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Presentación
chos y garantías de los contribuyentes en 1998. El Defensor del
Contribuyente del Ayuntamiento de Madrid desde 2004 (una de
las ciudades más cosmopolitas del planeta), muestra las luces y
sombras de esta institución aunque destaca la “influencia moral
que puede ejercer sobre los contribuyentes y la Administración
tributaria bajo su control”, factor clave especialmente en las naciones donde no existe esta figura legal. No en vano, el autor
asegura que “el Defensor del Contribuyente es un instrumento
idóneo y fundamental para lograr una mayor transparencia y calidad en la prestación del servicio tributario, y para alcanzar el
anhelado equilibrio en las relaciones entre el contribuyente y la
Administración”.
Catalina Hoyos hace un profundo análisis de la legislación en
Colombia a partir de la aprobación de la nueva Constitución en ese
país en 1991 pues, según la experta en litigios tributarios, tributos especiales y derecho constitucional tributario, la Carta magna
“constitucionalizó todas las áreas del derecho” e incorporó “una
serie de principios constitucionales directa o indirectamente aplicables en materia fiscal que han dado lugar a una riquísima jurisprudencia”. Sin embargo, la autora muestra a través de su estudio,
la persistencia de debilidades en el sistema judicial tributario colombiano que se traducen en perjuicios para el contribuyente (por
ejemplo, asegura, “no existen tribunales especializados en materia
tributaria como ocurre en otros países”) y que muestran que la evolución del derecho tributario “no ha sido satisfactoria durante los
últimos años”, a pesar de los avances generados por la nueva Constitución, por lo que plantea un debate sobre la seguridad jurídica,
a partir de la apremiante necesidad de tener “una justicia pronta,
expedita, moderna, consistente y con un gran capital intelectual”.
Para analizar los procedimientos de impugnación a los que
pueden recurrir los contribuyentes en República Dominicana y la
evolución de este mecanismo de la defensa y garantía de sus derechos de los contribuyentes, Sarah Henriquez realiza una detallada
descripción de los Recursos Administrativos y Jurisdiccionales.
Después de la completa revisión de cada aspecto de estos mecanismos, la Juez Presidente del Tribunal Superior Administrativo
de su país, concluye en que los contribuyentes o administrados
“disponen de vías de recursos idóneas para impugnar los actos y
resoluciones dictados por la Administración Tributaria… conforme al debido proceso”.
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n 2008 se realizaron las I Jornadas Bolivianas de Derecho
Tributario en la ciudad de La Paz, con el propósito de fortalecer la cultura tributaria en el país y generar un debate
académico sobre aspectos esenciales de este complejo
pero apasionante tema y que, en ese momento, protagonizaban
cambios en los sistemas impositivos de la mayor parte de las naciones del planeta.
El desafío de organizar un evento de esta envergadura quedó
corto frente a la responsabilidad de generar un debate sobre aspectos esenciales en materia tributaria y, al mismo tiempo, motivar la actualización de la normativa sectorial, fortalecer la gestión
de los administradores y avanzar en la aplicación de mejoras al
sistema tributario nacional, a la par de los que emprendían las
naciones vanguardistas en esta área.
Cuatro años después no solo estamos convencidos de que
cumplimos los objetivos trazados es ese entonces, sino que durante este tiempo, las Jornadas Tributarias han aportado al desarrollo del sistema tributario nacional y han promovido la eficiencia
y la excelencia en la gestión impositiva.
Los avances logrados en las versiones anteriores y las necesidades aún insatisfechas en el sistema tributario nacional, nos han
impulsado a que en este cuarto año de Jornadas, fijemos metas
mucho más exigentes. Por este motivo hemos diseñado una agenda temática con contenidos sustanciosos que alentarán el debate
y la reflexión sobre aspectos académicos y normativos que forman
parte de nuestra actividad cotidiana.
Para lograrlo, hemos encomendado el escudriñamiento de estos temas a académicos y expertos de reconocida trayectoria nacional e internacional que enriquecerán el análisis de los cuatro ejes
temáticos propuestos para este año: en el primero se abordará la
Justicia tributaria, en el segundo se discutirá sobre el contrabando
en la exportación aduanera, en el tercero se analizarán los Impuestos al Valor Agregado y a los Bienes Inmuebles, y, finalmente, en el
cuarto eje temático, se debatirá sobre la determinación y prescripción impositiva y la aplicación de la regla solve et repete.
El primer eje temático fue abordado por los expertos desde la
defensa del contribuyente.
Así, Fernando Serrano Antón realiza una evaluación pormenorizada del accionar del Defensor del contribuyente en España
desde su creación y los primeros intentos de legislar los dere-
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El segundo eje temático aborda, con estudios sustentados en
cifras y datos actuales, el impacto del contrabando en la industria
exportadora del país, e importantes experiencias de control en
otras naciones.
Partiendo del origen etimológico del término y su evolución
en la historia, Ricardo Xavier Basaldúa realiza un estudio detallado
de la incorporación del contrabando en la legislación de comercio
exterior de la mayoría de los países en el mundo, como una atribución de los Estados de controlar el ingreso y salida de mercaderías
a sus territorios. El estudio, asegura el Magistrado del Tribunal Fiscal de la Nación de la República Argentina, aporta a “la reflexión
y el debate de ideas sobre la forma de regular con mayor eficacia
este delito aduanero, cuya gravedad y efectos nocivos en la sociedad” son por demás conocidos.
La situación y el impacto del contrabando en Bolivia son analizados por Juan Carlos Maita que hace una revisión histórica de
este flagelo —que es claramente definido por el autor a partir de la
óptica de varios autores connotados— en el país, y la normativa
que, en paralelo, se insertó en la legislación nacional para hacerle
frente, identificando, al mismo tiempo, los vacíos que impiden un
control más efectivo. Un estudio comparativo de las investigaciones que han cuantificado el impacto negativo del contrabando
en todas las áreas de la economía boliviana, revela la verdadera
dimensión de esta actividad ilícita y la necesidad de “mantener de
manera permanente un programa contra el contrabando aduanero
y contra la corrupción que va de la mano con este ilícito”.
A través de una completa descripción de los elementos y un
profundo análisis de la normativa vigente que regula la importación —acompañados de valiosas precisiones doctrinales—, Francisco Pelechá Zozaya nos permite tener un panorama completo
del proceso de internación de mercaderías en España que, a pesar
de algunas complicaciones que surgen en aspectos muy particulares y el eventual riesgo de la existencia de fraudes, se caracteriza
—como asegura el destacado académico miembro del Cuerpo de
Inspectores de Hacienda del Estado de España— por acelerar la
importación.
En el trabajo de Pablo Mier Garrón podemos encontrar una
valiosa propuesta para sistematizar y modernizar el uso de la normativa vigente para los procesos de importación con el propósito
de que los operadores del comercio exterior dispongan, de manera permanente, de las normas que regulan su actividad.
La propuesta surge, asegura el Presidente de la Cámara Nacional de Despachantes de Aduana, de la necesidad de mantener constantemente actualizados a estos actores del comercio
exterior en un aspecto fundamental: la normatividad que regula la importación y exportación, para que pueda desempeñar
sus tareas “con la seguridad de utilizar o aplicar la normativa
vigente y actual”.

Así, se propone el desarrollo de una herramienta informática
de fácil manejo y que ordena las disposiciones que emiten las autoridades competentes —y que son concentradas por la Aduana
Nacional de Bolivia— de manera simple, precisa y rápida.
El tercer eje temático de las IV Jornadas Bolivianas de Derecho
Tributario se concentra en la revisión de los Impuestos al Valor
Agregado y a los Bienes Inmuebles.
Aunque comienza mostrando el origen del IVA en la Argentina, Rubén Asorey realiza un valioso estudio que muestra la proyección internacional de este tributo. Con el sólido respaldo de un
análisis de la doctrina tributaria sobre el tema y estudios que se
realizaron sobre el tema, el académico miembro permanente del
Directorio del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario,
nos presenta una completa evaluación de la aplicación del IVA en
comercio internacional, la normativa y los Acuerdos entre países
que lo rigen, además de las particularidades que se presentan con
este tributo “indirecto, plurifásico, no acumulativo y eminentemente territorial”.
Una pormenorizada descripción del IVA y su alcance en Bolivia son el preludio del estudio que realiza Jaime Araujo Camacho
con el propósito de “analizar la relación entre el derecho de los
sujetos pasivos al cómputo del crédito fiscal proveniente de sus
compras, con los principios de legalidad, igualdad, capacidad
contributiva y no confiscatoriedad como elementos esenciales
de la configuración del IVA, a partir de la normativa vigente”. A
medida que el autor avanza en el análisis, identifica los elementos
que promueven su evasión y la distorsión del crédito fiscal; así,
concluye recomendando que la normativa aplicable y los criterios
de validación del IVA “no deben perder de vista la objetividad y
fines de los requisitos de carácter formal ya que la incorporación
de requisitos administrativos y/o formales excesivos, como condicionantes para la validez del crédito fiscal, violenta el principio
de capacidad contributiva y distorsiona la real carga fiscal que le
corresponde soportar al sujeto pasivo”.
Sin descuidar ninguno de los aspectos fundamentales en el proceso de determinación de las obligaciones tributarias, Vicente Troya
Jaramillo presenta una minuciosa descripción de la normativa, su
origen, el ámbito de aplicación y la jurisprudencia referida a los tributos que gravan a los bienes inmuebles y la aplicación del IVA a
las transferencias de propiedad de este tipo de bienes. Es de gran
utilidad la presentación que realiza el Magistrado del Tribunal de
Justicia la Comunidad Andina, de la legislación comparada en varios países de la región y España sobre este tema. “El implantar o no
el IVA a la transferencia de inmuebles depende de las circunstancias
particulares de cada país y particularmente de su régimen político”.
Sin duda un tema que promueve el debate y la reflexión.
Dentro del mismo eje temático el trabajo de Jimena Bernal Vila
parte de una reflexión sobre la efectiva determinación del tributo

como la acción que tiene el propósito de “evitar la falta de certeza
en las relaciones jurídicas, producto de la inactividad de un sujeto
titular de un derecho”.
El autor muestra una completa descripción de la regulación de
la ley de procedimiento tributario que rige en el vecino país.
Rafael Vergara hace una revisión pormenorizada de la prescripción tributaria en Bolivia “desde la perspectiva de la potestad
tributaria, de la doctrina de la prescripción del derecho y acción,
así como desde la prescripción de ilícitos tributarios y la contratación con la Constitución”.
El académico analiza como opera la prescripción tributaria
según el Código Tributario Boliviano vigente. A lo largo de su
completo estudio, identifica contradicciones a la luz de la Carta
Magna y la doctrina tributaria. “De acuerdo con los fundamentos
doctrinales y universales de la prescripción, así como de la revisión de los principios constitucionales tributarios y las leyes vigentes en nuestro país, se establece que la acción para determinar
y cobrar las obligaciones tributarias no es imprescriptible, porque
lo contrario significa violar todos los otros principios establecidos
en la Constitución Política del Estado que se convierte en el límite
frente al Poder Tributario del Estado”.
Finalmente, César García Novoa realiza una completa exposición de la legislación boliviana sobre este tema, identificando
“aspectos novedosos y singulares”. “En lo relativo al objeto, prescribe no solo la acción para cobrar, sino para liquidar, incluyéndose una referencia a la acción para comprobar, lo que disipará
dudas acerca de si hay prescripción en aquellos casos en los que
no exista deuda liquidable”.
Sin el ánimo de realizar un análisis de Derecho comparado,
el Presidente del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario identifica breve pero sustancialmente, “los problemas de la
categoría de la prescripción tributaria, con especial referencia al
ordenamiento español”.
Los valiosos aportes que se encuentran en los estudios realizados por los 17 expertos que engalanan las IV Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario se convertirán, sin duda, en una
herramienta de trabajo que nos permitirá analizar y aplicar el ordenamiento jurídico tributario con nuevas luces. Para la Autoridad
de Impugnación Tributaria la realización de las Jornadas Tributarias se han convertido no solo en uno de los fundamentos de
nuestra gestión, sino en una tarea esencial en nuestro objetivo de
promover cultura tributaria para vivir bien.
Juan Carlos Maita Michel
Santa Cruz de la Sierra, octubre de 2011
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a la propiedad inmueble en Bolivia. Lejos de cumplir los supuestos de la determinación tributaria, asegura, las Administraciones
Tributarias “concentran sus esfuerzos en fijar la deuda tributaria
sin detenerse por ejemplo en la trascendencia de quien es el responsable de la deuda tributaria conforme lo dispuesto por ley”.
El estudio recorre cada aspecto del proceso de creación de
los tributos aplicados a los bienes inmuebles, sus características,
como éstos se concentraron en el nivel municipal y cual es la
perspectiva de este tributo, incluida su vigencia en un proceso de
descentralización fiscal.
Para cerrar la cuarta edición de las Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, se encargó a los expertos el estudio de la determinación tributaria y la aplicación del principio solve et repete.
Para referirse al tema, Rodolfo Spisso hace una exhaustiva revisión de los derechos de las personas, la aplicación del este principio en Argentina, además de una completa revisión del derecho
comparado que incluye a varios países de la región, Europa y también Estados Unidos, lo que pone en evidencia la inconsistencia
del “paga y reclama”.
“En un Estado de derecho deviene inadmisible la obligación
de pago de una deuda fiscal determinada por la Administración
sin que exista la posibilidad de que un tribunal de justicia evalúe
siquiera la procedencia de la suspensión de la intimación formulada por el organismo fiscal”, asegura el profesor titular de Finanzas
Públicas y de Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires.
En esa línea Spisso no solo muestra el sustento doctrinal con
que esta regla quedó fuera de aplicación en Argentina sino los
pronunciamientos de la doctrina latinoamericana “de indudable
jerarquía científica”, que ratifican un categórico rechazo del solve
et repete “como presupuesto procesal de la acción ordinaria”.
Alfredo Benitez realiza una revisión de la doctrina que dio lugar a que la mayoría de los países elimine el cuestionado principio.
“Para la doctrina y legislación tributaria moderna, el solve et repete
no constituye una institución con clara y definida fundamentación
jurídica”, afirma el presidente del Instituto Boliviano de Estudios
Tributarios. De igual manera, realiza un vasto análisis de los argumentos jurídicos que dieron lugar a su origen para concluir en precisiones esenciales, como que el pago anticipado “no constituye un
principio tributario en sí mismo sino que es una regla a la que no
se puede atribuir una clara fundamentación jurídica”. Con el estudio que incluye legislación comparada, Benitez propone acciones
claras: “Se debe culminar en un pronunciamiento jurídico preciso y
claro en cuanto a su redacción formal y de fondo sobre si la legislación tributaria boliviana, debe suprimir o no el requisito de pagar el
monto del tributo para recurrir a la tutela jurisdiccional”.
Ignacio Josué Buitrago aborda un tema fundamental a partir
de la experiencia argentina: la prescripción tributaria, entendida

Tema I
JUSTICIA.TRIBUTARIA

EL.RéGIMEN.JURíDICO.DEL.DEFENSOR.
DEL.CONTRIBUYENTE.EN.ESPAñA:
hacIa una admInIsTracIón
orIEnTada al sErvIcIo dEl
conTrIbuyEnTE
Por Fernando serrano antón

a. Normativa aplicable.

El primer reconocimiento explícito del conjunto de derechos que
pertenecen a los administrados se realizó en la Ley 30/1992 de
Procedimiento Administrativo Común, concretamente en sus
artículos 35 al 37, siendo de aplicación supletoria en el ámbito
tributario. Ahora bien, la primera regulación específica sobre los
derechos y garantías de los contribuyentes es la Ley 1/1998, en la
que se realizó un inventario de derechos y garantías de éstos. La
Ley General Tributaria de 2003, en su artículo 34, incorporó los
citados derechos y reconoció expresamente la función del Consejo para la Defensa del Contribuyente. Este Consejo de carácter
estatal ha sido regulado por el RD 1676/2009.
En esta relación de derechos y garantías de los contribuyentes, hay que hacer una especial referencia a determinadas
obligaciones que se imponen a la Administración tributaria en la
relación bidireccional que se ha establecido entre fisco y contribuyente, y son las siguientes1:
• información y asistencia a los contribuyentes;
• servicios de apoyo —v. gr. campañas anuales del IRPF—;
• utilización de tecnologías de la información e informáticas.
El Consejo para la Defensa del Contribuyente del Estado es un
órgano colegiado (16 miembros), integrado en el Ministerio de
Economía y Hacienda, vela por la efectividad de los derechos de
los obligados tributarios, atiende las quejas que se produzcan por
la aplicación del sistema tributario del Estado y efectúa sugeren1

Cfr. AA.VV. “El estado actual de los derechos y garantías de los contribuyentes en las Haciendas Locales”, Aranzadi-Thomson, Cizur Menor, 2005.

cias y propuestas pertinentes, en la forma y con los efectos que el
Reglamento citado determina.
En la Administración local, existe la Oficina del Defensor del
Contribuyente del Ayuntamiento de Madrid. A diferencia del
anterior es un órgano unipersonal y se crea adscrita al Área de
Gobierno de Hacienda y Administración Pública, y se dedica a la
mejor defensa de los derechos y garantías de los obligados tributarios en sus relaciones con los servicios tributarios municipales2.
Tanto una como otra experiencia pretenden responder a la
transformación integral de las relaciones entre la Administración y
la ciudadanía y de la forma de prestar servicios. Este diseño de un
nuevo concepto de prestación de servicios, con estructuras ágiles
y flexibles, basadas en la modernización, la democracia participativa y la desconcentración administrativa, es en donde se enraíza
la figura del Defensor del Contribuyente.

b. La justificación legal de su creación

La creación se enmarca dentro de la tendencia de ofrecer la mejor
prestación de servicios a los ciudadanos contribuyentes, mediante la técnica de dotar a éstos de un canal ágil y de fácil acceso
para hacer llegar a la Administración tributaria las quejas sobre
el funcionamiento de sus servicios. Se trata a fin de cuentas de
un mecanismo por el que se incorpora una preocupación por la
mejora en la calidad de los servicios tributarios.
El derecho de los ciudadanos a formular quejas, reclamaciones
o sugerencias sobre los servicios públicos está reconocido no solo
2

El acuerdo de creación de esta Institución fue propuesto por el Concejal de Hacienda y Administración Pública, y aprobado por el Alcalde, a tenor de lo dispuesto en el artículo 124.4 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su redacción dada por
la Ley 57/2003. Así pues, el Decreto del Alcalde de 9 de julio de 2004 aprobó la creación de la
Oficina del Defensor del Contribuyente del Ayuntamiento de Madrid.
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1. El Defensor del Contribuyente:
su creación y fines
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en la normativa estatal y autonómica, sino también en la legislación local. Por citar algunos ejemplos, en el ámbito de la Ciudad
de Madrid nos encontramos con el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid de 31 de mayo
de 2004, el Decreto de Atención al Ciudadano de 17 de enero de
2005, o la propia regulación de la Comisión Especial de Reclamaciones y Sugerencias del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, por
Acuerdo Plenario de 20 de junio de 2011. Por todo ello, consideramos que tanto el derecho que asiste a los ciudadanos a formular sus quejas, reclamaciones o sugerencias, como el derecho
a participar en los asuntos públicos se encuentran ampliamente
reconocidos. Esta dinámica cuenta además con un catalizador,
consistente en el creciente interés de las administraciones públicas por escuchar y atender las demandas y expectativas de los
ciudadanos, mejorando así la calidad de los servicios prestados y
adecuando la organización a las necesidades de los destinatarios
de los servicios públicos.
El derecho de petición o queja también se encuentra previsto
en la Constitución pero, quizás, la presencia de los Defensores
puede dejar vacío de contenido dicho derecho de petición, previsto en el artículo 29 CE.
Ahora bien, frente a la disparidad y heterogeneidad de las
quejas y reclamaciones y también de la diversidad de las oficinas
que deben atenderlas, razones de especialidad, agilidad, eficacia,
sensibilidad e incluso complejidad de la materia, hacen necesario
establecer un único centro de tramitación y resolución de todas
aquellas que tengan relación con la materia tributaria. No se trata
de crear un compartimento tributario separado de lo que sería
el normal cauce de reclamaciones y sugerencias, sino que son
las razones antes apuntadas, concretamente la complejidad, especialidad y sensibilidad hacia los contribuyentes, las que hacen
necesario un análisis unitario y completo del fenómeno tributario.
La creación de esta figura no es algo novedoso en el ámbito
estatal o autonómico, o en el propio Derecho comparado. Concretamente, en el Estado se creó el Consejo para la Defensa del Contribuyente mediante el Real Decreto 2458/1996 de 2 de diciembre,
y en el ámbito autonómico, la Comunidad Autónoma de Madrid,
a través del Decreto 22/1999 de 11 de febrero, establece el Defensor del Contribuyente de dicha Comunidad, y la Comunidad de
Castilla y León configura el Consejo Regional para la Defensa del
Contribuyente en el Decreto 98/2004, de 2 de septiembre.
Ahora bien, el Defensor del Contribuyente en el Ayuntamiento de Madrid resulta pionero en el ámbito municipal, al
tratarse de la primera ciudad española que crea y regula una
institución, como la que ahora se glosa, y a la que han seguido
otros municipios.
En el Derecho comparado existen instituciones parecidas, de
exclusiva competencia tributaria, en otros países de nuestro en-

torno, como Italia, Estados Unidos de Norteamérica, Argentina,
Colombia, Perú, México y Australia, por citar algunos ejemplos3.

c. Fines

La institución nace con el objeto de mejorar la equidad y eficiencia del sistema tributario, dando amparo a situaciones de desprotección en las que pueden verse determinados contribuyentes; y,
también, creando los cauces y procedimientos de participación de
los ciudadanos en las políticas tributarias, detectando las disfunciones y anomalías del sistema a través de las quejas y sugerencias
presentadas por éstos.
Se enmarca en la moderna concepción del fenómeno tributario tendente a hacer real el nuevo modelo de las relaciones entre
el fisco y el contribuyente. Esta nueva etapa se basa en la transparencia administrativa, el correcto funcionamiento de los servicios
tributarios y en la prestación de éstos con calidad. En este marco
el Defensor del Contribuyente trata de ser un instrumento imparcial, ágil y eficaz de resolución de conflictos tributarios. Se trata
en definitiva de crear una nueva cultura administrativa, en la que
las relaciones entre la Administración tributaria y el contribuyente
se equilibren, y en el que se den las condiciones de confianza mutua, para así incrementar los niveles de cumplimiento voluntario.
Desde su inicio, el Defensor del Contribuyente tiene la vocación de ser un órgano independiente, con la legitimidad necesaria para resolver las quejas y reclamaciones de los contribuyentes
relativas al sistema tributario, o a las desatenciones, retrasos o
errores en los procedimientos tributarios, así como para dirigir
recomendaciones al Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública con el fin de solventar las disfunciones observadas
y aumentar la calidad en la prestación de los servicios tributarios.
El Defensor no tiene facultad para tomar decisiones que
sean obligatorias para la Administración tributaria en su conjunto. Más bien, recomienda efectuar un cambio, basándose
en una investigación exhaustiva de los hechos que dan origen
a la reclamación o queja, y en la independencia de la que goza
y que le legitima. Es, por ello, que se precisa la buena voluntad
de los distintos departamentos, cuestión que se produce en la
práctica totalidad de gestiones realizadas hasta el momento, y
es algo lógico por qué quién, que conociendo una mala gestión, un acto administrativo nulo o ilegal, se atreve a mantenerlo en el ordenamiento.
Es característico de esta Oficina, como lo es también de las
figuras basadas en el concepto de Ombudsman, que no sustituye a
las instituciones de defensa legal existentes, como los recursos de
reposición o las reclamaciones económico-administrativas. Obviamente, la presentación de la queja o reclamación ante el Defensor
3

Cfr. F. SERRANO, “The Taxpayer’s Rights and the Role of the Tax Ombudsman: an Analysis
from a Spanish and Comparative Law Perspective”, Intertax, n. 35/2007, pp. 331-332.

d. Ámbito subjetivo competencial

La denominación usada por el Ayuntamiento de Madrid es la de Defensor del Contribuyente. La palabra “contribuyente” no aparece en
su sentido técnico en dicho título, ya que lo que se quiere es hacer
alusión a cualquier persona física o jurídica con derechos y obligaciones ante la Hacienda Pública, y así es como se usa en este trabajo.
El término contribuyente se utiliza en el mismo sentido que el
de “obligado tributario”, del artículo 35 LGT, cuando señala que
las personas físicas o jurídicas y las entidades a las que la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias.
Por tanto, sí se puede observar una terminología confusa en
cuanto al ámbito subjetivo de las actuaciones del Defensor del
Contribuyente de acuerdo con la LGT. No obstante lo anterior, ha
prevalecido el término usual de contribuyente sobre consideraciones técnicas, con la intención de crear un instrumento de defensa
que fuera fácilmente identificado por los contribuyentes, y lo que
es más importante, con la intención de que con la misma facilidad
se comprendiera la función de dicha institución.
En la actualidad, y tras los siete años desde la creación, la
Oficina del Defensor del Contribuyente se ha hecho un hueco
entre los medios legales de defensa a disposición del contribuyente, revelándose como un órgano útil para reducir la conflictividad
tributaria, por el número de reclamaciones y quejas resueltas has-

ta el momento —más de 25.000 reclamaciones y sugerencias—.
El Consejo para la Defensa del Contribuyente recibe anualmente
cerca de 11.000 quejas tributarias.

2. El Defensor del Contribuyente:
organización y procedimiento
a. Organización

La institución que se glosa se concibió como un servicio autónomo e independiente de aquellos otros a quienes incumbe la
responsabilidad de gestión de la materia tributaria en general, es
decir, la Agencia Tributaria Madrid, un organismo autónomo adscrito al Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública
del Ayuntamiento de Madrid, que posee su propia personalidad
jurídica. Asimismo, sus funciones y procedimientos son diferentes y sin posibilidad de solapamiento, a los del órgano de carácter
jurisdiccional para la resolución de las reclamaciones económicoadministrativas.
El Defensor del Contribuyente está funcionalmente enclavado
en el Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública,
siguiendo el modelo existente en otros niveles territoriales, como
por ejemplo el Consejo para la Defensa del Contribuyente. Además, en conexión con la función de supervisión y control de la
actividad de la Administración municipal, que la Ley 57/2003 de
Medidas para la Modernización del Gobierno Local encomienda a
la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones dependiente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, se ha establecido una
relación de permanente coordinación entre el Defensor y dicha
Comisión. Esta coordinación se materializa en dos puntos: primero, por el sistema de remisión trimestral de todas las quejas, reclamaciones y sugerencias que se presenten, y de las resoluciones y
medidas que se adopten; y, en segundo lugar, la citada coordinación se efectúa por la comparecencia trimestral del Director de la
Oficina en la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.
Asimismo, con carácter anual se remite la Memoria de actividades de esta Oficina al Pleno del Ayuntamiento para su conocimiento.
Debe reseñarse la labor de resolución de las quejas que los
ciudadanos madrileños presentan ante el Defensor del Pueblo,
en lo relativo a aquellas que se refieren a la Administración
tributaria de Madrid. En efecto, aunque la canalización de las
mismas se realiza a través de la Concejalía de Estudios y Programas, el examen, análisis y terminación de las quejas tributarias presentadas, se realiza desde la Oficina del Defensor
del Contribuyente. Es a través de la misma, a partir de la cual
se solicitan los informes necesarios, y se analizan las implicaciones con otras materias para proceder a evacuar el informe
dirigido al Defensor del Pueblo a través de la Concejalía de
Hacienda y Administración Pública.
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no hace más que complementar los medios legales de defensa.
Entre las obligaciones y deberes del Defensor del Contribuyente se encuentran la legalidad y la persecución de una buena administración de calidad, aparte de una posibilidad real de
hacerse eco de las verdaderas inquietudes de los contribuyentes
madrileños, para así llevar a efecto el “escuchar, para mejorar”.
Su actuación está inspirada en los fines que persigue su creación, es decir, la mejor defensa de los derechos y garantías de
los contribuyentes a través de la mejora del funcionamiento de
la Administración tributaria. Esta mejora tiene su origen en las
sugerencias y reclamaciones presentadas por los contribuyentes,
que persiguen un examen de la legalidad de actuación tributaria, y constituyen una oportunidad de detectar los problemas de
cualquier tipo que afectan al correcto funcionamiento del sistema
tributario, como problemas de ordenación legal, desajustes técnicos de normas reglamentarias, falta de desarrollo de determinada
normativa o de instrumentos técnicos e informáticos, problemas
de coordinación administrativa o prácticas de ejecución no suficientemente definidas. Así pues, la tarea del Defensor del Contribuyente se extiende hasta la revisión crítica del ordenamiento
fiscal y de los criterios seguidos en su aplicación, lo cual eleva las
vías de protección de los obligados tributarios desde el nivel de
los procedimientos tributarios hasta el análisis y valoración de las
disposiciones vigentes.
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De acuerdo con el artículo 2 del Decreto de Creación de del Defensor del Contribuyente, las funciones que tiene atribuidas son:
a. Recibir y tramitar las quejas, reclamaciones o sugerencias formuladas por los ciudadanos, relacionadas directa o indirectamente con los procedimientos administrativos de naturaleza
tributaria, por las tardanzas, desatenciones u otras deficiencias que se observen en el funcionamiento de las distintas
dependencias y unidades de los servicios tributarios, recabando de éstos cuanta información fuere precisa para el esclarecimiento de los hechos que las hubieren originado.
b. Elaborar los informes y contestaciones que procedan, notificándolas al interesado.
c. Remitir, trimestralmente, a la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, a través de la Concejalía de Gobierno
de Hacienda y Administración Pública, copia de las quejas,
reclamaciones y sugerencias recibidas, así como de las contestaciones dadas a las mismas.
d. Formular a los servicios pertinentes las recomendaciones
que estime precisas para la mejor defensa de los derechos y
garantías de los contribuyentes en relación a las quejas, reclamaciones y sugerencias presentadas. Simultáneamente,
dichas recomendaciones serán remitidas, para su constancia
y conocimiento, a la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.
e. Asistir a los ciudadanos en el ejercicio del derecho de petición
reconocido en el art. 29 de la Constitución, en materia tributaria, el cual se regirá, en cualquier caso, por su legislación
específica.
f. Elaborar una Memoria anual en la que quede reflejado el resumen
de su actuación a lo largo del ejercicio y se sugieran aquellas medidas procedimentales o normativas que se consideren convenientes para la mejor defensa y garantías de los contribuyentes.
Dicha Memoria será remitida, a través de la Concejalía de
Gobierno de Hacienda y a Administración Pública, a la Junta
de Gobierno de la Ciudad de Madrid para su conocimiento
e, igualmente, a la citada Comisión Especial de Sugerencias
y Reclamaciones. Cumplido dicho trámite, la Memoria será
pública.

b. Procedimiento

El procedimiento es muy simple debido a que es una técnica más
de eficaz protección. Por tanto, es suficiente un escrito con la
claridad suficiente, sin otras formalidades, para que la maquinaria
de resolución empiece a funcionar.
En lo que se refiere a la tramitación de las quejas, reclamaciones y sugerencias se han tenido en cuenta las normas generales
de procedimiento establecidas en la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento

Administrativo Común. Todo el procedimiento se efectúa en un
entorno informatizado a través de un sistema informático de gestión de expedientes, denominado SIGSA, con lo que toda gestión
realizada queda archivada.
Fundamentalmente se han previsto dichas normas y principios
en lo que se refiere a la presentación y contenido de los escritos,
naturaleza de los mismos, legitimación, acumulación, supuestos
de inadmisión, plazos de tramitación, motivación y notificación
de las resoluciones.
En todo caso, sí queremos hacer notar que la Oficina del Defensor del Contribuyente nace con la vocación de ser un instrumento
útil, rápido, ágil y con pocos formalismos para ofrecer así al ciudadano el mejor servicio público. Si tomamos en consideración lo anterior y lo contrastamos con el plazo de resolución de reclamaciones, quejas y sugerencias, la Oficina tiene la intención y obligación
de procurar responder en el plazo más breve posible, en beneficio
de los contribuyentes.
Es preciso hacer notar que las quejas y reclamaciones formuladas no tienen la consideración de recurso administrativo; y su
presentación no paraliza o interrumpe los plazos dispuestos en la
normativa vigente sobre tramitación y resolución de los procedimientos tributarios en curso en los que el obligado tributario pudiera tener interés directo o indirecto. Así pues, las contestaciones
dictadas no son susceptibles de recurso.
En cuanto al procedimiento, vamos a reflejar brevemente las
características básicas del mismo:
Legitimación: Las quejas, reclamaciones y sugerencias pueden
presentarse, personalmente o mediante representación, por todas
las personas físicas y jurídicas con capacidad de obrar conforme a
derecho, españolas o extranjeras, que estén debidamente identificadas, siempre que se refieran a procedimientos administrativos
de naturaleza tributaria de la competencia de los órganos con los
que aquéllas estuvieren relacionadas directa o indirectamente.
Además, se puede iniciar el procedimiento de oficio, cuando se
observa alguna mala práctica administrativa.
Forma y lugar de presentación: Las quejas, reclamaciones o
sugerencias se formularán por escrito, con indicación del nombre,
apellidos, DNI o CIF, dirección y teléfono del obligado tributario o
de su representante; de los hechos y razones, claramente expresadas, que las motivan; del lugar y fecha, e irán firmadas por quien
las formule. Si el escrito no reuniera los requisitos señalados, se
requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane
la falta advertida, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le
tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución dictada en
los términos legalmente previstos.
Las quejas, reclamaciones y sugerencias se pueden plantear
mediante personación en las oficinas, cumplimentando los formularios que a tales efectos existan en cada una de ellas o en

A los efectos descritos, se establece la obligación de los servicios correspondientes de colaborar y apoyar a los miembros de
la Oficina del Defensor del Contribuyente en el desarrollo de sus
funciones y en la búsqueda de la solución más adecuada a las
quejas y reclamaciones formuladas.
Recibida la información solicitada, se elaborará, en plazo no
superior a quince días, la contestación razonada a la queja o reclamación presentada.
La contestación se notificará al interesado en el plazo de
diez días.
Tramitación de las sugerencias: Una vez recibidas las sugerencias e inscritas en el Registro de Quejas, Reclamaciones y Sugerencias, la Oficina las remitirá, sin mayor dilación, al órgano titular
del servicio al que van dirigidas para su toma en consideración, si
procede, de lo que se dará cuenta al interesado. En cualquier caso,
los servicios concernidos informarán a la Oficina del Defensor del
Contribuyente de la solución adoptada.
Si la sugerencia afectara a una generalidad de servicios o por
su interés mereciera un tratamiento diferenciado, el Defensor la
hará suya y, tras un estudio de la situación, propondrá al Área
de Gobierno de Hacienda y Administración Pública las mejoras o
reformas que se estimen necesarias para una mejor defensa de los
derechos y garantías de los obligados tributarios, dando cuenta
al interesado.
Archivo de los expedientes: Finalizadas las actuaciones, se
procederá al archivo de los expedientes, previa conformidad del
Director de la Oficina. Los expedientes serán archivados y custodiados en la misma.
Confidencialidad e imparcialidad: Todos los miembros de la
Oficina están obligados a guardar sigilo respecto de los asuntos
que conozcan a través de las quejas, reclamaciones y sugerencias
tramitadas, y a ejercer con imparcialidad las funciones que les
sean encomendadas.
Una vez descrito el procedimiento para la presentación de sugerencias y reclamaciones, así como la actuación administrativa
dirigida a su resolución, junto con los plazos existentes, es preciso señalar de acuerdo a la explotación informática de los datos
obrantes en la Oficina del Defensor del Contribuyente, el plazo
de tramitación media durante el periodo 2010 fue de 41 días, y el
grado de estimación de las reclamaciones resueltas por la Oficina
del Defensor del Contribuyente fue alrededor del 46 por ciento.
Una de las cuestiones que mejor valoran los contribuyentes es
precisamente la resolución de sus problemas a la mayor celeridad,
así como la propia legitimidad de quien responde.
Es cierto que a veces la actual regulación puede pecar de
modesta, pero en el fondo lo que subyace es prudencia. Prudencia en la regulación y presentación pública de los mecanismos
de defensa frente a la Administración Tributaria, para evitar que
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cualquier otro formato. Asimismo, se pueden presentar por fax,
por correo electrónico o por teléfono, una vez identificado quien
sugiere o reclama, pudiéndose acompañar de la documentación
que se considere oportuna.
Podrán presentarse ante la Oficina del Defensor del Contribuyente e, igualmente, en cualesquiera de las Oficinas de Información y
Atención al Ciudadano o Registros, quienes, tras su anotación y en el
plazo máximo de dos días, las remitirán a aquella para su tramitación.
De cada escrito se entregará copia sellada o acuse de recibo a los
interesados.
Tramitación de las quejas y reclamaciones: La Oficina del Defensor del Contribuyente lleva, a efectos internos, un Registro de
Quejas, Reclamaciones y Sugerencias, en el que se inscribirán todas las sugerencias y reclamaciones que reciba. La tramitación de
las mismas se rige por los principios de agilidad, eficacia, imparcialidad y el de búsqueda del mejor servicio al obligado tributario
Es posible que se inadmita, de forma motivada, las quejas y
reclamaciones anónimas y, además, aquellas otras en las que se
produzcan las siguientes circunstancias:
a. Que carezcan de motivación o no aporten datos para la determinación y concreción de los hechos objeto de las quejas
y reclamaciones.
b. Que tengan por objeto la tramitación de recursos o acciones
distintas a las competencias específicas de la Oficina del Defensor del Contribuyente.
c. Que sean reiteración de otras ya resueltas por la Oficina del
Defensor del Contribuyente presentadas por el mismo interesado.
Llegado el caso, se puede acordar la acumulación de expedientes en los siguientes supuestos:
a. Cuando se trate de quejas o reclamaciones suscritas por distintos interesados pero exista, entre ellas, una identidad sustancial o íntima conexión.
b. Cuando se trate de quejas o reclamaciones formuladas por
una misma persona y estén referidas a cuestiones de similar
naturaleza y no consistan en una reiteración.
Admitida la queja o reclamación, se recaba, sin mayor dilación
de los servicios responsables cuanta información sea necesaria
para el esclarecimiento de los hechos que las motivan y, en su
caso, la determinación de las medidas correctoras que hayan de
adoptarse por los mismos. Dicha información será facilitada por
los servicios responsables en el plazo de diez días.
En el ejercicio de sus funciones, el Director o los Vocales
de la Oficina, por delegación de aquél, pueden personarse en
cualquier dependencia y hacer las entrevistas que estimen pertinentes, proceder al estudio de los expedientes y documentación necesaria y acceder a cualquier otro dato relativo a la
queja o reclamación.

sean percibidos como prueba de las deficiencias del Ordenamiento tributario y de su aplicación por parte de la Administración. Y todo ello aun a pesar de que razones políticas y de
marketing tributario induzcan a la publicidad de la institución.
Esquema del procedimiento para la resolución de quejas,
reclamaciones y sugerencias por la Oficina del Defensor del
Contribuyente del Ayuntamiento de Madrid
Queja / Reclamación
Queja / Reclamación:
1 Año desde el evento
que dio lugar a la queja

Registro Oficina del Defensor
del Contribuyente
Registro y acuse de recibo:
Oficina del Defensor Contribuyente

Sin mayor dilación
Servicios Tributarios Municipales:
Informe
10 dias
Oficina del defensor: Recepción
15 dias
Elaboración de Informe por ODC
10 dias
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Envio a Contribuyente

3. El ámbito objetivo: los derechos y las
garantías de los contribuyentes

La recepción de sugerencias y reclamaciones pone en tela de juicio
el ámbito objetivo de la Oficina del Defensor del Contribuyente.
Es preciso por ello delimitar el marco de actuación del Defensor,
tanto para los contribuyentes, como para la propia Oficina.
Con carácter general, cada vez que se habla de derechos y
garantías de los contribuyentes, es imposible no hacer referencia
a la Ley 1/1998, de derechos y garantías de los contribuyentes,
después subsumida en la Ley General Tributaria, 58/2003.
La aprobación del “Estatuto del Contribuyente” no fue pacífica
doctrinalmente hablando, puesto que se mantuvo por parte de algunos autores que la gran mayoría de los derechos y las garantías
se encontraban, aunque dispersamente, explícita o implícitamente
contenidos en la Constitución, y en otros textos, como la Ley de
Procedimiento Administrativo Común, que es directamente aplicable
al ámbito tributario, al menos en esta materia, como después se verá4.
Desde el punto de vista constitucional, se consideró que los
siguientes artículos eran de aplicación:
4

Cfr. J. MARTÍN FERNÁNDEZ, “Un primer acercamiento al Consejo para la Defensa del Contribuyente”, en Revista de Contabilidad y Tributación, núm. 259/2004, pp. 63 y ss.

• Artículo 1: España se constituye en un Estado democrático
de Derecho, que propugna como valores superiores de su
ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo político.
• Artículo 9.1: los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
• Artículo 9.3: Se garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o
restrictivas de derechos, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes
públicos.
• Artículo 24: Tutela Judicial Efectiva y sus implicaciones.
• Artículo 31: Enumeración de los principios constitucionales
en materia tributaria.
• Artículo 53: Eficacia de los derechos de los ciudadanos que
vinculan a los poderes públicos.
• Artículo 103: Objetividad de la Administración Pública y su
sometimiento pleno a la Ley.
• Artículo 105: Audiencia de los ciudadanos en las disposiciones administrativas, su acceso a los archivos y registros administrativos y la regulación legal de los procedimientos administrativos, en los cuales debe ser oído el interesado.
La Ley 1/1998, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, y más tarde la Ley 58/2003, General Tributaria, enumeraron
los principales derechos que asisten al contribuyente, de una forma unitaria y facilitando la labor a los contribuyentes, que no
tienen que ir examinando y analizando normas y jurisprudencia
para saber que les resultaba de aplicación. Estos derechos pueden
ser sistematizados de la siguiente manera:

Derechos en general:

1. Derecho a ser informado y asistido por la Administración tributaria sobre el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias.
a. Ayuda a la presentación de documentos y plazos
b. Formas de pago y posibilidades de aplazamiento.
2. Derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que sea parte.
3. Derecho a conocer la identidad de las autoridades y personal
al servicio de la Administración tributaria bajo cuya responsabilidad se tramitan las actuaciones y procedimientos tributarios en los que tenga la condición de interesado.
4. Derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración
por el personal al servicio de la Administración tributaria.
5. Derecho a no aportar aquellos documentos ya presentados
por ellos mismos y que se encuentren en poder de la Administración actuante.

Derechos en el procedimiento de gestión
tributaria:

1. Derecho a obtener las devoluciones de ingresos indebidos que
procedan, con abono del interés de demora.
2. Derecho a que las actuaciones de la Administración tributaria
que requieran su intervención se lleven a cabo en la forma que
le resulte menos gravosa.
3. Derecho a ser informado, al inicio de las actuaciones de comprobación o inspección sobre la naturaleza y alcance de las
mismas, así como de sus derechos y obligaciones en el curso
de tales actuaciones y a que las mismas se desarrollen en los
plazos previstos en la ley.
4. Derecho al reconocimiento de los beneficios o regímenes fiscales que resulten aplicables.

Otros derechos:

1. Derecho a ser reembolsado del coste de los avales y otras garantías aportados para suspender la ejecución de un acto o
para aplazar o fraccionar el pago de una deuda.
2. Derecho a solicitar certificación y copia de las declaraciones
por él presentadas, así como derecho a obtener copia sellada
de los documentos presentados ante la Administración.
3. Derecho a formular alegaciones y a aportar documentos que
serán tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente propuesta de resolución.
4. Derecho a ser oído en el trámite de audiencia, en los términos
previstos en la ley.
Todos estos derechos deben ser respetados por la Administración tributaria, y podrán ser invocados ante los propios
servicios tributarios y naturalmente ante el Defensor del Contribuyente, los tribunales económico-administrativos y órganos
jurisdiccionales competentes.
Además de los derechos reconocidos en la Ley General Tributaria y al considerar el derecho a una buena Administración como
un auténtico derecho y no solo como un principio rector, el Defensor del Contribuyente puede desempeñar una importante función. Junto a la utilización de los principios del artículo 103 CE
como criterios de denuncia de disfuncionalidades administrativas y
de creación de conciencia de voluntad administrativa de revisión,
corrección y modernidad, también ha de tener en cuenta los principios que el artículo 133 se enumeran: eficacia, eficiencia, racionalidad organizativa, jerarquía, simplificación de los procedimientos,

desconcentración, coordinación, cooperación, imparcialidad, transparencia, lealtad institucional, buena fe, protección de la confianza
legítima, no discriminación y proximidad a los ciudadanos.
En el caso del Ayuntamiento de Madrid, y una vez determinado el ámbito objetivo de actuación del Defensor del Contribuyente, existen supuestos en los que los distintos departamentos
tributarios municipales ofrecen resistencia u obstaculizan las respuestas a la solicitud de informe que el Defensor del Contribuyente, o incluso del Pueblo, les requieren. La experiencia ha demostrado que existe un área gris, confusa que a veces es utilizada
por los distintos departamentos para resistirse a la evacuación
del informe. Se trata de casos límite pero que ponen de relieve
el ánimo cooperante o no del servicio municipal concernido. Si
la actuación del departamento llega a obstaculizar el trabajo del
Defensor del Contribuyente existen dos mecanismos: mencionar
su actuación en la Memoria Anual como servicio municipal no
cooperante, o bien indicarla en el Informe Trimestral ante la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones del Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Parece que a nadie le gusta que le recriminen
en público su gestión.

4. La Comisión Especial de
Sugerencias y Reclamaciones

Por tanto, el Defensor del Contribuyente realiza dos funciones:
la principal, o función defensora o garantizadora de los derechos
y garantías del contribuyente previstos en el artículo 34 LGT; y,
la función de asesorar, informar, atender, mediar y educar que
persigue la tutela y la satisfacción de los derechos de los contribuyentes de manera preceptiva a través de distintas iniciativas:
cursos de formación, concursos de dibujo para escolares, publicaciones, en otras palabras, fomento de la conciencia fiscal y
educación tributaria.
El Decreto del Alcalde de 9 de julio de 2004, de creación de
la Oficina establece, como ya ha quedado reflejado, la obligación
trimestral de suministrar a la Comisión Especial de Sugerencias y
Reclamaciones, copias de las reclamaciones y sugerencias presentadas y de las contestaciones dadas a las mismas. Esta Comisión
constituye una gran diferencia en relación con la normativa estatal, ya que lo que ofrece es la posibilidad de tener un nexo directo
con la representación política a través del Pleno del Ayuntamiento, lo que ofrece un plus de independencia.
La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones se crea
el 23 de julio de 2004, por acuerdo plenario. Esta Comisión, regulada por la Ley 57/2003, es permanente del Pleno corporativo, de
carácter especial, a la que se le asigna la finalidad de incrementar
la participación ciudadana y de defender sus derechos. Asimismo, supervisa la actividad de la administración municipal, dando
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6. Derecho a que la Administración tributaria guarde absoluta
reserva y confidencialidad respecto a las informaciones obtenidas para fines tributarios.
7. Derecho a formular quejas y sugerencias en relación con el
funcionamiento de la Administración tributaria.
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cuenta al Pleno de las quejas presentadas, y de las resoluciones
dadas. Para el desarrollo de estas funciones, la Ley obliga a que
todos los Órganos de Gobierno y Administración colaboren con
la Comisión Especial.
La Comisión está compuesta por miembros del Pleno, con
participación de todos los grupos políticos de forma proporcional
al número que cada uno de ellos tenga en el Pleno.
Una vez designados los miembros de la Comisión (Resolución del Presidente del Pleno de 15 de septiembre de 2004), la
Comisión Especial celebró su última sesión constitutiva el 20 de
junio de 2011, habiéndose reunido, desde entonces, trimestralmente en cada una de las cuales comparecieron los titulares de los
órganos que tramitan dichas sugerencias y reclamaciones.
Junto con la remisión de las reclamaciones y sugerencias presentadas cada trimestre, se envía un informe explicativo y de las
estadísticas precisas para un mejor entendimiento de lo realizado
en este ámbito por la Oficina del Defensor del Contribuyente. En
el CD Rom se contienen las sugerencias y reclamaciones presentadas, junto con distinta información, como el número de registro,
fecha de presentación y de terminación, objeto de la reclamación
o sugerencia, días de tramitación, sentido de la resolución (estimada o desestimada).
Esta conexión con el parlamento local se echa de menos en
la regulación del Consejo para la Defensa del Contribuyente del
Estado, siendo una nota que acentúa su autonomía en relación
con la Administración sobre la que actúa, a la vez que otorga un
interesante anclaje democrático a la institución.

5. El Defensor del Pueblo y
el Defensor del Contribuyente

Se establece en el Decreto de creación del Defensor del Contribuyente
del Ayuntamiento de Madrid que “todas las advertencias, recomendaciones y sugerencias hechas por el Defensor del Pueblo a los servicios tributarios municipales, serán remitidas a la Oficina del Defensor
del Contribuyente para su conocimiento y efectos oportunos”.
Como es sabido, el Alto Comisionado de las Cortes Generales, según el artículo 54 CE, tiene entre sus amplias competencias
la de revisar la actuación administrativa y las normas relacionadas
con la Hacienda Pública, formulando las consiguientes advertencias y propuestas o incluso interponiendo un recurso de inconstitucionalidad, habida cuenta de que a este órgano se le atribuye
la defensa de los derechos de los ciudadanos comprendidos en el
título I del texto constitucional, dentro del que se encuentran los
principios tributarios constitucionales.
El Defensor del Contribuyente podía haber nacido como órgano
específico dependiente del Defensor del Pueblo o ser sustituido por
un reforzamiento de los servicios de éste especializados en cuestio-

nes fiscales. Al final se trata de un órgano específico para las reclamaciones tributarias, dentro de la propia estructura de la Administración, lo que produce cierta confianza, y potencia su efectividad.
Este precepto, por tanto, trata de coordinar la actividad de uno
y otro Defensor, al unificar el tratamiento de las quejas presentadas ante el Defensor del Pueblo de temas tributarios municipales.
Esto al mismo tiempo que coordina, está poniendo sobre la mesa
el solapamiento existente entre ambas instituciones. En la práctica, no ha sido la primera vez, ni será la última que los contribuyentes madrileños presentan ante ambos órganos, quejas, que
como ya se ha adelantado, reciben un trato idéntico, al resolver el
propio Defensor del Contribuyente, en el caso que se interponga
ante el mismo, e informar la resolución, en el caso, que solicite
informe el Defensor del Pueblo, llegando, pues, a la misma solución, reiterando esfuerzos, en ocasiones, para nada.
Todo lo anterior pone de manifiesto lo necesario que hubiera sido el estudio de interrelaciones entre ambas instituciones, así
como su mutua colaboración en beneficio de todos, para evitar duplicidades y posibles respuestas divergentes para los mismos casos.
Entre las competencias del Defensor del Contribuyente del
Ayuntamiento de Madrid se encuentra la tramitación de las quejas
presentadas por los ciudadanos ante el Defensor del Pueblo por
actuaciones tributarias municipales.
Como es sabido, los ciudadanos pueden presentar sus quejas
ante el Defensor del Pueblo, si éste lo estima oportuno y concurren los requisitos, puede iniciar el procedimiento de queja, que
consiste en lo siguiente:
• se traslada a la Administración municipal competente, en este
caso, el Ayuntamiento de Madrid, para que en el plazo de quince días, según señala la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo,
se remita el correspondiente informe, sobre la queja; y,
• El Alcalde traslada el informe, junto con los documentos que
se estimen oportunos.
El Defensor del Contribuyente analiza la queja, solicita los informes que sean precisos, y prepara la resolución a la misma, remitiéndose a través de la Concejalía de Hacienda y Administración Pública.
No se trata de un solapamiento de funciones, salvo para los
casos de contribuyentes que reclaman a través de todos y cada
uno de los sistemas que se ponen a su alcance, lo que produce un
trabajo añadido para todos.

6. El Consejo para la Defensa del
Contribuyente y el Defensor del
Contribuyente del Ayuntamiento de
Madrid

Como es sabido, el Consejo para la Defensa del Contribuyente se
limita al ámbito de la Administración estatal, por lo que ni Comu-

7. El Defensor del Contribuyente y el
Defensor del Pueblo Europeo

El Defensor del Pueblo Europeo investiga las quejas que sobre la
administración impropia por las instituciones y servicios de la
Unión Europea. Dicha administración impropia se produce cuando una institución pública no actúa de acuerdo con un principio
o una norma que es vinculante. El control sobre las administraciones internas (es decir, sobre las administraciones de los distintos
países miembros de la UE) está excluido de las competencias de
este Defensor del Pueblo Europeo. A primera vista, hay que decir
que este límite restringe el papel de este Defensor en relación con
la defensa de los contribuyentes, ya que la tributación de la UE
reside en la legislación y administración de los Estados Miembros.
No obstante lo anterior, puede ser interesante explicar el control que el Defensor del Pueblo Europeo puede desarrollar en el
5

Cfr. J. LASARTE, “El Consejo para la Defensa del Contribuyente”, en XLIX Semana de Derecho
Financiero, “La aplicación de los tributos en la nueva Ley General Tributaria”, Madrid, 2005,
p.263 y ss.

caso del procedimiento infractor, conducido por la propia Comisión de la UE. En la fase preliminar, la Comisión analiza los temas
puestos sobre la mesa por el contribuyente. El Defensor del Pueblo Europeo debería vigilar que la acción administrativa, en este
caso, de evaluación y calificación de los hechos puestos de manifiesto por el contribuyente, se realice de la forma más aséptica
posible, sin que se responda a intereses políticos.
Otra posibilidad para quejarse ante el Defensor del Pueblo Europeo es por la falta de respuesta de cualquiera de las instituciones europeas, lo que puede producir un estímulo o reactivación
del procedimiento ante la Comisión, por ejemplo.
Por tanto, teniendo en cuenta que la función principal del Defensor del Pueblo Europeo consiste en el control de las instituciones
europeas, tenemos que añadir la función del estímulo de la Comisión,
en relación con la respuesta en tiempo, y el de un proceso de decisión
transparente y consistente.

8. Luces y sombras del Defensor del
Contribuyente

Desde la creación del primer Ombudsman, no necesariamente
tributario, han aparecido voces tanto a favor como en contra de
su creación. Dos son las cuestiones especialmente controvertidas, la primera, es su ubicación en la estructura administrativa en
relación con un control independiente; y, en segundo lugar, los
efectos de sus resoluciones, es decir, el encaje en el sistema legal
de recursos y reclamaciones existente.
Desgranemos algo más lo anterior. En cuanto a la estructura
administrativa se ha criticado su labor al poderse realizar funciones ya asumidas por otros órganos administrativos, así, si por
ejemplo se trata de perseguir la calidad, que como es sabido,
constituye uno de los fines de la Oficina del Defensor del Contribuyente, este objetivo puede solaparse con el de las Direcciones
Generales de Calidad existentes, pero su especificidad y complejidad hacen necesaria la presencia de este tipo de órganos, que
han venido a ocupar un nicho desocupado de insatisfacción de
los contribuyentes, como se ha demostrado por el volumen de
reclamaciones gestionadas. El mismo argumento de solapamiento
funcional puede usarse en el caso que se lleve a cabo un papel
de auditoria interna por parte del Defensor del Contribuyente, la
confusión se puede dar con los servicios de control interno o inspecciones de servicio. Ni qué decir tiene que el rol del Defensor
no puede confundirse con el de la auditoría interna, sin perjuicio
de que su propia existencia puede incomodar algunos servicios
tributarios.
También hemos citado la revolución que la existencia de las
reclamaciones presentadas y su posterior procedimiento resolutivo por el Defensor del Contribuyente produce en el sistema legal
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nidades Autónomas, ni Corporaciones Locales se encuentran en
su ámbito competencial5. Concretamente, el ámbito de las quejas
que pueden presentar los contribuyentes al Consejo de Defensa
del Contribuyentes abarca el funcionamiento de la Administración del Estado con competencias tributarias (Agencia Tributaria,
Catastro, Tribunales Económico-Administrativos y otros órganos
dependientes de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos), pudiendo referirse al ejercicio efectivo de los derechos de los
obligados tributarios y las deficiencias de los servicios (trato, accesibilidad, cartas de servicios…), lo que puede dar lugar incluso
la revocación del acto tributario del que trae causa la queja.
En todo caso, es preciso hacer notar que la remisión de quejas
entre ambos Defensores, Estado y Ayuntamiento de Madrid es
muy corriente, existiendo un interés mutuo por la resolución final
de los expedientes trasladados.
A nuestro entender, aun a pesar de que la Ley de Haciendas Locales sea una norma estatal, tan solo cubre un papel que no pueden
realizar las Ordenanzas Fiscales, sobre todo, por el rango legal de
una y otra. Por lo demás, en este punto, nos encontramos con lo
que ocurre en el caso de las consultas evacuadas por la Dirección
General de Tributos, sobre tributos locales, y que son ignoradas,
con toda la intención, por todas y cada una de las corporaciones
locales. La Ley de Capitalidad, así como la Ley de Modernización
del Gobierno Local dan carta de naturaleza a este tipo de órganos
de defensa de los derechos y garantías de los ciudadanos, a través
de distintos medios, Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones del Pleno del Ayuntamiento, Defensor del Vecino, etc. Por
todo ello, vemos en estos momentos inviable una vuelta atrás en el
entramado de los medios de defensa de los ciudadanos.
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de recursos y reclamaciones, lo que permite a algunos críticos
mantener que es abrir por la puerta de atrás, una impugnación
de actos firmes. Estos mismos autores, señalan que las propias
resoluciones de los defensores no tienen una eficacia directa e
inmediata, que son simples opiniones, sin posibilidad alguna de
obligar a su cumplimiento, y que el efecto contrario, es decir, el
incumplimiento por parte de los servicios no lleva aparejada ninguna sanción. Estamos, pues, en un tema crucial, que es la propia
naturaleza jurídica de las resoluciones que emite el Defensor, ya
que no son acto administrativo, ni supone que tengan una eficacia directa e inmediata. Ahora bien, esto tampoco quiere decir que
no tenga importancia alguna en el mundo del Derecho. Estamos
seguros que cualquier funcionario al que se le pone de relieve la
inadecuación de un acto al Derecho, tratará de rectificar, y además
nada impide que las resoluciones de cualquier Defensor puedan
ser utilizadas en un juicio para la mejor defensa de su derecho, o
como prueba de la responsabilidad de la Administración.
Todo ello por no hablar de la legitimidad y la fuerza moral que
debe arropar a la institución, y que sin duda, son la mejor herramienta
para la eficacia de sus resoluciones. Asimismo, todo esto debe conjugarse con el necesario diálogo que debe existir en la toma de decisiones con trascendencia tributaria, en supuestos conflictivos, entre el
Defensor del Contribuyente y los Servicios Tributarios.
A todas estas cuestiones hemos tenido que hacer frente, pero
también llama la atención la expansión de este tipo de órganos en
la Administración, e incluso fuera de ella, y la demanda creciente
que se observa, por lo que nos atreveríamos a decir, que se trata
de una demanda que no había sido cubierta hasta el momento de
modo satisfactorio. Hemos observado con perplejidad las quejas
que se presentan sobre temas que habitualmente no se impugnan
—por falta de cauce procesal, probablemente—, como actos de
trámite, o bien cuestiones para los que no existe una normativa clara de desarrollo, en fin, observamos la utilidad de este medio como
instrumento que complementa el régimen general de impugnación.
Nada más hay que ver el volumen de reclamaciones y sugerencias
presentadas ante la Oficina del Defensor del Contribuyente del
Ayuntamiento de Madrid, que rozan las 30.000 en menos de siete
años de vida, o las casi 11.000 anuales del Consejo para la Defensa
del Contribuyente en 2010.
Los Defensores, de alguna manera, viven del mal funcionamiento del sistema legal de impugnación de actos administrativos. Y es precisamente ahí donde radica su éxito. El contribuyente
busca una resolución rápida, ágil y certera, y los Defensores del
Contribuyente deben estar en condiciones de ofrecer aquello que
demandan los ciudadanos.
Sin duda alguna, todas las críticas anteriores tienen su razón
de ser, pero la propia existencia de las mismas, y su proliferación
resaltan el hecho por el cual se han creado, y que radica en el

déficit en la defensa de los derechos y las garantías de los contribuyentes, que no se encontraba cubierto satisfactoriamente por el
derecho de queja y/o petición. Además, las memorias presentadas
por estas instituciones de defensa se revelan como un buen complemento a los métodos habituales de impugnación.
En nuestro sistema legal solo los actos administrativos pueden
ser impugnados, sin embargo, muchas cuestiones enmarcadas en
la fase preliminar del proceso y que determinan la conclusión final
no pueden ser impugnadas, por lo que en estas situaciones los
defensores del contribuyente pueden actuar, sin tener que esperar
al final del procedimiento, y sin entrar en conflicto con los recursos administrativos.
El problema principal radica en la naturaleza de las resoluciones o decisiones adoptadas por el Defensor del Contribuyente.
Como es sabido, estas resoluciones no son actos administrativos, ni tampoco sirven como base para exigir a la Administración una acción determinada. No obstante, esto no quiere decir
que no tenga ningún significado legal, ya que, por ejemplo, estas resoluciones pueden servir como base, o como prueba complementaria del control al que se somete a la Administración
tributaria por los Jueces o Tribunales.
A pesar de la delicada posición que ocupa en el procedimiento de aplicación de los tributos, el Defensor del Contribuyente es capaz de llevar a cabo satisfactoriamente las funciones
para las que ha sido creado, siempre y cuando se cumplan determinadas premisas:
1. El aspecto más importante de la institución reside en la influencia moral que puede ejercer sobre los contribuyentes y
la Administración tributaria bajo su control, aspecto que debe
ser analizado junto con su capacidad de persuadir.
2. Los objetivos establecidos solo pueden ser cumplidos si se
posee una cierta independencia de la Administración que ha
de controlar.
3. La Administración tributaria objeto de control debe asumir, si
no desde un punto de vista estrictamente legal, sí desde luego
desde el punto de vista moral, las sugerencias y recomendaciones del Defensor del Contribuyente.
4. La complementariedad de los Jueces y Tribunales con los Defensores del Contribuyente significa que su existencia no da lugar
a una innecesaria duplicidad como algunos han aventurado,
sino todo lo contrario, permite a los ciudadanos y usuarios de
los servicios públicos elegir la forma apropiada de impugnación
que prefiera, según sus circunstancias. Alguien que quiera una
sentencia, obviamente vinculante, tiene el derecho fundamental de la tutela judicial efectiva. Una posibilidad adicional consiste en impugnar ante el Defensor del Contribuyente en lugar
de un Tribunal. Eligiendo aquél, el ciudadano evita costes y
consigue un resultado más rápido. Además los procedimientos
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de los Defensores son más flexibles, que aquellos otros de un
órgano jurisdiccional.
Entendemos, dada nuestra experiencia, que el sistema legal
de recursos está agotado. El control interno administrativo tradicional no funciona: el principio de jerarquía administrativo que,
en muchos casos, por corporativismo, no inicia sus actuaciones;
y el control judicial es gravoso, caro en términos dinerarios, y
lento en lo relativo al tiempo. Así se llega a la conclusión de que
estos controles o no cumplen su función, o son excesivamente
caros y lentos, por lo que se deduce la necesidad de introducir
en nuestro Derecho una nueva figura que fiscalice y controle la
Administración tributaria y ofrezca mecanismos alternativos a los
tradicionales para la resolución de conflictos.
Debido a que en España existen distintos niveles de Defensores del Contribuyente: estatal, autonómico y local, cada uno,
como no podía ser de otra manera, con competencias materiales
y territoriales diversas, se tiene que articular alguna fórmula de
colaboración entre ellos. Al menos en esa red de Defensores se
permitiría llamar la atención sobre la información y la experiencia
de sus colegas.
La creación de un Defensor del Contribuyente tiene dos
efectos:
1. Complementa los instrumentos de diálogo y defensa existentes para los contribuyentes; y,
2. Posee, a medio plazo, un efecto positivo sobre el funcionamiento acompasado y la calidad de los servicios que presta la
Administración tributaria.
Por todo ello, entendemos que el Defensor del Contribuyente
es un instrumento idóneo y fundamental para lograr una mayor
transparencia y calidad en la prestación del servicio tributario,
y para alcanzar el anhelado equilibrio en las relaciones entre el
contribuyente y la Administración. Para el logro de estos fines
resulta crucial la suficiente independencia de la que pueda gozar
el Defensor del Contribuyente de la Administración a controlar.
El Defensor del Contribuyente es concebido para resolver los
conflictos de los ciudadanos con la Administración tributaria desde la persuasión, el diálogo y la mediación, que coexiste de modo
respetuoso, pacífico y coordinado, con las formas tradicionales de
control en la defensa de los derechos y garantías de los contribuyentes, con la finalidad de complementarlos, dinamizarlos y, con
ello, hacerlos más eficaces.
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LA.PROTECCIÓN.JURíDICA..
dE los conTrIbuyEnTEs En
colombIa
Por catalina hoyos Jiménez*
Desde una perspectiva normativa, Colombia deriva la protección
jurídica de los contribuyentes de la Constitución y de la ley. Esta
premisa, aunque puede parecer obvia, es importante tenerla en
cuenta porque nuestra Constitución, expedida en 1991, marcó una
evolución importantísima en materia de derechos, garantías y deberes de los contribuyentes y de mecanismos de protección efectiva
de sus derechos. No obstante, algunas de las leyes que desarrollan
estos derechos, deberes y garantías fueron expedidas en las décadas
de los 70 y 80 y quizás esa sea una de las razones por las cuales
algunas instituciones no han logrado ir de la mano de la evolución
del Derecho Constitucional en nuestro país.
Si partimos del esquema constitucional colombiano, la “nueva”
Carta constitucionalizó todas las áreas del derecho. Es así como su
artículo 4 es claro en que “la Constitución es norma de normas” y
en que en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución” y
cualquier disposición del ordenamiento, deberá aplicarse prevalentemente la primera. Esto quiere decir que todo problema jurídico
que se presente en Colombia debe ser mirado, al menos primariamente, desde una óptica constitucional. Todo funcionario, todo
juez y todo particular que encuentre contraria a la Constitución la
potencial aplicación de una norma, debe ignorarla y, en cambio,
aplicar de manera directa la Carta Política.
Esta supremacía de la Constitución no se queda en una simple declaración de principios. La estructura de nuestro control de
constitucionalidad garantiza que dicho control se proyecte en todo
juicio sin importar su naturaleza, de manera que tiene dos caras,
donde la primera se manifiesta en un “control concentrado”, inspirado por la tradición austriaca; y la segunda en un “control difuso”
de constitucionalidad, inspirado por la tradición americana. El primero se concreta en la “acción de inconstitucionalidad” o posibilidad que tiene cualquier ciudadano de demandar ante un tribunal
especializado (la Corte Constitucional) cualquier Ley (o, en general,
cualquier disposición con fuerza material de Ley) que sea contraria
a la CP y en la acción de “nulidad por inconstitucionalidad” que
se dirime ante el Consejo de Estado mediante la cual se pueden

demandar ante la jurisdicción contenciosa los actos administrativos
de carácter general expedidos por el gobierno nacional cuya competencia no haya sido asignada a la Corte Constitucional. Por su
parte, al lado del Consejo de Estado y con su concurrencia los otros
tribunales contenciosos también son competentes para juzgar, de
una manera general y abstracta, la constitucionalidad (además de la
legalidad) de otras normas de inferior jerarquía.
El control difuso de constitucionalidad que se concreta en la llamada “excepción de inconstitucionalidad”, por su parte, supone que
cada vez que en un caso administrativo o jurisdiccional la administración o el juez encuentren que las disposiciones que dan solución al
caso concreto son contrarias a la Carta, tienen el deber de inaplicarlas
y proceder a aplicar directamente la Constitución. Este último control
supone aceptar la validez de la norma inconstitucional, pero proveer
su inaplicación dada, precisamente, su inconstitucionalidad.
Esta concepción del ordenamiento como un todo cuyo eje central es la Carta Política, ha supuesto la madurez de nuestras instituciones jurídicas y democráticas hacia la creación de importantes mecanismos de protección de los administrados y la positivización de
un cúmulo de derechos de los administrados y de los contribuyentes
cuyas expresiones han sido desarrolladas por normas expedidas con
posterioridad a la Carta de 1991, pero que desarrollan los derechos y
sus respectivos mecanismos de protección consagrados en la misma.
Al lado de la acción y la excepción de inconstitucionalidad, entonces, encontramos otras acciones también de carácter constitucional,
tendentes a la protección de los derechos de los individuos que, por
supuesto, ha tenido importantes manifestaciones en materia tributaria. Del mismo modo, nuestra Carta Política incorpora una serie
de principios constitucionales directa o indirectamente aplicables en
materia fiscal que han dado lugar a una riquísima jurisprudencia, a los
cuales nos referiremos más adelante.
No obstante lo anterior, como ya lo advertimos, esa constitucionalización de todas las ramas del derecho que se impone desde la Constitución ha sido, en ciertos eventos, de difícil adopción en la práctica.
En materia tributaria, por ejemplo, nuestros juicios administrativos y
*
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I. Visión general del problema
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algunos de los contenciosos datan de la década de los años 70 y 80, al
tiempo en que viejas jurisprudencias con criterios internacionalmente
superados se han mantenido, aún hoy, luego de más de 20 años de
expedida la nueva Constitución. Para citar algunos ejemplos, como
veremos más adelante, nuestros Tribunales confunden, a pesar de los
estrictos términos de la Carta, el control concentrado con el control
difuso de constitucionalidad, no han podido desprenderse de concepciones ya superadas en materia de sanciones administrativas y aún se
ven influenciados por el viejo dogma de la irresponsabilidad del Estado legislador en materia tributaria, lo cual sin duda ha sido dañoso
al tránsito a la modernidad que deben dar nuestras instituciones. Al
mismo tiempo, la protección jurídica de los contribuyentes frente a los
sistemas de tributación local se ha visto seriamente afectada por una
jurisprudencia que sin un norte claro ha defendido a ultranza el principio constitucional de autonomía de las entidades territoriales1 y que
ha terminado por cohonestar la creación de sistemas tributarios locales
paralelos al sistema central del cual resultan totalmente desarticulados
y ajenos a serios principios también constitucionales como los que propugnan porque Colombia sigue siendo una República Unitaria2 en la
cual la dirección general de la economía está a cargo del Estado3 y que
parte del respeto a los principios de la libertad de empresa4, la iniciativa
privada5 y la justicia en la tributación6.
De la mano de estas tendencias, encontramos que en Colombia no existen tribunales especializados en materia tributaria
como ocurre en otros países, como tampoco hemos encontrado
viable la implantación de mecanismos alternativos de solución de
conflictos en materia tributaria.
Desde la perspectiva de la Administración y, en general del problema estrictamente público, la evolución de nuestro derecho tributario no
ha sido satisfactoria durante los últimos años. Aunque este trabajo solo
está centrado en los derechos y garantías de los contribuyentes, al menos en su introducción debe dejar planteado un punto fundamental: En
un Derecho que se considere global, lo que se impone son absolutas
garantías para los contribuyentes, pero al mismo tiempo unas muy eficaces herramientas de fiscalización para la Administración. Mientras los
ordenamientos no resuelvan satisfactoriamente este binomio derechos
de los contribuyentes - potestades administrativas, tanto la Administración como los contribuyentes cumplidos seguirán siendo los grandes
perdedores del juego. La primera, porque entre menos contribuyentes
pueda controlar recaudará menos de lo que debería, a pesar de lo influyente que pueda resultar en los pocos responsables que caigan bajo
su esfera de competencia. Los segundos, porque quienes terminen por

caer en las redes de la Administración recibirán todo el peso de la Ley
y porque así no caigan en sus redes, siempre serán quienes tengan
que salir a aliviar el peso de los menores recaudos por la vía de mayores impuestos. Colombia tiene mucho que decir y que hacer, no solo
en materia de derechos de los contribuyentes (incluido el derecho de
todos “a que los demás paguen impuestos”), sino también en materia
de “derechos” de la Administración y hasta que no haya un consenso
serio y equilibrado entre estos dos extremos, seguiremos con la pugna
infinita entre lo público y lo privado, tan dañina para las democracias,
sobre todo si están en el camino del desarrollo. Y son precisamente estas pugnas las que quizás no han permitido que Colombia haya tenido
avances satisfactorios en materia de protección de los derechos de los
contribuyentes, a pesar de las importantísimas instituciones que han
sido reguladas en los últimos años.
Del mismo modo, nuestra justicia contenciosa tributaria merece un
debate serio y un completo replanteamiento. Baste con decir que los
temas fiscales son extremadamente complejos y ello debería, por lo
menos, promover un debate sobre si se requiere en nuestro país de tribunales especializados, con equipos interdisciplinarios y sólidos que se
encarguen de dar solución a los muchos problemas que surgen a diario
entre los contribuyentes y la administración. Tanto la Administración
como los contribuyentes necesitan seguridad jurídica y el primer paso
para acercarse a sus valores exige tener una justicia pronta, expedita,
moderna, consistente y con un gran capital intelectual. Nuestros jueces
tienen que verse rodeados de todas las herramientas para que la justicia
tributaria sea efectiva, lo cual no solo parte del conocimiento de algunos individuos sino de la generación institucional de equipos de trabajo
con profesionales en varias ciencias afines a la tributación, dotados de
buenas fuentes de información para que sean capaces de dar solución
pronta y expedita a los asuntos que tienen que ver con la primera y más
importante fuente de financiación que tiene el Estado.
En fin, este trabajo podría elaborar sobre muchos temas que escapan a su objeto pero que se encuentran directamente relacionados
con el mismo. Por ahora expondremos los varios mecanismos de
protección de los derechos de los contribuyentes en Colombia con
énfasis en señalar cómo las nuevas tendencias, muchas ellas de vanguardia, han terminado por sucumbir ante tradiciones jurídicas que ya
deberían entenderse superadas o ante la precariedad que en muchos
sentidos aún mantiene nuestro sistema.

1

2.1. Los principios constitucionales como
garantes de los derechos de los contribuyentes

2
3
4
5
6

En materia tributaria este principio está consagrado, entre otros, en los artículos 287, 300, 313
y 338 de la CP
Artículo 1 de la CP
Artículo 334 de la CP
Artículo 333 de la CP
Ibídem
Artículo 95-9 de la CP

II. Los derechos de los contribuyentes
en la Constitución

Nuestra Constitución consagra el deber de contribuir como un
deber fundamental, con la advertencia de que debe enmarcarse

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Artículo 95-9 de la CP
Artículos 150, 287, 300, 313 y 338 de la CP
Artículo 95-9 de la CP
Ibídem
Artículo 13 de la CP
Artículo 83 de la CP
Artículo 363 de la CP
Ibídem
Artículos 338 y 363 de la CP
Artículo 359 de la CP
Artículo 29 de la CP
Corte Constitucional, Sentencia C-1153-08
Artículo 150-10 de la CP
Ibídem
Artículo 189 de la CP
Es decir, los Estados de Conmoción Interior, Guerra Exterior y Emergencia Económica Social
o Ecológica regulados por los artículos 212 a 215 de la CP
23 Artículo 150-19 de la CP y artículo 189-25 de la CP

Al lado del principio de legalidad, por su parte, encontramos el
principio de reserva de ley. Este principio va más allá del principio
de legalidad para exigirle al legislador, no solo que sea él quien establezca los tributos, sino que lo haga con unos mínimos requisitos
que son los que se consideran de la órbita de la reserva constitucional. El artículo 338 de nuestra CP, en este sentido, establece que
tratándose de los impuestos, son los organismos de representación
popular en el orden nacional y local quienes deben proceder a fijar,
directamente, los sujetos activo y pasivo, el hecho gravado, la base
gravable y la tarifa. Por su parte, la misma norma establece el mismo principio tratándose de tasas y contribuciones, aunque permite
que en estos casos sean las autoridades administrativas (titulares de
la potestad reglamentaria) quienes fijen la tarifa de estos tributos,
siempre y cuando los mismos organismos de representación popular hayan definido previamente los elementos que deben tenerse
en cuenta para la concreción de la alícuota a aplicar en cada caso
(método y sistema para su fijación).
Nuestra Carta, por su parte, no tiene consagrado el principio
de capacidad contributiva y ello ha generado serias discusiones
doctrinales en nuestro país sobre la forma como puede incorporarse en nuestros principios de carácter tributario. No obstante,
la Constitución sí consagró los principios de justicia, equidad,
igualdad y progresividad del sistema tributario, lo cual nos lleva
a sostener que el principio de capacidad de pago no es ajeno a
nuestra tradición jurídica. De la mano de estos principios tanto la
Corte Constitucional como el Consejo de Estado han desplegado
una importante jurisprudencia que en muchos casos ha resuelto
problemas bajo tesis de vanguardia y que sin duda desarrollan
este principio de universal aceptación para quienes se dedican a
los temas fiscales.
Otro principio que ha vuelto a nuestro derecho constitucional
tributario objeto de estudio, es el de irretroactividad de la ley tributaria. Este principio ha servido, sin duda, a los fines de poner freno a
abusos por parte de la administración y a asegurar, en gran medida,
el principio de seguridad jurídica. A nuestra Constitución, sobre este
particular, no le bastó con incorporarlo como uno de los principios
pilares del sistema tributario cuando en el artículo 363 establece perentoriamente que “la ley tributaria no se aplicará con retroactividad”,
sino que lo trasladó al ámbito de los impuestos de período en el último inciso del artículo 338, al establecer el principio según el cual las
leyes que regulan este tipo de tributos no pueden ser aplicadas sino a
partir del período siguiente al de su expedición. Tan serias consagraciones han determinado una jurisprudencia constitucional también
muy rica y de avanzada si se la compara con la de otros ordenamientos que no tienen una consagración constitucional del principio
de irretroactividad en materia tributaria y que tienen, por tanto, que
resolver el problema de la retroactividad a la luz de otros principios
como el de la protección de los derechos adquiridos (que, por su-

29
LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS CONTRIBUYENTES EN COLOMBIA

dentro de criterios de justicia y equidad7. Así mismo, contempla
un cúmulo de principios en materia tributaria dentro de los cuales
podemos resaltar los de legalidad y reserva de ley8, justicia9, equidad10, igualdad11, buena fe y confianza legítima12, progresividad
del sistema tributario13, eficiencia14, irretroactividad de las normas
tributarias incluidas las de los impuestos de período15, prohibición
de impuestos nacionales con destinación específica16, debido proceso17, entre otros.
El primer principio constitucional que enmarca en gran parte
las garantías de los administrados, por supuesto, es el principio de
legalidad en materia tributaria, de acuerdo con el cual los tributos
únicamente pueden ser establecidos por la Ley, a lo cual la Corte
Constitucional ha agregado que, además, la Ley tributaria debe ser
clara como garantía del principio de certeza inherente, a su juicio, al
principio de legalidad18. Tan estricta consagración tiene este principio
en nuestra Carta, que no solo se exige que el legislador (en el orden
nacional y, en su caso, en el orden local) intervenga directamente
en la creación de los tributos, sino que la Constitución prohíbe, expresamente, que el Congreso otorgue facultades extraordinarias al
gobierno para establecerlos19. Esta prohibición, que va de la mano
de la de otorgar facultades extraordinarias al gobierno para “dictar
códigos”20, ha determinado que en Colombia no haya existido, desde 1991, normas en materia tributaria promulgadas por el ejecutivo,
salvo las que conciernen al ejercicio de su potestad reglamentaria21
y a las que desarrollan las limitadas facultades que tiene el gobierno
en los llamados “estados de excepción”22. Es así como desde 1991
se ha entendido que el poder tributario del legislador es exclusivo
y excluyente de cualquier otro y que solo puede tener las contadas
excepciones previstas en la propia Constitución: de acuerdo con la
misma, como ya se advirtió, el ejecutivo puede crear tributos en los
llamados Estados de Excepción y también puede modificar, pero únicamente por razones de política comercial las tarifas de los aranceles
y el régimen de aduanas, aunque en este último caso debe seguir los
preceptos de una Ley Marco expedida por el Congreso23.
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puesto tiene serias limitaciones de cara a los problemas que surgen en
la práctica) y el propio principio de la capacidad contributiva.
Un postulado que ha tenido una importancia crucial en materia
tributaria es el derecho a acceder a la administración de justicia24.
Este principio, por ejemplo, determinó la declaratoria de inexequibilidad del principio legal del solve et repete, de acuerdo con el cual,
en el pasado, había que proceder a pagarle a la Administración el
crédito tributario como requisito para someter a discusión los actos
administrativos de liquidación ante tribunales contenciosos. Hoy día,
en Colombia, cualquier contribuyente puede llevar su caso ante la jurisdicción, sin que ello exija el pago previo de la deuda tributaria, pues
a juicio de la sentencia respectiva tal premisa resultaba contraria a la
carta y ciertamente limitante del derecho que todos tenemos a acceder a los jueces para dirimir las controversias con la Administración25.
El principio de buena fe en materia tributaria, por su parte,
ha tenido unos desarrollos importantísimos en materia de protección a la seguridad jurídica y de las expectativas que tienen los
contribuyentes a que las autoridades públicas, con base en sus
actuaciones previas, se comporten de uno u otro modo. La Corte
Constitucional, a propósito de este principio, ha considerado inconstitucionales (y, por ello, inexequibles) las disposiciones que
han derogado beneficios tributarios temporales, con anterioridad
al término establecido en la ley que los crea, si el beneficio se dio
a cambio de alguna actividad, inversión, empresa o “contraprestación” por parte del responsable26. Del mismo modo, a la luz de
este principio se han resuelto importantes e interesantes temas de
constitucionalidad.
No podemos dejar de pronunciarnos sobre los desarrollos
del principio de igualdad en materia tributaria. Este principio, por
ejemplo, determinó la declaratoria de inconstitucionalidad de varias amnistías tributarias que en el pasado sirvieron, entre otros
fines, para legalizar los dineros del narcotráfico en nuestro país,
bajo la premisa de que la ley no puede contribuir al desprestigio
de la ley y en tal sentido no puede premiar a los contribuyentes
incumplidos frente a los que sí han cumplido con sus obligaciones tributarias27. También ha servido para que por la vía del control de constitucionalidad se igualen tarifas impositivas a distintos
contribuyentes y se extiendan beneficios tributarios a personas
inicialmente no comprendidas en la respectiva disposición28.
Como puede advertirse, los principios constitucionales en
materia tributaria han venido a erigirse en serias garantías que protegen a los administrados de intromisiones inesperadas o antijurí-

dicas de la Administración y alrededor de los mismos se ha creado
una jurisprudencia muy rica en principios, a veces no exenta de
polémicas, pero que ha sido decisiva en el desarrollo del Derecho
Tributario en Colombia.

La acción de inconstitucionalidad, como ya advertimos, se traduce
en la posibilidad que tiene todo ciudadano de demandar una Ley o
norma con fuerza material de Ley cuyo control ha sido previamente
asignado a la competencia de la Corte Constitucional, para que esta
se pronuncie definitivamente sobre su concordancia con la Carta.
La sentencia que profiere la Corte resuelve sobre la “exequibilidad”
o “inexequibilidad” de la disposición y tiene, ante todo, efectos
erga omnes (frente a todos) y hacia el futuro, salvo que la Corte
decida dar a su fallo efectos retroactivos. La excepción de inconstitucionalidad, por el contrario, consiste en la obligación que tiene
todo juez o funcionario de la Administración de dejar de aplicar una
norma a un caso concreto, si encuentra que la misma es contraria
a la Constitución. En estos casos, el funcionario debe proceder a
aplicar, de manera directa, los preceptos Constitucionales30.
Es indudable la importancia que ha tenido la acción de inconstitucionalidad de cara a la evolución del derecho tributario y
de los derechos de los administrados. En el anterior acápite mencionamos algunos de los desarrollos jurisprudenciales que hemos
tenido alrededor de la Carta, a lo cual podemos agregar que desde
1991 hasta hoy se han expedido más de setecientas sentencias
de constitucionalidad en materia fiscal y que al menos en un caso
excepcional (pero digno de ser mencionado), la Corte decidió dar
efectos retroactivos a su fallo, de manera que obligó a la Administración a devolver, de manera general, los recaudos de un tributos
que resultó contrario a la Constitución31.
No obstante esa rica jurisprudencia constitucional derivada
de la vía del “control concentrado de constitucionalidad” o “Acción de Inconstitucionalidad”, no se ha visto acompañada con la
evolución de la figura de la excepción de inconstitucionalidad o
exigencia de que los jueces y la propia administración inapliquen
las normas legales que son contrarias a la carta. La Administración
Tributaria, en la mayoría de los casos, se niega a aplicar la figura
(en ocasiones amparándose en su defensa frente a posibles in-

24 Artículo 229 de la CP
25 Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, Sentencia N° 86 del 25 de Julio de 1991.
26 Ver, entre otras, las sentencias de la Corte Constitucional C-393-96, C-341-98, C-478-98,
C-604-00, C-1215-01, C-245-02, C-007-02, C-1114-03, C-910-04, C-1003-04 y C-989-04
27 Ver, entre otras, la sentencia C-1115 de 2001. También ver el trabajo del cual soy coautora: Tax
Amnesties. Edited by Jacques Malherbe, Wolters Kluwer, 2011.
28 Corte Constitucional, sentencia C-136 de 1999.

29 HOYOS, Catalina. “Excepción de inconstitucionalidad vs fallos de inexequibilidad con efectos
ex nunc: planteamiento del problema en materia tributaria”. En: La Jurisprudencia Tributaria del
Consejo de Estado, Estudios. Instituto Colombiano de Derecho Tributario, 2004.
30 Esta figura se deriva del artículo 4 de la CP según el cual “la Constitución es norma de normas.
En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la Ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”
31 Ver la sentencia C-149 de 1993.

2.2. La Acción de inconstitucionalidad y la
Excepción de inconstitucionalidad: Las primeras
zancadillas al principio de la supremacía
constitucional29

32 Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.
33 Ver, entre otras, la sentencia del 12 de junio de 2003, proferida por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado dentro del expediente 00014, con ponencia de la doctora María Inés Ortiz
en la cual se dijo: “En relación con la solicitud de aplicar la excepción de inconstitucionalidad
consagrada en el artículo 4° de la Carta, la Sala considera que en la presente acción no es
aplicable, pues declarada la inexequibilidad de las normas hacia el futuro, el efecto implica que
los recaudos efectuados con fundamento en preceptos vigentes en tal momento, se apoyaron
en la obligatoriedad de su aplicación, por lo que el alegado perjuicio no puede devenir en antijurídico”. En el mismo sentido, ver las sentencias del 6 de Noviembre de 2002, Proferida por la
Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del expediente 21812 (4223), con ponencia de
Ricardo Hoyos Duque…

dar la norma que ostenta tal vicio”. En efecto, si la excepción de
inconstitucionalidad solo es aplicable siempre que no exista un
pronunciamiento de la Corte de por medio y si se tiene en cuenta
que más del 99% de los fallos de inexequibilidad solo producen
efectos pro-futuro, lo mejor es hacer uso de ese mecanismo (el de
la excepción), que puede ser efectivo en forma “inmediata” —es
decir, desde el primer día de vigencia de la norma—, en vez de
correr el riesgo de que en virtud de un pronunciamiento de la
Corte Constitucional se pierdan los esfuerzos por solicitar a las
autoridades que dejen de aplicar una norma a un caso concreto,
en cuanto la misma quebranta la Constitución.
De una interpretación armónica de los artículos 241, 242 y 243
de la Carta, en concordancia con el artículo 4° de la misma, resulta claro que la Constitución ha optado por un sistema de control
constitucional que no deja ningún espacio abierto para la aplicación
de normas inconstitucionales. La Carta no se ha limitado a confiar
de manera exclusiva a la Corte Constitucional la guarda de la supremacía de la Constitución, sino que, muy por el contrario, ha puesto
en manos de todos los ciudadanos —por la vía de la acción pública
de inconstitucionalidad— y de todas las autoridades de la República —por la vía del control difuso de inconstitucionalidad—, la tarea
de garantizar, en todo tiempo y en todo lugar, la supremacía de las
normas constitucionales. Sin embargo, este objetivo no se alcanza
si se adopta la teoría jurisprudencial que se ha venido gestando y
que es objeto de este acápite. En efecto, dicha teoría en últimas da
pie para que normas inconstitucionales sean efectivamente aplicadas, con el pretendido argumento de que su inexequibilidad solo se
dio con efectos profuturo.
Cuando la Corte Constitucional declara la inexequibilidad de
una disposición, tal pronunciamiento se traduce en declarar que
la norma es contraria a la Carta, es decir, que es inconstitucional
y decide su retiro del ordenamiento jurídico. Este retiro, por su
parte, puede tener efectos retroactivos, o simplemente hacia el
futuro, con lo cual puede notarse que la declaratoria de inexequibilidad de una disposición es, ante todo, un juicio de validez de la
norma, que está basado en la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la disposición, pero que no por ello puede confundirse
con esta última. La palabra exequible denota la aptitud de la ley
para producir efectos en el mundo jurídico34, pero tal aptitud difiere radicalmente del hecho de la conformidad de la disposición con
la Constitución, y más bien viene a constituir su efecto. En otros
términos, una norma deriva su inexequibilidad o invalidez del
hecho de ser inconstitucional, pero no por haber sido declarada
inconstitucional necesariamente es inexequible: He aquí el punto
de partida para la determinación de los efectos de una sentencia
proferida por el Tribunal Constitucional, frente a casos donde se
34 “Exequibilidad” significa que la norma se puede “llevar a cabo” según definición del Diccionario de la Real Academia Española, vigésima primera edición.
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vestigaciones de carácter fiscal y disciplinario) y, en el caso de los
Tribunales Contenciosos, encontramos que ya hizo carrera una
tesis que ha herido de muerte a esta figura. En efecto, dichos
Tribunales (auspiciados por el Consejo de Estado) consideran que
ante el hecho de que el artículo 45 de la L.E. 270 de 199632 preceptúa que “las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre
los actos sujetos a su control en los términos del artículo 241 de la
Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que
la Corte resuelva lo contrario”, cuando la Corte Constitucional se
pronuncia sobre la inexequibilidad de una disposición sin determinar los efectos de su fallo, las situaciones acaecidas en el lapso
comprendido entre la expedición de la norma y su declaratoria de
inconstitucionalidad —donde la norma conserva su validez de
acuerdo con el fallo de la Corte— no pueden ser juzgadas siquiera
con fundamento en el control difuso de constitucionalidad que,
por la vía de la llamada excepción de inconstitucionalidad, se impone a todos los funcionarios del Estado de acuerdo con el artículo 4° de la Constitución Política. La posición de la jurisprudencia,
en síntesis, apunta a sostener que cuando la Corte se pronuncia
en el sentido de que un determinado fallo solo tendrá efectos
hacia el futuro, los efectos de la sentencia de inexequibilidad implican que no pueda plantearse como probable la aplicación de la
figura de la excepción de inconstitucionalidad, pues lo contrario
comportaría desconocer los efectos ex nunc y erga omnes del fallo
de inexequibilidad proferido por la Corte33.
Si llevamos tal teoría a sus justas consecuencias, tenemos que
aceptar (i) que los fallos de la Corte en este sentido sugieren “la
constitucionalidad de las normas declaradas inconstitucionales”
durante tal lapso —premisa que por sí carece de lógica—, con (ii)
su consecuente “intangibilidad” dentro del mismo para efectos
de siquiera poder ser inaplicadas en un caso concreto, aún cuando se verifique que la violación de la Constitución por la norma
aplicable es grosera, o cuando la aplicación de la norma al caso
pueda también resultar inconstitucional. Lo anterior sin tener en
cuenta que, de acuerdo con tal posición, (iii) lo más aconsejable
para las personas que vean vulnerados sus derechos por razón
de la entrada en vigencia de una norma que es abiertamente inconstitucional, es cuidarse de que “a nadie se le ocurra deman-

32

plantee, al menos como probable, la cuestión del ejercicio del
control difuso de constitucionalidad por la vía de la aplicación del
artículo 4°de la CP.
Cuando la Corte declara la inexequibilidad de una disposición
con efectos ex nunc o hacia el futuro, no hace cosa diferente de evidenciar que la norma mantiene su validez y es exequible desde el
momento en que fue proferida hasta el momento en que fue declarada inexequible, y a partir de ahí la norma se considera inexequible o
carente de cualquier validez de tipo formal. Pero ello no quiere decir
que al margen de su validez o invalidez la inconstitucionalidad, como
adjetivo que denota la conformidad o inconformidad de la regla de
derecho con la Carta Política, no sea un hecho que pueda predicarse
de la norma como una característica ínsita a la misma, y por ello desligable de la disposición cualquiera sea el tiempo en que la misma se
mire y la validez que ostente35.
Nótese entonces que el juicio de la Corte no puede interpretarse
en el sentido de que la norma contraria a la Constitución fue constitucional desde su promulgación hasta la sentencia que declaró su
inconformidad con la Carta36; sino en el sentido de que la norma
inconstitucional guardará validez en relación con los hechos ocurridos con anterioridad a la sentencia y la perderá totalmente después
de la misma. Las sentencias de inconstitucionalidad con efectos
hacia el futuro no conllevan la constitucionalidad hacia el pasado
de la norma que juzgan, reprochan, castigan y censuran, porque
ese no es su objeto y porque tal función sería incompatible con la
tarea del órgano en el cual, precisamente, se ha confiado la guarda y
supremacía de la Constitución. Lo que determina la sentencia, una
vez comprobada la inconformidad de la disposición con la Carta, es
si la norma inconstitucional (y siempre inconstitucional) debe guardar validez para ciertos efectos. Incluso, si se revisa la obra de Kelsen —quien fuere el máximo exponente de la teoría del control de
constitucionalidad con efectos ex nunc o profuturo—, se encuentra
que el autor se refirió siempre al principio de la “validez de la norma
declarada inconstitucional en interés de la propia Constitución”37,
pero nunca a la “constitucionalidad de la norma declarada inconstitucional en interés de la Constitución”, bajo una supuesta ficción
de partir la vida de la norma en dos momentos para establecer que
en uno obedeció la Carta y en el otro no.
Esta diferenciación es bien importante para efectos de dilucidar el problema de la excepción de inconstitucionalidad: de un
lado, esta supone la validez de una norma que es inconstitucional, pues ante la invalidez de la norma no tendría por qué “ex35 Salvo, por supuesto, los casos de inconstitucionalidad o constitucionalidad sobreviniente.
36 Esta premisa, de entrada, tiene un problema lógico. Atenta, en efecto, contra el principio de no
contradicción.
37 Kelsen consideraba que darle efectos retroactivos a los fallos de constitucionalidad podía repercutir en ocasionar graves perjuicios de orden económico y social. De ahí que fuera el abanderado de los fallos de inexequibilidad con efectos ex nunc, porque tal consecuencia la consideró
“en interés de la propia Carta”.

cepcionarse”. Y además, dicha validez no es un presupuesto para
invalidar la norma en el caso concreto, sino para inaplicarla.
Así las cosas, la excepción de inconstitucionalidad es plenamente viable aún si la norma en cuestión ha sido ya objeto de una
sentencia de inexequibilidad con efectos hacia el futuro. En primer
término, porque el primer requisito para aplicar la excepción de inconstitucionalidad, es que la norma contraria a la Carta conserve su
validez, requisito que se presenta en los casos en los cuales la Corte
ya se ha pronunciado con efectos hacia el futuro, porque como
vimos, la decisión incide directamente sobre la validez de la norma
—no sobre su conformidad con la Carta—. Y, en segundo término,
porque la determinación que hace la Corte Constitucional sobre la
validez con efectos erga omnes de la disposición no tiene nada que
ver con la posibilidad de realizar un acto de inaplicación en relación
con la misma, que es precisamente el objeto de la excepción de inconstitucionalidad, por la sencilla razón de que la Corte da un juicio
de validez de carácter general y no de aplicación o inaplicación de
la disposición a casos concretos38. Así como en derecho privado
(e incluso público) nulidad e inoponibilidad son dos instituciones
totalmente distintas que pueden terminar por provocar efectos similares, en derecho público invalidez (inexequibilidad) e inaplicabilidad son dos instituciones opuestas, que no dependen entre sí,
y que lo único que tienen en común es el objetivo de mantener la
supremacía de la Constitución.
Cuando un Tribunal o funcionario administrativo encuentra
que la norma legal aplicable al caso concreto contraría la Constitución, bien porque el contenido normativo de la misma es inconstitucional o porque la inconstitucionalidad se predica del efecto
derivado de la aplicación de la norma legal al caso concreto, tiene
que dejar de aplicarla. El problema que se le presenta al juez en
estos casos no radica en dotar de validez o invalidez a la norma
legal (pues la misma, como parte del ordenamiento es exequible
y está llamada a producir efectos), sino en elegir una, entre dos
normas que, siendo juntas susceptibles de ser aplicables al caso,
se contrarían: la regla constitucional y la regla legal. Y ante la imposibilidad de aplicar dos reglas o principios contrarios para resolver un mismo asunto, el criterio de elegibilidad entre una norma u
otra lo da la propia Constitución: la Carta, en el artículo 4°, obliga
a que en estos casos se dé primacía a los mandatos supremos y se
deje de aplicar la regla legal contraria a la Constitución39.
38 Con la teoría contraria, tendría que sostenerse que cuando se plantean juicios en relación con
situaciones acaecidas bajo la validez de una norma que luego es declarada inconstitucional
con efectos hacia el futuro, los jueces tendrían que declarar probada la excepción de cosa
juzgada. Lo cual no tiene, como surge de la simple lectura, ningún sentido.
39 Carl Schmitt explica el problema así:“La aplicación de una norma a otra norma es algo cualitativamente distinto de la aplicación de una norma a un contenido real, y la subsunción de
una ley bajo otra ley (si es que acaso resulta imaginable) es algo esencialmente distinto de la
subsunción del contenido concreto regulado, bajo su regla. Si se comprueba la existencia de
una contradicción entre ley simple y la ley contenida en la Constitución, y se declara inválida
la primera, no puede decirse que realizamos una aplicación de la ley formulada en la Consti-

tución a la ley simple, en el mismo sentido en que diríamos que existe aplicación judicial de
la ley al caso concreto. En el primer caso, se comparan las normas unas con otras, y cuando
se producen colisiones y contradicciones, que son posibles por causas muy distintas, una de
las normas elimina a la otra. En el segundo caso, cuando la ley se aplica judicialmente a un
contenido real determinado, se subsume un caso concreto bajo los conceptos generales (y
bajo el “hecho” legal). Cuando un precepto legal de la Constitución establece que las Facultades de Teología serán conservadas (art.149, ap. 3RV), y en oposición a ella determina una
simple ley que las Facultades de Teología han de ser suprimidas, la aplicación del precepto legal
contenido en la Constitución consistirá en mantener las Facultades de Teología, y la aplicación
de la simple ley consistirá en suprimirlas. Esto es indiscutible. En ambos casos nos hallamos
frente a la aplicación de una ley a un contenido real, y la decisión se logrará en ambos casos
del mismo modo, por subsunción del hecho bajo una ley. Si, por el contrario, se confronta el
contenido de una ley con el contenido de otra, se produce una colisión o pugna, y se plantea
el problema de cuál de las dos leyes contradictorias debe ser válida; compáranse entre sí reglas
generales, pero no se subsume ni se “aplica” una a otra. El fallo que una u otra de las dos reglas
generales debe ser válida no se produce por subsunción concreta de una regla bajo otra. En un
caso de tal claridad ¿qué es pues lo que ha de subsumirse? Cuando una ley ordena lo contrario
de otra, y la pugna entre ambas se decide haciendo que una de las dos prescripciones tenga
validez y la otra no, no por ello se subsume la ley no válida bajo la ley válida ni viceversa. En
el ejemplo anteriormente citado, el “contenido concreto” legal de las dos normas contradictorias es el mismo, a saber: las Facultades teológicas. No cabe, pues, decir que las Facultades
teológicas implicadas por el precepto constitucional se hayan subsumido bajo las Facultades
teológicas de la ley simple. Del mismo modo, en la solución de esa pugna tampoco ninguna
de las prescripciones contrapuestas se subsume bajo la otra y “se aplica a ella”. Sería poco
procedente decir que se subsume la “supresión de una norma” al “mantenimiento de otra”.
Este clarísimo caso de colisión de normas revela, por consiguiente, que en la decisión de una
pugna semejante no existe en modo alguno el proceso típicamente judicial de la subsunción
procesal y concreta. No se produce subsunción alguna, sino que simplemente se comprueba
la existencia de la pugna y se resuelve cuál de las normas contradictorias ha de mantener su
vigencia, y cuál otra “dejará de ser aplicada”. Schmitt, Carl. La defensa de la Constitución.
Editorial Tecnos, 1998, p. 84-86.
40 En la sentencia T- 049 de 2002, la Corte dijo: “Esta sala de revisión concederá la tutela de
los derechos fundamentales a la seguridad social en pensiones en conexidad con el mínimo
vital y el debido proceso de la señora Margarita María Pérez por existir una vía de hecho por
inaplicación de la excepción de inconstitucionalidad en la resolución de negativa de la pensión
de sobrevivientes...”

de inconstitucionalidad, porque los casos concretos pueden revelar principios y situaciones que seguramente no fueron objeto
del pronunciamiento de la Corte, situaciones y principios que
pueden evidenciar una inconstitucionalidad flagrante, sobre la
cual el aplicador del derecho tiene que pronunciarse. Al mismo
tiempo, una norma podría ser objetivamente constitucional pero
devenir en inconstitucional únicamente para ciertos casos, que
son los que precisamente deben ser debatidos por vía de excepción. Pero además de lo anterior y quizás lo más importante:
el juicio “general” que hace la Corte Constitucional no puede
confundirse con el juicio “especial” que sobre casos concretos
hace un juez o un funcionario administrativo. La posición que
ha hecho carrera en nuestra jurisprudencia raya con entender
que la sentencia de constitucionalidad produce efectos de cosa
juzgada sobre las causas particulares, lo cual proviene de una
confusión inaceptable: una cosa es que una sentencia tenga
efectos erga omnes y otra cosa que termine por tener el efecto
de definir la suerte de causas particulares, para lo cual, con todo
respeto, carece de competencia.
La opción por la norma constitucional es un problema que
cobra una singular importancia en materia tributaria. En Colombia se ha venido generando la tendencia a introducir en el
ordenamiento disposiciones tributarias que adolecen de inconstitucionalidad o que de cualquier manera atentan contra el ordenamiento, con el “aliciente” para sus autores de que el Estado
puede guardar para sí el recaudo que se perciba desde la expedición de la norma hasta su declaratoria de inconstitucionalidad
o su retiro del ordenamiento jurídico. Esta actitud del legislador
y de quienes intervienen en el proceso de formación de la ley es
desde todo punto de vista reprochable y antijurídica. Actuaciones como esta desconocen la existencia de una Carta Política
que fue concertada por el titular del poder constituyente y que,
en consecuencia, no tiene porqué ser burlada. Conductas como
estas atentan contra los mínimos derechos de los contribuyentes a solo ser gravados en virtud de una ley que guarde respeto,
porque se lo debe, a la Constitución, o a cualquier regulación
que de cualquier forma limite la cláusula general de competencia
radicada en el Congreso de la República para establecer tributos.

III. Los derechos de los contribuyentes
en la Ley y la Acción de nulidad

Existen, así mismo, otros derechos de los contribuyentes que son
reconocidos por la Ley y cuyo desconocimiento por parte de las
autoridades administrativas en actos administrativos puede dar
lugar a la llamada acción de nulidad. Esta acción se encuentra
consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo y se concreta en que cualquier persona puede acudir ante
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Por esta razón la Corte Constitucional ha establecido que
existe vía de hecho cuando un funcionario deja de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad debiendo hacerlo. E incluso,
tal entendimiento lo ha tenido frente a casos en los cuales ya ha
habido pronunciamientos de inconstitucionalidad con efectos
ex nunc, en relación con situaciones acaecidas con anterioridad
a la declaratoria de inexequibilidad de la norma40.
Existen otras razones muy de peso para sostener que la
excepción de inconstitucionalidad es una figura viable, incluso para aquellas situaciones en las que ya existe un fallo de
inexequibilidad con efectos ex nunc. Usualmente, la Corte
Constitucional no se pronuncia sobre la totalidad de los principios constitucionales que pueden estar implicados en un caso
concreto, como tampoco se pronuncia sobre los efectos que
puede tener una norma en las distintas situaciones concretas
que pueden presentarse al amparo de la misma e incluso su
fallo puede tener efectos relativos, limitados únicamente a las
situaciones analizadas. Si ello es así, no sería aceptable sostener
que los efectos ex nunc del fallo de inexequibilidad impiden a
cualquier autoridad dar aplicación al mecanismo de la excepción
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la jurisdicción contenciosa administrativa para que un acto administrativo sea declarado nulo por violar la Constitución o la Ley.
De acuerdo con la norma, esta acción “procederá no solo cuando
los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían
fundarse, sino también cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con
desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante
falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias
del funcionario o corporación que los profirió. También puede
pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de
los actos de certificación y registro.”
Se trata de una acción pública que busca el control objetivo de la legalidad de la actividad de la Administración, así como
de los organismos de representación popular en el orden local.
No obstante, a diferencia de la acción de inconstitucionalidad
no tiene por propósito la declaración de la inexequibilidad de las
normas llevadas a su control, sino su nulidad con efectos erga
omnes. El juicio de nulidad, por tanto, se impone como uno totalmente distinto del de inconstitucionalidad que hace la Corte por
la vía de la Acción y su principal carácter radica no solo en que
es el juez contencioso el llamado a resolverlo ya no solo basado
en la Constitución sino también en la Ley, sino en que los efectos
del fallo tienen efectos ex tunc, es decir, retroactivos. Nuestro ordenamiento garantiza que los juicios de nulidad, al ser propios de
la actividad de la Administración, no pueden tener ningún efecto
equivalente a la convalidación de la norma contraria al ordenamiento ni siquiera hasta el momento en que es retirada del mismo
(al contrario de lo que sucede con la acción de inconstitucionalidad cuando la Corte no dispone un fallo retroactivo), sino que
por el contrario la sentencia tiene la virtualidad de dar por retirado
el acto del ordenamiento con efectos desde el mismo momento
en que fue expedido y con la única limitación de las situaciones
jurídicas consolidadas al amparo del acto declarado nulo. Al ser
la actividad de la Administración distinta y acaso supeditada a la
Ley, el ordenamiento le da un tratamiento mucho más severo a su
actuar contrario a Derecho. Este efecto, por su parte, también es
propio de la llamada acción de “nulidad por inconstitucionalidad”
que precisamente se refiere al control de constitucionalidad ejercido por el Consejo de Estado en relación con algunos decretos
expedidos por el gobierno.
Por la vía de la acción de nulidad se resuelven muchas discusiones tributarias en Colombia. A manera de ejemplo, todos los
reglamentos administrativos, así como las ordenanzas y acuerdos
expedidos por las Asambleas Departamentales y los Concejos
Municipales, respectivamente, están sujetos al control jurisdiccional a través de este mecanismo. Del mismo modo, se ha reconocido que esta acción también procede contra actos de carácter
particular y concreto, siempre que con la misma no se busque el

restablecimiento del derecho del afectado (quien dispone de otra
acción con términos de interposición perentorios, como expondremos más adelante). Esta acción resulta de la mayor importancia, pues precisamente por sus efectos, sirve en gran medida a los
propósitos de la protección de los derechos de los contribuyentes
en Colombia. En efecto, tanto los organismos de representación
en el orden local como la propia administración tendrían un gran
aliciente para actuar ilegalmente si los juicios de nulidad solo tuvieran efectos hacia el futuro. De hecho, la práctica demuestra
que los efectos retroactivos de este tipo de juicios no le importa a
muchas administraciones y es ahí donde se impone la protección
de los administrados mediante un fallo irrestricto de “nulidad”.
No obstante lo anterior, en los últimos tres años el Consejo de
Estado ha expedido tres sentencias en las que ha sostenido que los
efectos de las sentencias de nulidad solo pueden tener efectos hacia
el futuro, a la manera de las sentencias de inexequibilidad que profiere
la Corte41. En esos juicios, con semejante posición, el Tribunal no solo
desconoció una tradición doctrinal y jurisprudencial de muchos años
en Colombia42 y en el mundo43, sino que en la práctica terminó por
convalidar el recaudo de un impuesto que se había cobrado en una
entidad territorial de nuestro país en contravía de varios principios
constitucionales y legales, a pesar de que por la vía de la sentencia
declaró la “nulidad” de las normas que habían creado el tributo. Esta
preocupante jurisprudencia, que aún se considera aislada, desconoce
que la nulidad es una institución de gran raigambre en nuestro país,
con unos efectos claros tanto en derecho público como privado y
con una regulación que se aleja por completo de la llamada acción
de inconstitucionalidad. Al respecto, basta con decir que si el constituyente y/o el legislador hubieran querido equiparar los juicios de inconstitucionalidad hechos por la Corte a los de inconstitucionalidad
y/o ilegalidad que hacen los jueces contenciosos, no habría tenido
por qué señalar que en el primer caso la declaratoria de inconstitucio41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 4 de
junio de 2009, con ponencia de William Giraldo, Ref 080012331000 2002 00975 01 (16086);
Sentencia de la misma Sección del 4 de junio de 2009, con ponencia de Hector Romero Díaz,
Rad. 08001233100020020064001 (16085); y Sentencia de febrero 23 de 2011, con ponencia
de Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; número interno 17139.
42 En todas las secciones del Consejo de Estado esta posición ha sido consistente y conocemos
fallos desde el año 55 en tal sentido.
43 Ver los trabajos de BOTERO, Luis Felipe. Acción Popular y Nulidad de Actos Actos Administrativos, Protección de Derechos Colectivos, Bogotá, Legis, 2004, pág. 36-39. BECERRA, Héctor
Julio, efectos de las sentencias de inexequibilidad, en: revista de la academia de jurisprudencia, Bogotá, enero-agosto,1989, pág. 22. CASSAGNE, Juan Carlos, Derecho Administrativo,
Tomo II, 2002, Buenos Aires, Lexisnexis, pág. 154 y sig. CASSAGNE, Juan Carlos, Derecho
Administrativo, Tomo II, 2002, Buenos Aires, Lexisnexis, pág. 154 y sig. Pedraza de Arenas,
las relaciones del juez administrativo y el juez constitucional, pág. 94. En el libro: Rodríguez,
Libardo, Historia y perspectivas de la jurisdicción administrativa en Francia y en América Latina/
memorias del Coloquio conmemorativo del bicentenario del consejo de Estado Francés. Bogotá, 1999. Pedraza de Arenas, las relaciones del juez administrativo y el juez constitucional,
pág. 94. En libro: Rodríguez, Libardo. Historia y perspectivas de la jurisdicción administrativa
en Francia y en América Latina / memorias del Coloquio conmemorativo del bicentenario del
consejo de Estado Francés. Bogotá, 1999.

IV. Los perjuicios particulares causados a
los contribuyentes como producto de
los actos administrativos de contenido
tributario y la Acción de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho

La acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho se encuentra consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo como aquella mediante la cual toda persona que se crea
lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá
pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho, el cual incluye la reparación del daño
causado. La misma acción puede ser ejercida por quien pretenda
que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pago indebidamente.
Debido a que esta acción busca la protección de un derecho
subjetivo, solo aquel que es afectado por el acto puede iniciar la
acción, cuya interposición puede iniciar en un término perentorio
de 4 meses contados a partir del día siguiente a la notificación
del acto. Esta misma acción también puede ejercerla la misma
Administración cuando pretende demandar su propia actuación,
bajo la figura de lo que se conoce como “acción de lesividad”44,
caso en el cual el término para interponerla se amplía a dos años.
No hay duda que la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho es la acción por excelencia que se utiliza en las
controversias de carácter tributario, en la medida en que por esta
vía se pueden demandar los actos administrativos de carácter
liquidatorio, así como otros de contenido distinto, como serían
aquellos que imponen sanciones o que niegan las peticiones de
44 Esta prerrogativa debe entenderse dentro del contexto del artículo 73 del C.C.A. Según esta
disposición, cuando un acto administrativo haya creado o modificado una situación jurídica
de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser
revocado sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular, salvo que el acto resulte
de la aplicación del silencio administrativo positivo o si fuere evidente que el acto ocurrió por
medios ilegales. Lo anterior quiere decir que, en condiciones normales, si la Administración
quiere revocar su propio acto administrativo debe solicitar la autorización del particular, caso en
el cual su facultad revocatoria puede ejercerse en cualquier tiempo. No obstante, si el particular
no presta su consentimiento, la Administración mantiene la potestad de demandar su propio
acto, de manera que sea la justicia contenciosa quien decida la situación, para lo cual cuenta
con un término de 2 años contados a partir de la expedición del acto.

devolución por pagos en exceso o de lo no debido. Así, cuando
el contribuyente considere que sus derechos subjetivos han sido
violados por parte de las autoridades tributarias con estos actos y siempre que haya cumplido ciertos requisitos, el principal
de ellos haber agotado la vía gubernativa, tiene como opción
la posibilidad de acudir ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo para solicitar que el acto expedido dentro del
procedimiento administrativo sea declarado nulo y que, como
consecuencia de ello, se restablezca la situación existente antes
de la expedición de este.
Dicha posición ha sido avalada tanto por la doctrina como
por la jurisprudencia. Así pues, RUTH STELLA CORREA PALACIO manifiesta que “cuando existe un vínculo jurídico impuesto
unilateralmente en un acto administrativo, la ilegalidad de ese
acto y el consecuente restablecimiento del derecho vulnerado con
el mismo es pasible de la acción de nulidad y restablecimiento en
defensa del interés particular y, de no ser posible esto último, de
reparación del daño (art. 85, CCA), medio este indicado para obtener la modificación de obligaciones tributarias o la devolución
de lo pagado indebidamente”.45
Por otro lado, la jurisprudencia ha sido determinante es sus
consideraciones de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho como medio de protección de intereses individuales vulnerados por actos administrativos. Así, el Consejo de Estado manifestó en sentencia del 15 de noviembre de 199046 que:
“Quepa recordar que la acción de restablecimiento del
derecho envuelve dos pretensiones. La primera, la de anulación del acto administrativo, es semejante a la única que
integra la acción llamada “de nulidad”, es decir, la nulidad
de los actos (art. 84), procediendo ésta cuando hayan sido
expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en
forma irregular, o falsamente motivados, o con desviación de
las atribuciones propias del funcionario o corporación que los
profiera”; la única diferencia que señala la ley en cuanto hace
a esta pretensión común de ambas “acciones” es que la de
“restablecimiento del derecho”, además de lo anterior, exige
que la persona que la incoa “se crea lesionada en un derecho
suyo, amparado por una norma jurídica”.
Dicha posición fue confirmada en sentencia del 31 de julio de
199747 al decir que “al incoar la de nulidad y restablecimiento del
derecho, el actor persigue, además de la anulación del acto administrativo controvertido, la restitución del derecho individual y concreto
o la reparación del daño causado”.
45 CORREA PALACIO, Ruth Stella. “La Responsabilidad del Estado Colombiano por Actos Tributarios”. En “XXV Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, Tomo II”. ICDT, Bogotá
D.C., 2010.
46 Expediente 2339
47 Expediente 4123, Sección Primera.
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nalidad conlleva la inexequibilidad de la norma; mientras que en el
segundo su nulidad. Como tampoco habría optado la Ley Estatutaria
de la Administración de Justicia por referirse de manera expresa a
los efectos de las sentencias de inconstitucionalidad proferidas por
la Corte, como unos fallos con efectos pro futuro salvo que la Corte
decida lo contrario. No existe en nuestro ordenamiento, en síntesis,
ningún principio de equiparación de las instituciones de la nulidad y
de la inconstitucionalidad a la manera en lo ha venido afirmando la
Sección Cuarta del Consejo de Estado.

De igual manera, la Corte Constitucional ha sido enfática al manifestar que “la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho se
ejerce no sólo para garantizar el principio de legalidad en abstracto,
sino que también con ella se pretende la defensa de un interés particular que ha sido vulnerado por la expedición del acto administrativo. Esta acción solo puede ser ejercida por quien demuestre un interés
específico, es decir, el afectado por el acto48”.

V. Los perjuicios causados a los
contribuyentes como consecuencia
de hechos u omisiones del Estado y la
Acción de reparación directa. Especial
consideración a la responsabilidad del
Estado legislador en materia tributaria
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El artículo 90 de la Constitución consagra que “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades
públicas”. Como corolario de este principio, el artículo 86 de Código Contencioso Administrativo consagra una acción (que no es
la única que desarrolla la norma constitucional), la de reparación
directa, como aquella mediante la cual se busca la reparación de
un daño derivado de un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble
por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. Ahora
bien, la acción de reparación directa puede ser ejercida tanto por
hechos de la rama ejecutiva, como legislativa y judicial.
Para que esta acción pueda proceder se deben cumplir los
siguientes requisitos:
1. La existencia de un daño antijurídico
2. Un hecho u operación administrativa imputable al Estado
(puede ser tanto por acción como por omisión)
3. Un nexo causal entre la existencia del daño y el hecho u operación imputable al Estado.
4. La jurisprudencia ha determinado que debe existir un título de
imputación jurídica o criterio de responsabilidad para que el
Estado pueda ser responsable —Falla en el servicio (incluida
la falla presunta), riesgo excepcional y daño especial—.
5. Que esta se presente dentro de los dos (2) años siguientes
al acaecimiento del hecho que genera el daño antijurídico o
desde el descubrimiento del daño.
En materia tributaria, esta acción puede tener múltiples dimensiones, siempre y cuando exista un daño antijurídico que no provenga de la expedición de un acto administrativo, en cuyo caso lo que
cabría sería una acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
Particularmente, el asunto toma la mayor relevancia tratándose de
48 Corte Constitucional, sentencia C-199/97. Dicha posición ha sido corroborada por la sentencia
C-426/02.

la responsabilidad del Estado legislador en materia tributaria si se tiene en cuenta que, como vimos, las sentencias que profiere la Corte
Constitucional sobre la inexequibilidad de una disposición únicamente tienen efectos hacia el futuro, salvo que la Corte decida darles un
efecto retroactivo, lo cual puede sugerir una pretendida “convalidación” de los recaudos hechos desde la expedición de la norma hasta
la declaratoria de inexequibilidad de la disposición. No obstante, en
estos casos el perjuicio causado a unos contribuyentes sobre la base
de un tributo que sea antijurídico, exige fijar toda la atención en esta
acción, que precisamente estaría encaminada a resolver situaciones
como la planteada.
La problemática que surge al definir si el legislador puede o no
ser responsable por expedir disposiciones tributarias que causen
algún perjuicio a los contribuyentes, aún cuando ha sido objeto
de múltiples discusiones, ha tenido una solución acertada. A pesar de que en Colombia el tema no ha tenido desarrollos relevantes, lo cierto es que en derecho comparado se afirma sin ambages
que el legislador en estos casos sí puede ser responsable y tal
concepción se encuentra implícita en el artículo 90 de la Constitución Política cuando reivindica el principio de que hoy ni siquiera
el legislador puede resultar inmune frente a sus actuaciones, si de
las mismas se deriva un perjuicio que los administrados no tienen
el deber jurídico de soportar.
No obstante, la solución dada por la jurisprudencia colombiana en estas situaciones ha sido tajante: si una persona pretende
que se declare la responsabilidad del legislador por la expedición
de una disposición tributaria inconstitucional, la única vía jurídica para que tal declaratoria sea viable es mediante la aplicación
de la figura de la excepción de inconstitucionalidad. Pero si la
Corte Constitucional ya ha proferido un fallo de inexequibilidad
con efectos ex nunc, el Consejo de Estado se ve impedido para
realizar semejante juicio, tal como lo analizamos en el capítulo en
el que expusimos las barreras que ha encontrado la institución de
la excepción de inconstitucionalidad en nuestro país.
En otras palabras, la jurisprudencia interpreta, además, que las
sentencias de la Corte Constitucional también envuelven un juicio de responsabilidad del legislador con efectos erga omnes. Error
craso, que se evidencia en el hecho de que tal función de ninguna
manera ha sido constitucionalmente atribuida a la Corte Constitucional, sino a la jurisdicción contenciosa. A su turno, si un contribuyente está en capacidad de demostrar que quienes intervinieron
en el proceso de expedición de una norma tributaria que contraría
la Carta lo hicieron en forma dolosa (porque conocían su inconstitucionalidad y se empeñaron en su promulgación simplemente
para efectos de ganar el recaudo potencialmente recibido entre la
fecha de expedición de la disposición y el del día del fallo) o culposa
(porque con falta de cautela o impericia impulsaron la expedición
de una ley inconstitucional), la solución evidente que aparece en

En todo caso, si la tendencia jurisprudencial se mantiene en el
sentido de que el juicio de responsabilidad presupone la aplicación de
la excepción de inconstitucionalidad, ya demostramos en el capítulo
en que analizamos esta figura por qué ello es perfectamente viable y
no debería ser óbice para que el mismo se produzca. En nuestro ordenamiento, sobre todo en los últimos años, se han presentado casos
en los que se han cobrado tributos cuya inconstitucionalidad se ha
conocido desde el mismo momento en que han sido propuestos a la
Cámara de Representantes como un simple proyecto de ley. La tutela
de los contribuyentes, en estos casos, debería ser irrestricta.0
Por último, es importante advertir que la jurisprudencia ha
considerado procedente la acción de reparación directa en los
casos de daños derivados de actos legales, al igual que sucede
en otros ordenamientos. Se trata de aquellos casos en los que
un acto administrativo expedido de acuerdo con el ordenamiento
jurídico deriva en un desequilibrio de las cargas públicas asumidas
por el administrado que a su vez determinan la existencia de un
daño antijurídico (daño especial).
Así pues, en sentencia del 27 de abril de 200649 se dijo:
“[L]a jurisprudencia colombiana empezó a admitir la hipótesis
de que un acto legalmente expedido pudiera causar daños y que
tales daños pudieran ser objeto de reparación por rompimiento del
principio de igualdad ante las cargas públicas. Por lo que hace
a la violación de éste principio, es necesario entender, ante todo,
que el mismo es un resultado colateral, residual de una actuación
de la Administración orientada a cumplir su misión del servicio
público, que se traduce en un perjuicio que pone en una situación
de desequilibrio ante las cargas públicas a la víctima o víctimas
del mismo, es decir, cuando un administrado soporta las cargas
que pesan sobre los demás, nada puede reclamar al Estado; pero
si en un momento dado debe soportar individualmente una carga
anormal y excepcional, esa carga constituye un daño especial que
la Administración debe indemnizar”.

VI. Otras acciones constitucionales: Acción
de tutela, Acciones populares, Acciones
de grupo y Acciones de cumplimiento

Como advertimos, nuestra Carta del 91 convirtió a la propia
Constitución en eje fundamental de nuestro sistema jurídico y
de ahí que haya contemplado toda una serie de acciones para
la efectiva protección de los derechos de los individuos. Así, los
artículos 86, 87 y 88 de la CP regulan las llamadas “acciones de
tutela” para la protección de los derechos constitucionales fundamentales; “acciones de cumplimiento” para hacer efectiva la
aplicación de las leyes o actos administrativos que no se hayan
ejecutado; las “acciones populares” o mecanismos de protección
49 Expediente 16079, Sección Tercera.
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estos casos es que quienes participaron en la expedición de la ley
declarada inexequible tienen que hacerse responsables por sus actos. Este es uno de los típicos casos de falla del servicio, es decir,
del título de imputación más común en la jurisprudencia colombiana frente a la responsabilidad del Estado. La decisión del juez,
si encuentra probados todos los elementos de la responsabilidad,
debe ser la estricta devolución de las sumas pagadas a título de
impuestos, anticipos, retenciones o sanciones con sus respectivos
intereses moratorios y demás perjuicios probados. Aparte de lo anterior, queremos dejar sentado por qué, a nuestro juicio, en estos
casos ni siquiera debería plantearse como probable la aplicación de
la figura de la excepción de inconstitucionalidad.
La excepción de inconstitucionalidad como presupuesto para
determinar la falla del servicio implicaría dotar a la ley de características animadas, y suponer que la misma puede “fallar” en el servicio. La “falla del servicio” se predica de entes con voluntad y razón
que pueden comprender los efectos de sus actos, y no de sus actos
mismos, los que por el contrario pueden constituir más bien el producto de los “hechos” atribuibles a los sujetos que los ejecutan.
La ley nace de la voluntad del legislador como resultado de un
proceso donde intervienen múltiples partes y factores, pero una vez
nacida se desliga por completo de la voluntad que le dio vida y de
los intereses que se gestaron en su promulgación, para producir
efectos en sí y por sí. Si ello es de este modo, y si los hechos ejecutados por el legislador para dar fuerza jurídica a la ley son distintos
de la ley misma, ellos pueden ser juzgados por los Tribunales de
manera absolutamente independiente del juicio que pueda recaer
sobre la ley.
Dado lo anterior, contamos con una justicia contenciosa
capaz de determinar conductas fallidas o perjudiciales de instituciones o funcionarios públicos; y una justicia constitucional
encargada de condenar o absolver a la propia ley. Y así como del
juicio de constitucionalidad el legislador no es parte; en el juicio
de responsabilidad del Estado la ley tampoco lo es.
En un juicio donde se debata la responsabilidad del Legislador
(y, de ser el caso, del Gobierno en su calidad de promotor de las
leyes tributarias) por la expedición de disposiciones tributarias inconstitucionales, lo que se pretende es enjuiciar a los presuntos
responsables por haber puesto su conciencia y voluntad en la producción de un acto contrario a derecho, y por haber desplegado la
conducta necesaria para la obtención de ese resultado. En síntesis,
los tribunales deben juzgar la conducta dolosa o culposa de la parte
demandada, y con base en ello determinar si hubo o no falla del
servicio en el caso debatido. Para hacer un juicio como estos, repetimos, no se necesita aplicar la excepción de inconstitucionalidad,
porque en los mismos no se juzga la ley tributaria declarada inexequible con efectos ex nunc, sino al legislador que produjo un acto
con semejantes características.

de los derechos colectivos y las “acciones de grupo” o medios de
buscar el resarcimiento de los perjuicios derivados de situaciones
que han causado perjuicios a un número plural de personas.

6.1. La Acción de tutela
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El artículo 86 de la CP se refiere al mecanismo de protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales de las
personas, mediante la llamada “acción de tutela”, cuando quiera
que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, siempre que el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial a menos que la tutela
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Su reglamentación se encuentra en los Decretos 2591
de 1991, 306 de 1992, y 1382 de 2000.
Este instrumento ha sido definido como “un mecanismo judicial preferente y sumario al cual se accede para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales. Además, es un
mecanismo judicial de carácter subsidiario al que se puede acudir en ausencia de otros medios ordinarios de defensa, o cuando
existiendo estos, se tramite como mecanismo transitorio de defensa judicial para evitar un perjuicio irremediable”50. Los derechos
constitucionales fundamentales, por su parte, se encuentran en los
artículos 11 a 41 de la CP (Título II, Capítulo I) y ellos son, a saber,
el derecho a la vida, a no ser sometido a tratos inhumanos o degradantes, el derecho a la igualdad, el derecho al reconocimiento de la
personalidad jurídica, el derecho a la intimidad y buen nombre, el
derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de cultos,
a la libertad de expresión, de recibir información veraz e imparcial y
de fundar medios masivos de comunicación, el derecho a la honra,
el derecho a la paz, el derecho de petición, el derecho a la libre circulación, el derecho al trabajo, la libertad de escoger profesión u oficio, la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra;
el derecho a ser libres, el derecho al debido proceso, el derecho a
invocar el hábeas corpus en casos de privación ilegal de la libertad,
el derecho de apelación o consulta de las sentencias judiciales salvo
los casos establecidos en la ley; el derecho a no declarar contra sí
mismo o contra su cónyuge o parientes cercanos; el derecho a no
ser condenado con penas de destierro, prisión perpetua o confiscación; el derecho de asilo en los términos previstos en la ley, el derecho de hacer manifestaciones públicas y pacíficas; el derecho de
libre asociación, de constituir sindicatos y de elegir y ser elegido. La
Corte Constitucional también ha entendido que otros derechos no
mencionados expresamente como fundamentales por la Carta pueden adquirir tal connotación por conexidad, al tiempo en que ha
considerado fundamentales los derechos catalogados como tales y
consagrados en tratados y convenios internacionales ratificados por
50 Corte Constitucional, Sentencia T-103 de 2010.

Colombia. Así mismo, los que sean inherentes al individuo, aunque
no estén señalados en la Constitución.
Con todo este decálogo de derechos, son muchos los casos
en que esta acción puede aplicarse en materia tributaria. Pensemos
por ejemplo lo que sucede con la aplicación práctica del derecho a
no declarar contra sí mismo (por lo demás reconocido en todos los
tratados internacionales de derechos humanos), el debido proceso,
el derecho a la igualdad, el derecho a la propiedad y el derecho a la
intimidad y reserva de la información.
Así, la Corte Constitucional ha sostenido la procedencia y eficacia de esta acción entre otras causas cuando la Administración
ha incurrido en violaciones al debido proceso. A pesar de que la
tutela es un mecanismo subsidiario, es decir, improcedente ante
la existencia de otro medio de defensa judicial de los derechos del
interesado, lo cual ciertamente limita su aplicación en estos casos51, la Corte ha considerado procedente el mecanismo en aquellos casos en que la vía de la tutela se utiliza como medio para
evitar un perjuicio irremediable a pesar de la existencia de otros
instrumentos de defensa o cuando la normativa aplicable anula
por completo la existencia de un debido proceso52.
Por ejemplo, nuestro Tribunal Constitucional ha considerado que
“el debido proceso comprende un conjunto de principios, tales como
el de legalidad, el del juez natural, el de favorabilidad en materia
penal, el de presunción de inocencia y el derecho de defensa, los
cuales constituyen verdaderos derechos fundamentales. El derecho de
defensa en materia administrativa se traduce en la facultad que tiene
el administrado para conocer la actuación o proceso administrativo
que se le adelante e impugnar o contradecir las pruebas y las providencias que le sean adversas a sus intereses. La administración debe
garantizar al ciudadano interesado tal derecho y cualquier actuación
que desconozca dicha garantía es contraria a la Constitución.”53
En ese orden de ideas, la Administración debe respetar la normativa que regula el procedimiento que se debe adelantar en los
procedimientos que decida iniciar para evitar la vulneración del derecho constitucional al debido proceso y, por lo tanto, “todo comportamiento de la administración ajeno al trámite previsto en el
título VIII del Estatuto Tributario, arts. 823 y s.s., implica violación
del derecho fundamental al debido proceso administrativo y contra
el mismo procede la acción de tutela en las condiciones del artículo 86 de la Constitución Política. Como lo ha explicado la Corte
Constitucional, el principio de legalidad está en la base del derecho
al debido proceso administrativo, él significa límite al ejercicio de
la autoridad y garantía del derecho fundamental que tiene toda
persona para ser escuchada en condiciones justas y razonables”54.
51
52
53
54

Ver, por ejemplo, la sentencia de la Corte Constitucional T-880 de 2000.
Corte Constitucional, Sentencia T – 418 del 22 de mayo de 2003.
Corte Constitucional, Sentencia T- 1021 del 22 de noviembre de 2002.
Corte Constitucional, Sentencia T- 771 del 13 de agosto de 2004.
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Corte Constitucional, Sentencia T-450 de 1994.
Corte Constitucional, Sentencia T-453 de 2000
Corte Constitucional, Sentencia T-447 de 2000
Corte Constitucional, Sentencia T-352 de 1997.

cesos y secretos industriales para los fines de hacer una especie
de fiscalización “de producción”, que el contribuyente encontró
violatoria de sus derechos de propiedad y de intimidad. Esta
tutela fue fallada a favor del contribuyente en primera instancia,
pero no en segunda ni en sede de revisión ante la Corte Constitucional. A pesar de ello, en el proceso se debatieron interesantes puntos en relación con este tema59.
Mucho habría que decir, en materia tributaria, sobre el
derecho a no declarar contra sí mismo. No conocemos pronunciamientos en materia tributaria, pero la Corte ya se ha
pronunciado, en general, sobre la aplicación de este principio
en otro tipo de procedimientos administrativos. En efecto, la
Corte ha señalado en vía de constitucionalidad (ver Sentencia
C-422-02) que“no obstante que en las decisiones que, entre
otras muchas, se han relacionado surge como criterio orientador de la proyección y alcance del artículo 33 de la Constitución el relativo a la naturaleza de las actuaciones para señalar que la protección a la no auto incriminación “sólo debe
ser aplicada en los asuntos criminales, correccionales y de
policía” es lo cierto que tal principio en los términos textuales
mismos de la regla Constitucional reviste una amplitud mayor
pues ésta no restringe la vigencia del principio a determinados
asuntos y por ello bien cabe su exigencia en todos los ámbitos
de la actuación de las personas. Así las cosas, considera la
Corte que más que a la naturaleza específica de los asuntos
de que se trate debe atenderse como criterio preponderante,
definidor del ámbito de aplicación de la regla contenida en el
artículo 33 constitucional, el carácter relevante de la información en función de la protección de la garantía de no autoincriminación, que se repite, puede proyectarse en los más variados
ámbitos de la interrelación de las personas con el Estado.”
En fin, las actuaciones de las autoridades tributarias pueden
dar lugar a un sinnúmero de situaciones que, de cumplir con los
requisitos mencionados, pueden ser objeto de tutela.

6.2. La Acción de cumplimiento

La acción de cumplimiento, consagrada en el artículo 87 de la
Constitución Política y desarrollada por la Ley 393 de 1997, tiene
como finalidad reconocerles a las personas un mecanismo que les
permita reclamar ante la jurisdicción contenciosa administrativa el
cumplimiento efectivo de la ley o de un acto administrativo que no
ha sido puesto en práctica. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha precisado que “el objeto y finalidad de la acción de cumplimiento es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso
a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad
judicial para exigir la realización o el cumplimiento del deber que
59 Corte Constitucional, Sentencia T-381 de 1993.
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En otros casos, la Corte ha considerado que si una norma
restringe o anula el debido proceso, también es procedente esta
acción. En un caso, por ejemplo, en el que un decreto reglamentario estableció que los administrados sancionados (se trataba de
la aplicación de multas por pagos de servicios públicos domiciliarios) no podían ejercer los respectivos recursos contra las multas
hasta tanto no las hubieran pagado, la Corte sostuvo que: “La vía
de la tutela es apta para lograr que se inaplique al caso específico
una norma incompatible con la Constitución, si la aplicación de
la misma es a la vez la causa de la violación o amenaza de los
derechos fundamentales del petente. En el caso sometido a revisión, el choque entre el artículo 63, inciso 2º, del Decreto 2665 de
1988 y el artículo 29 del Estatuto Fundamental no puede ser más
evidente: mientras el precepto constitucional, aplicable a todas
las actuaciones judiciales y administrativas, garantiza el derecho
de la persona a defenderse como uno de los elementos esenciales
del debido proceso, la norma reglamentaria niega de plano las
posibilidades de defensa inherentes al ejercicio de los recursos
por la vía gubernativa contra la imposición de una multa cuando
previamente no se ha acreditado el pago de la sanción”55.
Los juicios de jurisdicción coactiva, por su parte, han generado una importante jurisprudencia de tutela, cuyo objeto ha sido
el rechazo enfático a cualquier uso abusivo de las potestades de la
Administración tendientes al cobro del tributo. De esta forma, se
han tutelado casos en que las autoridades profieren mandamientos
de pago sin haber resuelto los recursos en la vía gubernativa56 o en
que mantienen las medidas cautelares a pesar de existir procesos
contenciosos cuyo objeto es la discusión de las obligaciones que
determinaron las mismas57.
Es también importante mencionar los pronunciamientos por
violación al derecho a la igualdad. En una ocasión, por ejemplo, la
Corte consideró procedente una tutela contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), por no haber aplicado en
condiciones de igualdad a otros credos, una disposición reglamentaria que exoneraba a la iglesia católica de presentar la declaración
de ingresos y patrimonio. En este caso, la Corte sostuvo que la no
aplicación en condiciones de igualdad de la norma a otros credos,
era susceptible de ampararse en sede de tutela58.
Los casos de violación al derecho de propiedad y del derecho
a la reserva de la información o a la intimidad, también han sido
ventilados por la vía de la acción de tutela. Hace unos años, por
ejemplo, se presentó un caso en el que la DIAN solicitó a un
contribuyente, además de la información relacionada con sus
libros y soportes de operaciones, todo un detalle sobre sus pro-
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surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido por la
autoridad, o el particular cuando asume este carácter”.60/61
El Consejo de Estado ha señalado que “de conformidad con
el art. 87 de la Carta Política, la acción de cumplimiento constituye un importante mecanismo constitucional de protección y
aplicación de los derechos, la cual se caracteriza por permitir
que judicialmente se exija a las autoridades públicas, la realización o el cumplimiento de un deber omitido que se encuentra
claramente previsto en la ley o un acto administrativo. Esta acción ha sido desarrollada por la ley 393 de 1997, de la cual se
deducen los requisitos mínimos exigidos para que la acción de
cumplimiento prospere: a. Que el deber jurídico que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas aplicables con
fuerza material de ley o actos administrativos. b. Que el mandato sea imperativo, inobjetable y que esté radicado en cabeza de
autoridad pública o de un particular en ejercicio de funciones
públicas, frente a las cuales se reclama su cumplimiento (art.
5o. y 6o.). c. Que se pruebe la renuencia al cumplimiento del deber, ocurrida ya sea por acción u omisión del exigido a cumplir
o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su
inminente incumplimiento (art. 8o.) d. No procederá la acción
cuando exista otro instrumento judicial para lograr el efectivo
cumplimiento del deber jurídico, salvo el caso que de no proceder se produzca un perjuicio grave e inminente para quien
ejercite la acción” 62.
En materia tributaria esta acción podría iniciarse en los casos
en que las leyes consagran beneficios condicionados a la expedición de reglamentaciones que posteriormente no son expedidas o
simplemente cuando una regulación de carácter fiscal no ha sido
objeto de cumplimiento por parte de las autoridades, entre otras
situaciones. En una ocasión, sucedió que las empresas de servicios públicos domiciliarios estaban efectuando el recaudo de un
tributo a través de las facturas telefónicas, a pesar de que existían
disposiciones que prohibían hacerlo por este medio. Por ello, la
jurisdicción sentenció:
“La Sala considera que, efectivamente, existe una prohibición legal de efectuar cobros distintos a las tarifas por concepto
de la prestación de los servicios públicos domiciliarios, “aunque
existan derechos o conceptos cuyo cobro esté fundamentado
en otras normas de carácter legal”, según lo dispone el artículo
8º del Decreto 2223 de 1996. Una previsión similar se encuentra
contenida en la parte final del artículo 148 de la Ley 142 de
1994, cuando proscribe cobrar servicios no prestados o con60 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. Tratado de Derecho Administrativo, Contencioso
Administrativo, Universidad Externado de Colombia, 1ed, 2007. P. 714
61 Corte Constitucional, Sentencia C-157 de 1998, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
62 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 22
de octubre de 1998, expediente ACU-479, M.P. Juan de Dios Montes Hernández.

ceptos distintos a los señalados en las condiciones uniformes
de los contratos.
“Por lo tanto, el hecho de que el recaudo del referido impuesto
se encuentre establecido en acuerdos municipales, no autoriza a
la entidad demandada a transgredir el primero de los preceptos
anteriormente citados que, valga la precisión, es bastante claro en
tanto utiliza la expresión “exclusivamente” para referirse a los cobros permitidos en las facturas y, en esa medida, excluye cualquier
valor que no haga parte del servicio prestado.
“No obstante, se advierte que con la posición adoptada no se
está controvirtiendo la legalidad del cobro del “fondo del deporte”, ni que los administrados sean los sujetos pasivos del mismo.
“El análisis se limitó a la confrontación de las normas que regulan los servicios públicos y la situación expuesta por los actores, de
lo cual se concluyó que las facturas del servicio público de telefonía
no pueden continuar siendo el instrumento de recaudo de dicho
impuesto, sin perjuicio de que la administración distrital adopte el
procedimiento de recaudo que considere pertinente y adecuado”63.
En otros casos, han prosperado acciones de cumplimiento tendientes a exigir el cumplimiento del silencio administrativo en materia tributaria, en los casos en que el mismo resulta procedente64.

6.3. Las acciones populares

Están consagradas en el artículo 88 de la Constitución Política y
el artículo 9 de la ley 472 de 1998 como acciones encaminadas a
la protección de los derechos e intereses colectivos (por oposición
a individuales), dentro de los cuales podemos mencionar el patrimonio público, el espacio público, la moralidad administrativa,
el medio ambiente, la libre competencia económica y otros de
similar naturaleza. La principal finalidad de la acción popular es
la protección de un derecho vulnerado o bajo amenaza de vulneración a través de una acción que busca evitar la ocurrencia del
daño o hacer cesar el peligro o restituir las cosas al estado anterior
al de la vulneración.
Así pues, para que se pueda consolidar la acción es necesario
que concurran los siguientes requisitos (según lo que se puede
deducir en el artículo 9 de la ley 472 de 1998):
1. La existencia de una acción u omisión por parte de las autoridades o de los particulares
2. La violación, vulneración o puesta en peligro de derechos e
intereses colectivos
3. La existencia de un nexo causal entre la vulneración, violación
o amenaza de los derechos e intereses colectivos y la acción u
omisión de las autoridades o particulares.
63 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 5 de
agosto de 2004, expediente 2109-02.
64 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 10
de marzo de 2006, Rad. 73001-23-31-000-2004-020004-02-56901

65 El artículo 40 de la Ley 472 de 1998 establecía que los demandantes en estos casos tenían
derecho a recibir el 15% del valor que recuperara la entidad pública con ocasión de la
acción popular. Esta norma fue derogada por el artículo 1 de la Ley 1425 de 2010 la cual
a su turno fue declarada exequible mediante sentencia C-630-11 con ponencia de María
Victoria Calle Correa.
66 Sentencia del 28 de agosto de 2003, Consejo De Estado, Sección Cuarta, Consejera Ponente:
Ligia López Díaz. Radicación número: 25000-23-24-000-2002-90178-01(AP-90178 )

la constitución y las leyes, pero siempre respetando la autonomía
que tiene el Administrador para ejecutar. (…)
Si esta actuación genera controversia será la jurisdicción
contencioso administrativa con ocasión de la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho quien resolverá el conflicto, pero
atendiendo al procedimiento establecido para el efecto.
Si bien la acción popular no es una acción residual, ni resulta improcedente por la sola existencia de otros medios de defensa judicial, tampoco se ha querido con ella instituir un sistema
paralelo, que desconozca las acciones judiciales ordinarias, con
mayor razón cuando éstas protegen adecuada y oportunamente
la supremacía de la Constitución.
La discusión sobre la aplicación y legalidad de la exención no es
asunto que pueda resolverse a través de la Acción Popular, salvo que
resulte evidente la vulneración de derechos colectivos, pero mientras
se mantenga la presunción de legalidad de los actos administrativos
y no se demuestre la ilegitimidad del comportamiento de la sociedad
COMPENSAR S.A. tampoco puede concluirse la vulneración del derecho a la protección del patrimonio público.
En consecuencia, al no existir vulneración del derecho colectivo invocado, se confirmará la sentencia proferida por el tribunal
administrativo, pero por las razones anteriormente expuestas.”
En otra ocasión, el Consejo de Estado manifestó:
“En tal virtud, la aplicación a los juicios populares del instituto del agotamiento de jurisdicción pretende impedir la coexistencia de procesos paralelos en tanto ello entraña una amenaza latente a la igualdad en la aplicación de la ley dado el grave riesgo
de decisiones contradictorias. Se persigue, pues, evitar no sólo el
innecesario desgaste de la jurisdicción, sino también el poner en
tela de juicio la seguridad jurídica ínsita a toda decisión judicial y
que es el sustrato del ejercicio de la función pública jurisdiccional
(art. 228 CN y art. 1 LEAJ). Por lo demás, el agotamiento de jurisdicción en sede popular busca la guarda de la unidad del derecho
como postulado fundamental de la facultad estatal de impartir
justicia (iudicare munus publicum est)”67/68.
Otra de las razones por las cuales la jurisprudencia ha entendido que no tiene competencia para determinar de fondo obligaciones tributarias que aún no han sido objeto de liquidación, es que
cuando un contribuyente alega que las autoridades administrativas no han puesto en movimiento sus facultades de fiscalización
y recaudo, no puede predicarse la existencia de un derecho cierto,
susceptible de ser vulnerado y, por ello, lo procedente es, a lo sumo,
exigir poner en movimiento el aparato administrativo. La falta de
67 Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 70001-23-31-000-2003-00618-01(AP) del 18
de junio de 2008. CP Ruth Stella Correa Palacio.
68 Ver también: Auto del 27 de febrero de 2003, Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con
ponencia de José Herney Victoria, en la acción popular en la que se habían vinculado a Davivienda, AV Villas y Citibank.
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En materia tributaria, esta acción ha tenido como eje central la
defensa de los derechos colectivos al patrimonio público y la moralidad administrativa. De esta manera, se ha vuelto muy común
que las personas que consideren que las autoridades tributarias no
han actuado porque han omitido iniciar procesos de fiscalización
o de cobro contra ciertos contribuyentes en determinadas causas,
procedan a interponer las respectivas acciones populares para que
por esta vía se produzca un pronunciamiento que de lugar al efectivo recaudo de los tributos en discusión. Ello, adicionalmente se
vio promovido por el hecho de que hasta 2010, los casos exitosos
de defensa de la moralidad administrativa daban lugar a cuantiosos incentivos a favor del demandante65.
El problema que han tenido las acciones populares en materia tributaria, es que con ellas se ha pretendido desplazar los
procedimientos ordinarios y “debidos”, en aras de que el juez de
la acción popular proceda a ejercer facultades de fiscalización y
determinación del tributo que, a nuestro modo de ver, no tiene ni
puede tener. Afortunadamente, contra esta tendencia ya existen
varios pronunciamientos jurisprudenciales en los cuales el Consejo de Estado ha considerado que la acción popular, en casos como
los planteados, debe tener el propósito de promover la iniciación
de un proceso de determinación oficial del tributo por parte de las
autoridades fiscales competentes, que a su vez tenga todo el cauce previsto en la ley para los respectivos procedimientos. En otras
palabras, la sentencia del juez de la acción popular debe exigir a
la autoridad administrativa que inicie las actuaciones correspondientes, en aras de la defensa del patrimonio público y/o la moralidad administrativa. En palabras de la propia justicia contenciosa,
si bien las acciones populares no tienen carácter residual, como
tampoco resultan improcedentes cuando existen otros mecanismos de defensa, lo cierto es que no deben ser entendidas como
un sistema “paralelo” al ordinario, máxime si las acciones propias
del mismo pueden proteger, en la misma medida, los derechos e
intereses constitucionalmente protegidos.
Concretamente, la jurisprudencia del Consejo de Estado66 al
proferir el fallo dentro una acción popular donde se debatían temas de impuestos y de la vulneración al patrimonio público dentro del mismo contexto, interpretó lo siguiente:
“Es decir, la defensa del patrimonio público se define en cada
caso en particular, dados los elementos que tenga el juez para
concretarlo. Por esta razón es él, quien tiene el poder para decidir
quien atenta o no contra el patrimonio público, de acuerdo con
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certeza de los derechos e intereses vulnerados se evidencia con el
hecho de que, para que prosperen pretensiones semejantes, el juez
tendría que estudiar la totalidad del caso, hacer un gran esfuerzo
interpretativo sobre las disposiciones que lo sustentan y determinar
(declarar) si efectivamente el impuesto se debió causar o no en
la forma establecida en la respectiva demanda (que, seguramente,
simplemente puede contener una de las muchas posiciones que
pueden sentarse alrededor de un caso de impuestos).
En otras palabras, esta falta de certeza de los derechos e intereses invocados, es lo que ha llevado a la jurisprudencia a rechazar
este tipo de acciones en aquellos casos en los que la Administración todavía puede ejercer sus potestades bajo los controles de
legalidad ordinarios o a definir que las mismas deben ser falladas
de tal forma que se ponga en operación todo el proceso de determinación oficial del tributo también de manera ordinaria¸ es
decir, mediante la iniciación de un procedimiento administrativo
susceptible de control jurisdiccional.
El Consejo de Estado ha sostenido, a propósito de estos
casos:
“La Sala se refiere a que la simple invocación de los derechos colectivos que se pretendan amenazados o vulnerados puede tornarse
insuficiente, si además de la mención genérica y aún sustentada en
normas que regulen el tema, la demanda en acción popular no recae
o lleva en ella un derecho o interés colectivo cierto, determinado o por
lo menos determinable (no confundir con subjetivo) que permita al
juez valorar si en realidad se vulneraron o amenazaron los derechos
invocados. Ello es tan cierto que del solo contenido de la ley de acciones populares se evidencia, así cuando el legislador determinó claramente la finalidad concreta del ejercicio de la acción (inc 2 art 2) es
claro que el derecho debe poseer las características mencionadas porque frente a una mera expectativa sería imposible evitar o un daño
contingente o la amenaza o vulneración del derecho o restituir las
cosas a su estado anterior. De ahí que también se diga que aunque la
acción popular es de índole principal y no supletiva ni subsidiaria a
otras, no puede tener idéntico objeto procesal que las acciones ordinarias en cuanto, generalmente, con éstas se determinan derechos o
se dirimen conflictos cuyos derechos están en discusión.
En el caso que ocupa la atención de la Sala se observa que
si el demandante unas veces menciona en forma exacta a las
entidades beneficiarias —de patrimonio público— para quienes
pretende a su favor se liquide, recaude, cobre, gire y pague las
sumas correspondientes de regalías y otras alude por vía general
a “girar a la entidad pública destinataria” como lo hace en la pretensión séptima. Alude entonces a quién particularmente hay que
girar y pagar los beneficios de las regalías (intereses subjetivos).
Se pregunta entonces la Sala, si las pretensiones de la demanda
popular prosperaran ¿no se tendría acaso que determinar bajo
cuál norma liquidar la regalía, el porcentaje a aplicar, el monto

o suma a recaudar, girar y pagar y además ordenar a las demandadas que cobraran, liquidaran, recaudaran, giraran y pagaran
los dineros a alguien determinado?, la respuesta afirmativa tanto
así, que el juicio sería cognoscitivo y para definición de derechos
subjetivos y para la determinación de si se dio amenaza o vulneración a derechos colectivos”69.
Hay, por su parte, una nueva tendencia en materia de acciones populares que podría marcar un nuevo hito en las discusiones
de carácter tributario: hasta hace poco, la jurisprudencia siempre había entendido que por la vía de estas acciones no podían
anularse los actos administrativos que pudieran ser los causantes
de la vulneración o amenaza de los derechos colectivos70, sobre
todo ante la existencia de acciones contenciosas especiales como
serían las de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho,
pero en los últimos tiempos se han expedido pronunciamientos
donde tajantemente se avala tal posibilidad. En materia tributaria,
recientemente el Consejo de Estado profirió un pronunciamiento en el que admitió para revisión un juicio ya concluido en sus
dos instancias, en el que precisamente un contribuyente espera
que se anulen actos administrativos en firme determinantes de
sus obligaciones tributarias que incluso se encuentran basados
en liquidaciones realizadas por el mismo contribuyente. En tal
pronunciamiento, el Consejo de Estado sostuvo que la revisión
del fallo estaba fundamentada en la necesidad (en los próximos
meses esperamos la sentencia definitiva en sede de revisión) de
unificar la jurisprudencia que existe sobre la procedencia de la nulidad de los actos administrativos con ocasión del juicio popular:
“El demandante, en ejercicio de la acción popular, interpuso
demanda contra la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado —IBAL S.A. E.S.P. S.A. E.S.P.— y la Administración de
Impuestos y Aduanas Nacionales —DIAN—, con el fin de que
se protegieran los derechos colectivos a la moralidad administrativa, al patrimonio público y a la prestación del servicio público
de acueducto y alcantarillado, presuntamente vulnerados con el
exceso en la declaración y el pago del impuesto de renta y complementarios, para el año gravable 2002, por parte de IBAL S.A.
E.S.P. S.A. E.S.P., y con el posterior acuerdo de pago realizado
entre ésta y la DIAN.
Lo anterior, en virtud de que la empresa de servicios públicos
es beneficiaria de la exención a que se refiere el artículo 13 de la
ley 633 de 2000, por haber empleado las utilidades de dicho período en la rehabilitación, extensión y reposición de los sistemas
de acueducto y alcantarillado.
69 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 13
de mayo de 2004, rad. 25000-23-25-000-2002-2037-02, Ref. AP-2037.
70 Ver, entre otras, la sentencia del Consejo de Estado, sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, expediente AP-038DM del 18 de mayo de 2000. CP Jesús María Carrillo Ballesteros.

el tratamiento del tema al interior de esta misma Corporación, y
se acojan las posiciones jurisprudenciales trazadas por éste alto
Tribunal, en aras de garantizar la seguridad jurídica, creando una
jurisprudencia uniforme y constante”71.
Finalmente, las acciones populares fueron muy efectivas frente a una práctica que hubo en Colombia en el pasado, sobre todo
a nivel de entidades territoriales, en las cuales se celebraban convenios con particulares para que ejercieran funciones de fiscalización y cobro propios de autoridades administrativas, a cambio de
cuantiosos honorarios que llegaban, por lo general, al 30% de las
sumas recaudadas72.

6.4. Las Acciones de grupo

Consagradas también en el artículo 88 de la Constitución y desarrolladas en los artículos 3, 46 y 67 de la 472 de 1998, las acciones
de grupo están encaminadas a la reparación de un daño que haya
sufrido un número plural de personas que no sea inferior de 20
y que tenga una causa común, originado en la actuación de las
autoridades públicas.
Debido a la finalidad de la acción mencionada anteriormente,
es evidente que comparte varios de los presupuestos con la acción de reparación directa, es decir, la existencia del daño antijurídico, la acción u omisión del Estado, el nexo de causalidad entra
una y otra y la necesidad de ser interpuesta dentro de los dos años
siguientes a la ocurrencia del daño. No obstante, la acción tiene
también dos presupuestos que son propiamente suyos, es decir,
la existencia de una pluralidad de afectados cuyo número no puede ser inferior a 20 y la uniformidad de causa del daño frente a los
titulares de la acción. En todo caso, la ley es clara en que la acción
no tiene carácter subsidiario y, por ello, la misma se entiende sin
perjuicio de la acción individual que pueda interponer cada afectado para demandar su perjuicio particular.
Frente al primero de estos requisitos, el artículo 48 de la ley
472 establece que puede interponer la acción cualquier persona,
natural o jurídica que haya sido perjudicada por la actividad del
Estado. Sin embargo, ello no quiere decir que cada uno de los
afectados deba actuar directamente en la presentación de la demanda, pues el parágrafo de la disposición permite que una persona actúe en nombre de todos, sin necesidad de poder previo,
siempre y cuando logre acreditar la existencia de los afectados en
el proceso. Con base en lo anterior lo más relevante será, como
afirma SANTOFIMIO GAMBOA, que “se publicite de tal manera
el proceso que los interesados puedan conocer la existencia del
71 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Pronunciamiento
del 23 de marzo de 2011, con ponencia de Enrique Gil Botero. Rad. 73001-23-31-000-200700121-01 (AP) REV.
72 Ver la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 17 de mayo de 2007con ponencia de Ramiro Saavedra Becerra, Rad N°4100123-31-000-2004-00369-01(AP)
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De conformidad con el análisis expuesto, es la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativa la competente para conocer
del asunto, en atención a que los demandados son entidades de
derecho público.
La revisión fue solicitada por la parte demandante, se trata
de una decisión de segunda instancia proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima que, en efecto, puso fin al proceso radicado con el No. 2007-00127-00 en esa Corporación, y fue formulada dentro de los ocho (8) días siguientes a la notificación de la
misma, esto es, el 15 de diciembre de 2009, y fue fijada por edicto
los días 11, 14 y 15 del mismo mes y año.
Por lo anterior, la solicitud de revisión eventual cumple con los
requisitos formales para tal efecto, encuentra la Sala que la parte
demandante pretende que se analice la legalidad de los actos administrativos proferidos por la DIAN, en los que hace unos cobros a
IBAL, correspondientes al impuesto de renta del año gravable 2002;
además pretende el restablecimiento del derecho de la empresa de
servicios públicos, dado que solicita el reembolso de las sumas pagadas en exceso por tal concepto a la DIAN, y sobre éstas liquidar los intereses moratorios a la máxima tasa comercial vigente.
En consecuencia, solicita que se exonere a la empresa de servicios
públicos de cumplir el acuerdo de pago suscrito con la DIAN, por
los conceptos mencionados, y expone las razones por las que se
encuentra en desacuerdo con la decisión del Tribunal.
Para la Sala, la solicitud se enmarca en las condiciones exigidas
por la ley y la jurisprudencia para revisar la sentencia, toda vez que
en términos de algunos derechos colectivos invocados en el proceso,
es claro que ellos han representado, para las distintas Secciones del
Consejo de Estado, uno de los casos más emblemáticos de controversia jurisprudencial, porque lo que finalmente está en discusión,
al margen de los derechos colectivos mismos, es la procedencia de
la acción popular sobre actos administrativos, los cuales tienen en
el derecho procesal una acción propia para controvertirlos —las de
nulidad simple y nulidad y restablecimiento del derecho—.
Esta discusión se amplifica si se ofrece una respuesta positiva
al anterior problema, porque a continuación se debe analizar si
además procede la declaración de nulidad de los actos cuestionados —si acaso se vulnera el ordenamiento jurídico—, asunto que
revive más polémica en la jurisprudencia, y que no puede negarse
ofrece dificultades al interior de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, tomada en su conjunto.
No obstante, también es cierto que el Consejo de Estado ha
trazado una línea jurisprudencial reciente que permite la anulación de los actos administrativos en las acciones populares, pero
el tratamiento dado al tema, en la providencia del Tribunal Administrativo, no se ajusta a ella, pero si a otras providencias que hoy
constituyen la tesis minoritaria , lo que justifica revisarla sentencia de segunda instancia para sistematizar, coordinar y unificar
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mismo para los efectos previstos en la ley, entre otros para que el
juez pueda prever que efectivamente 20 o más personas están en
las situaciones fácticas y jurídicas que las habilitan como posibles
afectados y por lo tanto sujetos activos de la acción de grupo”73.
Por otro lado, el segundo requisito especial, la uniformidad de
causa del daño, implica que haya ocurrido una misma acción u
omisión de la autoridad Estatal que derive en uno o varios daños
a una pluralidad de personas, para que todos puedan interponer
directamente o a través de uno de ellos, la acción correspondiente
encaminada a la reparación de los perjuicios.
Ahora bien, en materia tributaria, la jurisprudencia ha considerado viable la acción de grupo cuando los daños se derivan de
actos administrativos de carácter general que han sido declarados
nulos por parte del poder judicial. Así pues, en sentencia del 17
de marzo de 2007, la jurisprudencia manifestó:
“Cuando una norma de carácter general ha sido fuente de
obligaciones que deban cumplir los particulares y dicha norma se
declare nula, las cargas que en desarrollo de tales normas hubieren cumplido esos particulares carecerían de causa, si entre el acto
general y el cumplimiento de la carga no hubiera mediado acto
administrativo de carácter particular que lo hubiera individualizado frente a cada obligado y, en consecuencia, el pago realizado en
esas condiciones devendría antijurídico, lo cual le daría derecho a
reclamar directamente la reparación del perjuicio sufrido, bien a
través de la acción de reparación directa o de la de grupo.
“Mientras que si la concreción del perjuicio en cada caso particular y concreto se plasmó en actos administrativos de esa naturaleza, la antijuridicidad solo provendría de la nulidad de ese
acto, previo juicio de legalidad a través de la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho, idónea para el efecto, al no estar
consagrado en nuestro ordenamiento jurídico la nulidad de pleno
derecho de los actos administrativos particulares expedidos con
fundamento en uno general que haya sido anulado. Omisión que
no se opone a la vigencia de la excepción de pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo por haber desaparecido el
fundamento de derecho que lo sustentaba, figura útil solo en la
medida en que al momento de la anulación del acto de carácter
general que sirve de fundamento al acto particular no se haya
satisfecho la obligación contenida en este último.
“El caso más claro es el de la nulidad de actos de carácter general en los cuales se establecen cargas tributarias, siempre que en
ese acto se determinen todos los elementos del tributo, de manera
tal que éste sea fuente directa del pago que se realice, sin que medie
acto que concrete el pago; una vez declarada la nulidad de tales
actos, los pagos que en acatamiento de los mismos hubieran realizado los contribuyentes devienen antijurídicos, por falta de causa,
73 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. Tratado de Derecho Administrativo. Universidad
Externado de Colombia, 3 ed. Bogotá D.C., 2007.

lo cual habilita a los afectados para reclamar, a través de la acción
de reparación directa, los daños que el mismo les hubiere causado”.
Posteriormente, en sentencia del 16 de agosto de 200774, donde
se interpuso una acción de grupo en contra del Municipio de Pereira y la empresa de telecomunicaciones de Pereira con ocasión de la
declaratoria de nulidad del Impuesto de telefonía básica consagrado en el acuerdo 51 de 2001, el Consejo de Estado dijo:
“La declaración de nulidad del acto administrativo que sustentaba el impuesto de telefonía urbana configura una falla del
servicio de la cual se deriva el daño antijurídico, cuya indemnización se solicita en la demanda. En efecto dicha de declaración
convierte el pago de dicho impuesto en un pago indebido, dado
que la declaración de nulidad de un acto administrativo, es, en sí
misma, constitutiva de una falla del servicio. Mantener lo pagado
indebidamente, por los miembros del grupo, en el patrimonio de la
entidad demandada configuraría un enriquecimiento injustificado,
y contrario a la ley, en su favor.
(…) Parafraseando las citas anteriores es claro que las autoridades públicas se encuentran sometidas al imperio de la Constitución y la ley; de llegarse a conculcar dicha obligación se puede
causar un daño antijurídico, imputable a la administración bajo
el título de falla del servicio. El deber de indemnizar que surge de
tal título no admite excepción alguna, como bien lo ha interpretado la Sala, al aplicar el artículo 90 de la Constitución Política.”75
Del mismo modo, ha sido común que con posterioridad a la
declaratoria de inconstitucionalidad de ciertos tributos, se hayan
intentado acciones de grupo con el objeto de resarcir el perjuicio
de las personas respecto de las cuales se haya realizado el recaudo.
Recordemos nuevamente que por el efecto pro futuro de los fallos
de constitucionalidad con las excepciones expuestas, los contribuyentes deben acudir a otro tipo de acciones distintas de la Acción
de Inconstitucionalidad, en aras del resarcimiento de los perjuicios
causados con este tipo de medidas. No obstante, este derecho de
los contribuyentes nuevamente ha venido a ser truncado con la tesis expuesta en este escrito que ha desarrollado la jurisprudencia (y
que por supuesto no compartimos), según la cual los efectos hacia
el futuro del fallo de inexequibilidad de una norma impiden que se
resarzan los perjuicios causados entre el momento de la expedición
de la disposición (que es claramente antijurídica) y el momento
en que la Corte Constitucional emite su fallo. Ello se presentó, por
ejemplo, con ocasión del cobro derivado de la primera regulación
del gravamen a los movimientos financieros en Colombia (GMF),
la cual derivó de unos decretos legislativos expedidos al amparo de
la declaratoria de un estado de excepción que con posterioridad fue
74 Expediente 2004-00832-01(AG), Sección Tercera
75 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 16
de agosto de 2007, rad. 66001-23-31-000-2004-00832-01 (AG), con ponencia de Mauricio
Fajardo.

objeto de la acción de grupo, pues a través de ella no es posible
debatir la constitucionalidad del cobro de un tributo, ni modificar
la decisión que sobre los efectos de la inexequibilidad del Decreto
955 del 2000 fijó la Corte Constitucional”.76
Fallos como el anterior sin duda nos obligan a ratificar lo dicho anteriormente, en el sentido de que las sentencias de constitucionalidad se han convertido, por una errónea apreciación
de la jurisprudencia, en la manera de convalidar tributos que
han sido establecidos de manera antijurídica. Este es uno de
los hechos que marca un lunar en toda la evolución del constitucionalismo en Colombia y, sin duda, de los mecanismos de
protección a los contribuyentes.
Finalmente, hay un punto que ha sido objeto de reciente evolución en la jurisprudencia sobre acciones de grupo (y que también ha venido ocurriendo, como advertimos, en las acciones populares): de acuerdo con la más reciente jurisprudencia, por la vía
de estas acciones también es procedente demandar los perjuicios
derivados, no de hechos, sino de “actos” administrativos y ellos
pueden resultar anulados como consecuencia de la acción, sin
que sea necesario impetrar la acción de nulidad o la de nulidad y
restablecimiento del derecho. En efecto, la nueva posición apunta
a que los jueces tienen la capacidad de declarar la ilegalidad de los
actos administrativos con los que se le haya causado daño a un
número plural de personas, cuando decidan una acción de grupo.
A e2200sta conclusión se llegó por parte de la Sección Tercera
del Consejo de Estado cuando resolvió una acción de grupo que
varios habitantes de Montería (Córdoba) promovieron por la indebida liquidación del impuesto de alumbrado público en distintos
actos administrativos de carácter particular. La sentencia, sobre el
punto bajo estudio, fue implacable al sostener que las acciones
de grupo son acciones constitucionales en las que resulta indiferente, a diferencia de la acción de reparación directa, que el daño
provenga de un hecho o de un acto administrativo. Y que si, para
reparar el daño, resulta necesario anular el acto administrativo que
lo causa, ello es viable por la vía de esta acción77.

VII. Derechos y garantías de los
contribuyentes frente a la Administración
tributaria

Las potestades de la Administración tributaria se despliegan en
varios frentes, de los cuales los más importantes son los mecanismos tendentes a la determinación oficial del tributo, las potestades de cobro mediante jurisdicción coactiva y la facultad sancio76 Consejo de Estado, Sección Cuarta, expediente 25000-23-25-000-2002-0013-01(AG-050) del
2 de agosto de 2002. CP María Inés Ortiz Barbosa.
77 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C.
Sentencia del 7 de marzo de 2011, rad 230012331000200300650 02, con ponencia de Enrique
Gil Botero.
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declarado inexequible por la Corte Constitucional. En esta ocasión,
el Consejo de Estado sostuvo:
“Se señala como causa del perjuicio alegado el cobro del impuesto ‘creado’ por el Decreto 955 de 26 de mayo de 2000, sobre
las transacciones financieras efectuadas entre el 1° de enero y
la fecha de publicación de mencionado decreto, por estimarse
aplicado con retroactividad y por la inexequibilidad declarada.
Sostiene que el perjuicio consiste en el detrimento patrimonial sufrido por todos y cada uno de los miembros del grupo, como consecuencia de los descuentos efectuados en sus respectivas cuentas
bancarias por concepto del gravamen sobre las transacciones financieras y la pérdida del valor de esos dineros. El nexo causal
lo explica como la actividad de la Administración, es decir, por
la expedición del Decreto 955 de 26 de mayo de 2000 declarado
inexequible por la Corte Constitucional. Manifestó que la Corte Constitucional en un “caso similar” ordenó el reintegro de las
sumas pagadas por los contribuyentes. La Corte Constitucional
mediante sentencia C-1403 de 19 de octubre de 2000 declaró
“inexequible en su totalidad el Decreto 955 de 26 de mayo de
2000” y señaló expresamente que surtía “efectos a partir de su
comunicación al Gobierno”. En cuanto a lo alegado por el actor,
que “Frente a una misma situación de hecho, se impone una igual
aplicación de Derecho”, se advierte que la sentencia invocada
como “caso similar” es la C-149 de 22 de abril de 1993, mediante
la cual la Corte Constitucional al resolver sobre las demandas de
inconstitucionalidad contra los artículos 16, 17 y 18 de la Ley 6a
de 1992 —Bonos para Desarrollo Social y Seguridad Interna—,
en la parte resolutiva dispuso: “...”. Como se aprecia a simple vista los casos no son similares como lo afirma el actor, pues en esta
sentencia la misma Corte al resolver sobre la constitucionalidad
de las normas ordenó la devolución, al considerar que el tributo
impuesto reñía con lo consagrado en los artículos 338 y 363 de la
Constitución Nacional. De lo anterior se colige que en el presente
asunto lo que se pretende es modificar los efectos de la sentencia
de inexequibilidad del Decreto 955 de 26 de mayo de 2000, a
partir del análisis de la legalidad del impuesto a las transacciones
financieras que estaba previsto en los artículos 98 a 103 del mismo, por desconocimiento de los artículos 338 y 363 de la Constitución Nacional, pretensión que aunque expresamente no está
incluida en la demanda sería el primer punto que tendría que dilucidarse para establecer si el impuesto cobrado fue ilegal o no. Tal
pretensión no es propia de las acciones de grupo cuya naturaleza
es estrictamente indemnizatoria, por lo tanto no se puede convertir en una instancia más para obtener decisión sobre aspectos que
no fueron objeto de análisis en una providencia judicial que resolvió sobre la constitucionalidad de una norma. Se reitera que la
acción de grupo es exclusivamente indemnizatoria, y por la sola
invocación de un presunto perjuicio no puede desnaturalizarse el

natoria. A este último aspecto, por la fisonomía que ha adoptado
en Colombia, nos referiremos en un capítulo aparte.

7.1. Potestades de la Administración para la
debida determinación oficial del tributo. Los
procesos de fiscalización y los derechos de
los contribuyentes- Potestades regladas vs
potestades discrecionales de la Administración.
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Debido a que el principal ingreso del Estado para la financiación de sus proyectos es el tributo, y que la determinación de
su base y monto se deja generalmente al particular a través de
declaraciones que presenta periódicamente, es necesario que
el Estado tenga la posibilidad de determinar si la declaración
rendida por el contribuyente es consecuente con la realidad y,
en caso de no serlo, proceder a su modificación. En torno a
estas actividades se encuentra la potestad de fiscalización de
la Administración, entendida como el conjunto de actividades
encaminadas a la verificación de las obligaciones tributarias
del contribuyente.
La potestad de fiscalización del Estado, como parte del
procedimiento administrativo, cumple una función clara, cual
es la verificación del debido cumplimiento de las obligaciones
tributarias por parte de los contribuyentes y la prevención de
la evasión fiscal, lo cual resulta particularmente importante en
países como los nuestros, en los cuales la cultura tributaria
es ciertamente precaria. Como efectivamente manifiesta JULIO
ROBERTO PIZA RODRIGUEZ, “las personas privilegian la utilidad personal de corto plazo a costa de la inversión en institucionalidad, a costa de lo público, concepto etéreo que genera
desconfianza. Existe un culto empresarial por la maximización
de las utilidades y con estas metas la reducción de los costos
tributarios es un intangible que los gerentes compran bajo de
teoría de juegos, aunque para ello haga falta acudir a riesgosas interpretaciones e incluso medidas evasoras, viables, dado
el bajo índice de riesgo subjetivo existente”78.
Por ello, la Administración tiene las más amplias competencias
para desarrollar un cúmulo de actuaciones tendientes a la debida
fiscalización de los tributos (artículo 684 del Estatuto Tributario):
1. Verificar la exactitud de las declaraciones u otros informes,
cuando lo considere necesario.
2. Adelantar las investigaciones que estime convenientes para
establecer la ocurrencia de hechos generadores de obligaciones tributarias, no declarados.
3. Citar o requerir al contribuyente o a terceros para que rindan
informes o contesten interrogatorios.
78 PIZA RODRIGUEZ, Julio Roberto. “El Procedimiento Tributario: Las Facultades de Fiscalización, Investigación y Comprobación”. En “Memorias 2008: Congreso Internacional de Administración y Justicia Tributaria”. ICDT, Bogotá D.C., 2008

4. Exigir del contribuyente o de terceros la presentación de documentos que registren sus operaciones cuando unos u otros
estén obligados a llevar libros registrados.
5. Ordenar la exhibición y examen parcial de los libros, comprobantes y documentos, tanto del contribuyente como de
terceros, legalmente obligados a llevar contabilidad.
6. En general, efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación de los impuestos, facilitando
al contribuyente la aclaración de toda duda u omisión que
conduzca a una correcta determinación.
Como puede advertirse, la legislación da a la Administración una amplísima facultad de fiscalización, con un extenso (y
no taxativo) catálogo de acciones a las que puede acudir para
confirmar la veracidad de las declaraciones presentadas por el
contribuyente. Dicha amplitud encuentra su justificación en que
la Administración necesita nutrirse de toda la información que
pueda adquirir para poder determinar si debe proponer o definir
una nueva base gravable, una nueva tarifa y las sanciones a las
que haya lugar, o si bien acepta la declaración presentada por el
contribuyente. Dicha amplitud de facultades ha sido, por su parte,
avalada por la jurisprudencia del Consejo de Estado. Así pues, en
sentencia del 12 de julio de 200279, se dijo que:
“Dentro del proceso gubernativo de determinación oficial del impuesto vía liquidación de revisión, encaminado a verificar la exactitud de las declaraciones, se distinguen dos etapas a saber: La primera
de ellas, con la cual se inicia la actuación administrativa, parte de la
declaración privada presentada por el contribuyente y se encuentra a
cargo de la División de Fiscalización, unidad que instruye el proceso
de determinación, para lo cual tiene amplias facultades dentro de las
que se cuentan, entre otras, la de adelantar las investigaciones que
estime convenientes para establecer la ocurrencia de los hechos generadores de obligaciones tributarias, citar o requerir al contribuyente o
a terceros para que rindan informes o contesten interrogatorios, exigirles la presentación de documentos que registren sus operaciones,
cuando estén obligados a llevar libros de contabilidad registrados,
ordenar la exhibición y examen parcial de los libros, comprobantes
y documentos y en general, efectuar todas las diligencias necesarias
para la correcta y oportuna determinación de los impuestos, facilitando al contribuyente la aclaración de toda duda que conduzca a
una correcta determinación. (Artículo 684 del Estatuto Tributario).”
No obstante lo anterior, en nuestro ordenamiento se echan de
menos reglas claras sobre la manera en que deben ejercerse dichas
prerrogativas y, en la práctica, los procesos de verificación del tributo
terminan por convertirse en caminos tortuosos, costosos para el contribuyente y que pueden tardar mucho tiempo con el desgaste natural
que esto produce tanto para la Administración como para el adminis79 Expediente 12637, Sección Cuarta.

La poca o nula injerencia que tiene el sujeto activo en la etapa
inicial de determinación del tributo80, constituye la causa eficiente
de que, por regla general, la autodeclaración presentada por el deudor tributario (que al mismo tiempo es una autoliquidación), tenga
el carácter de provisional. Ello es así, porque la liquidación que practica el sujeto pasivo está indefectiblemente sometida a la posterior
comprobación administrativa, por lo que no ostenta, en principio, la
condición de definitiva. Esto último solo sucede cuando ocurre uno
cualquiera de dos eventos: i) cuando la Administración desconoce
la liquidación del contribuyente mediante un acto administrativo
proferido dentro de los términos de ley y ii) cuando la declaración
privada, tal como fue presentada o corregida por el responsable,
es considerada una declaración en firme por haber transcurrido el
término previsto en la ley para el efecto81. Es aquí donde la figura
de la firmeza de las declaraciones alcanza una connotación especial
en materia tributaria (sobre todo ante la inexistencia de reglas claras
sobre las potestades administrativas en sede de verificación) porque
es ella la que viene a definir las competencias administrativas de
revisión de los comportamientos del contribuyente en función de
un único factor, es decir, el paso del tiempo.
Así, de un lado, tenemos todas las figuras que se refieren a la
extinción, por el paso del tiempo, de las competencias administrativas de determinación del tributo. Este fenómeno puede reconducirse, bien a la firmeza de las declaraciones presentadas por
el contribuyente o a la imposibilidad, para la Administración, de
perseguir a un contribuyente renuente a presentar declaraciones
tributarias a favor del Estado.
También encontramos las figuras que limitan la facultad, para
el contribuyente mismo, de modificar sus propias declaraciones
por efecto del paso del tiempo. En estos casos no se trata de
hipótesis de firmeza como tal, pues la declaración puede no encontrarse en firme y sin embargo no poder ser modificada por
el responsable, sino de la cesación de las competencias dadas
por la ley al contribuyente en relación con la declaración y liquidación de sus propios tributos. Nuestra ley, de otro lado, regula
los derechos de los contribuyentes (y obviamente los limita en
el tiempo) a solicitar la devolución de sus saldos a favor, de los
pagos en exceso y de los pagos de lo no debido hechos a favor de
la Administración.
A continuación explicaremos los alcances de cada una de estas figuras, tan importante en materia de garantías de los contribuyentes.
7.1.1. Firmeza de las declaraciones tributarias
Frente a la declaración privada, el Artículo 714 del ET señala lo
siguiente:
80 Salvo cuando la misma derive de una liquidación de aforo.
81 Artículo 714 del Estatuto Tributario colombiano.
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trado. Ello se debe, en gran medida, a que la Ley solo consagra los
términos que tiene la Administración para ejercer sus funciones luego
de librado el requerimiento especial (o primera actuación formal que
tiene la virtualidad de interrumpir el término de firmeza de la declaración privada) y, en teoría, antes de que ello ocurra —aunque dentro
del referido término de firmeza— la Administración puede tomarse
todo el tiempo que a bien tenga para investigar y recaudar pruebas,
así ello implique mantener procesos de fiscalización durante meses o
incluso años o frenarlos para reanudarlos cuando quiera. En la misma
medida, la ley no regula lo que debe suceder con anterioridad a la expedición del llamado “requerimiento especial”, con lo cual no existe
claridad sobre lo que tanto la Administración como el contribuyente
pueden o no pueden hacer durante dicho tiempo (negociar, tener
aproximaciones, mantenerse alejados, iniciar procedimientos para
abandonar y luego reasumir procesos, etc.), que ciertamente puede
ser muy largo. Del propio modo, la concepción que en Colombia se
ha tenido sobre las potestades sancionatorias de la administración
(a las que nos referiremos en capítulos separado) pueden convertir
a los procedimientos administrativos en verdaderos suplicios, en los
cuales los contribuyentes muchas veces terminan rendidos por temor
a lo que los funcionarios puedan hacer. En Colombia, en materia de
fiscalización tributaria, está todo por decir.
Al margen de lo anterior, lo que sí existen son unas reglas claras sobre el procedimiento tributario luego de expedido el requerimiento especial, así como sobre los términos que debe cumplir
la Administración para modificar las declaraciones de los contribuyentes. En efecto, debe tenerse en cuenta que la determinación
de la obligación tributaria parte, en muchos casos, de un acto de
declaración proveniente del deudor, que supone la inexistencia de
una actuación inicial del acreedor que determine el valor que, por
concepto del tributo, debe erogar el contribuyente a favor del Estado. Las modernas técnicas de recaudación de los tributos sugieren
que los contribuyentes declaran sus impuestos sin necesidad de
una actuación administrativa que les de origen y, en cambio, opera
un trámite de autodeclaración y autoliquidación o de declaración
privada que es adelantado por el contribuyente, y que hace que la
facultad liquidatoria y declarativa se radique, al menos en un primer
momento, en cabeza del sujeto pasivo del impuesto. Este último
es quien tiene la facultad de determinar cuánto debe erogar a favor de la Administración sin que se prevea que sus dudas sobre
la aplicación de las normas pertinentes deban ser resueltas por la
propia Administración antes de la liquidación de sus impuestos y la
presentación de sus declaraciones. Es el contribuyente quien tiene
que declarar y liquidar su impuesto, lo cual implica un auto-análisis
de sus actos, interpretar la ley y aplicarla a los mismos, determinar
si los hechos desarrollados dan lugar a obligaciones tributarias y de
qué forma y, en general, proceder de acuerdo con la normativa legal
de acuerdo con sus propias convicciones.
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“La declaración tributaria quedará en firme, si dentro de los
dos (2) años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para
declarar, no se ha notificado requerimiento especial. Cuando la
declaración inicial se haya presentado en forma extemporánea,
los dos años se contarán a partir de la fecha de presentación de
la misma.
La declaración tributaria que presente un saldo a favor del contribuyente o responsable, quedará en firme si dos (2) años después
de la fecha de presentación de la solicitud de devolución o compensación, no se ha notificado requerimiento especial”.
Lo anterior quiere decir que, una vez transcurrido el término de
2 años a partir del vencimiento del plazo para declarar sin que la
Administración notifique al responsable el llamado “requerimiento
especial” (o invitación motivada a corregir la declaración privada),
la declaración presentada por el contribuyente adquiere firmeza y
no puede ser modificada por la Administración. Esta norma, a su
vez, debe ser concordada con el artículo 705-1 del ET, aplicable para
las declaraciones del impuesto sobre las ventas y retenciones en la
fuente, según el cual las mismas adquieren firmeza al tiempo con la
declaración de renta del respectivo año gravable.
Ahora bien, ese término de firmeza de 2 años, que constituye la regla general, tiene excepciones dependiendo de la situación. Por ejemplo, en caso de que en la declaración de renta se
originen o compensen pérdidas fiscales, el término de firmeza
de dos años se aumenta a 5, contados a partir de la fecha de
presentación de la declaración.
Del mismo modo, el artículo 689 del Estatuto Tributario contempló temporalmente, hasta 2012, el llamado “beneficio de auditoría” o fenómeno que permite a los contribuyentes reducir el término de firmeza “ordinario” si incrementan el valor a pagar de sus
impuestos en unos determinados porcentajes. La norma prescribe
que la liquidación privada de los contribuyentes del impuesto sobre
la renta y complementarios que incrementen su impuesto neto de
renta en por lo menos un porcentaje equivalente a cinco (5) veces
la inflación causada del respectivo período gravable, en relación con
el impuesto neto de renta del año inmediatamente anterior, quedará
en firme si dentro de los dieciocho (18) meses siguientes a la fecha
de su presentación no se hubiere notificado emplazamiento para
corregir, siempre que la declaración sea debidamente presentada
en forma oportuna y el pago se realice en los plazos que para tal
efecto fije el Gobierno Nacional. Si el incremento del impuesto neto
de renta es de al menos siete (7) veces la inflación causada en el
respectivo año gravable, en relación con el impuesto neto de renta
del año inmediatamente anterior, la declaración de renta quedará
en firme si dentro de los doce (12) meses siguientes a la fecha
de su presentación no se hubiere notificado emplazamiento para
corregir, siempre que la declaración sea debidamente presentada en
forma oportuna y el pago se realice en los plazos que para tal efecto

fije el Gobierno Nacional. Y si el incremento del impuesto neto de
renta es de al menos doce (12) veces la inflación causada en el
respectivo año gravable, en relación con el impuesto neto de renta
del año inmediatamente anterior, la declaración de renta quedará
en firme si dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de su
presentación no se hubiere notificado emplazamiento para corregir,
siempre que la declaración sea debidamente presentada en forma
oportuna y el pago se realice en los plazos que para tal efecto fije
el Gobierno Nacional. Por su parte, en los casos de declaraciones
sujetas al beneficio de auditoría que arrojen pérdidas fiscales, la Administración podrá ejercer sus facultades de fiscalización pero solo
para determinar la procedencia o improcedencia de las mismas en
años posteriores, dentro del término ordinario de 5 años que se
presenta en estos casos especiales.
Las causales de suspensión del ejercicio de las competencias
administrativas, que precisamente se inician con la notificación
en debida forma del requerimiento especial, están reguladas por
el artículo 706 del ET Según este último, dichas causales de suspensión son i) la práctica de una inspección tributaria de oficio,
por el término de 3 meses contados a partir del auto que la decrete; ii) la práctica de una inspección tributaria a solicitud del
responsable, mientras dure la inspección; y iii) la notificación del
emplazamiento para corregir o llamado previo que puede hacer la
Administración cuando tiene inicios de inexactitud en la declaración del contribuyente, durante el mes siguiente a su notificación.
Es importante advertir, finalmente, que luego del requerimiento especial, que es el acto que formalmente invita al contribuyente a corregir su declaración e interrumpe el término de
firmeza de la declaración, se desarrolla todo un procedimiento
administrativo que comienza con una liquidación oficial e implica el agotamiento de la vía gubernativa y, de ser el caso, el
desarrollo de la vía contenciosa.
7.1.2. Extinción de las competencias administrativas para
iniciar el proceso de determinación del tributo contra
responsables renuentes a presentar su declaración.
En aquellos casos en que el deudor no haya presentado su respectiva declaración estando obligado a ello, la Administración
está facultada para proferir una liquidación de aforo en la cual se
determine la obligación tributaria, dentro de los cinco (5) años
siguientes al vencimiento del término señalado por la ley para
declarar (artículo 717 del ET). Y una vez vencido dicho término,
prescribe cualquier intento que quiera poner en práctica la Administración para hacer efectivo el crédito tributario.
Esta facultad, no obstante, debe estar precedida del ejercicio de
las competencias previstas en los artículos 643, 715 y 716 del ET, es
decir, la expedición de un emplazamiento previo por no declarar en
el cual se invite al contribuyente a cumplir con su obligación de ma-

7.1.3. La facultad de corrección que tiene el
contribuyente frente a sus propias declaraciones
tributarias.
En Colombia se parte del supuesto de que el contribuyente siempre tiene la posibilidad de corregir sus declaraciones tributarias.
El artículo 588 del ET, sobre esta prerrogativa, establece que toda
declaración que el contribuyente, responsable, agente retenedor
o declarante, presente con posterioridad a la declaración inicial,
será considerada como una corrección a la declaración inicial o a
la última corrección presentada, según el caso.
No obstante, esta facultad también se encuentra limitada en el
tiempo. En el caso de las correcciones que aumentan el impuesto o
disminuyen el saldo a favor, o cuando no se varía el valor a pagar o
el saldo a favor, la corrección debe hacerse dentro de los dos años
siguientes al vencimiento del plazo para declarar y antes de que la
Administración haya notificado requerimiento especial o pliego de
cargos en relación con la declaración tributaria que se corrige, de
82 Frente a la finalidad del emplazamiento, el Consejo de estado ha entendido que “El legislador
ha querido dar la oportunidad a quienes no han cumplido con su obligación de declarar, de
otorgarles un nuevo plazo para que sean ellos quienes presenten la declaración. A partir del
momento en que se verifique que el sujeto pasivo no la ha efectuado, la administración procederá a emplazar, para que en el término de un mes cumpla con la obligación omitida “Consejo
de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Referencia: Validez de la declaración tributaria
presentada con posterioridad al vencimiento del término para dar respuesta al emplazamiento,
2 de agosto de 2007.
83 La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por su parte, ha entendido que “una vez se
ha emplazado al sujeto pasivo, éste tiene dos opciones: presentar la declaración, liquidando
la respectiva sanción por extemporaneidad, por lo que en principio cesa el procedimiento de
determinación oficial del impuesto, circunscribiendo la actuación de la administración a la verificación de la exactitud de la información consignada por el contribuyente en la declaración; ó
puede continuar con la conducta renuente, lo cual tendrá como consecuencia que la administración emita la resolución sanción por no declarar y se continúe el proceso de determinación
oficial de aforo para establecer la obligación tributaria. Es importante recordar que la sanción
por no declarar es un acto previo a la liquidación de aforo pero es un acto independiente, por
lo que no es procedente que en una liquidación de aforo se sancione por no declarar al sujeto
pasivo ya que la sanción tuvo que ocurrir con anterioridad a la liquidación oficial”Concepto No.
4320 de enero 25 de 1999, Oficina Jurídica DIAN.
84 Además, el Consejo de Estado expresó que “una vez notificado el emplazamiento previo por
no declarar y en aras de proteger el derecho de defensa del contribuyente, existe la garantía
procesal de dar respuesta al mismo mediante escrito donde el emplazado plantee su inconformidad, solicite o presente pruebas y en general para que exponga sus razones de hecho y de
derecho para desvirtuar o aceptar total o parcialmente lo planteado en ese acto preparatorio
oficial. La respuesta o contestación que dé el contribuyente al emplazamiento para declarar se
encuentra revestida de una presunción de veracidad, la cual impide que la administración desconozca su contenido a menos que se trate de alguna de las circunstancias que ameritan una
comprobación especial.”Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, Sentencia del 20 de febrero de 2006.

acuerdo con el artículo 588 del ET. Una vez vencido dicho término,
el contribuyente solo puede corregir válidamente sus declaraciones
cuando se realice en el término de respuesta al pliego de cargos o
al emplazamiento para corregir o en el término para responder al
requerimiento especial o de presentar recurso de reconsideración
contra la liquidación oficial de revisión. No obstante, en estos últimos casos (requerimiento y liquidación) la corrección solo puede
versar sobre los puntos propuestos por la Administración (arts. 709
y 713 del ET).
En el caso de las correcciones que disminuyan el valor a pagar o
aumenten el saldo a favor, el artículo 589 exige que el responsable
eleve una solicitud a la administración de impuestos correspondiente, dentro del año siguiente al vencimiento del término para
presentar la declaración o de la presentación de la corrección según
lo dicho anteriormente, según el caso. En tal situación, la Administración debe practicar la liquidación oficial de corrección dentro de
los seis meses siguientes a la fecha de la solicitud en debida forma
y, si no se pronuncia dentro de este término, el proyecto de corrección presentado por el deudor sustituirá la declaración inicial. Es
importante advertir que la ley establece que la corrección de las declaraciones de este modo no impide la facultad de revisión, la cual
se contará a partir de la fecha de la corrección o del vencimiento de
los seis meses siguientes a la solicitud, según el caso.
Obviamente estas normas deben entenderse sin perjuicio de
los términos de firmeza de las declaraciones, pues las declaraciones
que ya se encuentran en firme no pueden ser corregidas. Del mismo
modo, estos términos determinan que en muchos casos, sin estar en firme las declaraciones, el contribuyente no tiene la facultad
de corregirlas por cuanto los términos que tiene la Administración
para el ejercicio de sus funciones de fiscalización corren de manera
independiente y distinta, con todos los problemas sobre falta de
reglamentación que denunciamos hace un momento.
7.1.4. Devoluciones o compensaciones de saldos a favor.
Los artículos 815 y 850 del ET se refieren al tratamiento de los
saldos a favor arrojados en las declaraciones tributarias, caso en
el cual pueden i) ser imputados en la liquidación privada del mismo impuesto correspondiente al siguiente período gravable, ii) ser
compensados con deudas por concepto de impuestos, anticipos,
retenciones, intereses y sanciones que figuren a cargo del contribuyente; y iii) ser devueltos.
En el caso de responsables del IVA, la devolución o compensación solo puede ser solicitada por los responsables de
bienes exentos a que se refiere el artículo 481 del ET, por los
productores de los bienes exentos a que se refiere el artículo
477 y por aquellos que hayan sido objeto de retención. En los
demás casos, los saldos a favor del IVA únicamente pueden ser
imputados a los períodos siguientes.
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nera voluntaria dentro del mes siguiente a la notificación del acto
y la imposición de una sanción por no declarar, en caso de que el
contribuyente se mantenga renuente luego de la referida invitación.
Todas estas actuaciones deben ser realizadas con anterioridad al
vencimiento del término de los 5 años, bajo pena de que caduquen
o prescriban las competencias administrativas de determinación del
tributo.82/83/84

En todos estos casos, de acuerdo con los artículos 816
y 854 del ET, la solicitud de devolución o compensación de
impuestos deberá presentarse a más tardar dos años después
de la fecha de vencimiento del término para declarar, salvo que
la declaración haya sido presentada con beneficio de auditoría,
en cuyo caso la solicitud de devolución o compensación debe
presentarse a más tardar dentro del término de firmeza de la
declaración (art. 689 del ET).
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7.1.5. Devolución por pagos en exceso o de lo no
debido.
De acuerdo con la ley tributaria (artículo 851), el gobierno debe
establecer trámites especiales que agilicen la devolución de impuestos pagados y no causados o pagados en exceso. Del mismo modo, el artículo 850 establece que la DIAN debe devolver
oportunamente a los contribuyentes los pagos en exceso o de lo
no debido que estos hayan efectuado por concepto de obligaciones tributarias y aduaneras, cualquiera sea el concepto del pago,
siguiendo el mismo procedimiento que se aplica para las devoluciones de saldos a favor.
En desarrollo de estas disposiciones, el artículo 11 del Decreto
1000 de 1997 establece que las solicitudes de devolución o compensación por pagos en exceso o de lo no debido, deberán presentarse
dentro del término de prescripción de la acción ejecutiva establecido
en el artículo 2536 del Código Civil, es decir, dentro del término de 5
años contados a partir del pago en exceso o de lo no debido.
La gran discusión que ha generado este régimen es la manera
en que se entrecruza con el régimen de corrección y de firmeza
de las declaraciones tributarias. En efecto, es claro que tanto las
posibilidades que tiene el contribuyente para corregir sus declaraciones, como la firmeza misma, por regla general ocurren mucho
tiempo antes del tiempo definido en esta disposición para efectos
de solicitar la devolución por pagos en exceso o de lo no debido.
A nuestro parecer, siempre que se demuestre la concurrencia de
los requisitos para el pago en exceso o de lo no debido, con independencia de la firmeza o la imposibilidad del contribuyente para
corregir su declaración, cabe la posibilidad de iniciar el proceso de
devolución bajo estas normas. No obstante, el Consejo de Estado
ha desarrollado una jurisprudencia que es muy confusa y que, hasta
ahora, no ha arrojado una solución satisfactoria frente a este tema.
7.1.6. Los recursos en la vía gubernativa
Nuestra ley tributaria parte de que, por regla general, todos los actos
expedidos por la Administración son susceptibles de ser recurridos. El recurso por excelencia contra las liquidaciones oficiales es
el llamado “Recurso de Reconsideración”, el cual debe interponerse
dentro de los dos meses siguientes a la notificación del acto administrativo. La resolución de dicho recurso pone fin a la vía guberna-

tiva y abre paso al contribuyente para el inicio de la vía contenciosa,
mediante la interposición de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en los términos expuestos con anterioridad.
El trámite ordinario, en los procesos que suponen la modificación a la declaración privada presentada por el contribuyente,
parten de que la Administración debe proferir un requerimiento
especial en los términos expuestos, frente al cual el contribuyente
cuenta con tres meses para responderlo. Luego de la respuesta, la
Administración cuenta con tres meses más para ampliar su requerimiento o con seis meses para proferir la liquidación oficial de revisión, que es precisamente la que puede ser objeto del recurso de
reconsideración que debe ser interpuesto luego de dos meses de
notificado el respectivo acto administrativo. Y, una vez notificado
este, la Administración cuenta con un año más para fallar en forma
definitiva las peticiones del contribuyente. En los procesos que, por
su parte, suponen el aforo del contribuyente, una vez expedido el
emplazamiento para corregir y la sanción por no declarar, la Administración debe expedir la llamada “Liquidación de Aforo”, contra
la cual también procede el recurso de reconsideración dentro de los
dos meses siguientes, y la resolución definitiva debe darse dentro
del año siguiente a la interposición del recurso.
El problema que tiene la vía gubernativa en Colombia, es que
además de que la Administración puede tomarse mucho tiempo
antes de iniciar formalmente la actuación con el requerimiento, los
términos mencionados son de por sí muy largos y durante ellos
corren intereses moratorios a cargo del contribuyente. Del mismo
modo, los recursos son fallados por la misma Administración, con
lo cual las posibilidades de modificar las pretensiones iniciales de
los funcionarios es muy remota.

7.2. El cobro coactivo

Es un proceso de carácter administrativo que consiste en hacer efectivo el acto emitido por la Administración que tiene como finalidad el
cobro de obligaciones fiscales plasmadas en títulos ejecutivos.
Sin embargo, esta prerrogativa con la que cuenta la Administración se encuentra sometida a ciertos límites para lograr la protección
de los derechos de los contribuyentes. En ese orden de ideas, “es
claro que el administrado está sujeto o sometido a potestades de la
Administración, pero esa sujeción solamente supone una eventualidad de soportar efectos razonables, por cuanto las obligaciones que
impone la Administración no son fruto de su propia iniciativa, sino
que tienen su fuente en la Constitución, en la ley o en normas de
inferior jerarquía aplicables a cada caso en particular. En general la
actuación de la administración está limitada al cumplimiento de los
fines esenciales del Estado y a garantizar los derechos de las personas
y solo si ésta cumple con los ellos, su actuación está ajustada a la
ley.” Por lo tanto, “la jurisdicción coactiva sí constituye una prerrogativa que goza algunas entidades de derecho público para cobrar

85 Corte Constitucional, Sentencia T – 445 del 12 de octubre 1994.
86 Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia del 22 de septiembre de 2005

se hayan decidido en forma definitiva, según el caso”.
Frente al inciso 4 del Art. 817, El Consejo de Estado expresó que
“según esta norma, es a partir de la ejecutoria de los actos administrativos que la obligación tributaria se hace exigible, por tanto, es
a partir de dicha ejecutoria que se debe contar el término de prescripción de la acción de cobro, toda vez que la facultad que tiene
la Administración para hacer efectivo el cobro, cesa transcurridos
cinco años contados a partir de la fecha en que los títulos ejecutivos
se hicieron legalmente exigibles, pues, una cosa es la exigibilidad de
la obligación y otra el título ejecutivo que la contiene, título que al
no provenir del deudor, es competente la Administración para constituirlo mediante la emisión del acto administrativo que corresponda”87
En cuanto a las causales de interrupción de la prescripción de
la acción de cobro, el artículo 818 del ET preceptúa que:
“El término de la prescripción de la acción de cobro se interrumpe por la notificación del mandamiento de pago, por el
otorgamiento de facilidades para el pago, por la admisión de la
solicitud del concordato88 y por la declaratoria oficial de la liquidación forzosa administrativa.
Interrumpida la prescripción en la forma aquí prevista, el
término empezará a correr de nuevo desde el día siguiente a la
notificación del mandamiento de pago, desde la terminación del
concordato o desde la terminación de la liquidación forzosa administrativa.
El término de prescripción de la acción de cobro se suspende
desde que se dicte el auto de suspensión de la diligencia del remate y hasta:
- La ejecutoria de la providencia que decide la revocatoria89.
- La ejecutoria de la providencia que resuelve la situación contemplada en el artículo 567 del Estatuto Tributario90.
- El pronunciamiento definitivo de la jurisdicción contencioso
administrativa en el caso contemplado en el artículo 835 del Estatuto Tributario91”.
Es importante advertir que los contribuyentes pueden alegar
las excepciones establecidas en la Ley para efectos de ejercer su
87 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta ,Sentencia del 20
de agosto de 2009
88 Sobre esta disposición, hay que tener en cuenta que en Colombia fueron derogados los artículos 89 a 225 de la Ley 222 de 1995, que regulaban el concordato. No obstante la DIAN,
mediante el concepto 33292 de 2009, interpretó que la causal prevista para el concordato debe
entenderse referida a todo el proceso concursal.
89 Se refiere a la revocatoria directa del acto administrativo que contiene la obligación tributaria
90 De acuerdo con esta disposición, cuando las liquidaciones de impuestos, citaciones, requerimientos y otros comunicados se envíen a una dirección errada, hay lugar a corregir el error
en cualquier tiempo enviándola a la dirección correcta. En este caso, los términos legales solo
comenzarán a correr a partir de loa notificación hecha en debida forma.
91 Se refiere a la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que el deudor puede iniciar
en contra de la resolución que resuelve las excepciones contra el mandamiento de pago. De
acuerdo con el artículo 835 del ET, la admisión de la demanda no suspende el proceso de
cobro, pero el remate no se realizará hasta que exista un pronunciamiento definitivo de dicha
jurisdicción.
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créditos a su favor, pero no es un sistema que permita a las entidades
la violación del derecho debido para el ejecutado. Si la Administración llegare a violar el debido proceso dentro de procedimientos de
jurisdicción coactiva, caben los correctivos jurisdiccionales.”85
El ejercicio de la acción de cobro, por parte de la Administración, supone la existencia de un título ejecutivo a su favor.
Es decir, supone i) la existencia de una liquidación privada cuyo
pago no se ha proveído; ii) la existencia de una liquidación oficial
ejecutoriada; o iii) cualquier hipótesis en que la Administración
tenga un título que contenga una obligación clara, expresa y actualmente exigible a su favor.
Al respecto, el Art. 817 del Estatuto Tributario establece:
“La acción de cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en el
término de cinco (5) años, contados a partir de:
1. La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado
por el Gobierno Nacional, para las declaraciones presentadas
oportunamente.
2. La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las
presentadas en forma extemporánea.
3. La fecha de presentación de la declaración de corrección, en
relación con los mayores valores.
4. La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de
determinación o discusión”.
Una vez se presente cualquiera de las situaciones que regula el
Art. 817, el sujeto frente al cual se presenta el hecho que genera la
obligación tributaria debe realizar el pago en la fecha y lugar que señale
el Gobierno Nacional o la administración municipal o departamental
según la naturaleza del tributo. Ahora bien, en cuanto al primer término señalado en la norma, el Consejo de Estado, en sentencia del 22 de
septiembre de 2005 concluyó que “es imprescindible para establecer si
se configuró la prescripción de la acción de cobro, conocer el término
fijado por la autoridad Distrital para el pago del tributo, pues se reitera,
es al vencimiento del término legal que se puede exigir el pago de la
obligación tributaria contenida en la declaración privada y a partir del
cual se cuenta el término de prescripción de la acción de cobro”86.
Y, el cuarto punto, debe interpretarse en concordancia con el artículo 829 del ET, según el cual:
“Se entienden ejecutoriados los actos administrativos que sirven
de fundamento al cobro coactivo:
1. Cuando contra ellos no proceda recurso alguno.
2. Cuando vencido el término para interponer los recursos, no se
hayan interpuesto o no se presenten en debida forma.
3. Cuando se renuncie expresamente a los recursos o se desista
de ellos, y
4. Cuando los recursos interpuestos en la vía gubernativa o las
acciones de restablecimiento del derecho o de revisión de impuestos
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defensa en sede de jurisdicción coactiva. Dichas excepciones
son la de pago, acuerdo de pago, falta o pérdida de ejecutoria
del título, la interposición de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, la prescripción de la acción de cobro, la
falta de título ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo
profirió. Y, en el caso de los deudores solidarios, además proceden las excepciones de carencia de condición de deudor solidario y la indebida tasación de la deuda.
En sede coactiva es donde más pueden resultar vulnerados los
derechos de los contribuyentes porque la Administración puede
ejercer potestades extraordinarias como son la ejecución de medidas cautelares, la vinculación de deudores solidarios, el remate
de bienes y la propia libranza del mandamiento de pago. En este
sentido, este tipo de procesos exige el mayor cuidado por parte del
asesor, quien debe velar por interponer las acciones a que pueda
haber lugar como consecuencia de posibles arbitrariedades de la
Administración que pueden consistir en la superación del límite de
los embargos o en la ejecución de medidas a pesar de que el contribuyente ha decidido ejercer su derecho de acción. En el capítulo
relativo a las acciones constitucionales se hizo alusión a temas directamente relacionados con este punto.
En todo caso, una vez que el contribuyente presenta sus excepciones la Administración debe expedir una resolución que las
resuelva de fondo. Dicha resolución, por su parte, puede ser objeto del recurso de reconsideración y contra el auto que la confirme
total o parcialmente procede la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en los términos expuestos.

7.3. Otras instituciones: La Defensoría del
Contribuyente y del Usuario Aduanero

En Colombia, existe una entidad de carácter administrativo,
constituida con la finalidad de velar por el respeto a los principios y derechos tributarios de los contribuyentes, denominada
la Defensoría del Contribuyente y del Usuario Aduanero. Fue
instituida “como un órgano especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y su propósito es garantizar que la
DIAN, en sus actividades, cumpla con los establecido en las
leyes tributarias, aduaneras y cambiarias, cerciorándose de que
la Administración no imponga a los usuarios del sistema cargas
que no establece la Ley, y procurando que estos reciban un tratamiento justo y equitativo, además de amable y respetuoso.”92
Este organismo, con jurisdicción a nivel nacional y que cuenta
con delegados regionales, fue creado en uso de las facultades extraordinarias conferidas en el artículo 79 de la Ley 488 de 1998 y
sus funciones se establecieron en el artículo 31 del Decreto 1071
de junio 26 de 1999.
92 http://www.dian.gov.co/content/defensoria/index.htm visitada el día 12 de agosto de 2011.

El mencionado artículo establece las siguientes funciones de
la entidad:
1. Formular recomendaciones al Director General de la DIAN
para asegurar una adecuada, justa y oportuna prestación del
servicio fiscal.
2. Realizar seguimiento, a solicitud de los contribuyentes y usuarios aduaneros, a los procesos de fiscalización, a fin de asegurar el cumplimiento del debido proceso.
3. Participar, si lo considera conveniente, como veedor en las
reuniones donde se promuevan correcciones de declaraciones
por parte de los contribuyentes y usuarios, y velar por que
una vez producida la respectiva corrección, las mismas sean
respetadas por los funcionarios de la DIAN.
4. Velar por que las actuaciones de las diferentes dependencias de
la DIAN se cumplan dentro del marco de los principios constitucionales de equidad y transparencia que rigen el ejercicio de
la función pública.
5. Participar en las reuniones de la Comisión Mixta de Gestión
Tributaria y Aduanera, y presentar a la misma un informe trimestral sobre el desarrollo de sus actividades.
6. Canalizar las inquietudes que tengan los contribuyentes
y usuarios sobre deficiencias de la adecuada prestación
del servicio por parte de la DIAN, realizar las verificaciones que sean del caso, formular las recomendaciones para
superarlas y poner en conocimiento de las autoridades y
dependencias pertinentes sus conclusiones, con el fin de
que se apliquen los correctivos y/o sanciones que resulten procedentes.
El problema que ha tenido esta institución, es que depende
directamente de la Dirección de Impuestos, lo cual en la práctica
le ha restado cualquier fuerza y credibilidad.

VIII. Derechos y garantías de los
contribuyentes en los procesos
sancionatorios

La política sancionatoria en materia tributaria constituye sin duda
uno de los ejes de evaluación de los derechos y garantías de los
contribuyentes. Al revisar la política sancionatoria en materia tributaria93, la primera conclusión a que puede llegarse es que el estado
de la ciencia en Colombia ha sufrido un estancamiento que puede
93 No queremos en este escrito ahondar en la discusión de si el problema de las sanciones
administrativas y en especial las tributarias deben reconducirse a una ciencia llamada “derecho
administrativo sancionador” (o en nuestro caso derecho tributario sancionador) o “derecho
sancionador administrativo” (o sancionador tributario). Esta pugna, que finalmente resulta
común a todas las ciencias que pretenden reivindicar su autonomía, está lejos de ser resuelta
en el plano doctrinal y para los fines de este artículo podría generar un sesgo que contrastaría
con la objetividad con la que pretende ser expuesto el problema en Colombia. Sin embargo,
quienes quieran profundizar en el tema pueden estudiar las obras de Nieto García, García
Belsunce, García de Enterría, Giuliani Fonrouge, Pérez Royo, Zornoza, Suay, entre otros.

94 Nos referimos con el término al constitucionalismo que surge después de la postguerra, que
se caracteriza, entre muchas otras cosas, por la invasión de la Constitución en todas las ramas
del derecho. Pueden revisarse, al respecto, los estudios de Comanducci, Alexy, Hart, Dworkin,
Zagrebelsky, Ferrajoli, Guastini y Barberis, entre otros.
95 Ver entre otras: Corte Constitucional C – 599 de 1992 M.P. Fabio Morón Díaz, C – 690 de 1996
M.P. Alejandro Martínez Caballero, C – 099 de 2003 M.P. Jaime Córdoba Treviño. En esta última se dijo que: “(...) respecto de la responsabilidad objetiva en materia sancionatoria cambiaria
la Corte ha conservado intacta su línea jurisprudencial en sentido de admitir la responsabilidad
objetiva excepcionalmente para ese caso, por lo cual no encuentra un motivo razonable alguno
que justifique la modificación de la doctrina vertida en las mencionadas providencias, pues en
las normas ahora en estudio se imponen sanciones solo de tipo económico que son de menor
entidad y no afectan, por tanto, derechos fundamentales. (...)
Finalmente, debe precisarse que en el ámbito del régimen cambiario se pretende alcanzar una
finalidad de carácter político que consiste, básicamente, en la protección del orden público
económico. Es en desarrollo de este tipo objetivo que el Estado impone deberes a quienes

La otra cara de la moneda está en que el derecho comparado
ha estructurado una teoría de las sanciones tributarias riquísima
en planteamientos, abundante en posiciones y, sobre todo, totalmente liberada de la antigua discusión —que nosotros no hemos
podido superar— entre si la responsabilidad atribuible a un sujeto
infractor tiene carácter subjetivo u objetivo. La única tesis que ha
triunfado, en ese ámbito, es la de la plena subjetividad a la hora de
concebir un derecho administrativo o tributario sancionador, pues
se ha entendido que es la única sustentable a la luz de los principios, reglas, derechos y garantías propios de los estados sociales
y democráticos de derecho, reivindicados en las constituciones
contemporáneas96. En cambio, lo que se discute es cómo y en qué
medida aplicar los principios del derecho penal a las sanciones
tributarias97 o, a lo sumo, en cómo estructurar un sistema que,
reivindicando su autonomía frente al derecho penal, se nutra permanentemente de los principios de este último98. Al fin y al cabo
el derecho que le asiste al Estado para reprochar conductas de los
administrados puede reconducirse a un único ius puniendi que,
por tanto, es común a todas las modalidades sancionatorias que
puedan ser desarrolladas al interior de la comunidad.
Hoy en día nadie se atrevería a negar que es deber de los individuos colaborar con las cargas del Estado de tal forma que sea posible
satisfacer las necesidades colectivas. Sin embargo, la apelación a la
solidaridad en un Estado Social de Derecho, no puede llegar al extremo de eliminar el ejercicio de derechos fundamentales y la aplicación
ejecuten actos, contratos y operaciones en el mercado cambiario, cuyo control, para que sea
oportuno y eficaz, demanda total objetividad por parte de la administración, lo cual no se lograría si la efectividad del régimen sancionatorio en esta materia dependiera de la demostración
de factores subjetivos como el dolo y la culpa, sin descontar, claro está, que ciertas actividades
solamente son ejercidas por personas jurídicas como es el caso de los intermediarios del mercado cambiario, que según las voces del artículo 8º de la Ley 9ª de 1991 son las instituciones
financieras o entidades que tienen por objeto exclusivo realizar operaciones de cambio, respecto de quienes obviamente no sería posible adelantar un juicio de culpabilidad.”
96 Ver: HOYOS, Catalina. Sanciones Tributarias en Colombia: Política Inquisidora? En: “Grandes Temas de Direito Tributario Sancionador”, Quartier Latin, Sao Paulo, 2010. También ver:
HOYOS, Catalina. Sanciones tributarias. En: Revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora
del Rosario, conmemoración del 25º aniversario de la especialización en Derecho Tributario,
Bogotá, 2005.
97 Ver entre otros: NIETO, Alejandro. Derecho administrativo sancionador, segunda edición, Tecnos, 1994; GARCÍA Novoa, César. El sistema sancionatorio tributario y el estado de derecho,
obra inédita; GARCÍA Belsunce, Horacio. Derecho Tributario Penal, Depalma, 1985; Queralt
Juan Martín, et. al., Curso de derecho financiero y tributario, Tecnos, 2005; GIULIANI Fonrouge, Carlos M. Derecho financiero, Depalma, 2001; GAVALDÁ Jessica. La tutela judicial
efectiva en derecho tributario. En: Temas Actuales de Derecho Tributario, Bosch Tributario,
2005; PÉREZ Royo, Fernando. Derecho Financiero y Tributario, Depalma, 2005; TIPKE Klaus.
Moral tributaria del estado y de los contribuyentes; GARCÍA De Enterría Eduardo et.al; Curso
de Derecho Administrativo, 2001; PARADA, Ramón. Derecho Administrativo, Marcial Pons,
2000.
98 Las posiciones que han buscado la autonomía del derecho sancionatorio en relación con el
derecho penal se ven concretadas en legislaciones como la alemana e italiana. No obstante,
las mismas consagran regulaciones sobre tipicidad, imputabilidad, las formas de culpabilidad,
las causales de exclusión de la responsabilidad, la tentativa de infracciones, el concurso de las
mismas, etc. Es decir, a pesar del intento por estructurar sistemas autosuficientes, que no tengan que tomar “prestados” mediante aplicación analógica los principios penales, los mismos
se han nutrido permanentemente de dichos principios del derecho penal.
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calificarse como crónico. Esto resulta alarmante si se tiene en cuenta que nuestro ordenamiento, como hemos expuesto ampliamente,
ha resultado bien permeado por las corrientes neoconstitucionalistas94, particularmente a partir de la expedición de la Carta de 1991.
En materia sancionatoria contamos con unas normas sin ningún tipo de sistematización, generalmente expedidas por la propia
administración y carentes de cualquier declaración de principios a
la luz de los cuales las mismas puedan ser interpretadas; al tiempo
en que en el plano aplicativo, que es sin duda una de las esferas
eficazmente propicias para la creación de derecho, encontramos
una jurisprudencia que dista mucho de los desarrollos que la doctrina sobre la materia ha alcanzado en los últimos años. La jurisprudencia del Consejo de Estado de los últimos 30 años se resume
—con contadísimas excepciones— en que todo el problema de
las sanciones administrativas se resuelve en las premisas de la responsabilidad objetiva y la inaplicación del principio de favorabilidad
bajo la reivindicación de unos poderes de policía en cabeza de la
Administración cuyos fundamentos históricos y filosóficos, aún
en derecho administrativo y tributario, están más que revaluados;
mientras que la jurisprudencia de la Corte Constitucional se resume
en la afirmación de tesis subjetivistas y, en general, basadas en los
principios del derecho penal que, en realidad, aún distan de ser tales. Baste observar que, en muchos casos, las tesis “subjetivistas” y,
en principio, “penalistas” desarrolladas por esta última Corporación
han sido tan tímidas, que prácticamente se han limitado sostener
la posibilidad de eximir la responsabilidad del inculpado en casos
de ilícitos tributarios si se demuestra la ocurrencia de causales de
“fuerza mayor” y “caso fortuito”, sin considerar otras formas de
exclusión de la responsabilidad que, sin duda, van mucho más allá
de las que apuntan al simple rompimiento del nexo causal que debe
existir entre la conducta del agente y el resultado obtenido. Lo anterior sin mencionar otro tipo de pronunciamientos que a nuestro
juicio resultan insustentables bajo nuestro orden constitucional,
como aquellos que pretenden reivindicar la tesis de que las sanciones cambiarias no requieren ningún tipo de valoración de la conducta del agente para poder ser aplicadas95.
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de principios directamente relacionados con la dignidad humana
para en cambio darle vía a unas potestades administrativas que, con
el pretexto del ejercicio de funciones de dirección de la economía,
repercuten en el desarrollo de segmentos totalitarios incompatibles
con los caracteres democráticos del Estado actual. El sistema sancionatorio en Colombia se podría asimilar un poco a una “inquisición
tributaria”99, pues hemos permitido la estructuración de unos principios que permiten a la administración la elaboración de juicios a priori
sobre la conducta de los contribuyentes, sin el más mínimo respeto
por sus derechos y garantías fundamentales.
Si vemos la evolución del problema, antes de la Constitución
de 1991 no había claridad sobre los principios que en materia
tributaria sancionatoria debían ser aplicados en la práctica y lo
cierto es que nuestros Tribunales han estado lejos del Derecho Penal desde finales de los años 70. Con anterioridad a dicha fecha,
se entendió que todas las sanciones tributarias tenían la misma
naturaleza de los ilícitos penales —incluso se las llamó normas de
derecho penal especial—, como puede advertirse en la sentencia
del 23 de mayo de 1978, expedida por la Sala Plena del Consejo
de Estado, con ponencia de Miguel Lleras Pizarro:
“(…)
5. No todas las infracciones penales son del mismo grado
y por eso las legislaciones de cada país las clasifican de modo
diverso, según los motivos que originan la clasificación y las circunstancias propias de cada lugar.
6. En Colombia, desde 1938 se adoptó la doctrina de la unidad de la infracción y se la clasificó en dos grados: delito y contravención. Todo el que infrinja la ley penal es responsable, salvo
las excepciones que la ley establezca.
7. Nadie puede ser condenado por un hecho que no esté expresamente previsto como infracción por ley vigente al tiempo en
que se cometió ni sometido a sanción que no se haya establecido
en la ley (art. 1 del CP) La ley permisiva o favorable aun cuando
sea posterior se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable (Arts. 26 de la Constitución, 3º del CP, 1º del CPP., 43 a 47
de la ley 153 de 1887).
8. las reglas generales del Código Penal y del de Procedimiento Penal se aplicarán a toda ley Penal especial, salvo que esta
misma ley u otra prescriban reglas distintas.
9. Todas las reglas de procedimiento penal son de aplicación estrictísima y, obviamente, en particular las que regulan
los fenómenos de caducidad o prescripción, tanto de la acción
del estado como del cumplimiento de la pena. Si un estatuto de
derecho penal especial, como por ejemplo, el tributario, en los
capítulos correspondientes, no regula de modo simple, claro, expreso, los términos de caducidad, no es permisible encontrarlos

por analogía, por complicada interpretación de normas de las
que al final de largo recorrido hermenéutico se encuentre alguna
regla de la que pueda deducirse que sería aplicable al fenómeno
de la prescripción. Si no existe la regla especial debe acudirse a
la general del Código penal, que no es de aplicación analógica,
sino directa.
…
12. La sanción no forma parte de la obligación tributaria sino
al contrario, es infracción a la obligación tributaria, incumplimiento de esa obligación. Por eso se pena.
13. Que las infracciones a la ley tributaria no forman parte
del derecho penal sino del derecho penal administrativo, que así
se llama porque la sanción o pena la impone la administración
es tanto como decir que las sanciones de la ley penal militar no
son penales porque las aplican los militares. Sin discutir y al contrario, aceptando la existencia autónoma de esa rama que a muchos parece llamar “derecho penal administrativo”, basta advertir
cómo su misma denominación de “penal” recuerda su naturaleza.
…
17. En resumen, de acuerdo con nuestro derecho positivo, todo
el que infringe una ley conminada con una pena que deba imponer un funcionario, incurre en infracción penal”
Desafortunadamente, la posición que entonces asumió la
jurisprudencia, que sin duda había abonado el terreno para enriquecer la teoría de las sanciones tributarias en el país, con posterioridad fue abandonada. Y ante la ausencia de normas positivas
que establecieran las directrices que debían seguir los jueces, se
encontró el terreno propicio para desarrollar una tendencia jurisprudencial objetivista que se arraigó al punto en que hoy, 20 años
después de la expedición de la Constitución de 1991, todavía se
mantiene.
El mayor problema que enfrenta nuestra jurisprudencia en la actualidad, puede hallarse en el conflicto entre Cortes. Por un lado, la
Corte Constitucional —aunque de manera muy tímida— ha sostenido que los principios del derecho penal son aplicables de manera
matizada al derecho sancionatorio tributario, con fundamento en el
artículo 29 de la Constitución; mientras que el Consejo de Estado,
bajo la tesis de que tal disposición constitucional solo se aplica a
asuntos criminales, ha sostenido que las sanciones administrativas
se rigen por los principios de la responsabilidad objetiva, como si
en algún lugar de nuestro ordenamiento —quizás con excepción
de los asuntos cambiarios100— estuvieren consagradas formas de
responsabilidad objetiva. Por su parte, dado que en muy pocos casos el Consejo de Estado ha encontrado conexión directa entre la
doctrina de la Corte Constitucional expresada en la parte motiva
de sus fallos y la parte resolutiva de los mismos, se ha negado per-

99 Tomamos el término de: TARANTINO Jacinto R., “Las penalidades tributarias”, Editorial Astrea, 1983, Buenos Aires, p. 26

100 En los cuales la responsabilidad objetiva se encuentra expresamente consagrada, con el lastimoso aval de la Corte Constitucional.

8.1. ¿Responsabilidad subjetiva u objetiva?

De acuerdo con el máximo Tribunal constitucional, los principios
consagrados en el artículo 29 de la Carta son manifestaciones
del ejercicio del ius puniendi estatal que, como tales, deben ser
aplicados a cualquier sanción101. Por ello, ha encontrado que en
Colombia está proscrita cualquier forma de responsabilidad objetiva, aún cuando ha aceptado esta última en materia de cambios
internacionales102.
Por contraste, el Consejo de Estado ha sostenido en innumerables ocasiones que la responsabilidad por los ilícitos administrativos
y concretamente los tributarios, es totalmente objetiva y, en tal medida, basta con que se demuestre la tipificación de la conducta para
que la sanción puede aplicarse de plano103. Ha sido tan extrema su
posición que incluso en situaciones en las cuales la misma ley exige
la valoración de la conducta del agente, como por ejemplo en la
imposición de la sanción por inexactitud, el Consejo de Estado ha
entendido que la responsabilidad sigue siendo objetiva104.
De todos modos, debemos ser justos en advertir que existen
pronunciamientos aislados en los cuales el Tribunal se ha referido al requisito de la culpabilidad. No obstante, generalmente esta
posición se ha presentado en situaciones en las que ni siquiera ha
podido demostrarse la “tipificación” de una conducta por parte del
contribuyente105.
101 Ver sentencias C-190 de 1996, C-160 de 1998, C-054 de 1999, C-506 de 2002, C-616 de 2002
y C-231 de 2001
102 Bajo una muy discutible “idealización” del principio de eficiencia en contra de todos los derechos y garantías consagrados en la Carta. Ver sentencias C-599 de 1992, C-690 de 1996,
C-010 de 2003 y C-099 de 2003.
103 Ver exp 12150 de 2002 con ponencia de Germán Ayala; Exp 0292 del 7 de diciembre de 1987
con ponencia de Consuelo Sarria; Exp. 5658 del 30 de septiembre de 1994 con ponencia de
Jaime Abella; Expediente 7262 de 1996, con ponencia de Delio Gómez; exp. 12150 de 2002.
104 Ver exp.7262 del 23 de febrero de 1996, con ponencia de Delio Gómez; Exp 12094 del 18 de
abril de 2002, con ponencia de Juan Angel Palacio Hincapie; Exp 14684 del 30 de agosto de
2007, con ponencia de Hector J. Romero Díaz.
105 Exp. 8917 del 21 de agosto de 1998 con ponencia de Germán Ayala y 10855 de 2001, con
ponencia de Delio Gómez.; Exp. 12213 del 7 de septiembre de 2001 con ponencia de Germán
Ayala

8.2. Principio de tipicidad
de los ilícitos tributarios

Las dos corporaciones han entendido que este principio es aplicable
a todo el ordenamiento normativo. La razón que fundamenta esta
postura radica en que la tipicidad desarrolla el principio fundamental
de legalidad el cual se concreta a nivel doctrinal en el principio de
nullum crimen, nulla poena sine lege, el cual busca que las personas
a quienes las normas van dirigidas, conozcan hasta dónde va la protección jurídica de sus actos. En efecto, la descripción que efectúe el
legislador debe ser de tal claridad que permita que sus destinatarios
conozcan exactamente las conductas reprochables, de tal forma que
se evite la indeterminación para no caer en una decisión subjetiva y
arbitraria106.
Sin embargo, la interpretación que hasta el momento se le ha
dado al principio de tipicidad en materia administrativa sancionatoria
no va más allá de la simple descripción objetiva de la conducta sancionable, dejando de lado las actuales tendencias del Derecho Penal,
como aquéllas que se basan en métodos de investigación en ciencias
sociales. Como advertimos, el derecho sancionatorio comparado está
sufriendo un proceso de permeabilización del Derecho Penal y, por
ello, ya no es extraño que en derecho sancionatorio se hable de teorías finalistas, imputación objetiva107 y, en general, de todas las teorías
que inspiran al derecho penal.

8.3. Aplicación del principio de favorabilidad

Como la Corte Constitucional entiende que los principios
del artículo 29 son aplicables a todas las modalidades en que se
desarrolle la potestad punitiva del Estado, encuentra plenamente
aplicable el principio de favorabilidad en materia sancionatoria108.
Incluso ha ido más allá para entender —de ver de una forma muy
criticable— que el mismo también resulta aplicable al derecho
tributario sustancial109.
El Consejo de Estado, por el contrario, ha entendido que cuando el artículo 29 de la Constitución establece que el materia penal
la ley permisiva o favorable se aplica de preferencia a la restrictiva o
desfavorable, lo hace refiriéndose, exclusivamente, al derecho “criminal”. Por ello no admite la aplicación del principio de favorabilidad, pues entiende que como el derecho “sancionador” es derecho
“administrativo”, el problema debe resolverse a la luz de las disposiciones ordinarias que regulan los efectos de la ley en el tiempo.110

106 Corte Constitucional C – 160 de 1998, C- 099 de 2003 M.P. Jaime Córdoba Triviño, C-860 de
2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, Consejo de Estado Exp. 12213 de 2001 CP Germán
Ayala
107 La imputación objetiva, a pesar de su nombre, no es sinónimo de responsabilidad objetiva.
108 Ver entre otras: C – 599 de 1992. M.P. Fabio Morón Díaz, C-010 de 2003. M.P. Clara Inés
Vargas
109 Ver entre otras: Sentencias C – 527 de 1996 M.P. Jorge Arango Mejía, C-006 de 1998 M.P. Jorge
Arango Mejía
110 Exp. 0290 del 6 de marzo de 1987, con ponencia de Hernán Aldana y Exp. 5658 del 30 de
septiembre de 1994, con ponencia de Jaime Abella, Exp. 14667 del 3 de mayo de 2007, con
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manentemente a aplicar los principios sancionatorios sentados por
la Corte por la vía de la doctrina constitucional. Para empeorar el
panorama el Tribunal que ha guardado las posturas más conservadoras es el Consejo de Estado, cuando la jurisdicción contenciosa
es, precisamente, la llamada a fallar los asuntos particulares entre la
Administración y los contribuyentes.
A continuación haremos un recuento de la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado sobre
la materia. Para el efecto, trataremos de seguir el mismo orden
en que están consagrados los principios del ius puniendi en los
artículos 28, 29, 33 y 34 de la CP, al tiempo en que nos referiremos a otros principios implícitos en la Constitución que también
resultan aplicables a esta área.

8.4. La presunción de inocencia

Este ha sido uno de los puntos más criticables de la jurisprudencia
de la Corte Constitucional. En varios fallos y a pesar de los estrictos términos empleados por el artículo 29 de la Constitución,
habrá que presumir que quien ha incumplido con sus deberes
tributarios ha obrado de manera dolosa o culposa y, en consecuencia, opera la inversión de la carga de la prueba que libera a la
Administración de probar los hechos y circunstancias subjetivas
que deben ser consideradas a la hora de imponer una sanción111.
Lo curioso de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en
este punto es que aun cuando afirma que se presume la culpa o el
dolo, para el Tribunal Constitucional esta presunción no contraría
la de inocencia pues simplemente constituye una disminución de
la actividad probatoria exigida al Estado112.
A nivel de Consejo de Estado no se encuentran pronunciamientos relevantes, en la medida en que el Tribunal afirma que la
responsabilidad por infracciones tributarias es objetiva.

8.5. Causales de exclusión de la responsabilidad
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Este ha sido otro de los puntos vulnerables de la jurisprudencia
de la Corte Constitucional. Si bien la Corporación ha hablado en
muchas ocasiones de que los principios del derecho penal deben
ser aplicados al campo de las sanciones tributarias, en la mayoría
de los casos ha restringido las causales de exclusión de la responsabilidad prácticamente a los eventos de fuerza mayor113 y,
excepcionalmente, se ha referido a la exigencia de que la conducta
del agente produzca un daño114.
Esta posición es bastante criticable si se piensa que un régimen
que se considere subjetivista no puede limitar las causales de exoneración de la responsabilidad a la fuerza mayor, pues esta última no
implica, per se, una valoración de la conducta del agente. En efecto, la
fuerza mayor lo que implica es un rompimiento del nexo causal entre
la conducta y el resultado ilícito por una “causa extraña” que, en tal
medida, está por fuera de la esfera volitiva del infractor.
Por ello, otras causales de exclusión de la responsabilidad se
echan de menos en la jurisprudencia, como serían el obrar en
estricto cumplimiento de un deber legal115, el legítimo ejercicio
de un derecho116, el estado de necesidad117, los errores de hecho
ponencia de Juan Angel Palacio Hincapie; Exp. 15584 del 21 de noviembre de 2007, con
ponencia de Ligia López Díaz; Exp. 16069 del 4 de septiembre de 2008, con ponencia de Ligia
López díaz, entre otras.
111 Sentencias C-690 de 1996, C-506 de 2002 y C-231 de 2003
112 Sentencias C-690 de 1996, C – 160 de 1998
113 Sentencias C-506 de 2002, C-213 de 2003 y C-213 de 2003
114 Tema que en derecho penal se resuelve en toda la teoría de la antijuridicidad. Ver la sentencia
C-160 de 1998.
115 Circunstancia que encontraría mucho terreno en el campo de las sanciones imputables a representantes legales.
116 En este campo está toda la teoría del derecho a no autoincriminarse.
117 Puede pensarse en la persona que está siendo extorsionada por delincuentes, a quienes les ha
jurado que el estado de sus bienes o negocios no es el que ellos piensan y, para evitar que los

y de derecho o de tipo y de prohibición118, etc. Esta es una de las
causas por las cuales, a lo largo de este escrito, hemos denunciado que la posición de la Corte Constitucional en el punto ha sido
excesivamente tímida.
Por su parte el Consejo de Estado por razones obvias la casi
no ha reparado en este punto, salvo en los casos en que por exigencias de la parte resolutiva de pronunciamientos de la Corte
Constitucional, la entidad ha tenido que entrar a evaluar la existencia de un daño por errores u omisiones en las informaciones
que el contribuyente debe presentar a la Administración119. Ahora
bien, solo excepcionalmente encontramos dos pronunciamientos
en los cuales la Corporación sostiene que pueden ser eximentes
de responsabilidad el caso fortuito y la fuerza mayor, siempre y
cuando se cumpla con los elementos de la irresistibilidad y la imprevisibilidad.120

8.6. Non bis in idem

Este es uno de los temas en los cuales más claramente se ve el que
nuestra jurisprudencia no ha puesto en práctica la supuestamente reconocida unidad del ius puniendi121. Si bien es cierto se ha
reiterado en diversas oportunidades la plena aplicabilidad de este
principio122, el efecto práctico ha sido la no doble incriminación
dentro de un mismo régimen sancionatorio. Es decir que no sería
posible juzgar al contribuyente dos veces desde la perspectiva tributaria. Sin embargo, si la conducta constitutiva de la infracción
tributaria constituye a la vez una infracción disciplinaria o penal,
la imposición de la respectiva sanción no implica violación del
non bis in idem123.
El Consejo de Estado, por su parte, se ha pronunciado en
el sentido de que un mismo hecho no puede dar lugar a varias
sanciones124, pero en ningún momento se ha hecho extensivo el
principio a otros ámbitos del derecho sancionador. Así mismo,
existen muchos casos que no han sido abordados por el Tribunal,
sobre todo los que comportan la coexistencia de la sanción por
inexactitud junto con otro tipo de sanciones.
mismos descubran lo contrario, decide no proceder a incluir algunos rubros en sus declaraciones tributarias. Este caso es más común de lo que parece, sobre todo si se tiene en cuenta que
es de público conocimiento que la delincuencia en Colombia tiene acceso, incluso, a las bases
de datos que gozan de mayor seguridad.
118 Aquí encontramos todos los errores de hecho y de derecho en que puede incurrir el contribuyente, los cuales podrían darnos para escribir un tratado.
119 Exp. 9314 del 28 de mayo de 1999. CP Julio Enrique Correa
120 Exp. 13610 del 27 de mayo de 2004, con ponencia de Juan Angel Palacio Hincapie; Exp. 14667
del 3 de mayo del 2007, con ponencia de Juan Angel Palacio Hincapie.
121 Vale la pena recordar en este punto que la legislación española, vanguardista en el tema, ha
consagrado expresamente, en virtud de la unidad del ius puniendi, la improcedencia de la
imposición simultánea de una sanción penal y una administrativa por unos mismos hechos.
122 C – 160 de 1998, C – 506 de 2002, entre otras.
123 Corte Constitucional C – 597 de 1996 M.P. Alejandro Martinez Caballero, C – 010 de 2003
M.P. Clara Inés Vargas, C-720 de 2006 M.P. Clara Inés Vargas Leaño, C-1185 de 2008 M.P.
Nilson Pinilla Pinilla, entre otras
124 Exp. 5243 de 1994 CP Consuelo Sarria, Exp. 12697 de 2002 CP Ligia López, entre otras

Si bien es cierto la Corte Constitucional no ha tocado el tema en
relación con el Derecho tributario sancionatorio, sí ha discutido,
en general, si la aplicación del principio se restringe al ámbito
penal o si, por el contrario, es de aplicación en otras áreas del
derecho. El debate radica en que el artículo 33 de la Constitución
actual modificó en lo sustancial el artículo 25 de la Constitución
de 1886, disposición de conformidad con la cual esta prohibición
era aplicable a “asuntos criminales, correccionales o de policía”.
Inicialmente la Corte Constitucional acogió la interpretación
de la Corte Suprema de Justicia según la cual este principio se
aplicaba única y exclusivamente al campo del derecho criminal.
Fue solo a partir de la sentencia C – 422 de 2002 que se dijo que
esta garantía cabe en todos los ámbitos de la actuación de las personas. Es decir, desde ese entonces, se afirma que el ciudadano
puede abstenerse de suministrar a las autoridades competentes
información que lo incrimine.
En efecto, la mencionada sentencia señaló que:
“Ahora bien, debe la Corte llamar la atención acerca de que
no obstante que en las decisiones que, entre otras muchas, se han
relacionado surge como criterio orientador de la proyección y alcance del artículo 33 de la Constitución el relativo a la naturaleza de las actuaciones para señalar que la protección a la no auto
incriminación “sólo debe ser aplicada en los asuntos criminales,
correccionales y de policía” es lo cierto que tal principio en los
términos textuales mismos de la regla Constitucional reviste una
amplitud mayor pues ésta no restringe la vigencia del principio a
determinados asuntos y por ello bien cabe su exigencia en todos
los ámbitos de la actuación de las personas.
Así las cosas, considera la Corte que más que a la naturaleza específica de los asuntos de que se trate debe atenderse
como criterio preponderante, definidor del ámbito de aplicación
de la regla contenida en el artículo 33 constitucional, el carácter
relevante de la información en función de la protección de la garantía de no autoincriminación, que se repite, puede proyectarse
en los más variados ámbitos de la interrelación de las personas
con el Estado.”
Falta ver cómo se va a recepcionar este principio en materia
tributaria. No obstante, como ya lo advertimos con anterioridad, la jurisprudencia y doctrina internacional ya tiene abundante material sobre el tema125.
125 Pueden citarse, sobre este interesante tema, pronunciamientos de la Corte Europea de Derechos Humanos, dentro de los cuales se resalta el caso Funke vs. France del 25 de febrero de
1993. En este pronunciamiento se dijo: “El tribunal evidenció que las autoridades aduaneras
pretendieron la condena del señor Funke para que el mismo aportare ciertos documentos cuya
existencia presumían, a pesar de que no tenían certeza de ello. No teniendo la capacidad o
simplemente no queriendo obtenerlas por otros medios, pretendieron obligar al demandante
a que entregara las pruebas de las infracciones que presumiblemente había cometido. Sin
embargo, las características especiales de las leyes de aduanas no justifican una violación del

El Consejo de Estado, por su parte, no se ha pronunciado sobre
el asunto tributario en particular.

8.8. La aplicación, en general, de los principios
del Derecho Penal

En varios pronunciamientos la Corte ha dicho que los principios
del derecho penal se aplican al ámbito sancionatorio, pero con
unos “limitaciones” que la Corte no ha precisado. La falta de definición de una posición enfática en este punto, sumada a los
pronunciamientos en los cuales la Corte ha reducido la eficacia de
principios consagrados en la Constitución, hace que este tema no
esté resuelto en la jurisprudencia.126
El Consejo de Estado, por razones obvias, considera inaplicable cualquier principio del Derecho Penal a las sanciones administrativas y tributarias.

8.9. Las exigencias consagradas en nuestra Carta

Independientemente de las posiciones doctrinales que puedan ser
adoptadas, todo problema de esta índole debe ser resuelto, primariamente, en el ordenamiento. Y los puntos que no se encuentren
en el mismo deben solucionarse por la vía de la interpretación.
Nuestra legislación, en materia sancionatoria, solo tiene consagrados unos principios constitucionales. Al margen de ellos, lo
que existen son compendios que tienen listados de sanciones con
sus correspondientes penas.
Dada esta situación, debemos partir de las normas constitucionales que regulan la materia:
Artículo 28. Toda persona es libre…
En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por
deudas, ni penas ni medidas de seguridad imprescriptibles.
Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de
actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes
al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con
observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aún cuando sea
posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.
derecho de toda persona acusada, de acuerdo con el significado propio del artículo 76, a
no declarar contra sí y a no participar en su propia incriminación”. Así mismo ver: LAGO
Montero, José María. Procedimiento sancionador separado del procedimiento de liquidación
tributario. Reflexiones sobre el derecho a no autoincriminarse. En Actas de las XIX Jornadas latinoamericanas de Directo Tributario, L. 2., Lisboa, 1998, p. 344; VARELA, Pablo S. El derecho
a no declarar contra sí mismo. Su trascendencia en materia de ilícitos tributarios. II Jornadas
argentinas. Ob. Cit. P. 225. También puede consultarse a GAVALDÁ Jessica, Ob. Cit. P. 154 y
a LISICKI Fernando. La garantía contra la incriminación forzada y el derecho sancionador tributario: un caso de principios constitucionales vs. pragmatismo recaudador. Revista Argentina
de Derecho Tributario, Universidad Austral Tax Law Review, Abril- Junio de 2002, Numero 2,
Ed. La ley, p. 415”.
126 Corte Constitucional C-107 de 2004 M.P. Jaime Araujo Rentería, C-818 de 2005 M.P. Rodrigo
Escobar Gil, C-853 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño, C-860 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
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8.7. El derecho a no autoinculparse
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Toda persona se presume inocente mientras no se la haya
declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él,
o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido
proceso público sin dilaciones injustificadas, a presentar pruebas
y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar
la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el
mismo hecho.
Es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación al
debido proceso.
Artículo 33. Nadie está obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.
Artículo 34. Se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.
Con base en lo anterior, es claro que los mínimos principios
constitucionales consagrados en Colombia, para el ejercicio del ius
puniendi, son i) la proscripción de penas imprescriptibles, ii) la proscripción de penas confiscatorias, iii) la aplicación plena de todos los
principios del debido proceso, que en materia criminal y sancionatoria se concretan en a) el principio de la ley previa, es decir, de la
preexistencia de la norma sancionatoria al acto imputable a una determinada persona; b) el principio de favorabilidad; c) la presunción
de inocencia; d) El principio de culpabilidad; e) el derecho de defensa;
f) El derecho a que las pruebas presentadas en contra del acusado
hayan sido obtenidas por medios legítimos; g) la publicidad de los
procesos; h) la posibilidad de impugnar decisiones condenatorias; i)
la garantía del non bis in idem; i) el derecho a no declarar contra sí
mismo127 ni contra el cónyuge y parientes cercanos.
Estos principios se encuentran consagrados de manera expresa y
clara en nuestra Constitución y, por ello, son plenamente aplicables
a los asuntos sancionatorios administrativos y, por supuesto, tributarios. Es evidente que el encabezado del artículo 29 de la Constitución
determina que los principios consagrados en el mismo se aplican a
toda la actividad administrativa, sin que exista un principio de razón
suficiente para “desmembrar” la disposición y, de esta forma, interpretarla por fuera del conjunto sistemático que le es propio.
Ya lo que queda por definir es si los otros principios del derecho penal, no constitucionalizados, deban tener aplicación en el
campo sancionatorio. A nuestro modo de ver la respuesta a este
punto debe ser enfáticamente afirmativa, pues ante la inexistencia de normas que consagren principios específicos para el derecho
sancionatorio, es necesario emprender una tarea de integración del
ordenamiento. Y qué mejor forma que hacerlo por la vía de aplicar
los principios de la materia más afín que, además de estar muy
127 Ver nota anterior

depurada, reproduce todos los principios del ius puniendi consagrados en la Constitución.
A manera de ejemplo, el Código Penal consagra las causales de
ausencia de responsabilidad, las cuales podrían ser de gran utilidad
si se extrapolaran al ámbito del derecho tributario sancionador. Instituciones como el ejercicio legítimo de un derecho, el estado de necesidad, el error de tipo y el error de prohibición, pueden concretarse
a menudo en situaciones fácticas en cabeza del contribuyente que
sería injusto no tener en cuenta a la hora de imponer una sanción. Del
mismo modo, no parece razonable desconocer toda la teoría de la antijuridicidad. Si el derecho está para proteger bienes jurídicos, no tiene
sentido su actuación cuando los mismos no han sido vulnerados.

IX. Derechos y Garantías de los
contribuyentes frente al poder tributario
de las entidades territoriales

La evaluación de los derechos y garantías de los contribuyentes tiene que pasar por la óptica de la distribución del poder tributario
en los distintos niveles, pues la incoherencia del sistema tributario,
entendido como el conjunto de tributos de carácter nacional y local
que afectan a los contribuyentes, puede determinar serias limitaciones a sus derechos y garantías constitucionales y legales.
En efecto, la regulación o la forma de interpretar los preceptos
que atribuyen potestades normativas de creación de tributos a los
entes territoriales puede terminar traduciéndose en el desarrollo
de unos “microsistemas” tributarios, totalmente desarticulados
del poder central y que en últimas pueden traducirse en una presión fiscal desbordada o inequitativa para algunos contribuyentes.
No olvidemos que independientemente de la discusión acerca de
si los entes territoriales deben tener más o menos poder o “autonomía”, en la mitad del debate siempre estarán los contribuyentes, por lo cual, el punto de partida de cualquier sistema tributario
(desde el más federalista hasta el más centralista, pasando por los
modelos autonómicos y todas las escalas de “grises” que puede
haber en el medio) tiene que suponer un acuerdo básico sobre
los tributos que van a pesar sobre el contribuyente o, a lo sumo,
sobre las riquezas o materias imponibles que se pueden afectar,
así como sobre las circunstancias que pueden dar lugar a otro tipo
de tributos que tengan un contenido especial. Y, una vez definido
esto y partiendo de que la capacidad contributiva no es la que
se deriva de cada tributo, sino que ella es una sola, ahí sí puede
distribuirse el poder tributario entre los distintos entes locales de
manera que no se solapen fuentes de riqueza. Es decir, la sistematización de las distintas figuras tributarias tiene que partir, necesariamente, de que la riqueza es solo una y, a partir de ahí, de una
definición de la forma en que esa única riqueza puede contribuir
al sostenimiento de los distintos entes territoriales.

128 LAGO MONTERO, José María: “El Poder Tributario de las Comunidades Autónomas”, Editorial Aranzadi, Madrid, 2000. P. 25
129 La norma establece: “Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus
intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes
derechos:
1. Gobernarse por autoridades propias.
2. Ejercer las competencias que les correspondan.
3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus
funciones.
4. Participar en las rentas nacionales”.
130 La disposición dice:

Estas disposiciones llevarían a que en el caso de los tributos del
orden nacional, únicamente será el legislador nacional el llamado a
regularlos. Pero en el caso de los tributos de los entes locales deberán
concurrir las potestades de los legisladores de los distintos órdenes
(con la advertencia de que existen muchas discusiones sobre las facultades “legislativas” que tienen las Asambleas y los Concejos, lo
cual hace más complejo el debate) para efectos de definir los elementos esenciales de la obligación tributaria en cada caso. Ahora bien, la
pregunta que sigue es cuáles de esos elementos esenciales deben estar fijados por el legislador nacional y cuáles de ellos por los legisladores del orden local (Asambleas en el caso de tributos departamentales
y Concejos en el caso de los tributos distritales y municipales), pues
ese es un tema que no quedó resuelto por la Constitución.
Pero sobre el particular nuestra Carta es clara: la ley orgánica
de distribución de competencias entre la Nación y las entidades
territoriales debe hacer lo propio (arts. 150 y 288 de la CP). No
obstante, solo hasta 2011 vino a ser expedida la referida Ley (N°
1454 de 2011) sin que haya resuelto el tema en absoluto.
En la práctica, lo que ha sucedido es que el legislador nacional
expide leyes muy amplias, en las que faculta la creación de tributos
como a bien tengan las entidades territoriales, que constituyen verdaderos “cheques en blanco” para que los entes locales definan hechos
gravados, bases gravables, tarifas y, en general, recauden como quieran recaudar. Lo cual se agrava si, al margen de las consideraciones
tributarias, la práctica hacendística colombiana ha demostrado que
ese traslado de recursos a las entidades territoriales hecho por la Carta de 1991 (el cual se traduce básicamente en unas participaciones
en los ingresos de la Nación, en un disfrute de tributos cedidos por
el Estado y en unas facultades para crear tributos propios además
del reconocimiento de otras fuentes naturales de financiación), no
se ha visto aparejado de un correlativo traslado de responsabilidades
y competencias hacia los entes locales, lo cual arroja, como consecuencia, una situación caótica que se evidencia con las importantes
reformas que en punto a la financiación de las entidades territoriales
ha sufrido nuestra Constitución desde que fue expedida.
La Corte Constitucional, por su parte, no ha desarrollado bien su
papel en esta materia. En un principio tendió a ponderar los intereses
nacionales y locales de cada tributo para definir en qué casos se reEn tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos
distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos
y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos. La ley, las ordenanzas y los acuerdos
pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren
a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les presten
o participación en los beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el método para
definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley,
las ordenanzas o los acuerdos.
Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado
de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del
período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo.
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No obstante, si un sistema tributario parte de que el Estado
puede gravar “lo que quiera” y las Entidades Territoriales al final
también pueden hacer lo propio, así sea como resultado de que
sus potestades normativas resultan tan amplias como para vaciar
de contenido cualquier limitación legítimamente establecida, nos
enfrentamos a la posibilidad de que, por la falta de un desarrollo
apropiado de las prerrogativas, facultades y potestades que tiene
el Estado como ente “unificador” o “sistematizador”, el régimen
tributario se desarticule por completo y deje sin piso los demás principios tributarios, particularmente los que se refieren a los derechos
y garantías de los contribuyentes.
Colombia parte, en punto a la distribución de competencias tanto normativas, como de gestión y de aprovechamiento del recaudo
(que la doctrina define como un poder normativo, un poder administrativo o aplicativo y un poder sobre el producto)128 entre los distintos
niveles de gobierno (Estado – Departamentos - Municipios), de dos
principios, acaso antagónicos, pero rectores: La política financiera es
ante todo una política “unitaria”, es decir, una política de Estado,
pero la misma debe regirse por el principio de la “autonomía” de
los entes territoriales, lo cual da como resultado la definición de un
sistema de financiación mixto en el cual todos los núcleos en que se
distribuye el poder por razón del territorio, en mayor o menor medida,
ejercen algunas potestades de carácter tributario. Obviamente, entre
el primer principio que reivindica el poder del centro (Estado) y el segundo que reivindica el de la periferia, hay toda una escala de matices
cuya definición en un sentido u otro debe ser dada por la normativa
que conforma el llamado bloque de constitucionalidad.
Cuando se leen los textos constitucionales colombianos,
parecería claro que i) solo al legislador nacional le compete la
creación de tributos (artículo 150 de la CP), ii) a los entes locales
les corresponde establecerlos dentro de los límites definidos en
la Constitución y la ley (artículos 150, 287, 300 y 313 de la CP),
todo dentro de un marco de “autonomía” de las entidades territoriales prevista en el preámbulo de la Carta y, concretamente, en el
artículo 287 de la C.P129. No obstante lo anterior, existe una norma, que es el artículo 338 de la Carta, que determina que tanto el
Congreso, como las Asambleas Departamentales y los Concejos
municipales tienen un “poder” tributario que abarca la definición
de todos los elementos esenciales de la obligación tributaria130.
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quería una mayor intervención del legislador al momento de regular
los elementos propios de la reserva de ley inherentes a una prestación
tributaria de carácter local131, pero durante los últimos años, particularmente en esta última década, ha expedido una jurisprudencia muy
autonomista que, con altibajos y matices, cercena por completo el
poder unificador y sistematizador del Estado132. Las entidades territoriales en Colombia están, entonces, regulando y recaudando tributos
que, en muchas ocasiones, terminan por ser comparables a los que
recauda el Estado. Esta tendencia, por su parte, se vio en algún tiempo “equilibrada” por la acción del Consejo de Estado quien durante
un tiempo definió unas líneas jurisprudenciales opuestas a las de la
Corte Constitucional, pero que en todo caso fueron reversadas por la
más reciente jurisprudencia, que vuelve a dotar a las entidades territoriales de una autonomía suprema. De acuerdo con la situación actual,
el Consejo de Estado considera que basta con que la ley autorice de
manera general la creación de un tributo, para que la entidad territorial pueda entrar a regularlo de manera exhaustiva133, desde la propia
definición de la totalidad de sus elementos esenciales.
En síntesis, la situación en Colombia se ha vuelto peor que en la
de regímenes autonomistas y federalistas, en los cuales usualmente
se establecen las materias imponibles que puede gravar la Nación y
aquellas que pueden gravar sus entes locales o Estados locales. En
Colombia, sin duda, los entes territoriales han terminado por gozar,
dada la permisibilidad de la jurisprudencia, de mayor autonomía que
la que detentan los poderes locales en regímenes autonomistas,
como es el caso de España o federalistas, como el caso de México,
Argentina y USA. Este hecho, por su parte, no contribuye a la articulación de un sistema tributario134. Creemos que el legislador nacional debería definir unos límites mucho más estrictos en punto a la
distribución de competencias normativas tributarias que no den pie
para interpretaciones que desborden los propósitos que apuntan a la
creación y mantenimiento de un sistema tributario justo.
En Estados donde el concepto de unidad sigue teniendo una
fuerza importante —a pesar de los espacios autonómicos— y, sobre
todo, en Estados donde deben garantizarse los derechos y prerrogativas de los contribuyentes dentro del contexto de las necesidades públicas, pareciera que cualquier esquema de distribución de competencias tributarias (por no hablar de las financieras en general) debería,
a lo sumo, mantener incólume un postulado, elevado a la categoría
de principio -así sea lacónicamente- por nuestra normativa con rango
131 Ver, por ejemplo, las sentencias C-004/93, C-517 de 1992 y C-478 de 1992
132 Ver, entre otras, las sentencias C-537-95, C-538-02, C-121-06 y C-035-09
133 Ver, entre otras, la Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, Ref. 16667 del 11 de marzo de 2010 con ponencia de Hugo Fernando Bastidas. También la Sentencia de la misma Sección con Ref. 16428 del 25 de marzo de 2010, con
ponencia de Martha Teresa Briceño de Valencia
134 Ver al respecto el trabajo de GARCÍA NOVOA, César: "Reflexiones sobre los impuestos propios de carácter medioambiental en el ámbito de la tributación autonómica". En:"La financiación autonómica en los estatutos de autonomía", Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos
Aires, p. 411 a 433.

constitucional: el de la sistematización de todos los tributos, de manera que la legislación no de pie para la existencia de “ruedas sueltas”
que propicien tratamientos tributarios antitécnicos o inequitativos en
perjuicio de los contribuyentes y que garantice la debida coordinación
entre todos los órganos que tienen potestades tributarias. O lo que es
lo mismo, la legislación debe garantizar la concreción de un verdadero sistema tributario135 para consiguientemente ocuparse de que del
mismo se prediquen los principios consagrados en cada una de las
Constituciones, los cuales de manera general pueden reconducirse
a los de capacidad contributiva (equidad y justicia en el caso de la
Constitución Colombiana136), igualdad, generalidad y progresividad
y en el caso colombiano, por su parte, se encuentran expresamente
consagrados en la Constitución los principios de eficiencia y de irretroactividad de la ley tributaria137. En este sentido, el planteamiento
es claro: no nos preocupa tanto la discusión sobre si debe darse una
mayor o menor autonomía a los entes territoriales —nos referimos al
poder tributario, concretamente—, sino más bien la discusión acerca
de cuál es la forma, una vez hecha la elección del “sistema” que
se pretende implantar (federalista, unitario, unitario con autonomía,
descentralista, etc.) para hacer que ese sistema elegido se traduzca en
un debido reparto de competencias tributarias que sea claro, limitado
para cada esfera de poder, respetuoso de los derechos de los contribuyentes y, sobre todo, consciente de que su capacidad contributiva
es una sola.

X. Derechos y Garantías de los
contribuyentes derivadas del Derecho
Internacional
10.1. La importancia de Derecho Internacional,
el Derecho Comunitario, el Derecho Global y los
Convenios de Doble Imposición

Por último, es menester resaltar la importancia del derecho internacional en la evolución de los derechos y garantías de los contribuyentes.
Este tiene un indudable poder unificador de principios, de criterios,
de instituciones y, además, sin duda contribuye al desarrollo de la
legislación interna. En derecho comparado, por ejemplo, ya se habla
de un “Derecho Administrativo Global” que es el que vendría a estar
135 La Constitución Colombiana en el artículo 363 establece que: “El sistema tributario se funda
en los principios de equidad, eficiencia y progresividad”.
136 La Constitución Colombiana no contempla el principio de capacidad contributiva pero el mismo ha sido derivado de otros principios como los de justicia, igualdad y equidad.
137 El artículo 363 de la CP establece que el sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. Pero luego agrega: “la ley tributaria no se aplicará con retroactividad”. Por su parte, el artículo 338 de la CP (inciso final) establece que “Las leyes, ordenanzas
o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos
durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período que comience
después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo”. Con la aclaración de
que unánimemente la doctrina y la jurisprudencia han entendido la palabra “contribución”
empleada por la norma como sinónimo de “tributo”.

De acuerdo con el artículo 46, los trabajadores migratorios están
exentos, dentro de ciertas circunstancias, del pago de derechos e
impuestos por la importación y exportación de sus efectos personales, enseres domésticos y equipo necesario para el desarrollo de
la actividad remunerada. Por su parte, el artículo 47 consagra el
derecho de los trabajadores a transferir sus ingresos y ahorros a su
Estado de origen y el artículo 48 contempla el principio del trato
nacional, para los trabajadores migratorios, en materia tributaria.
A este Convenio Colombia hizo una reserva a los artículos 46
y 47, que se derivó de su control de constitucionalidad, en la cual
estableció que “La exequibilidad de los artículos 15,46 y 47 de la
“Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos
de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares”, aprobada mediante Ley 146 de 1994, se declara bajo el entendido de
que el Estado colombiano mantiene su derecho de dictar normas
tributarias, cambiarias y monetarias que establezcan un trato
igual entre trabajadores migratorios y sus familias y los nacionales, para la importación y exportación de bienes de uso personal,
enseres domésticos, transferencia de ingresos y ahorros hacia el
exterior, así como para proceder a la expropiación por razones de
equidad y a la extinción del dominio en los eventos previstos en el
artículo 34 de la Constitución Política de Colombia”.
Queda claro, entonces, que de acuerdo con la citada Convención subsiste, para Colombia, la obligación de gravar a los trabajadores migratorios con impuestos que no pueden ser más elevados
o gravosos “que los que deban pagar los nacionales en circunstancias análogas” y “tendrán derecho a deducciones o exenciones de impuestos de todo tipo y a las desgravaciones tributarias
aplicables a los nacionales en circunstancias análogas, incluidas
las desgravaciones tributarias por familiares a su cargo” (artículo
48 del Tratado, sobre el cual Colombia no hizo reserva alguna).
Sin duda estas disposiciones tienen que servir de punto de partida para la aplicación de las disposiciones tributarias que, en Colombia, rigen el tratamiento tributario de los trabajadores extranjeros.

10.2. Protección a los trabajadores: Convención
Internacional Sobre la Protección de los Derechos
de los Trabajadores Migratorios y de sus
Familiares138.

Los Tratados de cooperación cultural, científica y técnica, regulan
y promueven mecanismos que faciliten la difusión bilateral de la
cultura (arte, música, fotografía, danza, educación, ciencia, cine,
medios de comunicación, turismo, deportes, literatura). Estos
mecanismos se aplican a bibliotecas, centros culturales, museos,
universidades y colegios.
Pues bien, estos Convenios suelen incluir cláusulas en las
cuales se determina que a las personas, bienes culturales u otro
objetos que no tengan destino comercial, sino artístico y educativo, se les dará un tratamiento favorable respecto a la entrada,
permanencia, tránsito y salida dentro de su territorio. Dentro de

Esta Convención es particularmente importante para la determinación del tratamiento tributario de los trabajadores expatriados.
138 Por medio de la Ley 146 DE 1994 se aprueba la "Convención Internacional sobre la Protección
de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares", adoptada por la
Asamblea General de la ONU en Nueva York el 18 de diciembre de 1990. (Artículo 46 y 48). El
control de constitucionalidad en Colombia se hizo a través de la sentencia C-106-95 y, según
el Decreto 2084 de 1995 el gobierno depositó el instrumento de ratificación el 9 de mayo de
1995. Se encuentra vigente para Colombia a partir de septiembre de 1995.

10.3. Protección a las manifestaciones culturales,
técnicas y científicas
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determinado por los principios que incorporan distintos convenios
que promueven el comercio global, como serían los Tratados de Libre Comercio, los Convenios de Protección de Inversiones (o Bilateral
Investment Agreements, BIT’s) y los propios acuerdos de integración
que, por su amplitud en el mundo, han tenido injerencia directa en
las regulaciones internas. Hoy día los Estados son más conscientes,
por ejemplo, de que el principio de tratamiento justo y equitativo
a los inversionistas tiene unos mínimos estándares internacionales;
que la simple prohibición de expropiación no puede ser una garantía
para los inversionistas si no viene acompañada del respeto sustancial
a las ganancias de la empresa; que los derechos humanos son una
realidad que puede hacerse valer aún contra los ordenamientos locales y, en fin, todo un decálogo de principios y derechos acordes con
un mundo globalizado. Las normativas comunitarias, por su parte,
han demostrado tener una enorme influencia en el desarrollo de los
sistemas legales internos, lo cual no puede pasar desapercibido en
un trabajo como estos. Sin duda, podríamos afirmar que un ordenamiento consciente del derecho global, sin duda será un ordenamiento
con mayor conciencia de los derechos de los contribuyentes. Como
dijimos al comienzo de este trabajo, el derecho tributario tiene como
meta la consolidación del binomio garantías de los contribuyentesherramientas de fiscalización y control de la Administración.
No me extenderé en este capítulo, que daría pie para un trabajo de dimensiones colosales. Lo que sí quiero advertir es que,
en Colombia, en la actualidad existe una gran vocación hacia la
suscripción de Convenios de Doble Imposición, la cual había sido
prácticamente inexistente hasta mediados de la década pasada.
Hoy día contamos Convenios con varios países (aunque solo se
encuentran en vigor los de España, Chile y próximamente Suiza).
No obstante, los CDI no son los únicos mecanismos de los cuales
puede derivarse una importante protección a los derechos de los
contribuyentes por la vía de sus principios y reglas, sino que existe
también toda una serie de convenios internacionales que sin duda
tiene relevancia en materia fiscal y de derechos y garantías para los
administrados. Y, sobre dichos mecanismos distintos de los CDI,
queremos llamar la atención en esta oportunidad.

este contexto, los convenios tienden a eximir este tipo de actividades del pago de derechos aduaneros y en algunos casos, de
impuestos, dentro de ciertas condiciones.
En Colombia, podemos citar como ejemplos al Convenio Cultural y Educativo entre Colombia e Indonesia (aprobado mediante Ley
602 de 2000, cuyo control de constitucionalidad se dio mediante la
sentencia C-005 de 2001 y entró en vigor el 21 de noviembre de 2002
(decreto 2127 de 2003) y al Convenio de Cooperación Cultural entre
Colombia y Lituania (Ley 564 de 2000, sentencia C-1158 de 2000 y
al parecer no ha entrado en vigencia).

10.4. Protección a las actividades de
Telecomunicaciones
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Colombia es parte signataria del “Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones” adoptado en la ciudad de Nairobi
el 6 de diciembre de 1982, cuya ley aprobatoria es la 46 de 1985
y, en relación con el cual, Colombia depositó en dicha Unión
—“la UIT”— documento de ratificación el día 19 de septiembre
de 1985. Así mismo, Colombia es parte de la “Constitución de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones” adoptada en Ginebra el 22 de diciembre de 1992, aprobada en Colombia por la ley
252 de 1995 y ratificada el 2 de abril de 1997.
El Convenio de Nairobi, estableció en su artículo 42 que “las
disposiciones del Convenio se complementan con los reglamentos administrativos que contienen las disposiciones relativas a
la utilización de las telecomunicaciones y obligarán a todos sus
miembros”. Del mismo modo, al estudiar los dos convenios en
detalle, es incuestionable que los países que los suscribieron consintieron en adoptar, conjuntamente con el texto de estos Tratados, todos los reglamentos administrativos de la UIT (obviamente
los reglamentos expedidos con posterioridad a la Constitución de
la UIT tendrían que tener otro trámite en nuestro derecho interno
dadas las condiciones establecidas por la Constitución de 1991
para obligar al país con este tipo de normativas).
Ahora bien, en el artículo 28 del Convenio de Nairobi (que
aparece reproducido en el artículo 36 de la Constitución de la
Unión) se estableció que “los reglamentos administrativos contienen las disposiciones relativas a las tasas de las telecomunicaciones y a los diversos casos en que se conceden franquicias”.
Este punto de partida, para nuestros efectos, es bien importante,
porque cuando se estudian los dos Convenios, particularmente
su texto oficial en francés, es claro que los vocablos “tasas” y
“franquicias” deben ser entendidos como sinónimo de “tributos”
y “exenciones”, respectivamente.
Por su parte, la Conferencia de Plenipotenciarios de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982), en su
Resolución N.° 10, convocó a una Conferencia Administrativa Mundial Telegráfica y Telefónica en 1988 (CAMTT-88) cuyo

objeto sería examinar las propuestas relativas a un nuevo marco
reglamentario que hiciera frente a los avances mostrados por
la industria de las telecomunicaciones139. En dicha Conferencia
Mundial, por su parte, se adoptó el Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales (Actas Finales de la Conferencia
Administrativa Mundial Telegráfica y Telefónica, Melbourne,
1988- CAMTT/88).
En dicho reglamento, se estableció que:
“6.1.3 Cuando en la legislación nacional de un país se prevea
la aplicación de una tasa fiscal sobre la tasa de percepción por los
servicios internacionales de telecomunicación, esa tasa fiscal sólo se
percibirá normalmente por los servicios internacionales de telecomunicación facturados a los clientes de ese país, a menos que se concierten otros arreglos para hacer frente a circunstancias especiales”.
En otros términos, el Reglamento de las Telecomunicaciones
Internacionales de Melbourne, que obliga a Colombia en virtud del
Convenio de Nairobi y en virtud de la Constitución de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones adoptada en Ginebra, el 22
de diciembre de 1992, establece que no se pueden cobrar tributos
por los servicios internacionales de telecomunicaciones, a menos
que dichos servicios se facturen a clientes dentro del país y a menos
que convenios especiales prevean otra cosa, o lo que es lo mismo,
Colombia no puede gravar a operadores o usuarios del exterior, por
la prestación de servicios internacionales de telecomunicaciones.

10.5. Convenios de Protección recíproca de
inversiones (Bilateral Investment Treaties, BIT’s) y
Tratados de Libre Comercio (TLC)

Colombia se encuentra en el proceso de integrar una red de BITs
y TLC importante y, prueba de ello, es que ya se encuentran en
vigor acuerdos con Perú140 y España141, se han negociado y suscrito acuerdos con Suiza142, Chile143, Cuba144 y Reino Unido145,
139 En la misma Resolución, se dispuso que el Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT) debería presentar propuestas con tal objeto, las cuales debían ser sometidas a
la Asamblea Plenaria del CCITT de 1988, para su posterior análisis por parte de la CAMTT-88.
El CCITT, por su parte, mediante la Resolución N.° 15 de su VIII Asamblea Plenaria (MálagaTorremolinos, 1984), resolvió crear un Comité Preparatorio de la CAMTT-88, que se encargase
de preparar el proyecto del nuevo Reglamento, que debía someterse a la IX Asamblea Plenaria del CCITT en 1988. Dicho Comité, luego de varias reuniones presentó un Informe Final,
que fue sometido a la IX Asamblea Plenaria del CCITT (Melbourne, 1988), el cual incluyó el
Proyecto de Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales. La IX Asamblea Plenaria
del CCITT transmitió este Informe Final a la CAMTT-88. El Consejo de Administración de la
Unión expidió la Resolución N° 966, en la cual se decidió que la CAMTT-88 se celebraría en
Melbourne del 28 de noviembre al 9 de diciembre de 1988 y, de conformidad con la misma, la
Conferencia Administrativa Mundial Telegráfica y Telefónica se reunió en Melbourne durante
el período mencionado.
140 Ley 279 de 1996, Sentencia C-008 de 1997, Decreto 1751 de 2004.
141 Ley 1069 de 2006, Sentencia C-309 de 2007, Decreto 383 de 2008.
142 Ley 1198 de 2008
143 Ley 672 de 2001, Sentencia C-294-02
144 Ley 245 de 1995, Sentencia C-379-96
145 Ley 246 de 1995, Sentencia C-358 de 1996

10.6. Tratados de Derechos Humanos

Nuestra Constitución le da una especial calidad a estos Tratados,
pues expresamente establece que los mismos prevalecen en el
derecho interno. Colombia, en este sentido, es parte de la Con146 Ver, al respecto, el Informe presentado a la Comisión Segunda Constitucional del Senado de
la República sobre la política adoptada en materia de CDI, por parte de los Ministerios de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
del 6 de agosto de 2008.

vención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José
de Costa Rica) y de varios convenios universales que protegen los
derechos del individuo. Por su parte, estos Convenios han dado
origen a una interesante jurisprudencia de contenido tributario en
la que se ha tratado:
El derecho a no autoinculparse, es decir, el derecho que tiene un
contribuyente a no entregarle información a la Administración si considera que la misma puede comportar el delatarse a sí mismo147.
• El derecho de propiedad148.
• La prohibición de discriminación.
• La presunción de inocencia, a propósito de lo cual se ha considerado, por ejemplo, que no es posible transmitir por causa
de muerte las sanciones tributarias.
• El debido proceso y el derecho a la tutela judicial efectiva,
lo cual ha dado lugar a pronunciamientos en los que se han
juzgado los procedimientos tributarios no resueltos dentro de
plazos razonables, o dilatados de manera injustificada.
• El derecho a la intimidad.
• El derecho a la igualdad.
Desafortunadamente, en Colombia los estudios sobre
este tema son muy pobres y no contamos con jurisprudencia
relevante.
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147 Pueden citarse, sobre este interesante tema, pronunciamientos de la Corte Europea de Derechos Humanos, dentro de los cuales se resalta el caso Funke vs. France del 25 de febrero de
1993. En este pronunciamiento se dijo: “El tribunal evidenció que las autoridades aduaneras
pretendieron la condena del señor Funke para que el mismo aportare ciertos documentos cuya
existencia presumían, a pesar de que no tenían certeza de ello. No teniendo la capacidad o
simplemente no queriendo obtenerlas por otros medios, pretendieron obligar al demandante
a que entregara las pruebas de las infracciones que presumiblemente había cometido. Sin
embargo, las características especiales de las leyes de aduanas no justifican una violación del
derecho de toda persona acusada, de acuerdo con el significado propio del artículo 76, a
no declarar contra sí y a no participar en su propia incriminación”. Así mismo ver: LAGO
Montero, José María. Procedimiento sancionador separado del procedimiento de liquidación
tributario. Reflexiones sobre el derecho a no autoincriminarse. En Actas de las XIX Jornadas latinoamericanas de Directo Tributario, L. 2., Lisboa, 1998, p. 344; VARELA, Pablo S. El derecho
a no declarar contra sí mismo. Su trascendencia en materia de ilícitos tributarios. II Jornadas
argentinas. Ob. Cit. P. 225. También puede consultarse a GAVALDÁ Jessica, Ob. Cit. P. 154 y
a LISICKI Fernando. La garantía contra la incriminación forzada y el derecho sancionador tributario: un caso de principios constitucionales vs. pragmatismo recaudador. Revista Argentina
de Derecho Tributario, Universidad Austral Tax Law Review, Abril- Junio de 2002, Numero 2,
Ed. La ley, p. 415”.
148 María Teresa Soler cita la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (16 de julio de
2002, caso Dagenville v. Francia) en el que se determinó que el Estado Francés se había entrometido de manera desproporcionada en el derecho de propiedad, al haber exigido al contribuyente el pago del IVA como consecuencia de la incorporación tardía de una directiva europea
que establecía una exención para el caso. Ver su trabajo titulado Los derechos humanos ante la
normativa tributaria y la aplicación del tributo, en: El Tributo y su Aplicación. Perspectivas para
el S. XXI. GARCÍA Novoa, César y HOYOS Jiménez, Catalina (Coordinadores). Marcial Pons,
2008, Tomo II, P. 2371.
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y están en proceso de negociación o de iniciación de negociaciones acuerdos con Noruega, Islandia, Liechtenstein, Canadá,
Alemania, Reino Unido, Bélgica, Francia, China, Holanda, India,
Suecia y Corea del Sur146, entre otros.
En términos generales, este tipo de Convenios incluyen cláusulas
que obligan a cada una de las partes contratantes a promover dentro
de su territorio las inversiones de nacionales o empresas de la otra
parte, de manera que se apliquen principios y reglas tales como i)
el del trato nacional; ii) el de nación más favorecida; iii) la prohibición de aplicar medidas arbitrarias o discriminatorias en relación con
las inversiones; iv) el derecho a repatriar la inversión y v) la prohibición de expropiación salvo en los casos generalmente aceptados (ley
previa bajo parámetros constitucionales e indemnización). También
consagran algunos acuerdos cláusulas de excepción, en las cuales se
limitan algunas de las disposiciones del respectivo convenio.
Pues bien, todas estas cláusulas han dado lugar a un ingente debate sobre temas tributarios, ya que precisamente las medidas fiscales
pueden comprometer el cumplimiento del respectivo convenio. Sobre
todo, hay que resaltar que estos Tratados han sido (i) una fuente importante de resolución de conflictos tributarios por la vía del arbitraje
y (ii) que a través de ellos los distintos ordenamientos han tenido que
replantear las restringidas visiones que se han desarrollado sobre los
conceptos de expropiación y confiscación en materia fiscal.
Simplemente para citar un ejemplo, en el Caso Antoine Goetz
y otro vs. República de Burundi, (Caso ICSID No ARB/95/3), fue
proferido un laudo el 10 de febrero de 1999 (CIADI), en el cual
se resolvió una demanda a este país por haber retirado, mediante su legislación, los beneficios de zona de libre comercio
(zonas francas) a algunas empresas del sector minero y al haber
quitado, en concreto, todos los beneficios del régimen a la empresa demandante. El Tribunal en el Laudo decidió que el haber
anulado el certificado de zona de libre comercio constituía una
medida equivalente a la expropiación, la cual definió como una
medida no solo de privar, sino también de restringir, el derecho de propiedad. Tras esa decisión, las partes llegaron el 23 de
diciembre de 1998 a un acuerdo en el que Burundi se comprometió a rembolsar todos los impuestos y derechos de aduanas
pagados por la sociedad demandante y a crear un nuevo régimen
de zonas francas.
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PROCEDIMIENTO..
dE ImPuGnacIón TrIbuTarIa
En EsPaÑa
Por soledad Fernández doctor
La especialidad de la materia tributaria, la coexistencia de diferentes
niveles de Administración Tributaria y la ingente cantidad de actos
administrativos generados susceptibles de impugnación, dada la generalidad del sistema fiscal, son factores que han ido configurando
en España un mecanismo de revisión tributaria y de impugnación de
autoliquidaciones complejo que abarca diferentes vías de revisión:
la administrativa, la económico-administrativa y la jurisdiccional y
comprende diferentes órganos encargados de la actividad revisora:
los órganos administrativos del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, los órganos económico-administrativos del Estado, de las Comunidades y Ciudades Autónomas
y de los Grandes Municipios y, finalmente, los diferentes órganos
jurisdiccionales encargados de la revisión definitiva una vez que se
ha agotado la vía económico-administrativa.
En este trabajo vamos a centrarnos fundamentalmente en la
revisión en vía económico-administrativa desplegada por los órganos de revisión del Estado, sin perjuicio de realizar un esquema básico de las demás vías de revisión y de los demás órganos
revisores, para poder tener una visión general de la totalidad del
sistema de revisión tributaria en España.
Como se ha indicado, existen tres vías de revisión. La puramente administrativa, que se realiza por los mismos órganos de
los que emana el acto impugnado y que puede iniciarse tanto por
iniciativa del contribuyente interesado como de oficio, en ciertos
casos. La económico-administrativa que, como veremos más adelante, constituye una especialidad que separa la materia tributaria
de otras materias administrativas y que se despliega por órganos
especializados, diferenciados e independientes de los órganos administrativos que dieron lugar al acto objeto de impugnación y que
se inicia a instancia de parte. Y la jurisdiccional, que se desarrolla
por los órganos competentes del Poder Judicial una vez que se
pone fin a la vía administrativa o a la económico-administrativa,
en caso de que resulte aplicable, ya que el agotamiento de estas
vías es un requisito obligatorio para acceder a la vía jurisdiccional.

Por su parte, son también diversas las Administraciones con
competencias en materia tributaria. Ello responde al esquema
de organización territorial del estado español establecido por la
Constitución, que diferencia entre municipios, provincias y comunidades autónomas. Todos ellos tienen competencias propias
en materia tributaria, si bien en el caso de las provincias es más
limitada, ya que no pueden establecer impuestos propios, pero sí
tasas, contribuciones especiales y precios públicos.
Las Administraciones tributarias encargadas de la aplicación
del sistema fiscal de las respectivas Comunidades Autónomas y
de las Entidades Locales se rigen, al igual que la Administración
Tributaria del Estado, por la LGT y sus normas de desarrollo, ya
que la propia Ley, en su artículo 1.1 señala que “Esta ley establece
los principios y normas jurídicas generales del sistema tributario
español y será de aplicación a todas las Administraciones tributarias...”. Y el artículo vigésimo de la Ley Orgánica 8/1980, de Financiación del las Comunidades Autónomas, en la nueva redacción
dada por la Ley Orgánica 3/2009, de modificación de la anterior,
señala que la Constitución Española atribuye en exclusiva al Estado la competencia para “...el establecimiento de los principios y
normas jurídicas generales, sustantivas y de procedimiento, del
sistema tributario español, contenidas en las disposiciones tributarias del Estado y, específicamente, en la Ley...” General Tributaria
y su normativa de desarrollo, “aplicables a y por todas las Administraciones tributarias”.
Todas las Comunidades Autónomas y las Ciudades con Estatuto de Autonomía disponen, con denominaciones diversas, de
un órgano encargado de la aplicación de los tributos. Y el sistema
de revisión de los actos dictados por dichos órganos varía según
que el tributo liquidado sea un tributo propio de la Comunidad
o un tributo del Estado cuya gestión se haya cedido a la Comunidad Autónoma. En el primer caso, las CC.AA. disponen también de órganos encargados de la resolución de las reclamaciones
económico-administrativas. En el segundo, al tratarse de tributos
de titularidad estatal, la competencia para resolver las reclamacio-
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nes corresponde originariamente a los órganos económico-administrativos del Estado. No obstante, la anteriormente citada Ley
Orgánica 3/2009 prevé la posibilidad de ceder esta competencia
revisora a las CC.AA., “sin perjuicio de la función unificadora de
criterio en los tributos estatales”, que corresponde al Estado. Y la
Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema
de financiación de las CC.AA., ya establece que el Estado delega
en las Comunidades Autónomas la competencia para la revisión
de los actos que éstas dicten relativos a los tributos estatales cuya
gestión se halla también cedida. Sin embargo, a la fecha de elaboración de este trabajo ninguna CA ha asumido la competencia
revisora, aunque varias de ellas han manifestado su voluntad de
hacer uso de la cesión prevista.
Las Entidades Locales por su parte, también pueden desarrollar lo dispuesto en la LGT dentro de sus competencias y a través
de las correspondientes ordenanzas fiscales, si bien la propia LGT,
en su Disposición Adicional Cuarta, reconduce la regulación del
recurso de reposición y de reclamaciones económico-administrativas a la normativa específica de las Haciendas Locales, es decir,
al Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado por
el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. Esta Ley regula el recurso de reposición como paso previo para acudir a la
jurisdicción ordinaria y solo permite la presentación de la reclamación económico-administrativa en casos muy concretos que
están relacionados con tributos que de alguna manera afectan
también al Estado. Otra excepción a la inexistencia de reclamación económico-administrativa en el ámbito local lo constituye
la regulación de los “municipios de gran población”, regulación
que fue incorporada a la Ley de Bases de Régimen Local de 1985
por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, en la que se establece una
organización más compleja para estos municipios. Dentro de esa
mayor complejidad se dispone la existencia de un órgano para la
resolución de las reclamaciones económico-administrativas que
se presenten contra actos tributarios de competencia municipal.
En estos casos, el recurso de reposición es previo pero potestativo. Sin embargo la reclamación económico-administrativa deviene obligatoria para acudir después a la vía jurisdiccional, siguiendo así el mismo esquema del ámbito estatal.
No obstante la aplicación general de la LGT, el mismo artículo
1, en su punto 2, exceptúa los regímenes especiales del País Vasco y Navarra, que suponen una auténtica excepción al esquema
fiscal general del resto del Estado, por contar con un Convenio y
un Concierto específicos.
Hecha esa excepción del País Vasco y Navarra, el artículo 5 de
la LGT considera “Administración Tributaria” y, en consecuencia,
la somete a sus normas generales, a “...los órganos y entidades
de derecho público que desarrollen las funciones...de aplicación
de los tributos, imposición de sanciones en materia tributaria y

revisión de los actos dictados en ejercicio de las dos primeras funciones”. En el caso del Estado, las funciones de aplicación de los
tributos y de imposición de sanciones corresponden a la Agencia
Estatal de Administración Tributaria. La función revisora, como
veremos más adelante, se reparte entre la AEAT, el Ministro y los
Tribunales Económico-Administrativos tratándose de la revisión
administrativa estricta. Y la revisión económico-administrativa,
que constituye un modelo especial y diferenciado de revisión de
los actos dictados por la Administración Tributaria, corresponde
en exclusiva a los Órganos Económico-Administrativos.

2. La vía administrativa de
impugnación de actos tributarios

La vigente Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en
adelante LGT), dedica el Título V a la “revisión en vía administrativa” y lo hace con una concepción global del término “administrativa” porque incorpora en el mismo Título la vía económicoadministrativa, la cual, como ya se ha apuntado y como se detallará más adelante en el capítulo correspondiente de este trabajo,
constituye una vía especial de revisión, cuyo procedimiento está
más cercano a un procedimiento jurisdiccional que a un procedimiento administrativo. Toda esta materia de revisión ha sido
desarrollada después por el Reglamento General de desarrollo de
la LGT, aprobado por el artículo único del Real Decreto 520/2005
de 13 de mayo (en adelante Reglamento de Revisión).
Es de singular interés en este punto el artículo 213 de la LGT,
ya que señala los medios de revisión de “los actos y actuaciones
de aplicación de los tributos y los actos de imposición de sanciones tributarias”, relacionando los siguientes:
a. Los procedimientos especiales de revisión.
b. El recurso de reposición.
c. Las reclamaciones económico-administrativas.
Mencionamos en este apartado las reclamaciones económico-administrativas simplemente por seguir la sistemática legal, ya
que aquí las menciona y regula la LGT, sin perjuicio de dedicarle
después un apartado específico con la extensión y profundidad
que exige su especialidad e importancia, particularmente como
mayor garantía de los derechos del contribuyente.

a. Procedimientos especiales de revisión

Los procedimientos a que se refiere la letra a) del artículo 213, esto
es, los procedimientos especiales de revisión, normalmente se utilizan frente a actos de aplicación de los tributos y casi todos ellos
también resultan procedentes para la revisión de las resoluciones
emanadas de los órganos económico-administrativos. Estos procedimientos aparecen clasificados en el artículo 216 de la LGT.
Dicho artículo enumera cinco clases de procedimientos especiales: la revisión de los actos nulos de pleno derecho, la declaración

reclamaciones económico-administrativas. La revocación de actos
desfavorables exige que se haya infringido manifiestamente la ley,
que circunstancias sobrevenidas pongan de manifiesto la improcedencia del acto o que se haya producido indefensión al interesado.
Ahora bien, existen unos límites a la posibilidad de revocación de
los actos, ya que ésta no puede ser contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.
Por último, la devolución de ingresos indebidos es el quinto
procedimiento especial de revisión que menciona el artículo 216
de la LGT. A pesar de esta calificación debemos señalar que no se
trata de un auténtico procedimiento de revisión de un acto administrativo, ya que procede contra actuaciones realizadas por el propio contribuyente en su perjuicio. Así, este procedimiento para el
reconocimiento del derecho a la devolución de ingresos indebidos,
que puede iniciarse tanto de oficio como a instancia de parte, procede, a tenor de lo señalado en el artículo 221 de la LGT, cuando se
haya producido una duplicidad en el pago, cuando se haya pagado
una cantidad mayor que la resultante de un acto de liquidación o
de una autoliquidación, o cuando se hayan ingresado cantidades
sobre deudas ya prescritas. Cuando un interesado considere que
ha realizado un ingreso indebido derivado de una autoliquidación,
puede instar la rectificación de la autoliquidación, facultad que
la LGT regula en el Título III, de la aplicación de los tributos, no
constituyendo, obviamente un procedimiento de revisión, sino una
actuación incluida en el procedimiento de gestión tributaria, el cual
puede iniciarse, entre otras formas, por la presentación de una autoliquidación o de una solicitud del obligado tributario.

b. El recurso potestativo de reposición

La LGT dedica los artículos 222 a 225 a la regulación del recurso de
reposición. El objeto del recurso de reposición son los actos dictados por la Administración Tributaria susceptibles de reclamación
económico-administrativa. Es potestativo, ya que no constituye
requisito necesario para acudir a la vía económico-administrativa,
pero no pueden simultanearse ambas formas de impugnación, por
lo que, una vez presentado el recurso de reposición, para poder
entablar la reclamación económico-administrativa el interesado
debe esperar a su resolución expresa o a su desestimación por
silencio administrativo. Si el interesado no obstante presenta
tanto el recurso de reposición como la reclamación económicoadministrativa sobre un mismo acto, se resolverá la impugnación
presentada en primer lugar, declarando inadmisible la segunda.
Los interesados disponen del plazo de un mes para la interposición del recurso de reposición, contado a partir del día siguiente
al de la notificación del acto que se quiere recurrir o del siguiente
a aquel en que se producen los efectos del silencio administrativo.
Durante el plazo habilitado para la interposición del recurso, el
interesado puede comparecer ante la Administración para que le sea
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de lesividad de actos anulables, la revocación, la rectificación de
errores y la devolución de ingresos indebidos.
Para una rápida comprensión de qué procedimientos pueden
utilizarse en cada caso y contra qué tipo de actos, podemos hacer
una sencilla clasificación partiendo de la diferenciación entre actos favorables y actos desfavorables a los particulares.
Así, los actos nulos de pleno derecho son revisables tanto
si son favorables como si son desfavorables, su revisión puede
iniciarse tanto de oficio como a instancia de parte y tanto frente a
un acto de aplicación de los tributos o de imposición de sanción
como frente a un acto de revisión. En el ámbito estatal, la competencia para la resolución de este procedimiento corresponde al
Ministro y es preceptivo un dictamen favorable del Consejo de
Estado.
En los demás casos distintos de actos nulos de pleno derecho, si el acto es favorable al contribuyente únicamente podrá
modificarse si al dictarse se incurrió en error de hecho o, como
señala el artículo 220.1 de la LGT, errores materiales, aritméticos
o de hecho, esto es, aquéllos cuya realidad es independiente de
toda opinión o criterio de calificación. También cabe este procedimiento de revisión para rectificar los actos afectados por errores
de hecho que resulten de los propios documentos incorporados al
expediente. Esta rectificación procede tanto respecto de actos de
aplicación tributaria e imposición de sanciones como respecto de
los derivados de la acción revisora en vía económico-administrativa y puede iniciarse de oficio o a instancia del interesado.
En otros casos de actos favorables distintos del error de hecho (y que no sean nulos de pleno derecho), para proceder a su
modificación es necesario acudir al procedimiento de declaración
de lesividad, que corresponde al Ministro y una vez declarada la
lesividad por infracción del ordenamiento jurídico, es preciso impugnar el acto en vía contencioso-administrativa por parte de la
propia Administración. Por tanto, más que un procedimiento de
revisión, la mera declaración de lesividad es una “diligencia preliminar” del procedimiento contencioso-administrativo. En este
caso, para dejar sin efecto un acto simplemente anulable que era
favorable al administrado, la Ley exige mayores garantías y priva
de potestad a la propia Administración, para situarla en los Tribunales del orden Contencioso-administrativo. La declaración de
lesividad puede aplicarse tanto a los actos de aplicación de los
tributos e imposición de sanciones como a los actos derivados del
ejercicio de la función revisora en vía económico-administrativa.
Y finalmente, los supuestos de actos desfavorables para el contribuyente, que no incurran en nulidad de pleno derecho, pueden
ser objeto de revocación pero, en este caso, por disposición expresa
del artículo 219 de la LGT que regula esta figura, solo podrán revocarse los actos de aplicación de los tributos y de imposición de
sanciones, sin que quepa la revocación para las resoluciones de las

puesto de manifiesto el expediente si lo precisa para presentar sus
alegaciones en mejor defensa de su derecho. Este recurso permite
al órgano competente para resolverlo, que no es otro que aquél
que dictó el acto que se recurre, conocer de todas las cuestiones
de hecho o de derecho que ofrezca el expediente, hayan sido o no
planteadas en el recurso, sin que pueda empeorar la situación inicial
del recurrente. Es decir, se prohibe la reformatio in peius.
Es posible suspender la ejecución del acto que se recurre si
se garantiza el importe del acto, los intereses de demora y los
recargos que pudieran proceder en el momento de solicitar la suspensión. Ahora bien, los actos de imposición de sanciones se
suspenden automáticamente sin necesidad de aportar garantías
y lo mismo ocurre cuando se aprecie que al dictar el acto se ha
podido incurrir en error material, aritmético o de hecho.
Finalmente, la resolución del recurso de reposición debe notificarse en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al
de la presentación del recurso y si en dicho plazo la notificación
no ha sido practicada, el interesado puede entender desestimada
su pretensión al objeto de interponer la reclamación que proceda,
quedando expresamente eliminada la posibilidad de interponer
contra la resolución un nuevo recurso de reposición.

3. La vía económico-administrativa
68

a. Antecedentes

Como se ha apuntado más atrás, en el ordenamiento tributario español existe una vía administrativa especial para impugnar los actos
tributarios ante la propia Administración, antes de acudir a la correspondiente vía judicial, que se denomina “vía económico-administrativa”. Esta vía especial se articula en torno a la reclamación económico-administrativa, que nació con la denominada “Ley Camacho”
de 31 de diciembre de 1881, que exigía agotar la vía gubernativa para
acudir a la judicial. Su regulación actual exige la separación entre los
órganos encargados de la gestión tributaria en sentido amplio (gestión, comprobación-fiscalización y recaudación) y los encargados de
la resolución de reclamaciones contra dicha gestión. Esta separación
de funciones se explicita en el artículo 83.2 de la Ley General Tributaria, actualmente vigente, cuando señala que “las funciones de aplicación de los tributos se ejercerán de forma separada a la de resolución
de las reclamaciones económico administrativas que se interpongan
contra los actos dictados por la Administración tributaria”. Y especifica en su apartado 3 que “la aplicación de los tributos se desarrollará
a través de los procedimientos de gestión, inspección, recaudación y
los demás previstos en este título.”
A esta separación entre los ámbitos de gestión en sentido amplio y de revisión, que constituye uno de los pilares más significativos de la revisión tributaria en España, se refería ya el preámbulo de
un Decreto-Ley de 16 de junio del año 1924 en el que se podía leer:

“Toda reforma que aspire a hacer eficaz y fecunda la Administración Central y Provincial de la Hacienda Pública ha de tener
como punto de partida la diferencia entre los actos de gestión y
las reclamaciones que contra éstos se promuevan. El acto de gestión, rápido, enérgico, certero, es el propio y adecuado de la unidad de mando y de la iniciativa personal, en tanto que la reclamación exige un examen atento y reposado y ajeno al impulso de
la acción, la cual, sólo por el hecho de tal, puede ser precipitada.”
La separación entre los órdenes de aplicación de los tributos, por un lado, y de resolución de reclamaciones, por otro,
se consagró en el artículo 90 de la Ley General Tributaria de
1963 al establecer:
“Las funciones de la Administración en materia tributaria se ejercerán con separación en sus dos órdenes de gestión,
para la liquidación y recaudación, y de resolución de reclamaciones que contra aquella gestión se susciten, y estarán encomendadas a órganos diferentes.”
Estos órganos económico-administrativos actúan “…con independencia funcional en el ejercicio de sus funciones.”, tal como
establece el artículo 228.1 de la Ley General Tributaria, antes citada.

b. La especialidad de la vía económicoadministrativa frente al procedimiento
administrativo común

Como ya se ha indicado, los órganos económico-administrativos,
el procedimiento económico-administrativo que ante ellos se desarrolla y la reclamación económico-administrativa suponen una
“especialidad” tributaria dentro del derecho administrativo español y, para su mejor comprensión, debemos explicar su ubicación
dentro del esquema general de las instituciones y procedimientos
revisores de los actos de la Administración Pública española.
La Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de
26 de noviembre, establece, en su artículo 107, que contra las
resoluciones administrativas y contra los actos de trámite que
determinen la imposibilidad de continuar un procedimiento o
produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos podrá interponerse por los interesados o bien el
recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico del que los
dictó, o bien, con carácter potestativo, el recurso de reposición
ante el órgano que dictó el acto. Esto es, se configuran como
recursos administrativos previos a la vía judicial, con carácter general, el recurso de alzada ante el superior jerárquico con carácter obligatorio y el recurso de reposición ante el mismo órgano,
con carácter potestativo.
Sin embargo, el ámbito tributario constituye una verdadera excepción a ese régimen general administrativo ya que tiene su propia
especialidad, reconocida por la misma Ley 30/1992, que establece,

unas relaciones más igualitarias y equilibradas, dirigidas a salvaguardar y garantizar los derechos de los contribuyentes.
En este camino hacia el equilibrio de las relaciones Administración-administrado ha tenido una enorme importancia la
Constitución Española de 1978 y la doctrina emanada del Tribunal Constitucional. En la Constitución se atribuyen derechos y
libertades a los ciudadanos, se hace residir la soberanía nacional
en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado y se
propugna la justicia y la igualdad como dos de los valores superiores del ordenamiento jurídico español.
Trasladado al ámbito fiscal, esos valores superiores de justicia
e igualdad aparecen reconocidos en el artículo 31.1 de la Constitución, cuando dice que “Todos contribuirán al sostenimiento
de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica
mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios
de igualdad y progresividad que en ningún caso tendrá alcance
confiscatorio”. Resulta evidente que la justicia en este campo solo
puede producirse garantizando la igualdad de los ciudadanos ante
el hecho fiscal. Y esta igualdad exige generalidad en la aplicación
del sistema y repartir la carga tributaria tratando de la misma manera a todos los contribuyentes que se encuentren en la misma
situación, atendiendo a su capacidad económica. Pero para que
este valor superior de “igualdad” que es a su vez un principio tributario esencial del ordenamiento jurídico tributario español sea
debidamente respetado es necesario no solo que se garantice la
igualdad de los ciudadanos ante la ley, sino que además se persiga
y se consiga una igualdad de los ciudadanos en la “aplicación”
de esa ley. De esta forma, el requisito de igualdad no es solo responsabilidad del poder legislativo, sino que también el ejecutivo
y el judicial, al aplicar la ley y revisar los actos administrativos
respectivamente, están obligados a tratar a los contribuyentes de
acuerdo con los mismos criterios, sin que quepa tratar de manera
desigual situaciones sustancialmente idénticas, salvo que se justifique razonablemente y de forma objetiva el cambio de criterio.
Pues bien, la vía económico-administrativa y los Tribunales
Económico-Administrativos, por sus especiales características y,
en particular, por la función de fijación del criterio tributario administrativo atribuido al Tribunal Económico-Administrativo Central, que vincula al resto de la Administración Tributaria, desempeñan una función de crucial importancia en la consecución de
un trato igual y, por ende justo, de los ciudadanos en la aplicación
del sistema fiscal español y del aduanero.
Y para alcanzar la justicia y la igualdad resulta imprescindible la garantía de una tutela judicial efectiva, que la Constitución
española consagra en su artículo 24, 1 al señalar que “todas las
personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y
tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin
que en ningún caso pueda producirse indefensión”. Ahora bien,
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en su Disposición Adicional Quinta, que los procedimientos tributarios y la aplicación de los tributos se regirán por la Ley General
Tributaria y normas de desarrollo, siendo aquélla de aplicación supletoria en defecto de norma tributaria aplicable. Por su parte, la
Ley General Tributaria dedica todo su Título V a la revisión, en vía
administrativa, de los actos administrativos de carácter tributario,
dedicando una extensa regulación a las reclamaciones económicoadministrativas. Y en esta regulación especial tributaria, se exige
a quienes pretendan acudir a la vía judicial ordinaria el necesario
planteamiento, en sustitución del recurso de alzada y con carácter
previo, de una reclamación económico-administrativa.
Con carácter previo a la reclamación económico-administrativa puede interponerse recurso de reposición potestativo, pero éste
tiene a su vez una regulación específica “tributaria”, al ser previo
a la vía económico-administrativa.
En el ordenamiento jurídico español, para acceder a la vía judicial ordinaria es preciso el agotamiento de la vía administrativa.
Pues bien, si el recurso ordinario de alzada en el ámbito administrativo general es obligatorio para poner fin a la vía administrativa
y dejar expedita la judicial, en materia tributaria es el agotamiento
de la vía económico-administrativa el requisito previo para acceder a la vía judicial. Así, la propia Ley General Tributaria, en
su artículo 248 dispone que “las resoluciones que pongan fin a
la vía económico-administrativa serán susceptibles de recurso
contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente”. Y en la misma línea, la propia Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, atribuye en su artículo 10.1.d) a los Tribunales Superiores de Justicia la
competencia para conocer, en única instancia, de los recursos que
se promuevan contra las resoluciones dictadas por los Tribunales
Económico-Administrativos Regionales y Locales que pongan fin
a la vía “económico-administrativa”.
Sin embargo, esta especialidad de la vía de revisión en materia tributaria y su exigencia de separación de órganos de gestión
y de revisión, que podría parecer fundamentada en la necesidad
de proteger de manera especial la posición de la Hacienda Pública, responde también, y de manera principal, a la necesidad de
proteger los derechos de los ciudadanos. Y así se expresa en la
exposición de motivos del Decreto-ley de 1924, ya citado, cuando señala que la “...implantación de los Tribunales EconómicoAdministrativos satisface la exigencia de justicia y de razón de
que sean organismos distintos los que administran los tributos
y los que conocen de las reclamaciones...”. Ello supone el punto
de partida o el nacimiento de una tendencia dirigida al equilibrio
cada vez mayor de las relaciones entre Administración y administrados en el ámbito tributario. A partir de ese momento se ha ido
evolucionando, de forma tímida y lenta en un principio, pero de
manera constante y rápida después, hacia el establecimiento de
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aunque en principio la Constitución se dirige a “jueces y tribunales” ha sido el propio Tribunal garante del respeto a la norma
suprema, el Tribunal Constitucional, el que ha señalado que el
precepto transcrito también ha de exigirse a quienes aplican la Ley
y a quienes revisan esa aplicación, comprendiendo por tanto a la
Administración Tributaria y a los Tribunales Económico-Administrativos, porque también la Administración Pública debe proteger
los derechos de los ciudadanos y regirse, en su actuación, por los
criterios de eficacia y de servicio a los ciudadanos, tal como establece el artículo 3.2 de la Ley 32/1992, más arriba citada.
En este sentido la vía económico-administrativa aporta una
serie de ventajas al ciudadano si se la compara con la vía administrativa general, fundamentalmente por dos razones:
• por un lado, la decisión corresponde adoptarla a un órgano
desvinculado de quien dictó el acto que se revisa, lo que le
otorga mayor grado de objetividad frente al recurso de alzada ordinario, que lo resuelve el superior jerárquico y frente al
recurso de reposición, que lo resuelve el propio órgano que
dictó el acto.
• por otro, en los casos aparentemente más complejos, resuelve por mayoría un órgano colegiado lo que le otorga mayor
probabilidad de acierto frente a la resolución por un órgano
unipersonal.
Por otra parte, respecto de la jurisdicción contencioso-administrativa, debe destacarse que los componentes de los órganos
económico-administrativos son expertos por formación de origen
en las materias a las que se refieren las reclamaciones, lo que les
confiere un grado de especialidad que no tienen en muchas ocasiones los órganos de lo contencioso-administrativo, cuyos componentes, al menos en origen, no tienen una formación tributaria
especializada.
Conviene quizá apuntar algunos datos que permitan apreciar
con mayor claridad la aportación que los órganos económico-administrativos del Estado realizan a la tarea de revisión tributaria: alrededor del 85 por 100 de las reclamaciones interpuestas se resuelven definitivamente en los Tribunales Económico-Administrativos
sin pasar, por tanto, a la vía judicial. Las razones para que este
85% de reclamaciones no pasen a la vía judicial son diversas pero
fundamentalmente responden o bien a que la reclamación ha sido
estimada total o parcialmente, o bien a que los fundamentos jurídicos de la resolución han sido convincentes al reclamante, o bien a
que el coste que supone el recurso contencioso-administrativo no
compensa el riesgo de obtener, igualmente, una nueva desestimación. La reclamación económico-administrativa es gratuita, hecho
que probablemente facilita la presentación de reclamaciones jurídicamente dudosas o incluso con pretensiones claramente indefendibles, que nunca se darían en la vía jurisdiccional, que exige abogado
y procurador y la posibilidad de ser condenado en costas.

Incluso para el 15% de resoluciones que finalmente son recurridas ante los Tribunales ordinarios, el paso previo por los
económico-administrativos ha de resultarles de gran ayuda, pues
aquellos ven facilitado su trabajo ya que reciben un expediente
perfectamente ordenado, con la exposición clara de los hechos
y de los fundamentos de derecho en que se basa una decisión
jurídica, decisión que podrán compartir o no los señores magistrados, pero decisión que se les presenta ordenada, estudiada,
documentada y razonada.

c. Naturaleza de los Tribunales
Económico-Administrativos

Aunque a lo largo de su historia ha existido una cierta discusión
teórica entre la doctrina acerca de la naturaleza de los Tribunales
Económico-Administrativos como órganos encargados de resolver las reclamaciones económico-administrativas, en la actualidad
existe práctica unanimidad a la hora de enjuiciar la naturaleza de
estos Tribunales.
Ciertamente, la normativa vigente les atribuye la denominación de “Tribunales” y en variadas ocasiones se hace referencia
también a la existencia de una “jurisdicción económico-administrativa”, por lo que algunos autores han mantenido el carácter
jurisdiccional de su función y de su naturaleza. Sin embargo la
Constitución Española, en su artículo 117.3 atribuye “exclusivamente” el ejercicio de la potestad jurisdiccional a los Juzgados y
Tribunales que integran el Poder Judicial, juzgando y haciendo
ejecutar lo juzgado.
Por otra parte, la Ley General Tributaria, en su artículo 228 al
atribuir a los órganos económico-administrativos “el conocimiento de las reclamaciones económico-administrativas...” dispone
que “...actuarán con independencia funcional en el ejercicio de
sus competencias”. Esa independencia funcional acerca los Tribunales Económico-Administrativos a los Jueces y Magistrados
integrantes del poder judicial, ya que la independencia es una
característica exigida por la Constitución a estos últimos (artículo
117.1 de la CE). Ahora bien, la independencia funcional de los
órganos económico-administrativos, que siempre se ha respetado
por el propio Ministerio de Economía y Hacienda y por el resto
de la Administración Pública española, no impide que dichos órganos estén incardinados en la Secretaría de Estado de Hacienda
y Presupuestos, a través de la Secretaría General de Hacienda, si
bien esa incardinación no ha perjudicado ni obstaculizado su independencia funcional.
Por otro lado, aunque su denominación lleva incorporada
la palabra “tribunales” también es cierto que del mismo modo
lleva incorporada la palabra “administrativos”, palabra que, junto con su adscripción a la Secretaría de Estado de Hacienda y
Presupuestos, no puede dejar dudas acerca de su verdadera na-

y devolver, en su caso, las cantidades indebidamente ingresadas.
Por su parte, la Sentencia admite que si bien el procedimiento
no resulta ser puramente “contradictorio”, sin embargo entiende
que reúne suficientes características para admitir que “cumple el
requisito” de la contradicción entre las partes. En quinto lugar, la
Sentencia constata que estos órganos deben resolver en Derecho,
puesto que “aplican normas jurídicas” y, por último menciona la
independencia funcional y la separación de funciones entre los
órganos de aplicación de los tributos y los órganos de resolución
de reclamaciones contra los actos de aplicación, lo que permite a
estos últimos resolver “sin recibir instrucción alguna de la Administración tributaria”.
Pues bien, con base en las anteriores argumentaciones que
aquí se presentan de manera resumida, el Tribunal de Luxemburgo concluyó la legitimación de los TEA para el planteamiento de
cuestiones prejudiciales, como si de cualquier otro órgano judicial se tratase, reconociéndoles el carácter jurisdiccional aunque,
como ya se ha avanzado, reducido dicho carácter al ámbito del
Derecho comunitario y a los efectos de la presentación de estas
cuestiones prejudiciales.
Por su parte, el Tribunal Supremo español, en Sentencia de
28 de enero de 2002, ha concluido que los TEA ni orgánicamente
son órganos jurisdiccionales ni funcionalmente ejercen potestades jurisdiccionales. Con ello queda zanjada la cuestión de la naturaleza de los TEA en el ámbito interno, si bien en lo referente al
Derecho de la Unión Europea los TEA revisten carácter jurisdiccional a los efectos limitados establecidos por la Sentencia reseñada
y a los que en un futuro pudiera establecer, en su caso, el Tribunal
Superior de Justicia de la Unión Europea.
Quizá convenga en este punto insistir sobre una de las características de los TEA que el Tribunal de Luxemburgo destaca
para atribuirles el carácter jurisdiccional ya expuesto, cual es la
obligación que tienen los Tribunales Económico-Administrativos
de resolver en todo caso y de hacerlo con arreglo a Derecho. Así
lo señala expresamente el artículo 239.1 de la Ley General Tributaria, al disponer que “no podrán abstenerse de resolver ninguna reclamación sometida a su conocimiento sin que pueda
alegarse duda racional o deficiencia en los preceptos legales”.
Y continúa el punto 2 de este mismo artículo destacando que
“las resoluciones dictadas deberán contener los antecedentes de
hecho y los fundamentos de derecho en que se basen y decidirán
todas las cuestiones que se susciten en el expediente, hayan sido
o no planteadas por los interesados”.

d. Ámbito de las reclamaciones
económico-administrativas

El ámbito de las reclamaciones económico-administrativas viene
determinado por dos aspectos: la materia que puede ser objeto de
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turaleza “administrativa”. Ello no obstante, sus procedimientos,
sus actuaciones, su organización o su forma de pronunciarse, se
asemejan mucho más al quehacer de un órgano jurisdiccional
que al de un órgano administrativo. Podemos pues concluir con
ello que los Tribunales Económico-Administrativos españoles
son especiales, pues si bien tienen naturaleza administrativa,
sus actuaciones siguen un procedimiento, el económico-administrativo, que se asemeja extraordinariamente a la tramitación
y a los procedimientos jurisdiccionales. Efectivamente, la acción
de los TEA va dirigida a dilucidar un conflicto entre dos partes
diferentes: la Administración y el administrado o, incluso, entre dos particulares por ejemplo por conflictos de repercusión o
retención tributaria o en materia de facturación. Además no se
pueden revocar las resoluciones de los TEA ni siquiera cuando
éstas sean desfavorables para los interesados, porque tal revocación perjudicaría a una parte (la Administración) y beneficiaría a
otra parte (el administrado).
Y esa especialidad o naturaleza sui generis de los TEA españoles precisamente ha sido reconocida por el Tribunal de Justicia de
la Unión Europea en una Sentencia de 21 de marzo de 2000, en la
que ese Tribunal hubo de pronunciarse sobre una cuestión de vital
importancia, cual es si los TEA están legitimados para plantear
cuestiones prejudiciales cuando entiendan que una norma interna
contraviene lo establecido en una norma europea, suspendiendo la resolución del caso enjuiciado hasta tanto el Tribunal de
Luxemburgo se pronuncie sobre la cuestión, o si por el contrario,
esa facultad está reservada, exclusivamente, a los órganos que integran el poder judicial. Y debió pronunciarse sobre esta cuestión
porque la cuestión prejudicial fue planteada, precisamente, por un
Tribunal Económico-Administrativo Regional, concretamente, el
de Cataluña.
Pues bien, la Sentencia señalada va analizando la regulación
de estos órganos, destacando sus características esenciales,
para llegar a la conclusión de que reúnen los requisitos para
considerarlos órganos jurisdiccionales a los efectos de poder
plantear cuestiones prejudiciales, circunscribiéndolo así al ámbito del Derecho Comunitario.
La mencionada Sentencia del Tribunal de Luxemburgo destaca “el origen legal y permanencia” de los TEA, ya que tanto
sus funciones como su organización están regulados por un conjunto de normas cuya antigüedad y rango acreditan dicho carácter. También destaca la Sentencia que “la jurisdicción de dichos
Tribunales tiene carácter obligatorio”, ya que están obligados a
resolver en todo caso y es necesario agotar esta vía para acudir a la
contencioso-administrativa. Por otra parte señala que “las resoluciones firmes de los Tribunales Económico-Administrativos tienen
fuerza obligatoria”, esto es, que deben ser ejecutadas por la Administración que dictó el acto impugnado, debiendo modificarlo
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reclamación y los actos administrativos que son susceptibles de
ser impugnados por esta vía.
La materia económico-administrativa aparece regulada en el artículo 226 de la LGT y comprende:
• La aplicación de los tributos del Estado o de los recargos establecidos sobre ellos, la imposición de sanciones tributarias
que realicen la Administración General del Estado y sus entidades dependientes.
• La aplicación de los tributos del Estado, sus recargos y sanciones cedidos a las Comunidades Autónomas.
• Cualquier otra que se establezca por mandato legal expreso.
La propia LGT en su DA undécima determina la posibilidad
de reclamación económico-administrativa respecto de los actos
recaudatorios de la Agencia Tributaria relativos a ingresos de derecho público del Estado o de otra Administración pública; el reconocimiento o liquidación de obligaciones del Tesoro Público y
el reconocimiento y pago de toda clase de pensiones que sean
competencia del Ministerio de Economía y Hacienda.
Por lo que se refiere a los actos reclamables, dentro de la
materia económico-administrativa, el artículo 227.1 de la LGT
realiza una definición general y se refiere a los actos que provisional o definitivamente reconozcan o denieguen un derecho o declaren una obligación o un deber y a los de trámite
que decidan, directa o indirectamente, el fondo del asunto o
pongan término al procedimiento. A continuación el mismo
artículo enumera una serie de actos concretos reclamables para
pasar después a señalar actuaciones de los particulares que
son también susceptibles de reclamación, como las relativas a
las obligaciones de repercutir y soportar la repercusión de impuestos, las relativas a las obligaciones de practicar y soportar
retenciones y pagos a cuenta o las relativas a la obligación de
expedir factura que incumbe a empresarios y profesionales. En
estos casos se resuelven litigios entre particulares, si bien se
trata de litigios de carácter tributario, realizando una función
cuasi judicial, si bien susceptible de ser recurrida después en
vía jurisdiccional.

e. Organización y competencias de los
órganos económico-administrativos

La LGT atribuye en exclusividad el conocimiento de las reclamaciones económico-administrativas a los órganos económico-administrativos, “que actuarán con independencia funcional en el
ejercicio de sus competencias”. Según el artículo 228 de esta Ley,
en el ámbito de competencias del Estado son órganos económicoadministrativos el Tribunal Económico Administrativo Central, los
Tribunales Económico-Administrativos regionales y locales, que
pueden tener a su vez salas desconcentradas y también la Sala
Especial para la Unificación de Doctrina.

Por su parte, las Comunidades Autónomas y las Ciudades con
Estatuto de Autonomía pueden determinar la estructura administrativa para el ejercicio de esta función revisora, “sin perjuicio de
la labor unificadora del Estado”.
El Tribunal Económico-Administrativo Central tiene su sede
en Madrid y es competente para resolver en única instancia y en
segunda instancia:
• En única instancia: las reclamaciones presentadas contra actos dictados por los órganos centrales del Ministerio, de otros
Ministerios o de la AEAT o por órganos superiores de la Administración de las Comunidades Autónomas. Y también en
única instancia, las reclamaciones que, pudiendo presentarse
en primera instancia ante los tribunales regionales, se interponen directamente ante el TEAC.
• En segunda instancia, de los recursos de alzada ordinarios
contra las resoluciones de los tribunales regionales o locales.
También le corresponde resolver los recursos extraordinarios
de revisión y los extraordinarios de alzada para unificación de criterio, así como la rectificación de los errores materiales o de hecho
en que incurran sus resoluciones.
Por lo que se refiere a los Tribunales Económico-Administrativos regionales y locales, les corresponde resolver las reclamaciones
contra actos dictados por los órganos periféricos de la Administración del Estado y de la AEAT y por los órganos no superiores de las
CC.AA., así como las reclamaciones entre particulares. Y todo ello
lo resuelven en primera o en única instancia, según que la cuantía
de la reclamación sea o no superior a 150.000 euros de cuota o
1.800.000 si se trata de bases imponibles. También les corresponde
la rectificación de errores en que incurran sus resoluciones.
Hay un Tribunal Regional en cada Comunidad Autónoma,
existiendo además cinco Salas Desconcentradas y dos Tribunales
locales, en Ceuta y en Melilla. La competencia territorial se determina conforme a la sede del órgano administrativo que hubiera
dictado el acto objeto de la reclamación.
Por lo que se refiere a la Sala Especial para la Unificación de
Doctrina, se trata de una novedad introducida por la LGT de 2003
para conocer del recurso extraordinario para la unificación de doctrina. Es un órgano de revisión no permanente ya que solo se
reúne cuando se presenta un recurso de este tipo y el presidente
de la Sala, que es el propio presidente del TEAC, la convoca. La
mitad de sus miembros procede del TEAC y tiene unos miembros
fijos y otros que varían en función de la materia objeto del recurso. El presidente tiene voto de calidad en caso de empate. Esta
nueva figura ha sido criticada por un sector doctrinal por considerar que la misma atenta contra la independencia de los órganos
económico-administrativos, ya que el legitimado para interponer
el recurso es el Director General de Tributos, quien también forma
parte de la Sala al igual que el Director de la Agencia Tributaria,

4. Las reclamaciónes económicoadministrativas
a. Iniciación

La reclamación económico-administrativa deberá iniciarse mediante la presentación de un escrito que podrá limitarse a solicitar
que se tenga por interpuesta, identificando al reclamante, el acto
o actuación contra el que se reclama, el domicilio para notificaciones y el Tribunal ante el que se interpone para que le sea puesto
de manifiesto el expediente y presentar después las alegaciones.
Pero también el reclamante puede optar por acompañar las alegaciones en que base su derecho en este escrito de interposición.
En los casos de reclamaciones entre particulares, que como
vimos pueden afectar a retenciones, ingresos a cuenta, repercusiones, obligación de expedir y entregar factura y a las relaciones
entre el sustituto y el contribuyente, el escrito deberá identificar
también a la persona recurrida y su domicilio y adjuntar todos los
antecedentes que obren a disposición del reclamante o en registros públicos.

b. Plazo de presentación

La reclamación económico-administrativa en única o primera instancia se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de la notificación del acto impugnado, desde el día si-

guiente a aquél en que se produzcan los efectos del silencio administrativo o desde el día siguiente a aquél en que quede constancia de la realización u omisión de la retención o ingreso a cuenta,
de la repercusión motivo de la reclamación o de la sustitución
derivada de las relaciones entre el sustituto y el contribuyente.
Tratándose de reclamaciones relativas a la obligación de expedir y entregar factura que incumbe a empresarios y profesionales,
el plazo al que se refiere el párrafo anterior empezará a contarse
transcurrido un mes desde que se haya requerido formalmente el
cumplimiento de dicha obligación.
En el supuesto de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva, el plazo para la interposición se computará a partir
del día siguiente al de finalización del período voluntario de pago.

c. Órgano al que se dirige

El escrito de interposición no se dirige directamente al Tribunal
competente sino que se dirigirá al órgano administrativo que haya
dictado el acto reclamable, que lo remitirá al Tribunal competente
en el plazo de un mes junto con el expediente correspondiente.
En los casos de reclamaciones entre particulares, al no existir
un órgano administrativo que haya dictado acto alguno, el escrito
de interposición se dirigirá al tribunal competente para resolver
la reclamación, que es el que corresponda al domicilio fiscal de
quien interpone la reclamación

d. Órgano destinatario de la reclamación

La tramitación y resolución de las reclamaciones puede corresponder, según los casos, a un Tribunal Regional o Local o bien al
Tribunal Económico-Administrativo Central, según el ámbito de
sus respectivas competencias, a las que ya se ha hecho mención
anteriormente.

e. Lugar de presentación

La presentación de una reclamación económico-administrativa
puede realizarse en cualquiera de los registros públicos y oficinas enumeradas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, si bien
normalmente se presentan en el propio Centro o Dependencia
que hubiera dictado el acto administrativo que es objeto de la
reclamación.

f. Suspensión de la ejecución del acto reclamado

La mera interposición de una reclamación económico-administrativa no suspende por sí misma la ejecución del acto impugnado.
Sin embargo, el interesado puede solicitar la suspensión de la ejecución del acto impugnado, presentando a tal efecto un escrito
independiente del de la reclamación.
Existe una suspensión automática para actos de contenido económico siempre que a la solicitud de suspensión se acompañen los
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y el recurso se interpone, precisamente, por no estar de acuerdo
con algún criterio del TEAC vertido en alguna de sus resoluciones. En contra de esta crítica puede decirse, primero, que desde
su creación solo se ha convocado la Sala una vez; segundo, que
el nuevo criterio que pudiera establecer la Sala no afectaría a la
situación jurídica particular del interesado que hubiera iniciado la
impugnación origen del conflicto; y tercero, que en caso de unanimidad de criterio por parte de los miembros de la Sala procedentes
del TEAC, siempre se mantendría el criterio de éste, gracias al voto
de calidad del presidente.
Los Tribunales Económico-Administrativos pueden funcionar
en Pleno, en Salas o de forma unipersonal. El Pleno está formado
por el Presidente, los Vocales y el Secretario General. Las Salas
aparecen integradas por el Presidente del Tribunal o el de la Sala,
un Vocal al menos y el Secretario. Y de forma unipersonal pueden
hacerlo a través del Presidente, de los Presidentes de Sala, de los
Vocales y del Secretario.
Los órganos unipersonales actúan en el procedimiento denominado “abreviado” que veremos más adelante, así como en determinados supuestos dentro del procedimiento general económico-administrativo, como la resolución de cuestiones incidentales,
los acuerdos de archivo o las resoluciones que declaran la inadmisibilidad, incluido el caso del recurso extraordinario de revisión.
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documentos justificativos de la garantía suficiente constituida y una
copia de la reclamación económico-administrativa ya presentada y
del acto recurrido en ella. La garantía debe abarcar el importe de
dicho acto, los intereses de demora que genere la suspensión y los
recargos que pudieran proceder. Pero la Ley establece cuáles son las
garantías necesarias para que prospere esta suspensión automática
que, lógicamente, son las que aportan una mayor seguridad de cobro de la deuda: depósito de dinero o valores públicos, aval o fianza
de carácter solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía
recíproca o certificado de seguro de caución o fianza personal y
solidaria de otros contribuyentes de reconocida solvencia cuando el
importe a avalar no sea superior a 1.500 euros. Si la reclamación se
refiere a una sanción tributaria, la ejecución de la misma queda suspendida automáticamente como consecuencia de la presentación
en tiempo y forma de la reclamación económico-administrativa, sin
necesidad de aportar ninguna garantía y sin que sea preciso solicitar
dicha suspensión. Es, por tanto, una suspensión automática que no
requiere que ningún órgano la declare. También se podrá suspender
la ejecución del acto recurrido, igualmente sin necesidad de aportar
garantía, cuando se aprecie que al dictarlo se ha podido incurrir
en error aritmético, material o de hecho. Corresponde declarar la
suspensión al Tribunal, cuando se plantee en relación con una reclamación económico-administrativa.
En los demás casos, cuando el interesado no pueda aportar
las garantías necesarias para obtener la suspensión automática, se
acordará la suspensión previa presentación de otras garantías que
se estimen suficientes, como hipoteca, prenda con o sin desplazamiento, etc. Para otorgar esta suspensión, el interesado debe
justificar que no puede aportar ninguna de las garantías de la suspensión automática. El otorgamiento de esta suspensión corresponde al órgano de recaudación determinado en la norma de organización específica y no al Tribunal Económico-Administrativo
que conozca de la reclamación.
Sin embargo, el Tribunal que conozca de la correspondiente reclamación podrá suspender la ejecución del acto con dispensa total
(o parcial) de garantías cuando dicha ejecución pudiera causar perjuicios de difícil o imposible reparación, debiendo el interesado justificar que la ejecución pudiera causar los mencionados perjuicios.
Cuando se trate de actos que no tengan por objeto una deuda
tributaria o cantidad líquida, el Tribunal Económico-Administrativo podrá suspender su ejecución cuando así lo solicite el interesado y justifique que su ejecución pudiera causar perjuicios de
imposible o difícil reparación. Ejemplos de estos actos serían los
requerimientos de información u otros deberes de colaboración.
La suspensión producida en el recurso de reposición se podrá
mantener en la vía económico-administrativa y la suspensión de
la ejecución del acto en vía económico-administrativa se mantendrá durante la tramitación del procedimiento económico-

administrativo en todas sus instancias. También dispone la LGT
que se mantendrá la suspensión producida en vía administrativa
cuando el interesado comunique a la Administración tributaria en
el plazo de interposición del recurso contencioso-administrativo
que ha interpuesto dicho recurso y ha solicitado la suspensión en
el mismo. Dicha suspensión continuará, siempre que la garantía
que se hubiese aportado en vía administrativa conserve su vigencia y eficacia, hasta que el órgano judicial adopte la decisión que
corresponda en relación con la suspensión solicitada.

g. Procedimiento económico-administrativo

La Ley General Tributaria distingue entre el Procedimiento General
y el Procedimiento Abreviado.
Dentro del Procedimiento General, las reclamaciones económico-administrativas se tramitarán en única o en primera instancia,
con los recursos que se establecen en la propia Ley. Estos recursos
son: el recurso de anulación, el de alzada ordinario, el extraordinario
de alzada para la unificación de criterio, el extraordinario para la
unificación de doctrina y el extraordinario de revisión.
El Procedimiento Abreviado ante órganos unipersonales es
una novedad que se introduce por la Ley General Tributaria de
2003 en la vía económico-administrativa con la finalidad de agilizar y mejorar la tramitación de las reclamaciones de cuantía inferior a 6.000 euros si se trata de cuotas o inferior a 72.000 euros
si se trata de bases o valoraciones, reclamaciones en que sólo se
alegue la inconstitucionalidad o ilegalidad de las normas, falta o
defecto de notificación o insuficiente motivación o incongruencia
del acto. Estas reclamaciones han de resolverse en única instancia, por lo que contra ellas no cabe el recurso de alzada ordinario
ante el TEAC, pero sí los demás recursos previstos por la Ley. El
plazo para dictar resolución es de 6 meses y el reclamante debe
incorporar las alegaciones en el mismo escrito de interposición de
la reclamación.
Como se ha visto anteriormente, las reclamaciones se dirigen al órgano que dictó el acto objeto de la reclamación. Tras
su interposición, ese órgano administrativo lo remitirá al Tribunal
competente en el plazo de un mes junto con el expediente correspondiente, al que podrá incorporar un informe si lo considera
conveniente.
No obstante, cuando el escrito de interposición incluyese alegaciones, el órgano administrativo que dictó el acto podrá anular
total o parcialmente el acto impugnado antes de la remisión del
expediente al Tribunal dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, siempre que no se hubiera presentado previamente recurso
de reposición. En este caso, remitirá al Tribunal el nuevo acto dictado junto con el escrito de interposición.
Una vez que el Tribunal recibe la reclamación y el expediente
administrativo, se inicia la tramitación, con actuaciones que pue-

h. Recursos en vía económico-administrativa

Como ya se ha señalado anteriormente, los recursos pertinentes
en vía económico-administrativa son el recurso de anulación, el

recurso extraordinario para unificación de doctrina, el recurso de
alzada ordinario, el de alzada extraordinario para la unificación de
criterio y el extraordinario de revisión. A continuación se presenta
un breve resumen de todos ellos.
El recurso de alzada ordinario puede interponerse ante el Tribunal Económico-Administrativo Central contra las resoluciones
dictadas en primera instancia por los Tribunales Económico-Administrativos Regionales y Locales, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de la notificación de las resoluciones.
Este recurso pueden utilizarlo no sólo los particulares interesados:
también están legitimados los Directores Generales del Ministerio
de Economía y Hacienda y los Directores de Departamento de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria en las materias de
su competencia, así como los órganos equivalentes o asimilados
de las Comunidades Autónomas en materia de tributos cedidos o
recargos sobre tributos del Estado.
El recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio puede interponerse ante el Tribunal Económico-Administrativo
Central por los Directores Generales del Ministerio de Economía
y Hacienda o por los Directores de Departamento de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria respecto a las materias de su
competencia, así como por los órganos equivalentes o asimilados
de las Comunidades Autónomas en materia de tributos cedidos o
recargos sobre tributos del Estado. Se dirige contra las resoluciones
dictadas por los Tribunales económico-administrativos Regionales
y Locales que no sean susceptibles de recurso de alzada ordinario,
cuando no se adecuen a la doctrina del Tribunal Económico-Administrativo Central o cuando apliquen criterios distintos a los empleados por otros tribunales económico-administrativos regionales
o locales y estimen que son gravemente dañosas o erróneas.
El plazo para interponer este recurso extraordinario será de
tres meses contados desde el día siguiente al de la notificación
de la resolución. La resolución deberá dictarse en el plazo de seis
meses y respetará la situación jurídica particular derivada de la
resolución recurrida, unificando el criterio aplicable. Los criterios
establecidos en las resoluciones de estos recursos serán vinculantes para los Tribunales económico-administrativos y para el resto
de la Administración tributaria.
El recurso extraordinario para la unificación de doctrina puede interponerse por el Director General de Tributos del Ministerio de Economía y Hacienda contra las resoluciones en materia
tributaria dictadas por el Tribunal Económico-Administrativo
Central, cuando esté en desacuerdo con el contenido de dichas
resoluciones. Será competente para resolver este recurso la Sala
Especial para la Unificación de Doctrina, que es un nuevo órgano
económico-administrativo creado, al igual que el recurso, por la
Ley General Tributaria de 2003, al que ya nos hemos referido más
arriba. La resolución deberá dictarse en el plazo de seis meses y
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den producirse antes de la fase de terminación y que se encaminan
a completar el expediente, ponerlo de manifiesto a los interesados
para que formulen alegaciones, solicitar informe al órgano que dictó
el acto, práctica de la prueba y resolver las cuestiones incidentales.
No obstante, cuando de las alegaciones formuladas en el escrito
de interposición de la reclamación o de los documentos adjuntados
por el interesado resulten acreditados todos los datos necesarios para
resolver o éstos puedan tenerse por ciertos, o cuando de aquellos
resulte evidente un motivo de inadmisibilidad, el Tribunal puede
prescindir de los anteriores trámites. En el caso del procedimiento
abreviado, no existe el trámite de alegaciones, pues ya se incorporan
al escrito inicial.
El procedimiento finalizará normalmente mediante resolución
del Tribunal. También puede terminar por acuerdo motivado de
archivo de las actuaciones, cuando se produzca la renuncia o el
desistimiento del reclamante, la caducidad de la instancia o la
satisfacción extraprocesal.
Los Tribunales no pueden abstenerse de resolver ninguna reclamación sometida a su conocimiento, sin que pueda alegarse
duda racional o deficiencia en los preceptos legales. Las resoluciones dictadas deberán contener los antecedentes de hecho y
los fundamentos de derecho en que se basen y decidirán todas
las cuestiones que se susciten en el expediente, hayan sido o no
planteadas por los interesados. La resolución podrá ser estimatoria
total o parcialmente, desestimatoria o declarar la inadmisibilidad.
La duración del procedimiento en cualquiera de sus instancias
será de un año contado desde la interposición de la reclamación,
con la excepción de los seis meses del procedimiento abreviado.
Transcurrido este plazo, el interesado podrá considerar desestimada
la reclamación al objeto de interponer el recurso procedente. El Tribunal deberá resolver expresamente en todo caso. Los plazos para
la interposición de los correspondientes recursos comenzarán a
contarse desde el día siguiente al de la notificación de la resolución
expresa. Debe destacarse que una vez transcurrido el plazo para resolver sin que se haya notificado la correspondiente resolución, dejan de devengarse intereses de demora en contra del contribuyente.
La doctrina que de modo reiterado establezca el Tribunal Económico-Administrativo Central vinculará a los Tribunales económicoadministrativos Regionales y Locales y al resto de la Administración
tributaria. En cada Tribunal Económico-Administrativo, la doctrina
sentada por su Pleno vinculará a las Salas y la de ambos a los órganos unipersonales. Las resoluciones y los actos de la Administración tributaria que se fundamenten en la doctrina establecida
conforme a este precepto lo harán constar expresamente.
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respetará la situación jurídica particular derivada de la resolución
recurrida, estableciendo la doctrina aplicable, que será vinculante para los Tribunales Económico-Administrativos y para el resto
de la Administración tributaria. También están legitimados para
interponerlo los Directores Generales de Tributos de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía cuando el recurso tenga su origen en una resolución de algún órgano
dependiente de estas Comunidades o Ciudades.
El recurso extraordinario de revisión por su parte podrá interponerse por los interesados contra los actos firmes de la Administración tributaria y contra las resoluciones firmes de los órganos económico-administrativos cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias:
• Que aparezcan documentos de valor esencial para la decisión
del asunto que fueran posteriores al acto o resolución recurridos o de imposible aportación al tiempo de dictarse los mismos y que evidencien el error cometido.
• Que al dictar el acto o la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme anterior o posterior a aquella resolución.
• Que el acto o la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación
fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así
en virtud de sentencia judicial firme.
El recurso se interpondrá en el plazo de tres meses a contar
desde el conocimiento de los documentos o desde que quedó
firme la sentencia judicial y el plazo de resolución es de un año.
El recurso de anulación cabe contra todo tipo de resoluciones
y acuerdos cuando se alegue declaración incorrecta de inadmisibilidad, incorrecto archivo de actuaciones, declaración de inexistencia
de alegaciones o pruebas que sí hubieran sido presentadas, o incongruencia completa y manifiesta. Es previo al recurso de alzada
ordinario y el plazo de interposición es de 15 días, disponiendo el
Tribunal que dictó la reclamación o acuerdo impugnado de un mes
para resolverlo, entendiéndose desestimado en caso contrario.

5. La vía contencioso-administrativa

A lo largo de este trabajo se ha reiterado la necesidad de agotar
la vía económico-administrativa para acudir a la jurisdicción ordinaria. Pues bien, el artículo 249 de la LGT señala que “las resoluciones que pongan fin a la vía económico-administrativa serán
susceptibles de recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente”.
La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa enumera en su artículo 6º los órganos encargados de este orden jurisdiccional: los Juzgados de lo contenciosoadministrativo, los Juzgados Centrales de los Contencioso-administrativo, las Salas de los Contencioso-administrativo de los Tribunales

Superiores de Justicia, la Sala de lo Contencioso-administrativo de la
Audiencia Nacional y la Sala de lo Contencioso-administrativo del
Tribunal Supremo.
Las resoluciones de los Tribunales Económico-administrativos
Regionales y Locales que pongan fin a la vía administrativa (es
decir, aquellas que por cuantía no pueden ser recurridas en alzada
ordinaria ante el TEAC) pueden ser impugnadas en vía contencioso-administrativa ante los Tribunales Superiores de Justicia, que
conocerán de ellas en única instancia. Estos Tribunales también
son competentes para conocer de los recursos contra las resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central en materia
de tributos cedidos a las Comunidades Autónomas. Al resolver
en única instancia, sus Sentencias son susceptibles de recurso de
casación por infracción de ley o doctrina legal, de casación para
la unificación de doctrina y de casación en interés de la ley, cuya
competencia corresponde al Tribunal Supremo.
Por su parte, las resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central pueden ser recurridas por los interesados ante la Audiencia Nacional, con excepción de las antes señaladas para los tributos
cedidos. Y contra las Sentencias de la Audiencia caben, ante el Tribunal Supremo, los mismos recursos de casación arriba apuntados.
No obstante lo señalado anteriormente, existen algunas excepciones a la posibilidad de interponer recurso de casación contra las Sentencias dictadas en única instancia por los Tribunales
Superiores de Justicia y por la Audiencia Nacional. Así, el artículo
86 de la Ley Reguladora exceptúa del citado recurso “...las recaídas, cualquiera que fuere la materia, en asuntos cuya cuantía no
exceda de 150.000 euros...”, y en el caso de que la Sentencia que
se pretende recurrir proceda de un Tribunal Superior de Justicia
solo cabe este recurso si el mismo “...pretende fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o comunitario europeo que sea
relevante y determinante del fallo recurrido...”
Los pronunciamientos del Tribunal Supremo en los recursos de
casación en interés de la Ley en ningún caso afectarán a las situaciones jurídicas creadas por las sentencias impugnadas. El recurso
de casación en interés de la Ley se interpone, entre otros, por el
Ministerio Fiscal o por la Administración General del Estado cuando estimen gravemente dañosa para el interés general la sentencia
dictada y únicamente podrá enjuiciarse a través de este recurso la
correcta interpretación y aplicación de normas emanadas del Estado
que hayan sido determinantes del fallo recurrido. Si la sentencia fuera estimatoria, fijará en el fallo la doctrina legal, publicándose en el
Boletín Oficial del Estado y siendo vinculante, desde ese momento,
para todos los jueces y tribunales. De este mismo efecto vinculante
gozan los pronunciamientos del Tribunal Supremo en los recursos
de casación para la unificación de doctrina.
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s para mi un honor representar a mi país, República Dominicana, como Presidente del Tribunal Superior Administrativo, y como Presidente de la Asociación Iberoamericana de Tribunales de Justicia Fiscal y Administrativa
(AIT), en esta IV.as Jornada Boliviana de Derecho Tributario, y
compartir con ustedes las Vías de Procedimientos o Recursos de
Impugnación Tributaria en la República Dominicana.
En el Sistema Tributario Dominicano, la Administración Tributaria está conformada por la Dirección General de Impuestos Internos
(DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA), órganos recaudadores del Estado, cuyo objetivo esencial es la recaudación de los tributos internos nacionales y del comercio exterior, respectivamente,
aplicando la Ley Tributaria, y como órgano Superior Jerárquico, el
Ministerio de Hacienda, encargado de dirimir y dirigir la política fiscal
del Estado.
Antes de 1992, nuestro régimen tributario se regulaba procesalmente por la Ley N° 5911, del 22 de mayo de 1962, y otras
leyes dispersas, las que establecían categorías impositivas para el
cobro de los tributos, así como los procedimientos para la determinación y recaudación de los mismos, en cuanto a los tributos
internos nacionales, y para los tributos al comercio exterior estaba
regulado por la Ley N° 3489, del 14 de febrero de 1953, que establece el Régimen Legal de Aduanas.
Con la promulgación del Código Tributario, mediante la Ley
N° 11-92, del 16 de mayo de 1992, se consagran las vías de
recursos y sus procedimientos para impugnar los actos de la
Administración Tributaria relativos a los tributos internos nacionales; asimismo con la promulgación de la Ley N° 226-06,
del 19 de junio de 2006, sobre Autonomía Presupuestaria y Financiera de Aduanas, se regulan los recursos jurisdiccionales de
Aduanas, conforme al Código Tributario, que en el artículo 19
de la referida Ley, que modifica el artículo 185 de la Ley N° 3489,
sobre Régimen de Aduanas, establece que: “Si el interesado no
estuviere conforme con la decisión rendida en reclamación ante
el Director General, podrá recurrir ante el Tribunal Superior Administrativo”.

Por sara I. henríquez marín
En nuestro sistema tributario, los contribuyentes o administrados no satisfechos con la determinación de impuestos practicada por la Administración Tributaria, disponen de procedimientos
para impugnar o recurrir la misma, mecanismos que pone la ley a
disposición de los sujetos pasivos, como medio para la defensa y
garantía de sus derechos, estos son los Recursos Administrativos
y Jurisdiccionales.

Recursos administrativos

Los recursos administrativos son aquellos interpuestos ante el
órgano de la Administración que dictó el acto o resolución
con la finalidad de que ésta revoque, anule o modifique su
decisión, y son: Recurso de Reconsideración o Reclamación, y
el Recurso Jerárquico.
En República Dominicana los Recursos Administrativos de
que disponen los administrados o contribuyentes en materia tributaria son: Recurso de Reconsideración, ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), y el Recurso de Reclamación
ante la Dirección General de Aduanas (DGA), ya que el Recurso
Jerárquico solo aplica en materia administrativa.
Con las Leyes N° 226-06 de Autonomía Presupuestaria y Financiera de la Dirección General de Aduanas, y la N° 227-06 de Autonomía Presupuestaria y Financiera de la Dirección General de Impuestos
Internos, dels 19 de junio de 2006, respectivamente, se eliminó el
Recurso Jerárquico en la Administración Tributaria, quedando solamente el Recurso de Reconsideración o Reclamación, como vía de
impugnación en Sede Administrativa.

Recurso de reconsideracion o reclamación

El Recurso en Reconsideración o Reclamación es aquel que interpone el contribuyente insatisfecho con la determinación de la
Obligación Tributaria, ante el mismo órgano que dictó el acto o
resolución objeto de la impugnación. Tiene como finalidad esencial dar la oportunidad a la Administración Tributaria de revisar
sus propias actuaciones y decisiones antes de ser apoderada la
Jurisdicción Contencioso Tributaria.

La Resolución dictada podrá ser objeto del Recurso Contencioso Tributario. En caso de no emitir la Resolución de Reconsideración en el
indicado plazo de noventa (90) días, el contribuyente puede interponer el Recurso de Retardación.
Por su parte el Párrafo II del artículo 57 del Código Tributario,
establece que:
“Con la notificación de la Resolución que decide el recurso el
contribuyente o responsable quedará intimado a efectuar el pago
de los impuestos, intereses y recargos a que diere lugar, según lo
dispuesto por este Código”.
La Administración Tributaria estará habilitada de pleno derecho
para adoptar las medidas necesarias para promover el cobro compulsivo de los impuestos, intereses y recargos a que diere lugar, y solicitar
todas las medidas conservatorias para resguardar el crédito fiscal.
De lo anterior se colige que una vez dictada la Resolución de
Reconsideración confirmando la determinación de oficio practicada, la Administración Tributaria estaría habilitada de pleno derecho a iniciar el cobro compulsivo de la deuda tributaria, e implementar las medidas conservatorias que estimare conveniente para
asegurar el crédito fiscal.

Cobro compulsivo de la deuda tributaria

En República Dominicana el Procedimiento de Cobro Compulsivo de
la Deuda Tributaria se encuentra regulado por los artículos del 91 al
128 del Código Tributario, estableciendo el artículo 99, que:
“La acción ejecutoria se iniciará en contra del deudor o deudores
por el Departamento del cobro compulsivo coactivo o de aquel que
ejerza esas funciones, a través del Consultor Jurídico respectivo. Sin
embargo, el Director General tendrá facultad para atribuir estas funciones a cualquier otro funcionario de la Administración Tributaria
si no hubiere en la Administración estos Departamentos. Párrafo.- El
funcionario señalado precedentemente actuará con carácter de Ejecutor Administrativo, a cuyas diligencias tendrá efecto el procedimiento
administrativo de ejecución, previo mandamiento de pago efectuado
por este funcionario al deudor o deudores del impuesto”.
Asimismo, el artículo 91 del referido Código señala que: “El
Ejecutor Administrativo ordenará requerir al deudor para que, en
el plazo de cinco (5) días a partir del día siguiente de la notificación, pague el monto del crédito en ejecución u oponga excepciones en dicho término, bajo apercibimiento de iniciar en su contra
el embargo de sus bienes”.
Como hemos visto, en el Procedimiento de Cobro Compulsivo ante el Ejecutor Administrativo el embargado podrá oponer
dentro del plazo de cinco (5) días, las excepciones que se encuentran establecidas en el artículo 112 del Código, las cuales son:
a. Pago de la deuda.
b. Prescripción.
c. Inhabilidad del título.
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El artículo 57 del Código Tributario (Ley N° 11-92), del 16
de mayo de 1992, consagra el Recurso de Reconsideración, y
señala que:
“Los contribuyentes u obligados que consideren incorrecta o
injusta la estimación de oficio que se hiciere de sus rentas y del
impuesto o de los ajustes que les sean practicados a sus declaraciones o que no estuvieren de acuerdo con la determinación
de cualquier otro impuesto, podrán solicitar a la Administración
Tributaria que reconsidere su decisión. Esta solicitud deberá hacerse por escrito dentro de los veinte (20) días siguientes al de la
fecha de recepción de la notificación de dicha decisión y deberá
contener los alegatos y documentación en que el contribuyente
fundamente sus pretensiones. En los casos en que el Recurso haya
sido incoado, la Administración podrá conceder un plazo no mayor de treinta (30) días para la ampliación del mismo”.
Conviene indicar que el Recurso de Reconsideración no está
disponible en contra de todo acto del Fisco que afecte al contribuyente o sujeto pasivo, sino únicamente cuando el acto administrativo que se va a impugnar o recurrir se refiera a la determinación
de oficio de la obligación tributaria, es decir a la determinación
total o parcial que del impuesto a pagar realice la Administración
Tributaria.
Asimismo y de conformidad con el artículo 58 del Código
Tributario, el Recurso de Reconsideración debe cumplir con los
siguientes requisitos:
a. Que se formule por escrito con expresión concreta de los motivos de inconformidad.
b. Que se interponga dentro del plazo legal de veinte (20) días.
c. Que se interponga directamente por el contribuyente, responsable, agente retenedor, de percepción o declarante, o se acredite que la persona que lo interpone actúa como apoderado
o representante.
Puede observarse que no se requiere el Ministerio de Abogado
para elevar y sustentar el Recurso de Reconsideración.
Es preciso señalar que la interposición de este recurso, cuando fuere regular y conforme a las disposiciones de este Código,
suspenderá la obligación de efectuar el pago de los impuestos y
recargos determinados, hasta tanto este sea resuelto.
Así lo establece el párrafo I del artículo 57 del referido Código
Tributario, agregado por la Ley N° 227-06, del 19 de junio del
2006, de Autonomía de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) al consagrar que:
“La interposición de este recurso suspende la obligación de
efectuar el pago de los impuestos y recargos determinados, hasta
que intervenga decisión sobre el mismo”.
La Administración Tributaria una vez apoderada del recurso dispone de un plazo de noventa (90) días para dictar la Resolución de
Reconsideración o Reclamación acogiendo o rechazando el mismo.

Es importante señalar, que las excepciones presentadas ante
el Ejecutor Administrativo deberán oponerse en un mismo escrito,
expresando con claridad y precisión los hechos y medios que hará
valer el ejecutado, acompañado de los documentos que sirvan de
fundamento a las excepciones invocadas, de conformidad con el
artículo 113 del referido Código.
Si el Ejecutor Administrativo, luego de examinar el escrito de
oposición estimare inadmisible, o rechazare las excepciones, el
ejecutado podrá interponer el Recurso Contencioso Tributario
ante el Tribunal Superior Administrativo.

Medidas conservatorias
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Por otra parte, la Administración Tributaria podrá requerir Medidas Conservatorias, cuando exista riesgo para la percepción del
pago de los créditos tributarios o de las sanciones pecuniarias
por infracciones, como consecuencia de la posible desaparición
de los bienes sobre los cuales hacen efectivos dichos créditos o
sanciones, y estas son, entre otras:
1. Embargo conservatorio;
2. Retención de Bienes Muebles;
3. Nombramiento de uno o más interventores;
4. Fijación de sellos y candados;
5. Constitución en prenda o hipoteca.
La Administración Tributaria fundamentada en el riesgo y
comprobando la existencia del crédito o por lo menos una presunción grave de la existencia del mismo, por documentos emanados del contribuyente o por actos o documentos de la misma
Administración, podrá efectuar las medidas cautelares citadas.
El Ejecutor Administrativo será el funcionario competente para
conocer el procedimiento sobre medidas conservatorias, y en contra de la Resolución que las ordenara, procederá el Recurso Contencioso Tributario ante el Tribunal Superior Administrativo.

Consideraciones generales

Previo al análisis de los recursos tributarios en sede jurisdiccional
es menester realizar una breve reseña histórica de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa en la República Dominicana. El 16
de mayo de 1992, se crea el Tribunal Contencioso Tributario, por
la Ley N° 11-92 (Código Tributario), jurisdicción especializada
encargada de dirimir los conflictos que se suscitaren entre la Administración Tributaria y los contribuyentes o administrados, relativos a la aplicación de los tributos internos nacionales.
Hasta el año 2007, esta jurisdicción se mantuvo de manera exclusiva conociendo de los conflictos tributarios, pero el 5 de febrero de
2007, con la promulgación de la Ley N° 13-07, de Transición Hacia
el Control Jurisdiccional de la Actividad Administrativa del Estado, se
traspasan las competencias de la Cámara de Cuentas, en funciones de
Tribunal Superior Administrativo, al Tribunal Contencioso Tributario,

así como, por primera vez, se le asignan las competencias relativas
a lo monetario y financiero, quedando en consecuencia el Tribunal
Contencioso Tributario con todas las competencias jurisdiccionales
de lo tributario, administrativo, monetario y financiero, cambiando
su denominación a Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo.
Con la Reforma Constitucional del 26 de enero de 2010, queda consagrada por primera vez en nuestra Constitución Política,
la Jurisdicción Contencioso Administrativa, como jurisdicción especializada, integrada por el Tribunal Superior Administrativo y
los Tribunales Contencioso Administrativos de Primera Instancia,
estableciendo en sus artículos 165 y 166, la competencia exclusiva de la misma para conocer de los asuntos administrativos, tributarios, financieros y municipales. Consignando la Constitución
en su Disposición Transitoria VI, que:
“El Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario existente
pasará a ser el Tribunal Superior Administrativo creado por esta
Constitución”.
A seguidas procederemos a analizar los recursos tributarios
jurisdiccionales en la República Dominicana.

Recursos jurisdiccionales

El administrado o contribuyente no satisfecho con la Resolución
emitida por la Administración Tributaria, podrá interponer los recursos jurisdiccionales que son aquellos que se conocen ante un
órgano jurisdiccional distinto al que emitió el acto, ya sea ante
un tribunal administrativo perteneciente al Poder Ejecutivo, o un
Tribunal perteneciente al Poder Judicial.
En nuestro país, República Dominicana, estos recursos son conocidos por el Tribunal Superior Administrativo, quien ejerce las
funciones de Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, en
única instancia en asuntos administrativos, tributarios financieros y
municipales, jurisdicción especializada, independiente e imparcial,
perteneciente al Poder Judicial, cuyas decisiones son recurridas en
Casación ante la Suprema Corte de Justicia.
En la actualidad el Tribunal Superior Administrativo, es de plena y única jurisdicción, que conoce y decide los recursos contra
los actos administrativos de cualquier naturaleza, sea de carácter
administrativo, tributario, monetario y/o municipal.
Dentro de los recursos jurisdiccionales que se interponen ante
el Tribunal Superior Administrativo para conocer de la Impugnación de la Obligación Tributaria, tenemos:
• Recurso Contencioso Tributario.
• Recurso de Retardación.
• Recurso de Amparo Tributario.

Recurso contencioso tributario

El Recurso Contencioso Tributario es aquel interpuesto contra las resoluciones de la Administración Tributaria o los actos administrativos

aporta al tribunal la prueba de haber pagado los impuestos,
tasas, derechos, recargos, etc.”
Sin embargo, mediante sentencia N° 01 del 9 de enero de
1998, el Tribunal Contencioso Tributario declaró la inconstitucionalidad del artículo 143 del Código Tributario, que consagraba el
Solve et Repete o previo pago de los impuestos, para interponer el
recurso contencioso tributario, por entender que era violatorio al
principio de igualdad, razonabilidad y el debido proceso, sentencia que fue ratificada por nuestra Suprema Corte de Justicia el 19
de julio de 2000. Al respecto el Tribunal Contencioso Tributario
expresó que:
“Que al declarar la inconstitucionalidad del artículo 143 del Código Tributario, sustenta dicho criterio al condicionar la admisibilidad
del recurso a la previa consignación o pago del importe íntegro de los
impuestos y recargos, lo que implícitamente entraña una manifiesta
desigualdad entre aquellos que se encuentran en posición de ejercitar
la acción legal por el simple hecho de haber consignado la cantidad
o suma requerida por la Administración Tributaria, frente a aquellos
que aún en la hipótesis de que sus pretensiones pudieren resultar fundamentadas, tienen vedado el acceso a los órganos jurisdiccionales
por no poder cumplir con la exigencia del pago previo impedido de la
tutela judicial efectiva” (Boletín del Tribunal Contencioso Tributario
N. 4, Pág. 9).
Dicha sentencia declarando la inconstitucionalidad del artículo 143 del Código Tributario, Solve et Repete, constituye un
precedente jurisprudencial trascendente, ya que a partir de la misma, el contribuyente puede interponer el Recurso Contencioso
Tributario, sin la obligación de efectuar el pago previo del monto
del impuesto determinado, aperturando el acceso a la justicia tributaria en República Dominicana.

Plazos para interponer el recurso

El plazo para recurrir ante el Tribunal Superior Administrativo, de
conformidad con el artículo 144 del Código Tributario, modificado
por la Ley N° 13-07, de Transición Hacia el Control Jurisdiccional
de la Actividad Administrativa del Estado, 5 de febrero de 2007: “El
plazo para recurrir por ante el Tribunal Superior Administrativo,
será de treinta (30) días, a contar desde el día en que el recurrente
reciba la notificación del acto recurrido, o del día de publicación
oficial del acto recurrido por la autoridad que lo haya emanado
o del día de la expiración de los plazos fijados si se tratare de un
recurso por retardación o silencio de la Administración”.
El punto de partida del plazo para interponer un Recurso Contencioso Tributario, será la fecha de notificación al contribuyente
de la resolución, el cual aunque la Ley no dice expresamente, se
trata de un plazo franco, ya que ha sido juzgado que todo plazo
que tiene como punto de partida una notificación a persona o
domicilio es franco.
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violatorios de la ley tributaria, que se ejercen ante un órgano jurisdiccional independientes de la Administración, como lo es el Tribunal
Superior Administrativo.
Nuestro Código Tributario lo consagra en su artículo 139,
cuando establece que:
“Todo contribuyente, responsable, agente de retención, agente de
percepción, agente de información, fuere persona natural o jurídica,
investida de un interés legítimo, podrá interponer el Recurso Contencioso Tributario ante el Tribunal Contencioso Tributario, en los casos,
plazos y formas que éste Código establece, contra las Resoluciones
de la Administración Tributaria, los actos administrativos violatorios
de la Ley Tributaria, y de todo fallo o decisión relativa a la aplicación
de los tributos nacionales administrados por cualquier ente de derecho público, o que en esencia tenga este carácter”.
Asimismo, el referido artículo establece los requisitos que deben reunir el acto o resolución recurrida, a saber:
a. Que se trate de actos contra los cuales se haya agotado toda
reclamación de reconsideración dentro de la administración o
de los órganos administradores de impuestos;
b. Que emanen de la administración o de los órganos administradores de impuestos, en el ejercicio de aquellas de sus
facultades que estén reguladas por las leyes, reglamentos o
decretos;
c. Que constituyan un ejercicio excesivo, o desviado de su propósito legítimo, de facultades discrecionales conferidas por las
leyes tributarias, los reglamentos, normas generales, resoluciones y cualquier tipo de norma de carácter general aplicable,
emanado de la administración tributaria en general, que le
cause un prejuicio directo.
Dentro de las formalidades que deben acompañar el Recurso
Contencioso Tributario están:
1. Interés o derecho preexistente, es decir, que el acto impugnado cause un perjuicio al recurrente;
2. Instancia, motivada con argumentos de hecho y de derecho,
anexando copia de la Resolución o acto recurrido;
3. Que se interponga dentro del plazo legal de treinta (30) días,
a partir de la notificación de la Resolución;
4. Es imprescindible la representación mediante Ministerio de
Abogado.
Por otra parte, es preciso resaltar que el artículo 143 del Código Tributario señala que:
“No se podrá recurrir al Tribunal Contencioso Tributario,
contra la aplicación de impuestos u otros tributos públicos,
multas, recargos e intereses, sin la debida prueba de que dichos impuestos, multas, recargos e intereses han sido satisfechos ante impuestos, las autoridades correspondientes, y en
consecuencia las instancias mediante las cuales se pretenda
hacer posible el recurso será declarada irrecibible, si no se

Nuestro más alto tribunal ha establecido, que el plazo para
interponer el Recurso Contencioso Tributario será de treinta (30)
días a partir de la notificación del acto o resolución tributaria, y
el punto de partida del plazo para interponer un Recurso Contencioso Tributario es la fecha de notificación al contribuyente de la
resolución que decide su recurso. (Sentencia de la Suprema Corte
de Justicia,N° 200-865, del 11 de agosto del 2004).
Asimismo, se ha juzgado que en todo plazo franco no se
cuenta el die ad quo, ni el die ad quen, por lo que en el computo
no se contará el día de la notificación die a quo, ni el día del vencimiento die ad quen, que el plazo establecido en dicho artículo
es franco, por ser un plazo que tiene como punto de partida una
notificación a persona o domicilio. (Sentencia del Tribunal Contencioso Tributario,N° 84, del 30 de diciembre de 2003).

Recurso en retardación
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El Recurso en Retardación es el recurso establecido por la ley,
cuando el contribuyente se ve lesionado en sus intereses por una
actitud de incomprensible tardanza por parte de la Administración Tributaria, permitiéndole de recurrir ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para que ésta se avoque a conocer el
fondo y decida sobre el mismo.
Así pues, el artículo 140 de nuestro Código Tributario, modificado por la Ley N° 227-06 del 19 de junio de 2006, sobre
Autonomía Presupuestaria y Financiera de la DGII, señala que:
“Procederá este Recurso ante el Tribunal Contencioso Tributario, cuando la Administración Tributaria incurra en demoras excesivas en resolver sobre peticiones o en realizar cualquier trámite
o diligencia y ellas pudieren causar un perjuicio a los interesados;
siempre que no se trate de actuaciones para cuya realización existen plazos o procedimientos especiales”.
En nuestro país el Recurso en Retardación se encuentra regulado además por las disposiciones del artículo 139 del Código Tributario, el cual dispone que la Administración Tributaria deberá conocer en un plazo no mayor de noventa (90) días, toda reclamación
de Reconsideración dentro de la Administración o de los órganos
administradores de impuestos, a partir del cual quedará abierto el
Recurso de Retardación ante la Jurisdicción Contenciosa.
El Recurso en Retardación tiene por finalidad vencer la inercia de la Administración, instituyendo una vía legal a favor de los
contribuyentes, para que estos puedan acudir al Tribunal Superior
Administrativo, en aquellos casos de demoras o tardanzas injustificadas de la Administración Tributaria apoderada de un Recurso de
Reconsideración.
El Recurso en Retardación procede pues:
• Cuando se trate de tardanzas en decidir de manera definitiva un Recurso de Reconsideración o Reclamación. Es decir,
cuando la Administración no dictare resolución definitiva es-

tando agotado el trámite, o cuando pendiente éste se paraliza
sin culpa del recurrente;
• Que el atraso de la Administración sea superior a los tres (3)
meses.
En lo referente a la interposición del Recurso en Retardación, el
artículo 140 del Código Tributario no establece de manera concisa y
precisa cual es el plazo para la interposición del mismo. Sin embargo,
el Tribunal Contencioso Tributario, hoy Tribunal Superior Administrativo, ha juzgado en el sentido de que el Recurso en Retardación
debe interponerse dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento de los tres (3) meses de haberse interpuesto el Recurso de
Reconsideración. (Sentencia de la Segunda Sala del Tribunal Superior
Administrativo, del 27 de diciembre de 2007).
Mediante la interposición del Recurso en Retardación se desapodera la Administración Tributaria de decidir el caso, para ser
conocido, decidido y fallado por el tribunal. (Sentencia del Tribunal Contencioso Tributario. Boletín del Tribunal, del 18 de abril de
2000. Boletín JudicialN° 10, Pág. 85).

Recurso de Amparo Tributario

En el desempeño de sus actividades es normal que los contribuyentes tengan que acudir constantemente a la Administración
Tributaria, haciendo peticiones o pedidos, así pues al recibir la
petición, trámite o diligencia, la Administración Tributaria debe
procesarla y dar respuesta a la misma, dentro de un período de
tiempo normal o razonable, pues la falta de respuesta adecuada
al contribuyente le puede causar un perjuicio o ser un obstáculo
para el libre desempeño de sus actividades. Sin embargo, no toda
petición, trámite o diligencia, es cumplida o respondida oportunamente por la Administración Tributaria.
En razón de que esta inercia de la Administración Tributaria en
cumplir oportunamente con las peticiones, trámites o diligencias
de los particulares le puede ocasionar a estos serios perjuicios, la
ley les otorga un recurso especial, denominado Recurso de Amparo Tributario, para exigir por ante el tribunal que se ordene al Fisco
agilizar el trámite o diligencia.
Este Recurso de Amparo Tributario consiste en requerir la intervención del tribunal en caso de que una persona física o jurídica se
vea perjudicada en el normal ejercicio de un derecho o actividad por
demora excesiva de los empleados administrativos en realizar un trámite o diligencia a cargo de la DGII.
Nuestra legislación consagra en el artículo 187 del Código
Tributario, el Recurso de Amparo Tributario, y señala que:
“Procederá el Recurso de Amparo ante el Tribunal Contencioso Tributario, cuando la Administración Tributaria incurra en
demoras excesivas en resolver sobre peticiones o en realizar cualquier trámite o diligencia y ellas pudieren causar un perjuicio a
los interesados; siempre que no se trate de actuaciones para cuya

tir dicho recurso y considerar si las demoras son injustificadas,
arbitrarias o causadas por la Administración Tributaria o por el
interesado. De esta manera, ha sido juzgado que la inercia que
tienen en resolver el expediente de que se trata, no puede resultar
en una demora arbitraria e injustificada. (Sentencia del Tribunal
Contencioso Tributario,N° 032-2003, del 22 de mayo de 2003).
No obstante, se entiende que para que el contribuyente tenga
derecho a un Recurso de Amparo Tributario la demora excesiva
debe ser imputable al Fisco, causada u originada por actuaciones u omisiones de la propia Administración Tributaria, sin que el
contribuyente haya realizado actuaciones tendentes a obstaculizar al Fisco en el cumplimiento de sus funciones.
El tribunal apoderado de un Recurso de Amparo Tributario que
es declarado admisible puede:
1. En la misma resolución en que el tribunal le fija a la Administración Tributaria un plazo o término para que resuelva sobre la petición o realice el trámite o diligencia solicitado, este
puede advertirle que en caso de no resolver o cumplir dentro
del término fijado en dicha resolución, el tribunal procederá a
adoptar las medidas que entienda pertinentes, resolviendo él
mismo acerca de la petición o solicitud, o procediendo a ordenar que la Administración Tributaria realice inmediatamente
la gestión o trámite en demora, o simplemente liberando al
interesado del cumplimiento de los trámites y gestiones a que
debió someterse, con o sin la prestación de fianza o garantía;
2. En caso de que mediante una primera resolución el tribunal le
haya fijado a la Administración Tributaria un plazo o término
para que resuelva sobre la petición o realice el trámite o diligencia solicitado, y ésta no haya resuelto dentro del término fijado,
el tribunal podrá, a solicitud del interesado, emitir una segunda
resolución complementaria de la primera, resolviendo él mismo
acerca de la petición o solicitud, o simplemente liberando al interesado del cumplimiento de los trámites y gestiones a que debió
someterse, con o sin la prestación de fianza o garantía.
Ante un Recurso de Amparo Tributario el tribunal debe requerir a la Administración Tributaria un informe sobre la causa de su
demora en resolver. (Sentencia del Tribunal Contencioso TributarioN° 014-2006, del 14 de marzo de 2006; Sentencia del Tribunal
Contencioso TributarioN° 015-2006, del 14 de marzo de 2006).
Cuando ante un Recurso de Amparo la Administración Tributaria no justifica su inercia en resolver, el tribunal desapodera
del caso al Fisco y se avoca a conocer el fondo. (Sentencia del
Tribunal Contencioso TributarioN° 032-2003, del 22 de mayo de
2003).
Finalmente podemos concluir que en nuestro ordenamiento jurídico tributario, los contribuyentes o administrados disponen de vías de recursos idóneas para impugnar los actos y
resoluciones dictados por la Administración Tributaria (Direc-
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realización existen plazos o procedimientos especiales”.
El referido artículo establece además las condiciones para que
proceda un Recurso de Amparo Tributario por ante el tribunal las
cuales son las siguientes:
• Demoras Excesivas de la Administración Tributaria;
• Peticiones, Trámites o Diligencias;
• Perjuicio a los interesados;
• Que no existan plazos o procedimientos especiales;
• Que no existan otros recursos o vías legales;
• Presentación de escritos urgiendo el trámite.
En el desempeño de sus actividades es normal que los contribuyentes tengan que acudir constantemente a la Administración Tributaria haciendo peticiones o pedidos, así pues al recibir
la petición, trámite o diligencia, la Administración Tributaria debe
procesarla y dar respuesta a la misma, dentro de un período de
tiempo normal o razonable, pues la falta de respuesta adecuada
al contribuyente le puede causar un perjuicio o ser un obstáculo
para el libre desempeño de sus actividades. Sin embargo, no toda
petición, trámite o diligencia, es cumplida o respondida oportunamente por la Administración Tributaria.
En razón de que esta inercia de la Administración Tributaria en
cumplir oportunamente con las peticiones, trámites o diligencias
de los particulares le puede ocasionar a estos serios perjuicios, la
ley les otorga un recurso especial, denominado Recurso de Amparo Tributario, para exigir por ante el tribunal que se ordene al Fisco
agilizar el trámite o diligencia.
Mediante diversas sentencias el Tribunal Superior Administrativo ha juzgado que:
La demora de la Administración Tributaria en decidir el asunto no puede colocar al recurrente en un estado de indefensión,
situación que resulta inadmisible en un Estado de Derecho.
(Sentencia del Tribunal Contencioso Tributario,N° 014-2006, y
Sentencia del Tribunal Contencioso Tributario,N° 015-2006, 14
de marzo de 2006).
Cuando la ley señala el tiempo dentro del cual la petición,
trámite o diligencia debe cumplirse, se supone que la Administración debe cumplir dentro del tiempo indicado por la ley; en caso
contrario, transcurrido el tiempo establecido, procede el Recurso
de Amparo Tributario. Sin embargo, en razón de que existen muchas y distintas peticiones, trámites o diligencias y que no todas
pueden cumplirse dentro de un igual período de tiempo, en ocasiones la ley no fija un término para cumplir con las mismas, sino
que establece conceptos jurídicos indeterminados como los de
“plazo normal”, “demoras excesivas”, etc., dejando al tribunal en
libertad de apreciar cada caso en concreto y decidir qué es normal
y qué es excesivo.
Por eso el tribunal apoderado de un Recurso de Amparo Tributario debe analizar si existen verdaderas razones para admi-

ción General de Impuestos Internos y Dirección General de
Aduanas) conforme al debido proceso, en procura de la garantía de sus derechos, contando con una Jurisdicción especializada para conocer de sus recursos y acciones, contribuyendo
al Estado de Derecho.

Bibliografía
Leyes y códigos

• Constitución Política de la República Dominicana. De fecha 26
de enero de 2010.
• Código Tributario (Ley N° 11-92), del 16 de mayo de 1992.
• Ley N° 226-06, sobre Autonomía Presupuestaria y Financiera
de Aduanas, del 21 de junio de 2006.
• Ley N° 227-06, sobre Autonomía Presupuestaria y Financiera
de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), del 19
de junio de 2006.

Doctrinas

84

• Barnichta Geara, Edgar. Derecho Tributario Administrativo.
(Primera Edición). Santo Domingo, República Dominicana:
Editora Corripio, C. Por A. (1989)
• Barnichta Geara, Edgar. Los Recursos y otros temas tributarios. Derecho, Administración y Política Tributaria. (Primera
Edición). Santo Domingo, República Dominicana: Editora
Corripio, C. Por A. (1996)
• Barnichta Geara, Edgar. Jurisprudencia Tributaria Dominicana. (Primera Edición. Tomo II). Santo Domingo, República
Dominicana: Editora Corripio, C. Por A. (2008)
• Barnichta Geara, Edgar. Derecho Tributario. Sustantivo y Administrativo. (Primera Edición. Tomo I). Santo Domingo, República Dominicana: Editora Centenario. (2011)
• Barnichta Geara, Edgar. Derecho Tributario. Recursos Tributarios, Infracciones y Sanciones, Cobro Compulsivo, Tributos

•
•
•

•

Municipales, Parafiscalidad y Tratados Internacionales. (Primera Edición. Tomo II). Santo Domingo, República Dominicana: Editora Centenario. (2011)
Canahuate, Francisco. Legislación Fiscal Dominicana. (Tomo
III). Santo Domingo, República Dominicana: Editora Corripio,
C. Por A. (2007)
Canahuate, Francisco. Impuesto sobre la Renta. Teoría y Práctica. (Sexta Edición). Santo Domingo, República Dominicana:
Editora Corripio, C. Por A. (2008)
José Luis Pérez de Ayala y Miguel Pérez de Ayala Becerril.
Fundamentos de Derecho Tributario. (Sexta Edición). Santo
Domingo, República Dominicana: Editoriales de Derechos
Unidos, S. A. (2004)
Ross Bravo, Jaime. Derecho Tributario Sustantivo. (Segunda
Edición). Santo Domingo, República Dominicana: Editora
Búho. (2009).

Jurisprudencias

• Sentencia del Tribunal Contencioso Tributario. Boletín del Tribunal Contencioso Tributario, del 18 de abril de 2000. Boletín
Judicial N° 10, Pág. 85.
• Sentencia del Tribunal Contencioso Tributario, N° 032-2003,
del 22 de mayo de 2003.
• Sentencia del Tribunal Contencioso Tributario, N° 84, del 30
de diciembre de 2003.
• Sentencia de la Suprema Corte de Justicia, N° 200-865, del 11
de agosto del 2004.
• Sentencia del Tribunal Contencioso Tributario, N° 014-2006,
del 14 de marzo de 2006.
• Sentencia del Tribunal Contencioso Tributario, N° 0152006, del 14 de marzo de 2006.
• Sentencia de la Segunda Sala del Tribunal Contencioso Tributario N° 045-2009, del 28 de mayo de 2009.

n

ació en Imbert, Puerto Plata, República
Dominicana. Obtuvo una Licenciatura en Derecho (1977) en la Pontificia
Universidad Católica Madre y Maestra,
Santiago, un postgrado en Tributación (1978), en
el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), y una Maestría en Ciencias Políticas (1991),
con mención en Administración Pública, en Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, en Santo Domingo, RD. En 2006 obtuvo un postgrado en
Derecho Público en la Universidad San Pablo CEU,
Madrid, España.
Desde 2010 es Juez Presidente del Tribunal
Superior Administrativo de su país; entre 2007
y 2010 fue Juez Presidente del Tribunal Conten-

cioso Tributario y Administrativo y entre 1998
y 2007 Juez Presidente Tribunal Contencioso
Tributario, Primera Sala Tribunal Superior Administrativo.
Desde 2008 es Delegada Dominicana en la
Asociación Iberoamericana de Tribunales de Justicia Fiscal y Administrativa en México. Fue elegida
Presidente de la Asociación Iberoamericana de Tribunales de Justicia Fiscal y Administrativa para el
período 2010 – 2012.
Desde 1999 a la fecha es docente universitario en
materias de pre y post grado en importantes y prestigiosas universidades de su país. De igual manera,
fue panelista en innumerables seminarios locales e
internacionales en materia tributaria.

PROCEDIMIENTO DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA EN REPÚBLICA DOMINICANA

Sara I. henríquez marín

85

Tema II

EL.CONTRABANDO.EN.LA.
EXPORTACIÓN.ADUANERA

EL.CONTRABANDO..
y sus noTas dEFInITorIas
Por ricardo Xavier basaldúa
El “contrabando” evoca una acción contraria a lo establecido por
la autoridad competente a través de una decisión que se ha puesto
en conocimiento de los súbditos o ciudadanos.
El “bando” es así una disposición adoptada por la autoridad
y debidamente comunicada o proclamada (publicada) a sus destinatarios1.
Hoy en día se designa con la expresión “contrabando”2 al ilícito aduanero por antonomasia3. Se trata de un ilícito tipificado en
las legislaciones aduaneras, que describe una conducta violatoria
de una norma aduanera fundamental, ya que consagra un principio aduanero reconocido en todos los países.
Este principio está íntimamente vinculado a la soberanía de
los Estados, y tiene por finalidad asegurar la potestad inherente a
todo Estado de decidir qué mercaderías pueden entrar o salir de su
territorio y, en su caso, bajo qué condiciones.
El principio básico aduanero aludido expresa que nadie puede
introducir ni extraer mercaderías de un Estado sin previa autorización aduanera, a cuyo fin la entrada y la salida deben efectuarse por
los lugares habilitados para las importaciones y las exportaciones,
donde han de someterse al control encomendado a la autoridad
aduanera y, eventualmente, realizar una declaración de la mercadería. Son las aduanas las que deben comprobar si, conforme a la
normativa vigente, la entrada y la salida de la mercadería son libres
(francas) o si se hallan sujetas a restricciones a la importación o a
la exportación.
Ya en las Ordenanzas aduaneras francesas4 de febrero de
1687, elaboradas bajo el reinado de Luis XIV y el impulso de JeanBaptiste Colbert se consagraba este principio, al establecer la obligación de dirigirse con la mercadería que se pretende importar a
la oficina aduanera más próxima, sin apartarse de la ruta indicada.
El Código Aduanero argentino de 1981 consagra esta obligación
en los artículos 116, 130, inc. a), y 403, inc. a)5. El primero de ellos
dispone que “La entrada y salida de personas al territorio aduanero,
así como la importación y exportación de mercadería, deben efectuarse en las horas, por las rutas y por los lugares que se habilitaren al efecto, previa autorización del servicio aduanero”. En forma
concordante, en el artículo 130 se establece que “Sin perjuicio de lo
dispuesto en leyes especiales, todo medio de transporte procedente

del exterior que arribare al territorio aduanero o que se detuviere en él,
deberá: a) hacerlo por o en los lugares habilitados y, en su caso, por
las rutas y dentro de los horarios establecidos”. El artículo 403, inc.
a), contiene una disposición similar referida a la salida de los medios
de transporte.
La Ley General de Aduanas de 1999 de Bolivia dispone en
su artículo 60 que “Todas las mercancías, medios y unidades de
transporte de uso comercial, que ingresen o salgan del territorio
aduanero, deben utilizar vías y rutas autorizadas por la Aduana
Nacional y están sometidas a control aduanero. La persona que
se introduzca en el territorio aduanero nacional, salga o trate de
salir de él con mercancías por cualquier vía situada fuera de las
zonas primarias6 de la jurisdicción administrativa aduanera, será
procesada por delito de contrabando”.
Este principio, como adelantamos, se halla consagrado en
la generalidad de las legislaciones aduaneras7.
De lo expuesto, cabe concluir que la entrada y la salida de
mercaderías de los Estados nunca es libre. Siempre hay que someterlas al control aduanero, con independencia de que la importación o la exportación puedan no hallarse sujetas a restricciones
impuestas con relación a determinadas mercaderías8. Ello es así,
pues la aduana es la única institución competente para pronunciarse sobre la existencia de tales restricciones, lo que supone
que deben ser sometidas a su poder para posibilitar su individualización en la Nomenclatura del Sistema Armonizado. En efecto,
únicamente después de haber clasificado en dicha nomenclatura
a la mercadería presentada a despacho, la aduana estará en condiciones de saber a ciencia cierta, si la afecta o no alguna restricción
a la importación o a la exportación.

Ii. El bien jurídico tutelado

Mediante el establecimiento de las disposiciones penales, los Estados protegen diversos intereses que atañen a la comunidad.
El bien jurídico protegido con la tipificación del delito de contrabando es el adecuado ejercicio del control encomendado a las
aduanas sobre las importaciones y exportaciones de mercaderías9.
Dicho control aduanero debe ejercerse fundamentalmente
para posibilitar la aplicación de las prohibiciones —absolutas o
relativas— a la importación y a la exportación, así como del aran-
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cel y de los demás tributos que gravan al comercio exterior.
En consecuencia, al preservar las funciones de control de las aduanas, en forma mediata se está asegurando la aplicación de las restricciones a la importación que protegen la moral y la salud públicas, la
sanidad animal y vegetal, la defensa nacional, la seguridad pública, el
medio ambiente, la industria nacional, etc. Asimismo, se asegura la
debida percepción de los tributos que gravan al comercio exterior.
Por otra parte, es usual que a las aduanas se les encomiende
la recolección de datos sobre el comercio exterior, a los fines de
elaborar las pertinentes estadísticas10. En consecuencia, el control
aduanero del comercio internacional también ha de ejercerse a fin
de cumplir tales funciones.
La determinación del bien jurídico tutelado mediante el delito
de contrabando que hemos efectuado, pone de manifiesto el error
de considerar al contrabando como un delito económico11.

nos a una legislación en particular. Ello sin perjuicio de ponderar las
soluciones previstas en la legislación comparada12. Asimismo, consideraremos los elementos que surgen de las elaboraciones doctrinarias
atendiendo a su evolución a través del tiempo y a los consensos a los
que nos parece se arriba en la doctrina moderna.
De tal modo, la presente ponencia aspira a constituirse en
una herramienta que pueda ser útil para la reflexión y el debate
de ideas sobre la forma de regular con mayor eficacia este delito
aduanero, cuya gravedad y efectos nocivos en la sociedad son
plenamente reconocidos.

Iii. Notas esenciales y contingentes
del contrabando

Los elementos que denominamos “objetivos” se refieren a los hechos de la introducción (importación) y de la salida (exportación)
de un objeto (mercadería) de un ámbito espacial (en principio,
el territorio de un Estado) en forma ilícita, vale decir al hecho
de atravesar las fronteras sometidas a control aduanero burlando
dicho control.
El análisis de estos elementos en la generalidad de las obras
sobre el ilícito de contrabando revela que los autores se inclinan,
siguiendo un criterio pragmático, por efectuar un ejercicio de exégesis referido a una legislación en particular (lege data), más bien
que a procurar una elaboración más abstracta y universal relativa
a las nociones involucradas.
A nivel internacional, los esfuerzos tendientes a lograr un lenguaje común y una armonización de las legislaciones aduaneras
penales no pueden considerarse satisfactorios.
En el ámbito de la Organización Mundial de Aduanas, la Convención internacional para la simplificación y armonización de
los regímenes aduaneros (Convención de Kyoto del 18-5-1973,
revisada en 1999) contiene un anexo relativo a las infracciones
aduaneras (Anexo H), pero lo cierto es que éste no prevé más
que ciertos principios elementales y se refiere fundamentalmente
a las condiciones en que las autoridades aduaneras investigan y
comprueban los ilícitos aduaneros.
En la Unión Europea no se ha avanzado al respecto, como puede
comprobarse de la lectura del Código Aduanero Modernizado (reglamento 2008/450/CE), que no trata de los ilícitos aduaneros.
El proyecto de Código Aduanero del Mercosur, aprobado en
agosto del año pasado por Decisión CMC 27/2010, tampoco incluye la regulación de los ilícitos aduaneros.
En consecuencia, todo ello justifica efectuar un análisis de
dichos elementos que permite avanzar en la caracterización doctrinaria o científica del ilícito del contrabando sin atenerse a las

La figura del ilícito de contrabando en la doctrina y en las legislaciones se ha ido modificando a través del tiempo, tratado de captar
las manifestaciones y formas que fue adoptando la vulneración del
control aduanero del tráfico internacional de mercaderías frente a
las nuevas realidades del comercio internacional. Ello determinó la
ampliación de la figura. Así, de considerarse un ilícito que reprimía
la evasión del control aduanero (acto clandestino), debió contemplarse el contrabando realizado a través de la aduana, recurriendo
al ocultamiento o al camuflaje de las mercaderías objeto de control. Por otra parte, la incorporación de las destinaciones aduaneras
suspensivas en las distintas legislaciones aduaneras, que posibilitan la entrada de la mercadería extranjera, aunque sin otorgarle
la libre circulación económica y que, por ende, sigue sometida a
control aduanero en el territorio aduanero en el que ha ingresado
transitoriamente (obligación de retornar al exterior en un plazo determinado), obligaron a considerar en la legislación penal aduanera
la sustracción al control aduanero de esa mercadería extranjera que
ingresara irregularmente a plaza. Finalmente, la existencia de zonas
francas, de enclaves y de exclaves y de uniones aduaneras llevó a
contemplar otras situaciones ilícitas que configuraban contrabando. Frente a la evolución de esta figura ilícita que denominamos
contrabando, resulta pertinente detenerse en las características
que presenta en la actualidad. Ello nos impone distinguir las notas
que lo caracterizan o tipifican como tal, de aquellas otras notas accidentales, que suelen o pueden presentarse, pero que no resultan
indispensables para su definición.
En consecuencia, podemos clasificar las notas que caracterizan al contrabando en esenciales y contingentes.
En este trabajo nos proponemos precisar tales notas sin apegar-

Iv. Notas esenciales del contrabando

Dentro de las notas esenciales, podemos distinguir básicamente
dos clases de elementos que necesariamente han de concurrir.

1. Elementos objetivos del contrabando

1) El cruce de las fronteras aduaneras con
mercadería violando el control aduanero.
El hecho (físico o material)13 de atravesar los límites de esos ámbitos espaciales (“territorios”, en sentido jurídico), provocando los
fenómenos de la entrada (importación) y la salida (exportación)
de la mercadería.
Esos límites son las “fronteras aduaneras”. Cabe aquí precisar que entendemos por fronteras aduaneras aquellas que están
sometidas al control de las aduanas14. Por lo tanto, son fronteras
aduaneras tanto los límites que corresponden al territorio aduanero como los propios de las áreas francas15. Con relación a ambos
ámbitos, las aduanas deben ejercer el control y aplicar las prohibiciones directas o indirectas a la importación y a la exportación
cuya aplicación le está encomendada.
Cabe afirmar que, en principio, las fronteras aduaneras coinciden con los límites políticos del Estado, donde se ejerce soberanía.
Sin embargo, en algunos casos, las fronteras aduaneras pueden no coincidir con esos límites. Así, por ejemplo, cuando existen enclaves constituidos a favor del Estado, las fronteras aduaneras se extienden a los límites de estos ámbitos en los cuales resulta aplicable la legislación aduanera nacional, a pesar de tratarse de
un ámbito espacial en el cual no se ejerce soberanía por parte del
Estado beneficiario (y, por ende, no se trata de límites políticos).
Por otra parte, en las uniones aduaneras, los Estados miembros suprimen las fronteras aduaneras interiores en el ámbito espacial que corresponde a esa unión, aunque mantienen sus fronteras políticas. La Unión Europea se halla actualmente compuesta
por veintisiete Estados y, por ende, por veintisiete “territorios nacionales”, con sus respectivas fronteras políticas, pero conforman
un solo territorio aduanero, el “territorio aduanero comunitario”.
Por lo tanto, el término “frontera aduanera” comprende:
a) Las fronteras (terrestres, acuáticas —puertos— y aéreas
—aeropuertos—) del territorio aduanero (general o especial)16;
b) las fronteras de las áreas o zonas francas (fueren de depósito,
comerciales o industriales); y c) las fronteras de los eventuales
enclaves constituidos a su favor17.
El cruce de la frontera constituye un hecho jurídico que se
configura en forma instantánea.
El control aduanero puede verse vulnerado por el accionar ilícito tanto fuera de las aduanas como en el interior de las mismas.
Así, la importación ilícita puede realizarse en el exterior de las
aduanas, atravesando en forma clandestina las fronteras, como a
través de las propias aduanas, recurriendo a ardides, ocultamientos o engaños, modalidad que en la doctrina se denomina “contrabando documentado”18.

En la forma clandestina se elude o esquiva el control y, por
lo tanto, se introduce o extrae la mercadería fuera de los lugares
u horarios habilitados por la aduana. Se evita así la intervención
aduanera. En el denominado contrabando documentado, se pretende realizar la importación o exportación por los lugares y en
los horarios habilitados, es decir a través de las aduanas, pero se
recurre al ardid, al engaño, al ocultamiento (doble fondo) para
impedir el adecuado ejercicio del control aduanero.
Lo importante para la configuración del contrabando es que
el control aduanero resulte vulnerado (vale decir, que se eluda,
impida, dificulte o desvirtúe el control aduanero) al tiempo de la
importación o de la exportación.
Cabe precisar que consideramos “importación” y “exportación”
no solo aquellas introducciones y extracciones que se realizan ante
las aduanas, es decir con intervención del servicio aduanero, que denominamos “regulares”, sino también aquellas otras que se llevan a
cabo en forma irregular, ilícitas. En este sentido, el Código Aduanero
argentino contempla la importación y la exportación en su artículo 9,
comprendiendo en su definición tanto las regulares como las irregulares19. También consideramos importaciones a las introducciones y las
extracciones de mercaderías de las áreas francas20.
El objeto sobre el que recae el contrabando está constituido
por las “mercaderías”, que se introducen o extraen burlando el
control aduanero.
Entendemos por mercaderías todos los objetos susceptibles
de ser importados o exportados ante las aduanas, lo que exige
que se trate de objetos perceptibles por los sentidos (materiales,
tangibles o mensurables), que puedan presentarse ante las aduanas para su despacho a los fines de su clasificación en la Nomenclatura del Sistema Armonizado.
De tal forma, hemos de descartar los servicios y los derechos
de propiedad intelectual como tales, ya que no constituyen mercaderías. Únicamente cuando se incorporen a un soporte físico
o material se podrá hablar de una mercadería. Por lo tanto, no
existe, propiamente hablando, contrabando de servicios o de derechos de propiedad intelectual.
Las mercaderías pueden consistir tanto en bienes propiamente
dichos como en no bienes21.
Merece un párrafo especial la situación de los billetes de banco (papel moneda), cuya entrada y salida está regulada por el
Banco Central.
Desde el punto de vista aduanero, no cabe duda que se trata
de mercadería, ubicada en la Partida 49.07 de la Nomenclatura del
Sistema Armonizado y, por consiguiente, los billetes de banco, que
pretenden importarse o exportarse por los viajeros están sujetos al
control aduanero y pueden entonces ser objeto de contrabando.
Al respecto, los Bancos Centrales suelen establecer requisitos
para su circulación y transferencia. Así, el Banco Central de la Re-
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2) La sustracción de mercaderías extranjeras
sometidas a las destinaciones suspensivas.
Debe tenerse en cuenta que, a la par que las legislaciones aduaneras de los distintos países comenzaron a contemplar la existencia de destinaciones aduaneras “suspensivas” (importación
temporaria, depósito de almacenamiento y tránsito aduanero)23,
por oposición a las tradicionales importaciones y exportaciones
(que para diferenciarlas fueron calificadas de “definitivas” o “para
consumo”), debieron considerarse las consecuencias penales
aduaneras de las sustracciones de mercaderías sometidas a dichas
destinaciones suspensivas. Es decir, el ingreso irregular a plaza de
tales mercaderías extranjeras.
Ello implicó revisar la idea relativa al espacio o lugar con relación al cual se puede configurar el contrabando. En efecto, a la
mercadería que es importada bajo una de las destinaciones suspensivas no se le concede libre circulación económica (no está
importada para consumo o “nacionalizada”) y sigue sometida al
control aduanero. Por consiguiente, cuando hallándose la mercadería en el territorio aduanero amparada por dicho régimen se la
sustrae a dicho control y se la ingresa a plaza en forma ilícita, se
produce una importación definitiva o para consumo irregular y la
mercadería extranjera se confunde en plaza con las demás que
circulan libremente. Ello ha determinado que en muchas legislaciones se equipare dicha situación relativa a la importación para
consumo irregular a un contrabando.
Así, puede ocurrir que la mercadería extranjera que se halla
ubicada en depósitos —públicos o privados— bajo control aduanero (como también en áreas francas), sea sustraída e ingresada a
plaza. En tales supuestos, al ilícito de hurto o robo se le suma24 la
configuración del ilícito de contrabando por parte de quien la incorpora ilícitamente a la circulación económica interna (vale decir,
quien la importa irregularmente para consumo)25.
Asimismo, la mercadería extranjera que se beneficia con una
destinación suspensiva de tránsito de importación, y bajo tal régimen se traslada hacia su destino en un medio de transporte, en
caso de ser sustraída del medio de transporte, además del hurto o
robo que se configura con su apropiación ilícita, al ser ingresada
ilícitamente a plaza se configura el ilícito de contrabando26, que
resulta cometido por el que la introdujo de tal forma a plaza.
La misma solución cabe si la mercadería extranjera sustraída se halla sometida a la destinación suspensiva de importación temporaria27.

2. Elemento subjetivo del contrabando

El contrabando supone un hecho humano, precisamente un acto

realizado voluntariamente. Se trata entonces de un acto de un sujeto realizado con discernimiento, intención y libertad, que denominamos acto jurídico28, tendiente a burlar el adecuado ejercicio del
control de las aduanas sobre las importaciones y exportaciones29.
Estamos en presencia de un acto realizado con la intención de
vulnerar el control aduanero al tiempo de la importación o de la exportación y que, por lo tanto, configura un acto ilícito doloso30.
A los fines de la responsabilidad por el ilícito cometido, el sujeto debe ser imputable. Ello excluye a quienes no han cumplido
cierta edad fijada por la ley (v. gr., en Argentina, ley 22.278: 16
años), así como aquellas personas que no tienen la capacidad
requerida (Código Civil argentino, artículo 54: dementes, sordomudos que no saben darse a entender por escrito, etc.).
La voluntad debe traducirse en un comportamiento idóneo.
No basta la mera intención, ni siquiera la realización de actos preparatorios31. Es necesario superar ese umbral y acometer la acción
tendiente a burlar el control sobre las importaciones y exportaciones, presentando o acarreando la mercadería ante la aduana o
fuera de los lugares habilitados. Es decir, ejecutar la acción dolosa,
llevarla a cabo, aunque no se logre su cometido.
La aduana puede, por cierto, descubrir y desbaratar la acción.
El contrabando así contrarrestado no llega a consumarse por haberlo impedido la aduana.
No se trata de un arrepentimiento por parte del sujeto,
sino del resultado de la acción eficaz del servicio aduanero.
Por consiguiente, se observa que en casi todas las acciones
delictivas que se emprenden para burlar el control aduanero y
que son detectadas por las aduanas el ilícito no llega a consumarse, a pesar de la voluntad del sujeto, quedando en grado
de tentativa.
Ocurre así que en la gran mayoría de los casos en los que
la Aduana tiene éxito en el descubrimiento del contrabando, su
propia acción determina que el delito de contrabando no llegue
a configurarse y, de tal modo, no pueda aplicarse la pena que en
realidad correspondería, pues el accionar ilícito fue plenamente
ejecutado por parte del sujeto, aunque resultó frustrado por el
accionar eficaz del servicio aduanero.
Por tal razón, es bastante usual que las legislaciones aduaneras prevean que la tentativa de contrabando tenga la misma pena
que el delito consumado32.

V. Notas contingentes del contrabando

Existen ciertas notas o elementos que se presentan con frecuencia
en el ilícito de contrabando. Sin embargo, no resultan imprescindibles para que se configure como tal dicho ilícito. Así, puede
mencionarse, entre tales elementos a la clandestinidad, al perjuicio fiscal y a la organización delictiva.

Cuando hablamos de contrabando con la modalidad de clandestino nos referimos a aquel que se realiza sin la presencia de los
agentes aduaneros, furtivamente, eludiendo su control.
Si bien advertimos que muchas veces al describirse el contrabando se menciona el elemento “clandestinidad”33 y que esta característica era usualmente contemplada como nota distintiva en
la antigua legislación34, lo cierto es que en la doctrina moderna
prevalece la opinión que considera que, para que se configure el
ilícito de contrabando, no es necesario que se trate de una acción
clandestina.
En Francia, señala Loyer que “Entran igualmente en la categoría
de contrabando las importaciones y las exportaciones irregulares
efectuadas por las oficinas y por rutas legales, pero con ocultamiento (cachette) o por sustracciones fraudulentas (enlèvements)35.
Hoy en día se considera contrabando la vulneración del control aduanero sobre las importaciones y las exportaciones, no
interesando si el sujeto actúa subrepticiamente por fuera de la
aduana o si se presenta a la aduana con el propósito de engañarla, recurriendo a algún ardid o forma de ocultamiento de la
mercadería. En un caso, se pretende eludir el control; en el otro,
se pretende engañar al agente aduanero.

2. Perjuicio fiscal

Anteriormente, en la doctrina era un lugar común que se mencionara la necesidad de que el hecho, para que constituyera contrabando, tuviera por efecto producir un perjuicio a la renta36.
En la doctrina moderna, por lo general se sostiene que para
la configuración del delito de contrabando no es relevante que se
trate de una acción que provoque un perjuicio fiscal37.
La exigencia de un perjuicio fiscal responde a una concepción
estrecha del Derecho aduanero, que lo reduce a un Derecho tributario aduanero, y que hoy puede considerarse superada.
Nótese incluso que los tributos establecidos pueden perseguir
fines extrafiscales. Así los tendientes a desalentar el consumo por
razones de salud pública (v. gr., impuestos sobre las bebidas alcohólicas o los cigarrillos), por lo que en esos supuestos con el
contrabando se burlan más bien los propósitos de ordenamiento
social (extrafiscales) que la percepción de tributos.
En Argentina, ya la ley 14.129 (represión del contrabando)
de 1952 en el artículo 1º, luego de describir la figura del contrabando, al final aclaraba: “Para la configuración de este delito no
es necesaria la concurrencia del perjuicio fiscal” (mediante esta
norma se modificó el artículo 187 de la Ley de Aduana).
En Bolivia, en el artículo 181 del Código Tributario Boliviano se
prevé que “El contrabando no quedará desvirtuado aunque las mercancías no estén gravadas con el pago de tributos aduaneros”.
En el Modelo de Código Tributario para América Latina, de

Giuliani Fonrouge, Carlos M., Gómez de Sousa, Rubens, y Valdés
Costa, Ramón, en el artículo 102, in fine, se expresa: “La configuración del contrabando no exige necesariamente la concurrencia
del perjuicio fiscal”.

Delito de organización

Ha de advertirse que el delito de contrabando implica muy a
menudo la existencia de una organización delictiva para llevarlo a cabo.
En Argentina, el mensaje que auspiciaba la sanción de la ley
14.129 de 1952, expresaba: “Conforme lo demuestra la experiencia,
generalmente los contrabandistas no sólo son los autores materiales
del hecho. Por el contrario, estos últimos suelen resultar simples instrumentos de terceros que medran con esas actividades. Puede afirmarse sin exageración que existen grandes organizaciones dotadas
de abundantes medios y recursos que se dedican, ya sea en forma
oculta o bajo pretexto de otras operaciones a un activo ejercicio del
contrabando. A menudo —cabe señalarlo expresamente— dichas
organizaciones son dirigidas por personas encumbradas que operan
en el extranjero y que se escudan en su rango o autoridad para realizar
estas operaciones ilícitas”.
Posteriormente, en el Mensaje que acompañara a la ley 21.898
de 1978 se sostenía: “La delincuencia organizada que adopta
formas empresariales, incluso multinacionales, pasó a presentar
características diferentes a la del crimen tradicional en banda,
pues dicho tipo de organizaciones podía abarcar su operatividad
desde la iniciación misma de las etapas de producción y distribución interna e internacional, hasta la etapa intermedia del cruce
de la línea aduanera, para la cual se han empleado los medios
más avanzados, siendo una muestra de ello el desarrollo del contrabando aéreo”.
La modalidad del contrabando que se lleva a cabo por organizaciones delictivas determina la necesidad de recurrir a un
abanico de penas38, para tratar de captar esa realidad que implica
la existencia de varias personas que actúan desempeñando distintos roles. Es necesario, entonces, prever penas no solo para
quienes cruzan la frontera con la mercadería, sino también para
castigar a aquellos que, desde las sombras, conciben y financian
la actividad ilícita. De ahí que para la organización puede ser más
gravoso el comiso de los medios de transporte utilizados en el
contrabando, que la pena privativa de libertad que recae muchas
veces en una persona tentada a arriesgarse a cruzar la frontera
para obtener una ganancia rápida.
En una obra anterior, señalamos al respecto: “Cabe advertir
además que nuestro Código Penal —como la generalidad de los
códigos penales elaborados en el siglo pasado o a principios de
éste— está fuertemente influenciado por una perspectiva individualista, que dificulta la comprensión de un delito como el
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contrabando. Así cuando del acto aislado se pasa a desarrollar
la actividad de contrabando, puede advertirse la aparición de la
“organización” para su realización, es decir, las organizaciones
de contrabandistas que configuran verdaderas empresas para delinquir. Estas empresas se caracterizan por contar con ingentes
medios y recursos para su actividad ilícita (capital para financiar
las operaciones —incluidos sobornos—, aviones, buques, camiones, inmuebles —entre los que cabe destacar las pistas de
aterrizaje clandestinas—), así como con numerosas personas
reclutadas en los diversos estratos sociales —desde simples “paseras” o “mulas” a comandantes, tripulantes y azafatas de aviones— y de otros medios de transporte, integrantes de las fuerzas
de seguridad, funcionarios y empleados públicos, etcétera. Los
recursos financieros de que disponen permiten su acción corruptora en la sociedad, que lesiona distintos bienes tutelados, como
la salud pública —estupefacientes—, o perjudica al comercio honesto con la introducción de mercaderías extranjeras que eluden
tanto los gravámenes aduaneros como la tributación interna. Asimismo, las ganancias mal habidas determinan su vinculación con
el “lavado de dinero”, que compromete a entidades financieras.
Todo ello ha llevado al legislador a establecer diferentes clases de
penas con el objeto de castigar simultáneamente a la organización —capitalistas ocultos— como a las personas con que ella
cuenta para llevar a cabo la actividad de contrabando. La pena de
privación de libertad tiene, por lo general, el propósito de disuadir
a las personas físicas —que a veces son meros instrumentos—
y las penas de multa y comiso de mercadería involucrada y del
medio de transporte utilizado (a veces muy valioso, v. gr., avión,
buque, camiones) procuran castigar a las empresas delictivas. Se
comprende, entonces, la especial importancia que revisten las penas accesorias en la normativa penal aduanera”39.
Pero más allá de la indudable importancia que tiene la modalidad del contrabando organizado, siempre existirá el contrabando que
responda a iniciativas individuales. Por consiguiente, la definición de
contrabando como tal no puede incluir como requisito indispensable
para su configuración la existencia de una organización. De ahí que
se trate también de una nota accidental o contingente.

Vi. Conclusiones

De lo precedentemente expuesto, puede arribarse a las siguientes
conclusiones:
El ilícito denominado contrabando:
• es una acción que consiste en vulnerar el control sobre las importaciones y las exportaciones de mercadería encomendado
a las aduanas;
• es una acción que, por lo general, implica atravesar irregularmente con mercadería las fronteras sometidas al control
aduanero;

• es una acción que puede también consistir en la sustracción
de mercaderías extranjeras sometidas a las destinaciones suspensivas de importación, con la subsiguiente introducción
irregular a plaza;
• es una acción que puede ser tanto clandestina (esquivar el
control aduanero) como realizarse ante las aduanas, recurriendo a ardides, engaños u ocultamientos, tendientes a impedir
el adecuado ejercicio del control aduanero;
• es una acción realizada con dolo por una persona capaz (imputable);
• para su configuración no es indispensable que medie a) un
accionar clandestino; b) una acción que cause un perjuicio fiscal; c) una acción que vulnere el orden o la política económica
del gobierno; d) una acción que involucre una organización
delictiva.
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3
Basaldúa, Ricardo Xavier, Derecho Aduanero. Parte general.
Sujetos, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1992, Capítulo VII “Relación del Derecho aduanero con otras ramas del Derecho”, punto
5 “Relación con el Derecho Penal”, ps. 245 a 254.
4
Las Ordenanzas de Aduana de 1687, relativas a los “Cinco grandes arrendamientos”, en el Título II “De la entrada y salida de mercaderías; de las declaraciones; de la visita y de los pagos”, dispone en
el artículo primero que: “Nuestros derechos de salida serán pagados
en la primera y más próxima oficina de carga de mercadería, y los de
entrada en la primera y más próxima oficina de la ruta; y las mercaderías y conductores (voituriers) deberán, al arribar al lugar en el cual las
oficinas están establecidas conducirlas directamente a la oficina; todo
ello bajo pena de confiscación de las mercaderías, y del medio que
sirvió para conducirlas y de trescientas libras de multa”.
5
Puede verse un comentario a estas disposiciones, en Alsina,
Mario A., Barreira, Enrique C., Basaldúa, Ricardo Xavier, Cotter

Capítulo 6 relativo al control aduanero, se prevé en la Norma 1
que “Todas las mercaderías, comprendidos los medios de transporte, introducidas en el territorio aduanero o que salen de éste
serán sometidas al control de la aduana, puedan o no estar sujetas
al pago de derechos y tributos a la importación”. Asimismo, en
el Glosario de la OMA se define a las “rutas autorizadas” (routes
legales – approved routes) como las “carreteras, vías férreas, vías
navegables y otras vías de transporte (oleoductos, etc.) que, conforme a las prescripciones aduaneras de un Estado, deben ser utilizadas para la importación y exportación de mercaderías”.
8
No debe confundirse la prohibición genérica de importar y
de exportar mercaderías si no media previa intervención aduanera
que la autorice —consagrada en la legislación de todos los Estados con relación al universo de las mercaderías— con la prohibición a la importación o a la exportación que, en un Estado y en
un momento dado, pudiere afectar a una mercadería en particular.
En la jurisprudencia argentina, se efectúa tal distinción en la sentencia del 8-8-1968, de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, Sala III, recaída en la causa “Medosky, Mario V. y otros s/
contrabando”, publicada en la revista La Ley, t. 133, ps. 301 a 321.
En ella, el Dr. Miguel Echegaray expresó en su voto que si bien
el oro, ya sea amonedado o en barras, “...no sufre impedimento
alguno para su importación, y la misma se halla libre del pago
de derechos aduaneros” (...) “tales circunstancias no significan
en manera alguna que la importación de oro pueda efectivizarse
en la forma que lo disponga o desee el importador, ocultándola
deliberadamente a la inspección aduanera” (...); el ingreso al país
de bienes (lo expreso en sentido genérico), no es, ni nunca ha
sido, libre, en el sentido de que queda a la decisión exclusiva del
importador el hacerlos penetrar nuestras fronteras. Puede haber
libertad en lo que respecta a una posibilidad de importación sin
trabas; a la liberación de gravámenes, tasas, servicios, etcétera,
pero no se ha de decir que esta libertad significa apartar al organismo de inspección, eludirlo, desecharlo. Ello es imposible. El
Estado nacional, cuando lo ha querido o considerado necesario
para el bien público, ha liberado a diversos productos. A otros los
ha recargado. A otros los ha beneficiado con una disminución.
Sin embargo, tales franquicias no pueden interpretarse como un
derecho de ‘relevarse de la verificación aduanera’, precisamente,
porque la Aduana es el ente estatal que únicamente puede decidir
acerca de si lo ingresado se halla en la situación acreedora de
dicho trato de privilegio. Las franquicias se hacen efectivas, sí,
con la directa intervención de las autoridades aduaneras y bajo la
inmediata supervisión de su personal encargado del control de todas las operaciones que tienen como resultado el ingreso o egreso
de bienes al país”.
9
Sobre el bien jurídico tutelado por la figura de contrabando,
puede verse: Arocena, Gustavo A., Delitos aduaneros, Medite-
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Moine, Juan Patricio, y Vidal Albarracín, Héctor G., Código Aduanero Comentado, t. I (arts. 1º a 465), AbeledoPerrot, Buenos Aires, 2011, obra completada y actualizada por Barreira, Enrique, C.,
Basaldúa, Ricardo Xavier, Vidal Albarracín, Héctor G., Cotter, Juan
P., Sumcheski, Ana L., y Vidal Albarracín, Guillermo (h), ps. 277
a 284, 321 y 809.
6
La Ley General de Aduanas de Bolivia en su art. 4 brinda
la siguiente definición: “La Zona Primaria comprende todos los
recintos aduaneros en espacios acuáticos o terrestres destinados
a las operaciones de desembarque, embarque, movilización o
depósito de las mercancías; las oficinas, locales o dependencias
destinadas al servicio directo de la Aduana Nacional, puertos,
aeropuertos, caminos y predios autorizados para que se realicen
operaciones aduaneras. También están incluidos en el concepto
anterior los lugares habilitados por la autoridad como recintos
de depósito aduanero, donde se desarrollan las operaciones mencionadas anteriormente”. En el Código Aduanero argentino, el
art. 5 establece: “1. Zona primaria aduanera es aquella parte del
territorio aduanero habilitada para la ejecución de operaciones
aduaneras o afectada al control de las mismas, en las que rigen
normas especiales para la circulación de personas y el movimiento y disposición de la mercadería. 2 La zona primaria aduanera,
comprende, en particular: a) los locales, instalaciones, depósitos,
plazoletas y demás lugares en donde se realizaren operaciones
aduaneras o se ejerciere el control aduanero; b) los puertos, muelles, atracaderos, aeropuertos y pasos fronterizos; c) los espejos
de agua de las radas y puertos adyacentes a los espacios enumerados en los incisos a) y b) de este artículo; d) los demás lugares
que cumplieren una función similar a la de los mencionados en
los incisos precedentes”.
7
Como se ha visto, el Código Aduanero de 1981 de Argentina, lo hace en los arts. 116, 130, inc. a), y 403, inc. a). Asimismo:
Ley General de Aduanas de 1999 de Bolivia, art. 60; Regulamento
aduaneiro (decreto 6759/2009) del Brasil, arts. 5 y 8; Estatuto
Aduanero (decreto del 28 de diciembre de 1999) de Colombia,
arts. 41 y 44; Ley General de Aduanas de 1995 de Costa Rica, art.
79; Ordenanza de Aduanas de Chile (texto según decreto con
fuerza de ley 30 de 2004), arts. 1º y 9º; Ley Orgánica de Aduanas
del 2004 de Ecuador, art. 30; Ley Aduanera de 2005 de México,
arts. 1 y 10; Código Aduanero Modernizado de 2008 de la Unión
Europea, arts. 92, 95 y 96; Decreto Ley nº 1 del 13 de febrero de
2008 de Panamá, art. 83; Código Aduanero del Paraguay de 2004,
arts. 60 y 62; Ley General de Aduanas (texto ordenado de 2004)
de Perú, arts. 5, 6, 28, 29 y 30; Código Aduanero del Uruguay de
1985, art. 11. En el ámbito de la Organización Mundial de Aduanas, en la Convención sobre la simplificación y armonización de
los regímenes aduaneros (usualmente denominada Convención
de Kyoto, en su versión revisada de 1999), en el Anexo general,
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rránea, Córdoba, 2004, ps. 57 a 63; Basaldúa, Ricardo Xavier, Introducción al Derecho aduanero, Abeledo-Perrot, Buenos Aires,
1988 (reeditado en 2008), ps. 212 a 214; D’ Albora, Francisco J.,
quien expresa que el “núcleo de la tutela jurídica del contrabando” es “la protección de esa legislación específica de la aduana —
en otros términos, el régimen del control aduanero—” (“El delito
de contrabando” en Tratado de derecho penal especial, dirigido
por Enrique Aftalión, t. IV, La Ley, Buenos Aires, 1970, ps. 187 a
193 y 195); Medrano, Pablo H., Delito de contrabando y comercio
exterior, Lerner Librerías, Buenos Aires, 1991, ps. 165 a 202; Vidal Albarracín, Héctor Guillermo, Delito de contrabando, Editorial
Universidad, Buenos Aires, 1987, ps. 58 a 66. En la jurisprudencia
argentina: Corte Suprema de Justicia de la Nación, 19-10-1989,
in re “Legumbres S.A. y otros s/contrabando” (Fallos 312:1920).
10
Sobre la misión encomendada a los aduanas de colectar datos en las declaraciones de importación y de exportación a los
fines de elaborar las estadísticas sobre el comercio exterior, nos
hemos ocupado en nuestra obra Tributos al comercio exterior,
Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2011, ps. 353 y 354. Cabe mencionar, a título de ejemplo, algunas legislaciones aduaneras que
prevén ese cometido: Ley General de Aduanas de Bolivia de 1999,
que establece en su art. 3 que “La Aduana Nacional es la institución encargada de vigilar y fiscalizar el paso de las mercancías
por las fronteras, puertos y aeropuertos del país, (...) de generar
las estadísticas de ese movimiento...”; Ley General de Aduanas de
Costa Rica de 1995 que dispone en su art. 9: “Son objetivos del
Servicio Nacional de Aduanas:...e) generar las estadísticas del
comercio exterior”; Ordenanza de Aduanas (texto según decreto
con fuerza de ley nº 30 de 2004) de Chile, art. 1º, que prevé que al
Servicio Nacional de Aduanas le corresponde, entre otras funciones, la de “generar las estadísticas” del tráfico internacional por
las fronteras; Ley Federal de Aduanas de Suiza de 1925, que en su
art. 25, dispone:...”2. Todas las mercaderías que cruzan la línea
aduanera son pasibles del derecho de estadística previsto en la
ley federal del 10 de octubre de 1902 sobre las tarifas aduaneras”.
11
En la doctrina se incurre a veces en el error de calificar al
contrabando como un delito de naturaleza económica. Ello responde a un criterio que ve a la aduana reducida a un ente recaudador de los tributos que gravaren la importación y la exportación.
En la doctrina moderna se advierte que ello no es así en razón
del bien jurídico tutelado por este delito, que excede claramente
ese marco económico. Al respecto, puede verse: Alsina – Barreira
– Basaldúa - Cotter Moine- Vidal Albarracín, Código Aduanero
Comentado, cit., t. III (arts. 820 a 1191), AbeledoPerrot, Buenos
Aires, 2011, obra completada y actualizada por Barreira – Basaldúa - Vidal Albarracín – Cotter – Sumcheski - Vidal Albarracín
(h), comentario al art. 863, punto 1; D’ Albora, Francisco J., ob.
cit., p. 195; Vidal Albarracín, Héctor Guillermo, con la colabora-

ción de Guillermo Vidal Albarracín (h), Delitos aduaneros, MAVE,
Buenos Aires, 2004, p. 94.
12
En el Glosario de Términos Aduaneros Internacionales de
la Organización Mundial de Aduanas se define al “contrabando”
(contrebande - smuggling) como la “infracción aduanera que consiste en pasar clandestinamente, por cualquier medio, mercaderías a través de la frontera aduanera, sustrayéndolas así del control
de las aduanas. Notas: 1. Este término puede cubrir igualmente
ciertas violaciones de la legislación aduanera relativa a la detención y a la circulación de las mercaderías en el interior del territorio
aduanero. 2. En ciertos países: la idea del cruce clandestino de
las fronteras no interviene necesariamente en la calificación del
contrabando; una infracción solo es calificada como contrabando
cuando es intencional”.
El Código Aduanero de 1981 de Argentina define al contrabando en sus arts. 863 y 864. “Art. 863. Será reprimido con prisión de
dos a ocho 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” (texto con la
modificación introducida por la ley 25.986, B.O. 5/1/2005).
“Art. 864. Será reprimido con prisión de dos a ocho años el que:
a) importare o exportare mercadería en horas o por lugares no
habilitados al efecto, la desviare de las rutas señaladas para la importación o la exportación o de cualquier modo la sustrajere al control que corresponde ejercer al servicio aduanero sobre tales actos;
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;
c) presentare ante el servicio aduanero una autorización especial, una licencia arancelaria o una certificación expedida contraviniendo las disposiciones legales y específicas que regularen
su otorgamiento, destinada a obtener, respecto de la mercadería
que se importare o se exportare, un tratamiento aduanero o fiscal
más favorable al que correspondiere;
d) ocultare, disimulare, sustituyere o desviare, total o parcialmente, mercadería sometida o que debiere someterse a control
aduanero, con motivo de su importación o de su exportación;
e) simulare ante el servicio aduanero, total o parcialmente, una
operación o una destinación aduanera de importación o de exportación, con la finalidad de obtener un beneficio económico” (texto con
la modificación introducida por la ley 25.986).
El Código Tributario Boliviano dispone en su art. 181: “Comete contrabando el que incurra en alguna de las conductas
descritas a continuación: a) Introducir o extraer mercancías a
territorio aduanero nacional en forma clandestina o por rutas
u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será

servicio aduanero por disimulación en escondrijos (cachettes) especialmente preparados o en cavidades o espacios vacíos que no
están normalmente destinados al alojamiento de mercaderías”.
En el Modelo de Código Tributario para América Latina, de
Giuliani Fonrouge, Carlos M., Gómez de Sousa, Rubens, y Valdés
Costa, Ramón, OEA/BID, 1968, en el art. 102 se prevé: “Constituye contrabando toda acción u omisión en la entrada o salida
de mercaderías que eludiendo la intervención de los funcionarios
aduaneros o induciéndolos a error, viole las leyes establecidas
por razones de orden público o perjudique la percepción de los
tributos que deban recaudarse en ocasión de la operación. La
configuración del contrabando no exige necesariamente la concurrencia del perjuicio fiscal”. En el art. 104 se expresa: “Son
casos de contrabando, sin perjuicio de otras situaciones: 1º) La
entrada o salida de mercaderías, objetos o productos: a) por vías
o lugares no autorizados; b) en horas fuera de las señaladas o
autorizadas; c) cuya entrada o salida estuviera prohibida. 2º) La
acción u omisión tendiente a hacer aparecer como nacionalizadas, mercaderías introducidas temporalmente. 3º) La existencia
de mercaderías en el medio de transporte utilizado en la entrada
o salida sin la documentación exigida por las disposiciones pertinentes. 4º) La desviación o sustitución total o parcial de bultos
o su contenido, en las operaciones de importación, exportación,
tránsito, reembarco o trasbordo. 5º) La tenencia injustificada de
mercaderías de importación dentro de la zona aduanera sin la
documentación correspondiente”.
13
Basaldúa, Ismael, enseñaba que “...un delito o infracción
aduanera no se concibe sin la existencia de un hecho material sea de
acción o de omisión” (Legislación penal aduanera de la República
Argentina, Editorial Vasca Ekin SRL, Buenos Aires, 2ª edición, 1948,
p. 23). Por su parte, Berr, Claude J., y Trémeau, Henri, expresan que la
infracción aduanera no existe sino en función de un cierto elemento
material, es decir un comportamiento objetivo” (Le droit douanier..
Communautaire et national, 7ª ed., Económica, París, 2006).
14
En el Glosario de Términos Aduaneros Internacionales de la
Organización Mundial de Aduanas se define a la “Frontera aduanera” (frontière douaniére – customs frontier) como el “Límite del
territorio aduanero”. Sin embargo, más allá de que es verdad que
el límite del territorio aduanero ha de denominarse frontera aduanera, consideramos que esa definición peca por defecto, pues
no solo en ese espacio existen fronteras aduaneras. En efecto, el
límite de una zona franca también constituye frontera aduanera. Entendemos que lo que caracteriza fundamentalmente a una
frontera como aduanera es si en la misma debe ejercerse el control
aduanero sobre las importaciones y exportaciones.
15
En las áreas francas si bien por definición no se aplica el
arancel aduanero ni, por lo general, las prohibiciones a la importación y a la exportación de naturaleza económica, en cambio, sí re-
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considerado también autor del delito el consignatario o propietario de dicha mercancía. b) Realizar tráfico de mercancías sin
la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales
exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. c)
Realizar transbordo de mercancías sin autorización previa de la
Administración Tributaria, salvo fuerza mayor comunicada en el
día a la Administración Tributaria más próxima. d) El transportador que descargue o entregue mercancías en lugares distintos a la
aduana, sin autorización previa de la Administración Tributaria.
e) El que retire o permita retirar de la zona primaria mercancías
no comprendidas en la Declaración de Mercancías que ampare
el régimen aduanero al que debieran ser sometidas. f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre
en posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el caso, se encuentre prohibida. g) La tenencia
o comercialización de mercaderías extranjeras que previamente
hubieran sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.
El contrabando no quedará desvirtuado aunque las mercancías no estén gravadas con el pago de tributos aduaneros”.
En el Glosario de Términos Aduaneros y de Comercio Exterior,
“Definiciones aplicables”, anexo a la Ley General de Aduanas de
1999 de Bolivia, se define al “contrabando” como el “Ilícito aduanero que consiste en extraer o introducir del o al territorio aduanero nacional clandestinamente mercancías, sin la documentación
legal, en cualquier medio de transporte, sustrayéndolas así del
control de las aduanas”.
El Código Penal de Colombia de 2000 en su art. 319 establece: “Contrabando. El que en cuantía entre cien a doscientos
salarios mínimos legales mensuales vigentes, importe mercancías
al territorio colombiano, o las exporte desde él, por lugares no
habilitados, o las oculte, disimule o sustraiga de la intervención y
control aduanero, incurrirá en prisión de tres a cinco años y multa
de trescientos a mil quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que en ningún caso sea inferior a docientos por
ciento del valor CIF de los bienes importados o del valor FOB de
los bienes exportados”.
El Código de Aduanas de Francia (decreto del 8-12-1948, con
las modificaciones de 1963, 1965, 1968, 1971 y 1973, actualizado a 1999) en su art. 417, ap. 1, establece que “El contrabando se
extiende a las importaciones o exportaciones fuera de las oficinas
así como toda violación de las disposiciones legales o reglamentarias relativas a la detención y al transporte de mercaderías en
el interior del territorio aduanero”. En el apartado 2 se agrega que
“constituyen, en particular, hechos de contrabando”, enumerando ciertos actos en sus incisos a), b), c) y d). En el apartado 3 se
aclara que “Son asimilados a actos de contrabando las importaciones o exportaciones sin declaración cuando las mercaderías
que pasan por una oficina aduanera son sustraídas a la visita del

98

sultan de aplicación las prohibiciones no económicas. En efecto,
el Estado en cuyo territorio nacional se encuentren ubicadas las
áreas francas debe velar también en ellas por la moral pública, la
salud pública y la sanidad animal y vegetal, la seguridad nacional,
etc. Por consiguiente, en los límites de las áreas francas el Estado
debe ejercer el control de lo que entra y sale de las mismas.
16
El territorio de un Estado puede hallarse conformado por
más de un territorio aduanero. Es decir, puede existir un ámbito
donde se aplique el arancel aduanero general y otro en el cual rija
un arancel aduanero diferenciado. Así, en Argentina, de conformidad a lo previsto en el art. 2º del Código Aduanero y regulado en
la ley 19.640, existe un territorio aduanero general y un territorio
aduanero especial, ubicado este último en el sur del país, en la
Isla Grande de Tierra del Fuego. En consecuencia, las fronteras
aduaneras pueden corresponder tanto a los límites del territorio
aduanero general como del especial. Existirá, entonces, una frontera aduanera entre el territorio aduanero general y el especial.
17
En caso de exclaves, debe advertirse que en atención a que
sobre los mismos el Estado concedente sigue ejerciendo soberanía y únicamente ha resignado lo relativo a la legislación aduanera, debe continuar aplicando en ellos las prohibiciones a la importación y exportación de naturaleza no económica (v. gr., preservar
la salud y la seguridad públicas, el medio ambiente).
18
Sobre el contrabando documentado, en la doctrina puede
verse: Alsina – Barreira – Basaldúa - Cotter Moine - Vidal Albarracín, Código Aduanero Comentado, cit., t. III (arts. 820 a 1191),
obra completada y actualizada por Barreira – Basaldúa - Vidal Albarracín – Cotter – Sumcheski - Vidal Albarracín (h), comentario
al art. 862, punto 4; Basaldúa, Ismael, ob. cit., p. 36; D’ Albora,
Francisco J., ob. cit., ps. 227 a 231; Menegazzi, Francisco Luis,
Efectos económicos del contrabando. Su historia en el Río de la
Plata. La jurisdicción aduanera y judicial, Imprenta Zuippa Hnos.
La Plata, 1936, ps. 61 a 63; Vidal Albarracín, Héctor Guillermo,
Delitos aduaneros, cit., ps. 171, 222 y 265..
19
El art. 9 establece: “1. La importación es la introducción de
cualquier mercadería a un territorio aduanero. 2. Exportación es la
extracción de cualquier mercadería de un territorio aduanero”.
20
De acuerdo al art. 593 del Código Aduanero argentino, las
introducciones y las extracciones de las áreas francas se considerarán como si se tratare de importaciones o de exportaciones.
Si bien las áreas francas, por definición, no constituyen territorio
aduanero, sus fronteras deben considerarse aduaneras porque se
hallan sujetas a control aduanero. Esas áreas francas pueden limitar con territorios aduaneros o con ámbitos que no lo son (v.
gr., mar territorial y ríos internacionales) y las introducciones y
extracciones irregulares pueden configurar contrabando.
21
Con relación al concepto de “bienes”, cabe recordar -como
surge de su propio nombre- que se trata de objetos valiosos para

el ser humano. Así, en el Código Civil argentino, el art. 2312
establece que “Los objetos inmateriales susceptibles de valor, e
igualmente las cosas, se llaman ‘bienes’”. En cambio, los “nobienes”, como las sustancias tóxicas o los residuos nucleares, son
objetos disvaliosos. Estos objetos se hallan sujetos a restricciones
a la importación, por lo que las aduanas deben tener competencia
para someterlos a su control. Por consiguiente, la aduana debe
controlar la entrada y la salida tanto de los “bienes” como de los
“no-bienes”.
22
El Banco Central de la República Argentina prevé limitaciones
para extraer o ingresar moneda. En el caso de pretender introducir
más de US$ 10.000 (cifra que, acotamos, ha quedado manifiestamente desactualizada, dado el continuo envilecimiento de dicha
moneda), existe la obligación de declarar; en cambio, si se trata de
su extracción, rige la prohibición de exportar una cantidad mayor
a US$ 10.000 (decreto nº 1570/01 y modificatorio nº 1606/01 y
resoluciones nº 1173/01 y 1176/01). Aquí sí puede configurarse el
contrabando, por aplicación de lo previsto en el art. 864, inc. b),
del Código Aduanero.
23
En Argentina, el Código Aduanero contempla, como destinaciones suspensivas de importación, la importación temporaria
(arts. 250 a 277), el depósito de almacenamiento (arts. 285 a
295) y el tránsito de importación (arts. 296 a 320). En Bolivia,
la Ley General de Aduanas contempla el tránsito aduanero (arts.
102 a 111), el depósito de aduana (arts. 113 a 122) y la admisión
temporal (arts. 124 a 128).
24
Al concurrir el hurto o robo y el contrabando tiene lugar
un concurso ideal. Al respecto, puede verse: Alsina – Barreira
– Basaldúa - Cotter Moine - Vidal Albarracín, Código Aduanero Comentado, cit., t. III (arts. 820 a 1191) obra completada y
actualizada por Barreira – Basaldúa - Vidal Albarracín – Cotter Sumcheski - Vidal Albarracín (h), comentario al art. 864, punto 2;
Medrano, Pablo H., ob. cit., p. 266.
25
Sobre el supuesto de contrabando que se configura al introducir a plaza la mercadería extranjera hurtada o robada de un
depósito sometido a control aduanero, puede verse: Alsina – Barreira – Basaldúa - Cotter Moine - Vidal Albarracín, Código Aduanero Comentado, cit., t. III (arts. 820 a 1191), obra completada
y actualizada por Barreira – Basaldúa - Vidal Albarracín – Cotter
– Sumcheski - Vidal Albarracín (h), comentario al art. 864, punto
2; Basaldúa, Ricardo Xavier, Tributos al comercio exterior, cit., ps.
234 a 237 y 246; Cotter Moine, Juan Patricio, y Petersen, Jorge E.,
Sustracción de mercaderías en depósitos fiscales, revista Régimen
Aduanero, Año 1, nº 2, Buenos Aires, junio 1974, ps. 185 a 187;
D’ Albora, Francisco J., ob. cit., ps. 209 a 213; Medrano, Pablo H.,
ob. cit., ps. 262 a 266; Vidal Albarracín, Héctor Guillermo, Delitos
aduaneros, cit., ps. 167 a 169. Asimismo, puede verse jurisprudencia en la obra de Mercader, Patricio H., y Ovalle, Fernando,

el efectuado sin que se produzca ninguna intervención de la autoridad aduanera”. Agrega que “En general y salvo el caso de introducción realizada fuera de las horas señaladas el contrabando
por clandestinidad ocurre fuera del recinto aduanero. Aun así no
puede descartarse que mercadería documentada pueda ser sacada
clandestinamente —por ejemplo fuera de las horas señaladas—
sin ninguna intervención ulterior de la Aduana; pero es una situación poco común” (ob. cit., ps. 205, 207 y 208); Medrano, Pablo
H., quien señala “Para que haya clandestinidad no es necesario
que se burle al servicio aduanero engañándolo sobre algún aspecto de la operación, sino lisa y llanamente se lo eluda, que se esquive su intervención sin darle la menor noticia de la importación
o exportación” (ob. cit., ps. 249 a 253, 255 y 266); Vidal Albarracín, Héctor Guillermo, quien expresa: “La ‘clandestinidad’, referida
a la materia aduanera, implica no sujeción al control aduanero,
esto es, eludir la intervención de la autoridad aduanera” (Delitos
aduaneros, cit., ps. 145 y 164 a 171).
34
En Argentina, las Ordenanzas de Aduana de 1876 en el artículo 1036 preveían que “Serán consideradas contrabando las
operaciones de importación y exportación ejecutadas clandestinamente o en puntos no habilitados por la ley o por permiso
especial de autoridad competente, las hechas fuera de las horas
señaladas y las que se desvíen de los caminos marcados para
la importación y exportación”. Sin embargo, la ley 11.281 (denominada Ley de Aduana) amplía el alcance del delito en su art.
65 (t.o. art. 68), que reprodujo el art. 16 de la ley 10.362 del
26 de febrero de 1918, al disponer: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 1037 de la Ordenanzas de Aduana, se considerará
contrabando toda forma de ocultación, ya sea en doble fondo o
utilizando envases comunes y especiales de otras mercaderías o
acondicionándolas entre otros de peor especie o inferior calidad,
y, en general, todo acto tendiente a sustraer las mercaderías a la
verificación de la aduana”.
35
Loyer, Jacques, La douane et le commerce exterieur, Collection L’Administration nouvelle, ed. Berger-Levraut, París, 1974, ps.
187 y 188.
36
Basaldúa, Ismael, ob. cit., ps. 20, 24 y 36.
37
Sobre la innecesariedad de que medie perjuicio fiscal, puede
verse: Alsina – Barreira – Basaldúa - Cotter Moine - Vidal Albarracín, Código Aduanero Comentado, cit., t. III (arts. 820 a 1191),
obra completada y actualizada por Barreira – Basaldúa - Vidal Albarracín – Cotter – Sumcheski - Vidal Albarracín (h), comentario
al art. 863, punto 1. Se expresa allí que con el delito de contrabando resulta claro “...que lo tutelado no es la recaudación fiscal, ni
la regulación de la política del Estado en relación con las operaciones de importación o exportación, sino el adecuado, normal y eficaz ejercicio de la función principal encomendada a las aduanas,
tal es, el control sobre la introducción, extracción y circulación
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El delito de contrabando en la jurisprudencia, Ad-Hoc, Buenos
Aires, 2000, ps. 49 y 50.
26
Sobre el supuesto de contrabando que se configura al introducir a plaza la mercadería extranjera hurtada o robada de un
medio de transporte bajo la destinación suspensiva de tránsito
de importación, puede verse: Basaldúa, Ricardo Xavier, Tributos
al comercio exterior, cit., ps. 239 a 241 y 246; Vidal Albarracín,
Héctor Guillermo, Delitos aduaneros, cit., ps. 229 a 233.
27
Al respecto, puede verse: Basaldúa, Ricardo Xavier, Tributos
al comercio exterior, cit., ps. 237 a 239, 245 y 246.
28
El Código Civil argentino dispone en su art. 897 que los
hechos humanos “...se juzgan voluntarios si son ejecutados con
discernimiento, intención y libertad”. En este sentido, Basaldúa,
Ismael, señala que “Se requiere por lo menos que el agente sea
capaz de voluntad y que esa voluntad haya podido ejercitarse libremente” (ob. cit., ps. 24 y 25).
29
Vidal Albarracín, Héctor Guillermo, advierte, con relación
al Código Aduanero argentino, que en el supuesto del art. 863 es
necesario el ardid o engaño, pero en cambio, en la mayoría de los
supuestos previstos en el art. 864 “...basta la simple intención o
dolo, esto es, conocimiento y voluntad de dificultar o impedir el
control que las leyes acuerdan a las aduanas” (Delitos aduaneros,
cit., p. 148).
30
Sobre la necesidad de dolo para que se configure el delito de
contrabando, puede verse: Arocena, Gustavo A., ob. cit., ps. 80
a 82; D’ Albora, Francisco J., ob. cit., p. 201; Fernández Lalanne,
Pedro, Derecho Aduanero, Depalma, Buenos Aires, 1966, t. II, p.
1034; Medrano, Pablo H., ob. cit., ps. 237 y 238; Vidal Albarracín, Héctor Guillermo, Delito de contrabando, cit., p. 92. Cabe
recordar la definición de contrabando que obra en el Glosario de
Términos Aduaneros Internacionales de la O.M.A., transcripta en
la precedente nota 12.
31
Basaldúa, Ismael, quien señala que “Los actos intermediarios entre el momento de la concepción y preparación del delito
hasta su realización, no son punibles. Poco importaría que un sujeto hubiera tenido el propósito de cometer una infracción; mientras no incurra en ella estaría fuera del alcance de la ley penal”
(ob. cit., p. 24).
32
Entre las legislaciones que equiparan la pena del delito de
contrabando consumado con su tentativa, puede mencionarse:
Código de Aduanas de Argelia, art. 318; Código Aduanero de la
Argentina, art. 872; Ley General de Aduanas de Costa Rica, art.
228; Ordenanza de Aduanas de Chile, art. 184; Código de Aduanas de Francia, art. 409; Texto Único de las disposiciones legislativas en materia aduanera de Italia, art. 293; Ley de Aduanas de la
República Dominicana, art. 168.
33
Sobre la modalidad clandestina del contrabando, puede
verse: D’ Albora, Francisco J., quien expresa que “...consiste en

de mercaderías”; D’ Albora, Francisco J., ob. cit., ps. 176 a 178
y 191 a 193; García, Tomás, Legislación penal aduanera, Lerner,
Buenos Aires, 1945 p. 161; Medrano, Pablo H., ob. cit., ps. 167 a
170; Vidal Albarracín, Héctor Guillermo, Delitos aduaneros, cit.,
ps. 146 y 147. En la jurisprudencia argentina, Corte Suprema de
Justicia de la Nación, Fallos, 213:120.
38
En el Mensaje que acompañara a la ley 21.898 de 1978
se expresaba: “También se mantienen, en el artículo 191, las
tradicionales sanciones accesorias a las privativas de libertad,
habiéndose aumentado algunas de ellas y perfeccionando otras,
sin perjuicio de algunas adiciones. Cabe destacar que, siendo
frecuente que el contrabando se cometa por organizaciones, estas penas son, muchas veces, más efectivas que las privativas
de libertad, pues estas últimas pueden afectar a uno o algunos
de los integrantes, pero no afectan a la organización en sí ni a
los elementos materiales con que ella cuenta”. Cabe señalar que
el Código Aduanero de 1981, que derogara la mencionada ley
21.898, reprodujo fundamentalmente sus disposiciones, con algunos ajustes y precisiones, como se reconoce en la Exposición
de Motivos del Código (Título I “Delitos aduaneros”, Capítulo
Primero “Contrabando”).
39
Basaldúa, Ricardo Xavier, Derecho Aduanero. Parte general.
Sujetos, cit., ps. 250 y 251.
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a experiencia del expositor como funcionario público, le
ha permitido conocer más de cerca la problemática de la
evasión y por consiguiente, la del contrabando en exportaciones; por tal razón ha querido presentar su humilde
aporte sobre el tema a través del presente documento, con la intención de que sea de alguna utilidad de los lectores.
Como la evasión fiscal está ligada de una u otra forma a la
economía informal y al contrabando, a continuación se presentan
algunas consideraciones en tal sentido, indicando primero algunas
definiciones necesarias para la mejor comprensión del tema tratado,
los antecedentes del tema en Bolivia y la situación actual, la metodología para calcular el monto que representa el contrabando de
exportaciones, y los mecanismos legales, así como las medidas de
control que se han implementado al respecto, efectuando finalmente algunas conclusiones que considera importantes.

¿A que se denomina “Contrabando”?

La palabra contrabando significa comercio o producción prohibida,
lo ilícito o encubierto, la etimología de la palabra viene de “lo hecho
contra un bando o pregón público”, este concepto es muy antiguo;
introducción y venta de mercancías prohibidas o sometidas a derechos arancelarios defraudando derechos del tesoro público.
Asimismo hay quienes argumentan que la expresión “contrabando” viene de las voces latinas contra (oposición, hacer frente a)
y bannum, (ley o edicto romano). Ezaine y Barletti señalan que ese
denominativo se aplicó a todos los comportamientos que infringían
la ley y que posteriormente, tendrían una relación con lo fiscal.
Otros autores como C. Anabalón Ramírez han definido al contrabando como “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”.
Por su parte la Convención de Nairobi de 1877 en su artículo
primero inc. d) define de la siguiente manera al contrabando y
dice: “the term smuggling jeans Customs fraud consisting in the
movement of Goods across a Customs frontier in any clandestine
manner;..” que traducido al español significa: “El termino “contrabando” se refiere al fraude aduanero que consiste en el trafico

Por Juan carlos maita michel
de bienes que cruza la frontera aduanera, por medio de cualquier
modalidad clandestina”.
De estas definiciones y otras tantas que se han vertido con referencia al contrabando, se observa que contienen aspectos comunes
que hacen un concepto “global” con algunas particularidades. De
ellas se distingue que la comisión de este ilícito, encuentra un espacio de aplicación o ejecución mejor definido de perpetración en las
falencias administrativas de control en la extensión de fronteras, en
la corrupción funcionaria y otros, que no dejan de ser un incentivo
para que el acto ilícito se incremente con efectos insospechados
en desmedro del Estado y de una empresa legalmente constituida.
Como concepción genérica se puede resumir como el ingreso
ilegal de mercancía extranjera a nuestro país burlando los controles aduaneros, así como el mal uso de beneficios otorgados
exclusivamente a las zonas de menos desarrollo, habitualmente
las zonas fronterizas.
En el aspecto administrativo penal, la obra de Derecho Aduanero
de los juristas H. Alba y M. Alba (1996) señala respecto al contrabando, que es un delito de fraude contra la Hacienda Pública, consistente
en el comercio que se hace generalmente en forma clandestina contra
lo dispuesto en las leyes, tales como operaciones de importación o
exportación fuera de los 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. Los delitos de contrabando suelen estar
sancionados por leyes especiales. Un concepto que fue vertido entonces fue extraído de la Ley Aduanera española de 1964 que decía:
a) Contrabando es la importación o exportación de mercancías sin
presentarlas para su despacho en las oficinas de aduana. b) La tenencia o circulación de mercancías en el interior del territorio, vulnerando
los requisitos legales o reglamentarios, especialmente establecidos
para acreditar su lícita importación. c) Las operaciones realizadas con
productos estancados o prohibidos, incumpliendo las disposiciones
legales o reglamentarias que las regulan. d) La exportación no autorizada de obras y objetos antiguos o de los calificados de arte.

Antecedentes

Los antecedentes históricos de la presencia del contrabando en Bolivia se remontan a la década del 50, donde el país enfrentaba un

gaba que el “delito de contrabando no quedaría desvirtuado al no
estar gravadas las mercancías con el pago de los tributos aduaneros”. Asimismo el artículo 167 de la citada ley, consideraba las
penas que se debían imponer por la comisión del delito, es decir
que no se consideraba disgregación por cuantía por lo que el resultado de la comisión del ilícito era la de privación de libertad sea
cual fuera la cuantía. Esta redacción, hacía la principal diferencia
con respecto a la Ley 1340 derogada por la Ley 1990.
Sin embargo, la Ley 2492 (CTB) que a tiempo de derogar los
artículos 166 y 167 por la Disposición Final Décima Primera del
Código Tributario, que fueron incorporados en la Ley 2492 en
el artículo 181, le dio vida, una vez más, a lo establecido por la
Ley 1340, con un denominativo más particularizado como “contrabando contravencional”. Así el artículo 181 dice “…Comete
contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación: a) Introducir o extraer mercancías a territorio
aduanero nacional en forma clandestina o por rutas u horarios no
habilitados, eludiendo el control aduanero. Será considerado también autor del delito el consignatario o propietario de dicha mercancía”. En este inciso se alude la “clandestinidad” que sugiere
ocultación, ilegalidad y añade la introducción de mercancías por
horarios y rutas no habilitadas, que es una de las formas clásicas
del contrabando. “b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos
por normas aduaneras o por disposiciones especiales”. En este
caso elemento que hace al hecho es la ausencia del Manifiesto
Internacional de Carga y/o la Declaración Única de Importación
(DUI), y, que también puede ser exigida ex post, no constando de
esta manera, la introducción de la mercancía a territorio nacional.
“c) Realizar transbordo de mercancías sin autorización previa de
la Administración Tributaria, salvo fuerza mayor comunicada en el
día a la Administración Tributaria más próxima. d) El transportador que descargue o entregue mercancías en lugares distintos a la
Aduana, sin autorización previa de la Administración Tributaria·.
Esta disposición tiene estricta relación con lo dispuesto por los
artículos 109 y 110 de la Ley General de Aduanas, cuando se
incumple dichas disposiciones.
“e) El que retire o permita retirar de la zona primaria mercancías no comprendidas en la Declaración de Mercancías que
ampare el régimen aduanero al que debieran ser sometidas”. En
este caso, la antijuricidad radica en la violación de las formalidades aduaneras dispuesta en el Titulo IV, Capítulos I y II. “f) El que
introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre
en posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el caso, se encuentre prohibida”. Al efecto, las
disposiciones relativas se encuentran en el Reglamento de la Ley
General de Aduanas artículos 117 y 118 y los Decretos Supremos
27340, 27341, 27627, 27590, 26510; la Ley 1008 y otros. Existen
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contrabando de exportación, debido principalmente a los efectos
originados por los niveles artificiales del tipo de cambio. Posteriormente, a mediados de la década de los 70, resultado de desequilibrios
comerciales, se evidenció la presencia de un sostenido incremento en
la internación ilegal de mercadería, atribuida principalmente a la situación monetaria en determinados países a cuyos mercados se dirigió
una fuerte demanda de los contrabandistas.
Durante estos últimos años han proliferado las actividades
comerciales, como resultado del favoritismo recibido de los
gobiernos de turno lo que ha derivado en la propagación e
instalación de grandes mercados negros en todas las capitales
de nuestro país, llegando a conformar peligrosos canales de
comercialización de mercadería de contrabando cuya tributación se reduce tan solo a regímenes especiales impositivos, y
de bajo impacto en términos de recaudaciones tributarias que,
junto a la inapropiada interpretación de la libertad de comercio, viene produciendo serios problemas de competencia desleal e incremento de la informalidad en la economía boliviana
en desmedro de las actividades legalmente establecidas.
En el caso de nuestra legislación, el tratamiento jurídico que se
ha dado al tema del contrabando no refleja su verdadera peligrosidad, ya que la forma de extinción del delito —contrariamente a la
mayoría de la legislación comparada— provee la extinción ni bien
se proceda a la “recaudación” del tributo omitido antes que la
intimación por el crimen sancionado, aspecto que demuestra que
los efectos reales que genera la comisión de este delito se asumen
superfluamente, como si se tratase de una simple contravención,
redimible siempre y cuando se abonen las multas previstas por la
codificación y el tributo.
Efectuando una retrospectiva del contrabando, primero bajo
la concepción de la Ley 1340 de 1992 (anterior Código Tributario), tenemos que su artículo 100 contenía la redacción de lo
que se consideraba contrabando y decía: “…es un delito de orden
público que consiste en la ilícita circulación, tráfico, comercio o
tenencia de productos primarios…”, el artículo 103 señalaba: “…
En todos los casos se entiende que el contrabando es doloso salvo prueba en contrario…”, por su parte el artículo 107 citaba: “…
No se aplicará pena de privación de libertad sin perjuicio de las
sanciones establecidas en el art. 106 inciso 2 y 3. …a) Cuando
el valor de las mercancías objeto de contrabando no exceda de
diez mil bolivianos (Bs. 10.000.-)” El monto expresado precedentemente se actualizaba anualmente de acuerdo a lo establecido
en el artículo 59 de esa Ley. El Ministerio de Finanzas dictaba la
norma administrativa fijando el nuevo monto que regiría a partir
del 1 de enero del año siguiente.
Posteriormente, la Ley General de Aduanas de 1999 en su artículo 166 establecía y tipificaba en los incisos a) hasta j), todas
los actos que constituían el delito de contrabando y además, agre-
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otras mercancías cuya posesión, fuera de su tráfico se hallan ya
alcanzadas por las normas penales, tales como los estupefacientes o las substancias radiactivas. (Art. 206 CP). Sin olvidar las
disposiciones referentes al gas licuado (garrafas).
“g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubieren sido sometidas a un régimen
aduanero que lo permita”. Esta disposición, hace referencia a los
denominados depósitos clandestinos, donde existe mercadería
introducida ilegalmente. Finalmente el artículo 181 mencionado
añade, que el contrabando no quedará desvirtuado aunque las
mercancías no estén gravadas con el pago de tributos aduaneros.
Sin embargo, una figura que ha creado una suerte de desconciertos y polémica, es la que contempla el artículo 181 de la Ley 2492
(CTB) con referencia a las sanciones aplicables en sentencia por
el Tribunal de Sentencia en materia tributaria son: “I. Privación de
libertad de tres (3) a seis (6) años, cuando el valor de los tributos
omitidos de la mercancía decomisada sea superior a UFVs 10.000
(Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda”. Monto y sanciones modificados a UFV’s 50.000 y de 5 a 10 años de acuerdo con
el artículo 21-I, II y III de la Ley 100 de 04-04-2011 y el artículo 6
de la Ley 037 de 10/08/2010 respectivamente; donde nuevamente, se efectúa una suerte de disgregación en razón de la cuantía,
y de competencia, ya que su procesamiento por tratarse de una
contravención debe dilucidarse en sede administrativa.
La Ley General de Aduanas de 1999 que contemplaba dentro
de su redacción la figura del contrabando bajo otra concepción,
no establecía cuantía y al contrario de la Ley 2492, sancionaba con
privación de libertad el acto doloso como es el delito de contrabando. Recordemos que la Ley 1990, fue derogada por la Ley 2492, y
volvió a poner en vigencia un artículo ya derogado que contenía
la Ley 1340; por supuesto, con una redacción más singular y bajo
el denominativo de contrabando contravencional, que propende a
efectuar una disgregación de cuantía, competencia, y discrimina la
conducta delictiva en razón del monto, aspecto que resulta atentatorio al propio Estado por el daño económico que causa.
Esta disposición, ha merecido severas críticas, por considerarse
un retroceso a la Ley General de Aduanas, que solo ameritaba su perfeccionamiento a través de reformas y/o ajustes de forma; pero, fundamentalmente, que quería el fortalecimiento institucional de la propia Aduana. Sin embargo, con la Ley 2492, la formulación represiva
del delito de contrabando pareció no tomar en serio su peligrosidad,
por lo que esa redacción requirió posteriormente modificaciones que
endurecen las penas y las multas —como veremos después— que
son tradicionalmente configuradas como eficiente medio disuasivo
para el criminal económico, fuera de las penas de presidio. Al respecto, es importante tomar en cuenta que las contravenciones aduaneras
descritas en la Ley General de Aduanas han sido objeto de graduación
en cuanto a las penas, considerando lo establecido por el artículo 285

del Reglamento de la propia Ley, las que deben ser consideradas por
Resoluciones de Directorio.
Sin embargo, la figura que más llamó la atención y ha sido
motivo de discusiones es la del Presupuesto General de la Nación
2009 que introdujo modificaciones a la Ley de Aduanas y el Código Tributario. El Contrabando inferior a $us. 40.000 no tendría
sanciones penales. El Gobierno aseguró que esos ajustes pretendían dar celeridad a los procesos aduaneros. A partir de 2009 los
dueños de mercadería de contrabando inferior a los 40.000 dólares solo recibirían una sanción mínima que no superará los 1.025
dólares. El Presupuesto General de la Nación (PGN) 2009 introdujo modificaciones al Código Tributario ampliando el margen para
que la actividad ilícita sea juzgada penalmente solo cuando esté
en juego mercadería valorada en sumas millonarias.
Las personas que cometían el delito podrían ser sancionadas penalmente y encarceladas solo si los tributos omitidos por su mercancía decomisada superarán las 200.000 Unidades de Fomento a
la Vivienda (UFV), es decir, unos 40.993 dólares (289.824 bolivianos) El Proyecto del PGN, en su articulo 56, modificó los montos
de sanción contra el contrabando establecidos en el articulo 181 del
Código Tributario vigente desde el 2003. “Se modifica el monto de
los numerales I, II, y IV del articulo 181 de la Ley 2492 de 2 de agosto
de 2003, de 10.000 UFV a 200.000 UFVs.” El ajuste se justificó pues
apuntaba a sancionar por la vía administrativa y de la manera más ágil
a los responsables de introducir mercadería de menor cuantía, que
por la demora de los procesos judiciales no se castiga. De esta manera
también se liberaría de una carga a los pocos fiscales aduaneros que
entonces existían, manejando alrededor de 200 casos de contrabando cada uno. Esta última redacción también requirió posteriormente
modificaciones donde se estableció que a partir de las 50.000 UFV
se consideraría como delito, ya que la mercadería producto del contrabando (vehículos, ropa usada y productos chinos) ha inundado el
país sin contar incluso con el registro del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaría (Senasag).

Estimación del contrabando en exportaciones

La ilegalidad del comercio en Bolivia ha sido motivo de estimaciones
de diferentes organismos públicos y privados, pues no solo supone la
introducción a nuestro país de mercancías de manera irregular, sino
que también involucra a las exportaciones ilegales y actividades de
generación de divisas que no son reportadas ni capturadas por las
estadísticas oficiales. Los ingresos ilegales, como se ha ido reiterando
a lo largo de este documento, impactan en las recaudaciones fiscales
y deterioran el empleo doméstico en el sector productivo. Pero además el contrabando está ligado a otros problemas mucho mas graves
como el lavado de dinero, vinculado a producción de estupefacientes.
Al ser una actividad ilegal no existen registros de contrabando y
tampoco estadísticas sobre su evolución, en consecuencia, a lo largo

CUADRO 1
CRONOLOGÍA DE LA ESTIMACIÓN DEL CONTRABANDO EN
BOLIVIA
Autor

Año*

Contrabando
en US$
Millones

Cámara
Nacional de
Comercio

1998 US$ 1.200

Método de diferencias más Asume que todo lo vendido
el 100% de as ventas de por Zofri entra de contrabanZofri Iquique.
do y produce sobrestimación.

UDAPE

1998 US$ 1.000

Método de diferencias
más 70% de lo exportado
por Zofri.

Asume que 70% de las
ventas de Zofri son internadas
ilegalmente.

Método de cálculo

1996 874 US$

Dos métodos: Diferencias
y Balanza de Pagos.

Los datos son promedios
aritméticos de los resultados
de cada método.

Nogales 2000

1997 US$ 875

A partir del método de
diferencias y una vez
establecido el calculo de
contrabando, se determina
un coeficiente respecto a
las importaciones legales.

El coeficiente se aplica, a años
posteriores de estimación.
Pero no queda claro porque
esos ponderadores son constantes en un periodo hasta
1996 y luego cambian.

1998 US$ 859

Nogales 2000

1999 US$ 567

Cámara
Nacional de
Comercio

1997 US$ 989

Se asume que las importaciones ilegales de bienes de
consumo son equivalentes
a 100% de las legales. Para
intermedios es 50% y capital
40%
Aplica lo anterior
Método por diferencias,
100% de las ventas Zofri
son consideradas contrabando

Año*

Contrabando
en US$
Millones

Cámara
Nacional de
Comercio

1998 US$ 922.8

Método por diferencias,
100% de las ventas Zofri
son consideradas contrabando

Cámara
Nacional de
Comercio

1999 US$ 508.8

Método por diferencias,
100% de las ventas Zofri
son consideradas contrabando

Cámara
Nacional de
Comercio

2000 US$ 252.0

Método por diferencias,
100% de las ventas Zofri
son consideradas contrabando

Cámara
Nacional de
Comercio

2001 US$ 397.5

Método por diferencias,
100% de las ventas Zofri
son consideradas contrabando

Nogales 2003

1996 US$ 777.6

Usa método de Balanza de Aplica a lo que llama merPagos y diferencia
cancías de riesgo. Cigarrillos,
vehículos y varios otros
con elevada frecuencia de
internación ilegal

Nogales 2003

1997 US$ 1061.4 Usa método de Balanza de Estas estimaciones identifican
Pagos y diferencias
un subconjunto de productos
llamados de riesgo.

Nogales2003

1998 US$ 1277.6 Usa método de Balanza de Estos son menos que el total
Pagos y diferencias
de productos.

Nogales 2003

1999 US$ 952.8

Observaciones

Nogales 2000

Nogales 2000

Autor

Existe un sesgo a sobre
estimar.

Método de cálculo

Observaciones

Usa método de Balanza de Sin embargo, para el mismo
Pagos y diferencias
año, la segunda estimación es
mayor, considerando el mismo método pero un universo
menor de productos.

Nogales 2003

2000 US$ 489.4

Usa método de Balanza de Por Ejemplo para 1997,
Pagos y diferencias
Nogales 2000 reporta US$
875 millones de contrabando.
Nogales 2003 reporta para
1997 también, US$ 1061
millones.

Nogales 2000

2001 US$ 417.8

Usa método de Balanza de Para 1998, Nogales 2000
Pagos y diferencias
reporta US$ 859 millones y
Nogales
2003 US$ 1277.6

Nogales 2003

2002 US$ 605

Usa método de Balanza de
Pagos y diferencias

Nogales 2003

2003 US$ 516

Usa método de Balanza de
Pagos y diferencias

IBCE 2004
“Contrabando,
una visión
heterodoxa”

1999 US$ 802.3

Toma coeficientes de
Nogales y aplica a nuevas
cifras de importaciones
legales

IBCE 2004
“Contrabando,
una visión
heterodoxa”

2000 US$ 773.98 Por método de diferencias
decide que 80% de
reexpediciones de Iquique
son contrabando

Arbitrariamente asume 80%
o 90% son contrabando. Un
caso para Iquique y el otro
para Zona Franca de Tacna

IBCE 2004
“Contrabando,
una visión
heterodoxa”

2001 US$ 695.16 Como tercer método toma
un dato de estudios previos,
donde se estimó que el
contrabando equivalía 7% a
8.5% del PIB.

Asumió como coeficiente
constante el dato previo y lo
aplicó al nuevo PIB y determinó un valor de contrabando

Asume que los coeficientes
de Nogales son fijos en el
tiempo
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del tiempo han sido los esfuerzos que se han realizado por calcular
de diversas formas de cuánto puede representar esta actividad en la
economía, y al tratarse de estimaciones, las cifras que se han manejado son diversas. En algunos casos, los métodos usados han sido menos rigurosos que otros, donde se ha incurrido en errores asumiendo
coeficientes y parámetros de estudios previos como constantes que
se aplicaron a nuevas cifras del PIB, o como porcentajes de las importaciones legales. El uso de este tipo de información ha conducido
a estimaciones muy polémicas por su magnitud y, ciertamente, se
han convertido en factores de debate en el ámbito político antes que
técnico. El resultado fue una sobreestimación del contrabando que
puso en duda el análisis.
Los estudios más antiguos que fueron consultados datan de la
década pasada, donde se ha encontrado un contenido de método
más riguroso respecto a los más recientes. En los trabajos realizados
por Nogales y Asociados se aplicaron al menos dos métodos importantes que son los de Diferencias y el de Equilibrio en Usos y Fuentes
de la Balanza de Pagos. En los cuadros siguientes se presenta un
resumen de las cifras estimadas en varios estudios y para diferentes
periodos. Además de los datos referidos a los autores, se tiene un
breve comentario sobre el método de cálculo y sus implicaciones.
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Autor

Año*

Contrabando
en US$
Millones

IBCE 2004
“Contrabando,
una visión
heterodoxa”

2002 US$ 709.76 En realidad, solo aplica
coeficientes de trabajos
previos a valores nuevos
de variables con las que se
vinculó estos coeficientes

IBCE 2004
“Contrabando,
una visión
heterodoxa”

2003 US$ 665.08

“El Contrabando en Bolivia”
IBCE 2005

2003 US$ 608.15 El mismo autor (consultores) asumen otra vez 80%
y 90% de ventas de Zofri
como contrabando

Muchos años después del
estudio de Nogales, se sigue
asumiendo como válidos los
parámetros de su estudio
que fueron determinados con
cifras de los años 90.

“El Contrabando en Bolivia”
IBCE 2005

2004 US$ 543.47 Aplican otra vez un
coeficiente constante de
7% al PIB

Ese coeficiente fue determinado por UDAPE para
periodos previos

Clemencia
Paredes
2008

2005 US$ 752

Asume que 80% de ventas
de Zofri son contrabando
y que en el caso de Tacna
el dato es 90%. Este dato
se repite y no se hace un
recalculo.

Clemencia
Paredes
2008

2006 US$ 983

Clemencia
Paredes
2008

2007 US$ 1174

Método de cálculo

Usa los mismos métodos
que estudios previos que
tomaron como constantes
los datos de Nogales
2000.

Observaciones

Más que un método es un
recalculo con el error de
asumir que algo hace que
esos parámetros sean validos
para cualquier año.

Fuente: Elaborado en base a una recopilación de trabajos de contrabando
* Se refiere al año en que fue calculado el contrabando por los diferentes
autores

De estas estimaciones y del cuadro precedente se pueden extraer algunas conclusiones relevantes:
1. existe una cantidad importante de estudios sobre el contrabando y los citados no necesariamente son todos.
2. para un mismo periodo donde coinciden varios estudios, inclusive del mismo autor, existen diferentes valores estimados
para el contrabando.
Lo que esto está mostrando es la complejidad en la estimación
de este dato y también otra deficiencia importante que se anota a
continuación. La mayor parte, sino todos los estudios analizados
en este trabajo —que son posteriores al primero de Nogales—
asumen parámetros de ese estudio como constantes en el tiempo. Se toman coeficientes como el porcentaje de contrabando
en relación a las reexpediciones de Zofri (80 a 90 por ciento),
como valores constantes o supuestos en el tiempo, y se asume
en el cálculo de contrabando según CUODE los parámetros que
encontró Nogales para otros periodos. Igualmente, se asume que
el contrabando de bienes de consumo es siempre igual al 100 por
ciento de las importaciones legales de estos productos o 20 por
ciento en los bienes de capital, y finalmente 7 a 8 por ciento del
PIB. Por supuesto que el PIB nominal crece y por la simplicidad

de aplicar ese coeficiente constante a un PIB más alto se concluye
rápidamente que el contrabando ha subido. Lo propio sucede con
las otras variables y en el fondo, no existe una nueva estimación
sino una extrapolación de coeficientes que muy probablemente
no son constantes y válidos para todo período.
Un grupo de consultores especializados realizó un reciente
estudio sobre el comercio exterior ilegal en Bolivia a requerimiento
un organismo empresarial, cuyos resultados incluyen cifras hasta
el año 2008 donde se tiene un cálculo de las exportaciones ilegales a través del Método de Balanza de Pagos.

Método de Balanza de Pagos

La Balanza de Pagos es el registro de las transacciones internacionales de los residentes de una economía con el resto del mundo. Este
balance se confecciona en moneda extranjera pues mide los flujos
netos de divisas entre el país y las otras economías. Por ejemplo, una
cuenta corriente de Balanza de Pagos superavitaria podría reflejar un
saldo comercial favorable, de modo que las exportaciones exceden
por mucho a las importaciones. Así, se tiene una acumulación neta
de divisas que tienen un uso o destino final. Pueden ser usadas para
acrecentar el stock de Reservas Internacionales Netas del Banco Central o pueden acrecentar las reservas de todo el sistema, donde se
incluyen a los bancos privados. Finalmente, esas divisas pueden ser
utilizadas para financiar la importación de bienes y servicios.
Un concepto básico de la contabilidad es el equilibrio entre las
fuentes y usos de recursos. En el marco de la Balanza de Pagos, lo
citado significa que, en equilibrio, el monto correspondiente a las
fuentes de divisas debe ser igual al uso de las mismas. Las fuentes
de divisas son todas aquellas actividades que permiten acumular
moneda extranjera; por ejemplo, las exportaciones de bienes y servicios que son canceladas a los exportadores en dólares. Lo propio
sucede con la Inversión Extranjera Directa que genera un flujo de
recursos nuevos al país. También son fuentes las Transferencias al
sector público que es el crédito externo neto que recibe el Estado.
En el ámbito privado el Capital de Corto Plazo al Sistema Financiero
y Otros Ingresos de Divisas también son fuentes. Durante los últimos años, producto de la bonanza externa que ha vivido el país,
se ha registrado un superávit en Balanza de Pagos. Esto significó
saldos favorables tanto en cuenta corriente como en cuenta capital.
El primero estuvo fuertemente influido por los extraordinarios niveles de exportación (gas y otros) y los flujos de remesas. El segundo
se debe a una condonación de deuda externa, que superó los US$
3500 millones, de modo que las transferencias por amortización de
deuda y pago de intereses se redujeron sustancialmente.
A su turno, las ganancias en reservas fueron positivas pero proporcionalmente menores a los saldos en la Balanza de Pagos. Esto
significa que hubo diferencias no explicadas que regularmente se
contabilizan en la partida “Errores y Omisiones”. En consecuencia,

Reemplazando (3) en (7) y agrupando según “Fuentes y
Usos”
FUENTES = USOS
8. Xi + (TUC+ TDK + IED +IC + OK + Xl ) = M + Var. RIN
+ EyO
Resolviendo para Xi,
La identidad (9) permite entonces determinar el ingreso de divisas
no declaradas, que en la nomenclatura usada se asocian a exportaciones no legales. Dentro esta categoría se incluyen los ingresos que
no han podido ser capturados por la contabilidad y que han quedado
calculados como residuo en la cuenta “Errores y Omisiones”.
En suma, aplicando la identidad (9) a las cifras de Balanza
de Pagos, se calculan los ingresos irregulares de divisas y de esa
manera queda cerrado el análisis del circuito contrabando – exportación ilegal (ventas externas de estupefacientes).

Uso de divisas

En ésta sección se analizan los tres componentes de “Uso de
Divisas”: Variación en Reservas Internacionales Netas, Importaciones, y Errores y Omisiones. En el Anexo 2 se presenta el
detalle de la Balanza de Pagos, que incluye las cifras correspondientes para el periodo 2000–2008. Con esos datos se han
construido los siguientes cuadros que resumen el comportamiento de éstas variables.

Importaciones

En el cuadro siguiente se presenta el valor de las importaciones,
donde se toma como dato exógeno el contrabando estimado en
la sección anterior. El total general de importaciones corresponde
a las internaciones legales de bienes y servicios más las ilegales.
CUADRO 1
VALOR DE IMPORTACIONES
(En millones de dólares)
Categoría

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Importaciones legales -1.830 -1.708 -1.775 -1.616 -1.844 -2.334 -2.814 -3.455 -4.980
de mercaderías
Importaciones de
servicios

-248

-272

-297

-433

-487

-531

-644

Importaciones de
contrabando

331

321

340

303

354

492

716

TOTAL DE
IMPORTACIONES

-688

-700

802 1.049

1.746 1.659 -1.732 -1.746 -1.978 -2.373 -2.743 -3.342 -4.631

Fuente: Elaborado en base al Reporte de Balanza de Pagos reportado por el Banco
Central de Bolivia (BCB).

Variación de Reservas

Las Reservas Internacionales Netas registraron un incremento
de US$ 2374 millones, para 2008. Este aumento de reservas
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los montos positivos de la cuenta corriente mas la cuenta capital han
sido atenuados con un saldo negativo de “Errores y Omisiones” de
forma tal que el saldo sea exactamente a igual a la acumulación de
reservas. Lo descrito es parte de la mecánica común con la que se
construye la Balanza de Pagos. También, ello implica que la cuenta
“Errores y Omisiones” está, en el fondo, reflejando ingresos de divisas no registradas, que serán calculadas por el lado de los Usos de
acuerdo al siguiente método: El objetivo del cálculo es determinar las
fuentes no declaradas a partir de datos exógenos determinados en el
“Uso de Divisas”. Así, se toman los valores del aumento de Reservas Internacionales Netas, las Importaciones Ilegales e ilegales y los
Errores y Omisiones como destinos o uso de reservas. Entonces, por
diferencias se calculan, en el caso de las Fuentes de Divisas, las “Exportaciones Ilegales”, las que incluyen por el principio de equilibrio
los montos correspondientes a Errores y Omisiones.
Con algo de algebra elemental se explica cómo se despejarán algunas ecuaciones básicas para tener como variable dependiente a las exportaciones ilegales que es el concepto que se
quiere determinar, pues se busca saber, cuánto son los ingresos
de divisas no registrados, de los cuales la mayoría corresponden
a exportaciones asociadas al narcotráfico.
Para ello el estudio consideró las siguientes definiciones:
BDP: Saldo en Balanza de Pagos
CC: Saldo en Cuenta Corriente
CK: Saldo en Cuenta Capital
X: Exportaciones Totales
M: Importaciones Totales
RNI: Reservas Internacionales Netas
TUC: Transferencias Unilaterales Corrientes
Xl : Exportaciones Legales
Xi: Exportaciones Ilegales
Ml: Importaciones Legales
Mi: Importaciones Ilegales
TDK: Transferencias de Capital
IED: Inversión Extranjera Directa
IC: Inversión de Cartera
OK: Otro Capital
Var. RIN: Variación de Reservas Internacionales Netas
EyO: Errores y Omisiones
En base a ellas se construyen las siguientes identidades:
1. BDP = CC + CK
2. CC = X – M + RNI + TUC
3. X = X l + X i
4. M = M l + M i
5. CK = TDK + IED+ IC + OK
6. BDP = Var. RIN + EyO
7. (X – M + RNI + TUC) + (TDK + IED+ IC + OK) = Var.
RIN + EyO

registrado con signo negativo muestra una ganancia de Reservas
(ver cuadro 5).

Errores y Omisiones

El registro de la cuenta “Errores y Omisiones” es calculada por
diferencia entre el Saldo de Cuenta Corriente y Cuenta Capital y
el Incremento de Reservas.
Para 2008, Errores y Omisiones registró US$ 101 millones (ver
cuadro 29).Hasta aquí, todos los componentes del “Uso de divisas” han sido determinados exógenamente.

Fuentes de Divisas

El cuadro 2 presenta la evolución de la Inversión Extranjera Directa junto a las transferencias de Capital, Inversión en Cartera
y la Renta Neta de las Inversiones. Este componente de fuente
de divisas muestra, a partir de 2003, una tendencia negativa
con montos de desinversión neta superiores a los US$ 700
millones como en el año 2005. El cuadro 2 toma los valores de
la Balanza de Pagos y tampoco supone cálculos adicionales.
CUADRO 2
INVERSIÓN EXTRANJERA
(En millones de dólares)
Categoría
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Inversión Extranjera Neta
(inversión directa)
Transferencias de capital
Inversión en cartera
Renta Neta
INVERSIÓN
EXTRANJERA NETA

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
734

703

674

195

0

87

41

94

55

-23

-19

-68

83 -291

278

362

508

25

48

259

254

404

-35 -153

25

-30 -208

-153 -175 -180 -231 -289 -268 -389 -641 -678
636

506

474 -104 -242 -712

CUADRO 3
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO
(En millones de dólares)
Categoría
2000 2001 2002
Desembolsos de deuda pública
291 376 527
Externa de mediano y largo plazo
Capital de Corto plazo, sector
0
0 25
público neto
Amortización de deuda pública
externa mediano y largo Plazo
-183 -186 -260
(Amortización debida)
Intereses pagados de deuda pública -130 -116 -98
externa mediano y largo plazo
TRANSFERENCIAS AL SECTOR
-22 74 194
PÚBLICO

En el cuadro 3 se presenta un segundo componente de
las “Fuentes de Divisas”; se trata de las Transferencias Netas
al Sector Público que son la diferencia entre los desembolsos
de deuda externa y su servicio, tomando en cuenta intereses
y capital.

613 497 434 257 322 413
0

0

0

0

0

0

-268 -266 -262 -249 -220 -174
-105

-73 -127 -127 -106 -110

240 158

44 -119

-4 129

Fuente: Elaborado en base al Reporte de Balanza de Pagos reportado por el Banco
Central de Bolivia (BCB).

A partir de 2005 y con énfasis en 2006, las transferencias se
hacen pequeñas o negativas. La economía ha experimentado un
flujo inusitado de divisas debido a la bonanza externa y los altos
precios de las materias primas. En tal contexto la necesidad de
endeudamiento externo adicional fue muy baja, además que el
país había concluido un acuerdo con el FMI, que no ha sido renovado. Es importante anotar que en el pasado este tipo de acuerdos fueron requisitos para los desembolsos de otros organismos
multilaterales. Finalmente, la formidable condonación de la deuda
externa significó menores pagos por concepto de amortizaciones
a capital e intereses devengados.
En el cuadro 4 se detallan, bajo el rubro de “Otros ingresos de
divisas”, lo correspondiente a las “Transferencias Unilaterales Corrientes” que incluyen las remesas privadas, bajo el denominativo de
Renta del Trabajo y otras transferencias oficiales al sector público.
CUADRO 4
OTROS INGRESOS DE DIVISAS
(En millones de dólares)

-86 -309 -378

Fuente: Elaborado en base al Reporte de Balanza de Pagos reportado por el Banco
Central de Bolivia (BCB).

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Categoría
Transferencias unilaterales
corrientes (normales y
privadas)
Alivio HIPC
Intereses Recibidos
Renta del trabajo
OTROS INGRESOS DE
DIVISAS

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
330

328

289

400

411

511

766 1.253 1.270

56

68

83

74

80

73

56

13

14

110

90

70

37

41

85

199

332

306

26

26

27

30

20

22

23

24

25

517

508

465

535

557

695 1.047 1.626 1.620

Fuente: Elaborado sobre la base del Reporte de Balanza de Pagos del Banco Central
de Bolivia (BCB).

En el cuadro 5 se presenta el cálculo de la Disponibilidad de
Divisas para Importar, donde se consolida la información de los
cuadros previos. Este dato es necesario para el cálculo del equilibrio final entre “Fuentes y Usos de Divisas”.

Categoría
FUENTES DE
DIVISAS

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Categoría

2008

2.440 2.475 2.779 2.626 3.471 4.183 5.795 7.008 9.205

Total Exportaciones

1.739 1.817 1.914 2.288 2.851 3.682 5.222 5.669 7.914

legales de bienes y
servicios

1.470 1.521 1.555 1.962 2.562 3.280 4.351 4.958 6.947

Exportaciones Ilegales

269

297

358

327

289

402

Otros ingresos de
Divisas

517

508

465

535

557

695 1.047 1.626 1.620

871

712

966

Inversión de Cartera y
Renta Neta

636

506

474

-104

-242

-712

-86

-309

-378

Transferencia al Sector
Público

-22

74

194

240

158

44

-119

-4

129

Capital de corto plazo
al sector financiero

-431

-430

-268

-334

147

474

-270

26

-80

Inversión Extranjera
Directa Neta

USO DE DIVISAS

2.440 2.475 2.779 2.626 3.471 4.183 5.795 7.008 9.205

Aumento de Reservas
Internacionales Netas

23

28

275

-93

-138

-504 -1.516 -1.952 -2.374

Disponibilidad de
divisas para importar

2.463 2.504 3.055 2.534 3.333 3.680 4.279 5.055 6.831

Importaciones legales
de mercaderías

1.830 1.708 1.775 1.616 1.844 2.334 2.814 3.455 4.980

Importaciones legales
de servicios

248

272

297

433

487

531

644

688

Importaciones no
registradas

331

321

340

303

354

492

716

802 1.049

54

203

643

182

648

323

105

111

Errores y Omisiones
TOTAL DISPONIBILIDAD DE DIVISAS
PARA IMPORTAR

700

101

2.463 2.504 3.055 2.534 3.333 3.680 4.279 5.055 6.831

Fuente: Elaborado en base al Reporte de Balanza de Pagos reportado por el Banco
Central de Bolivia (BCB).

En el cuadro 6 se presenta el resultado central de ésta sección, referido los ingresos no registrados de divisas. El componente principal de esta categoría son las exportaciones ilegales,
vinculadas al Narcotráfico. Otros ingresos de divisas menores y
no registrados podrían vincularse a remesas no declaradas o no
registradas por los sistemas de captura de información.
CUADRO 6
CONSOLIDADO DE FUENTE Y USO DE DIVISAS
(En millones de dólares)
Categoría

2000

Total exportaciones

1.739 1.817 1.914 2.288 2.851 3.682 5.222 5.669 7.914

2001

2002

2003

2004

2005

2006

legales de bienes y
servicios

1.470 1.521 1.555 1.962 2.562 3.280 4.351 4.958 6.947
871

2007

712

2008

Ilegales

269

297

358

327

289

402

Otros Ingresos de
Divisas

966

517

508

465

535

557

695 1.047 1.626 1.620

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Inversión Extranjera
Directa Neta, Inversión
de Cartera y Renta
Neta

636

506

474

-104

-242

-712

-86

-309

-378

Transferencias al sector
público de mediano y
largo plazo (D-A-I)

-22

74

194

240

158

44

-119

-4

129

Capital de corto plazo
al sector financiero

-431

-430

-268

-334

147

474

-270

26

-80

Aumento de Reservas

23

28

275

-93

-138

TOTAL DISPONIBILIDAD DE DIVISAS
PARA IMPORTAR

-504 -1.516 -1.952 -2.374

2.463 2.504 3.055 2.534 3.333 3.680 4.279 5.055 6.831

Fuente: Elaborado sobre la base del Reporte de Balanza de Pagos del Banco Central
de Bolivia (BCB).

La línea sombreada que se designa con el rotulo de exportaciones ilegales está englobando los dos conceptos citados
en el anterior párrafo. No ha sido posible desglosar este rubro
en sus componentes; sin embargo, dado que el principal ingreso de divisas no declaradas está vinculado al narcotráfico, se
concluyó que las cifras obtenidas corresponden principalmente a dicho rubro. El cuadro 6 presenta la estimación de la otra
cara de la moneda en la estimación de contrabando: ingresos
no declarados de divisas, contrabando de exportaciones o en
gran medida, narcotráfico.
El gráfico 9 presenta la evolución de estas dos estimaciones
completando el objetivo de contar con una valoración integral
de ambas variables. Una primera anotación es la tendencia
similar que siguen las dos series. Esto es una confirmación de
lo que se anunció intuitivamente al inicio de ese estudio. Si
suben los ingresos ilegales de divisas, suben las importaciones
ilegales. Una causa es el lavado, pero también el solo hecho de
que existan más divisas, hace que se estimulen las importaciones. De hecho, la abundancia de divisas ha sido acompañada
con una caída en su precio: el dólar ha bajado desde algo más
de 8 bolivianos a 7,07. Una segunda apreciación tiene relación
con un momento de corte en la tendencia de las dos series.
Existe un periodo en el que la pendiente de ambas curvas se
hace más pronunciada.
En materia de contrabando se tiene un promedio aritmético
de US$ 354 millones entre el año 2000 y 2005. Para el período
2006 - 2008 se habría alcanzado un promedio de US$ 846 millones anuales. En el caso de los ingresos de divisas no declaradas,
el promedio anual para el periodo 2000 – 2004 alcanzó US$
324 millones, mientras que para el periodo 2006 - 2008 la cifra
correspondiente subió a US$ 850 millones anuales.
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CUADRO 5
DISPONIBILIDAD DE DIVISAS PARA IMPORTAR
(En millones de dólares)

a. Contrabando de combustibles
y carburantes.

El comercio ilegal de combustibles a países vecinos
como Perú, Argentina y Brasil provocó una pérdida
1,049
de 150 millones de dólares para el país, cifra que
este año puede duplicarse. El combustible sale del
1,000
país por las localidades de Cobija, en el norte de
Exportaciones ilegales
955
802
Bolivia y fronteriza con Brasil, por Villazón (sur)
Importaciones no registradas
800
en la frontera con Argentina, y por Desaguadero
(oeste) en la frontera con Perú.
712
716
600
Con el propósito de frenar este contrabando,
492
el pasado año el Gobierno nacional decidió incre354
mentar el coste de los carburantes de 57% a 82%,
340
400
321
331
medida que se anuló cinco días después debido a
402
la presión de varios sectores sociales, con lo que el
303
200
gobierno admitió que el control de esta actividad
irregular es difícil, ya que los pobladores de estas
zonas fronterizas recurren a modos inusuales para
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008(p)
desviar el diesel, la gasolina o el gas licuado al otro
Fuente: CEPB en base a cifras del Banco Central de Bolivia (BCB), Aduade lado de la frontera.
na Nacional de Bolivia (ANB), Instituto NAcional de Es EstadisLas exportaciones ilegales de gas licuado de
tica (INE) y Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)
petróleo (GLP) desde Bolivia a los distintos países
fronterizos, se deben a que el alza de los precios
Lo que se ha encontrado en este estudio no es otra cosa que
internacionales del petróleo hace más atractivo al
la confirmación técnica y formal de algo anunciado abiertamente producto boliviano subsidiado. Los subsidios del Gobierno de Bolivia
desde hace mucho tiempo: el incremento de productos importados significan, por ejemplo, que una garrafa de 20kg se vende a 21 bolien todos los mercados informales del país; los reportes oficiales de vianos ($us2,72) en La Paz en Perú se pueda vender a 58 bolivianos.
la Aduana y el período de bonanza para ciertos sectores, junto con Este subsidio al GLP cuesta al Estado más de $us30 millones al año.
la caída del dólar, son todos anuncios de un incremento del contraLa subvención a los carburantes y la compra de gasolina y diébando. Por otra parte, los reportes de incremento en la producción sel para el mercado interno tuvo un costo aproximado de $us 1.040
de la hoja de coca, los reportes de Naciones Unidas, la información millones en 2010. Este año la Ley del Presupuesto General del Estadel propio Estado y sus órganos como la Fuerza Especial de Lucha do asignó para el mismo fin $us 1.020 millones. De este monto, se
Contra el Narcotráfico (FLCN), los reportes de satélite y todo lo que estima que cerca de $us 500 millones se destinarán a la subvención.
los medios de comunicación anunciaron en el último tiempo, solo
En cuanto al control de la exportación ilegal de los carburantes
confirman el incremento en la exportación de estupefacientes.
y combustibles, se trata de un tema de orden compartido, en el que
no sólo está la Aduana Nacional de Bolivia, sino que debe haber un
¿Qué es el contrabando de exportación?
trabajo coordinado y una estrategia conjunta entre las Fuerzas ArmaTradicionalmente al hablar de contrabando nos referimos a la im- das, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Yacimientos Peportación ilegal de mercancías, sin embargo es importante no per- trolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y el Ministerio de Hidrocarburos.
der de vista que este tráfico ilegal de mercancías toma varias vías:
Respecto al tema de la subvención, la situación en Bolivia es
• Declarando menos mercancía de la que realmente ingresa muy compleja ya que a diferencia de países vecinos como Perú,
o extrae.
Paraguay, Brasil, Uruguay y Chile, éstos aplican precios internacio• Ingresando mercancía sin declararla (oculta) y así no tributar. nales en su mercado interno. El Bolivia, sin embargo subvencio• Ingresando mercancía prohibida. (Trafico Ilícito de mercancías). namos varios de nuestros productos a través, fundamentalmente,
• Extrayendo mercancía de la zona beneficiada para comercializarla de la exportación de gas; como ejemplo, la subvención del diésel
Bajo esta perspectiva el contrabando de exportación en nues- se estima en cerca al 60% de lo que se consume y se prevé que en
tro país se manifiesta fundamentalmente a través de:
cuatro años más se importará casi el 100% con una factura cercana

MILLONES DE DOLARES

1,200
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Gráfico 9
ESTIMACIÓN DE EXPORTACIONES ILEGALES Y
CONTRABANDO
AÑOS 200 - 2008

b. Contrabando en exportaciones de alimentos

En el caso de este tipo de productos, al igual que con los combustibles y los carburantes, el negocio de exportación ilegal resulta
un negocio atractivo fundamentalmente por las altas ganancias y
réditos que genera, debido a la diferencia de los precios de estos
productos con los que están vigentes en los países en los que se
los comercia. (Como ejemplo, en el caso del azúcar en Desaguadero y otras poblaciones del territorio peruano de Puno, el kilo de
este producto se comercializa en 3,50 nuevos soles —equivalente
a Bs8,80 al tipo de cambio— según datos extractados de la web
del Ministerio de Agricultura de Perú). Debido a ello el Gobierno nacional se vio obligado a dictar diversas disposiciones, entre
ellas los Decretos Supremos 29460, 29524, 373, 435, 453, 501
y 671 que prohíben y/o restringen la exportación de trigo, arroz,
azúcar, caña de azúcar, maíz y soya, así como sus derivados. También se encuentra restringida la exportación de aceite en bruto
de soya, aceite refinado de soya, aceite crudo de girasol y aceite
refinado de girasol. A esas restricciones se suman las carnes de
res, pollo, arroz chancaca y el maíz para la siembra. Estas medidas
se aplicaron bajo el argumento de cubrir primero las necesidades
del mercado interno que se encontraba desabastecido, y como
una acción adicional para frenar el proceso inflacionario en curso.
Sin embargo, la prohibición de las exportaciones es una medida
que conlleva una serie de situaciones perjudiciales que finalmente
van a afectar a la población y al país, pues generan una disminución
de la demanda por productos, lo que se traduce en una disminución de la producción por parte de las empresas y de los productores; al disminuir la oferta de productos, estos se convierten en
bienes escasos lo que genera, a su vez, un aumento de los precios
y termina en una espiral inflacionaria, que sumada a la desconfian-

za del sector productivo en la política económica actual, genera el
círculo vicioso de la pobreza económica en el país cuyos resultados
son, entre otras cosas: menor oferta o escasez de productos, desempleo, aumento de precios y espiral inflacionaria.
El sector exportador, a diferencia de cualquier otro sector empresarial, además de generar empleo y capacitación de su personal, genera en contrapartida el ingreso de divisas a la balanza
comercial que se refleja directamente en la situación económica
del país; abre las fronteras proveyendo a mercados del exterior de
productos bolivianos, donde en su mayoría existe el valor agregado del trabajo mediante la transformación de la materia prima en
productos acabados o preparados para su industrialización, caso
de la madera convertida en muebles, de la soya en aceite, de los
cortes deshuesados de carne, para citar algunos de esos casos.
Abrir mercados en el exterior requiere una labor de muchos
años, inversión y sacrificio. Debe conseguirse la aceptación de
productos y bienes donde la competencia es enorme y no tiene
contemplaciones. Abrir mercados es muy difícil, pero perderlos
es muy fácil. La aplicación de los citado Decretos Supremos, así
fuere por un lapso corto, genera desconfianza entre los clientes
por la seriedad del exportador, por el solo incumplimiento en los
plazos y cantidades establecidas en los contratos de provisión de
ventas a los mercados del exterior, lo que hace que se busque a
la competencia con mejores posibilidades de cumplimiento. Ese
mercado externo perdido es de muy difícil recuperación.
Por ello, las medidas como la prohibición de exportaciones van
en directo perjuicio de la competitividad del sector exportador boliviano, ya que se reducen las fuentes de empleo generando, a su vez,
el aumento del desempleo; disminuyen el ingreso de divisas con la
consiguiente reducción de las reservas internacionales, y no mejoran
la provisión del mercado interno, porque la exportación de productos,
ni en las mejores situaciones de envío de grandes cantidades, producen desabastecimiento en el mercado interno.

c. Contrabando en la exportación de minerales

El boletín “Cifras”, del Instituto Boliviano de Comercio Exterior
(IBCE), informó recientemente que la exportación de plata pasó de
302 a 542 millones de dólares; la de zinc de 387 a 407 millones; la
de estaño de 130 a 215 millones; la de plomo de 64 a 93 millones; la
de oro de 38 a 82 millones y la de antimonio de 15 a 21 millones de
dólares. Con precios al alza, las exportaciones bolivianas de minerales
podrían superar los 3 mil millones de dólares hasta fin de año, desplazando así al gas natural como el principal rubro generador de divisas
para el Estado boliviano, según datos del INE publicados y analizados
en ese boletín. De acuerdo con la publicación, las cotizaciones internacionales de los minerales siguen beneficiando al país.
Con relación a 2006 las cotizaciones de minerales, al 22 de julio
de 2011, están muy lejos: el precio de la onza troy de oro subió
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a los 1.000 millones de dólares al año. Estas importaciones representan entre el 45% y el 65% de lo que se recauda en impuestos por
las exportaciones de gas a Brasil y Argentina; en contraposición, la
exploración en líquidos, fruto de los subsidios y de altos tributos en
boca de pozo, está casi paralizada.
Los países subsidian los hidrocarburos con buenas intenciones para proteger al pueblo, pero no se dan cuenta de que los
subsidios generalizados, en el largo plazo, son muy perversos y
van contra de la eficiencia y favorecen menos, a los que más necesitan. Por eso, el subsidio debe tratar de ser focalizado y tener
un tiempo de duración. Venezuela, como ejemplo, subsidia fuertemente los combustibles para su mercado interno, pues tiene las
reservas más grandes de petróleo y aun ostenta buena producción
por lo que todavía puede darse el lujo de subsidiar la gasolina y
diesel, situación que no ocurre en Bolivia. Pero en realidad quienes más se benefician por esta coyuntura son, por supuesto, los
que más tienen, en términos reales económicos.
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165% y de la libra fina de estaño aumentó en 230%. Este benéfico
“efecto precio” literalmente ha disparado las exportaciones de los
minerales en la gestión 2011, alcanzando la suma de 1.383 millones
de dólares hasta mayo de 2011, siendo la proyección —de seguir
esta dinámica de precios— que las exportaciones de minerales este
año superarán con tranquilidad a las ventas de hidrocarburos.
Empero, los mineros en Bolivia prefieren pagar impuestos al Perú,
Chile y Brasil, llevando los minerales de contrabando ya que existe un
buen y rápido pago por la explotación, pero que no se refleja en las
arcas del Estado. El problema de contrabando de minerales se debe
principalmente a las normas impositivas del país que no benefician al
minero, y menos al Estado Boliviano; asimismo, no existe un control
en la comercialización y la exportación y si éste se efectúa, es superficial. Adicionalmente, la mayor parte los mineros suelen ignorar
el precio internacional de los metales preciosos y, en consecuencia,
venden su producción por un precio menor al del mercado.
El origen y motivo del crecimiento de este comercio ilegal es que
antes se tenía una alícuota superior en varios puntos a la de nuestros países vecinos, motivo por el que los mineros preferían pagar a
estos países una alícuota menor, de igual forma existe una facilidad
en el manejo y traslado de los minerales lo que hace difícil la tareas
de control y fiscalización sobre este tipo de comercio.
Actualmente el Gobierno está trabajando en la nueva Ley
Minera, encaminada a regular y garantizar el control de la fuga
de minerales, especialmente las regalías, el medio ambiente y la
comercialización; sin embargo lo lamentable es que hasta el momento no se está discutiendo esta norma y existen dificultades
por lo complejo de resolver todos los temas.
Existe un tráfico ilícito de minerales donde el oro es el más
afectado. Según los cálculos de las autoridades nacionales, cada
año se pierden cerca de dos toneladas del mineral dorado; por
esto se creó la Empresa Boliviana de Oro (EBO) cuyo rol es el
de rescatar y precautelar la producción de oro para comprar el
producto a los cooperativistas de la zona, empero su presencia no
ha sido suficiente al no existir un banco estatal que compre el minera, por lo que los cooperativistas deben venderle su producción
a “rescatadores” (o comercializadores) privados.

d. Exportaciones ficticias

Consiste en simular ante la Administración Aduanera total o parcialmente, una operación de comercio exterior con la finalidad de
obtener un incentivo o beneficio económico o de cualquier índole,
establecido en la legislación nacional. Ocurre cuando algunos exportadores realizan envíos de mercancías hacia las fronteras con la
documentación al día, pasando de un país a otro y efectuando el
trámite de exportación, pero al poco tiempo de haber ingresado al
país destinatario la mercancía regresa por una vía de poco acceso
y sin vigilancia; en este tipo de operaciones el evasor además de

que no está enviando nada, se está beneficiando con los incentivos
a las exportaciones a pesar de los control existentes. Se presenta
gracias a la complicidad de funcionarios encargados del control en
las zonas fronterizas. Por ejemplo, el caso del drawback que es un
mecanismo de promoción de las exportaciones: “Régimen Aduanero de Perfeccionamiento que permite, como consecuencia de la
exportación obtener restitución total o parcial de impuestos que
hayan gravado la importación de mercancías contenidas en bienes
exportados o consumidos en su producción”.
También se da una exportación ficticia cuando un exportador
entrega los documentos de exportación por una cantidad de unidades mayor a la que realmente va a exportar; posteriormente y con la
complicidad de funcionarios públicos, solicita el reembolso a través
de la devolución de los impuestos internos al consumo y los aranceles de importación, incorporados en los costos y gastos vinculados
a su actividad exportadora, por un valor que no corresponde al real.
El mecanismo de devolución de impuestos directamente relacionados con las actividades de la exportación, está enfocado a
reducir costos que incrementan la exportación, de forma que los
productos bolivianos puedan ser competitivos en el implacable
mundo del comercio internacional. La forma y manera en la que
se aplica la devolución de esos impuestos relacionados con la
exportación es a través de los Certificados de Devolución Impositiva CEDEIM, que después de seguir un trámite de depuración
de impuestos, se determina si son o no, sujetos de devolución.
Bajo este contexto, el Estado a través del sistema de impuestos
internos entrega al exportador los certificados CEDEIM para que
con éstos pueda pagar los impuestos propios de su actividad empresarial general, lo que significa que tampoco se trata de dineros
en efectivo que al Estado le pudieran generar costos.
Sin embargo, actualmente se pretende modificar los requisitos
y documentos que los exportadores deben entregar para beneficiarse con la devolución de los impuestos, precisamente para evitar que exportadores se beneficien ilegalmente con la devolución
por ventas fantasmas al exterior y como un mecanismo para hacer
más expedita la devolución de impuesto.

La figura jurídica de delito de
contrabando de exportación

A través de la Ley Nº 100 del 4 de abril de 2011, que tiene la finalidad de proteger el territorio nacional en zonas de frontera, evitar
el saqueo de los recursos naturales, promover el desarrollo de las
actividades económicas lícitas, e implementar medidas y acciones
dirigidas a lograr la seguridad alimentaría y energética y en especial
de lucha al tráfico ilegal de mercancías en el Estado Plurinacional de
Bolivia, es que se incluye al Código Tributario vigente (Ley 2492),
la figura jurídica de delito de contrabando de exportación agravado,

ocho (8) a doce (12) años, a diferencia del delito de contrabando
que dispone una pena privativa de libertad de cinco (5) a diez (10)
años, es decir, que se impone una sanción más drástica a quien
incurra en la comisión del delito de contrabando de exportaciones
agravado; asimismo, el artículo 176 bis incorporado a la Ley 2492
(CTB) por el artículo 4 de la Ley 037 de 10 de agosto de 2010,
dispone que en el caso de los delitos tributario aduaneros, los instrumentos del delito como propiedades, depósitos o recintos de depósitos, vehículos automotores, lanchas, avionetas y aviones, serán
confiscados a favor del Estado, y luego de su registro se entregarán
definitivamente a las Fuerzas Armadas, a la Policía Boliviana, al Ministerio Público y a otras entidades conforme a reglamentación.
Asimismo la citada disposición legal incorpora dos nuevos
artículos al Código Penal referidos a quien almacene, comercialice
o compre diésel, gasolina o gas licuado sin estar autorizado, será
sancionado con privación de libertad de tres a seis años y confiscación de bienes y quien las compre de dos a cuatro años”, por su
parte al estar involucrado un funcionario público, la sanción será
de cinco a diez años de cárcel.
De igual manera modifica cuatro artículos a la Ley General de
Aduanas con los que señala que las mercancías declaradas en abandono serán adjudicadas a instituciones del sector público, organizaciones económico-productivas, territoriales, privadas sin fines de
lucro, campesinas y personas naturales priorizando las ubicadas en
zonas fronterizas de forma gratuita, y exentas del pago de tributos
aduaneros. En este sentido, además de endurecer las normas para
los contrabandistas de productos alimenticios e hidrocarburos subvencionados, presume contrabando sobre el total de las mercancías, aunque la Declaración Única de Importación (DUI) respalde
parcialmente las mismas. Refiere que se otorgará de forma inmediata un 20% de la mercadería confiscada al denunciante individual
y el 40% a la comunidad denunciante. Además un 10% para el
municipio donde se descubra los productos de contrabando,
En caso de tratarse de productos alimenticios, un 70% de la
mercadería incautada será otorgada a la entidad pública encargada
de su comercialización, pero podrá rebajar al 50%, en caso de que
el denunciante sea una comunidad o un pueblo.

Conclusiones

• De las distintas definiciones de contrabando, se observa, que
contienen aspectos comunes que hacen un concepto “global” con algunas particularidades, como que la comisión de
este ilícito encuentra un espacio de aplicación o ejecución
mejor definido de perpetración en las falencias administrativas
de control en la extensión de fronteras, en la corrupción funcionaria y otros, que no dejan de ser un incentivo para que el
acto ilícito se incremente con efectos insospechados, en desmedro del Estado y de una empresa legalmente constituida.
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para mercancías suspendidas de exportación, alimentos e hidrocarburos subvencionados con sanción de ocho a doce años de cárcel.
En ese sentido, la ley referida en su artículo 21-I incorpora el artículo 181 Nonies al Código Tributario Boliviano de la siguiente forma:
“Artículo 181 nonies (Delito de Contrabando de Exportaciones Agravado).- Comete delito de contrabando de exportación
agravado, el que sin portar la autorización de la instancia correspondiente, incurra en cualquiera de las siguientes conductas:
1. Extraiga desde territorio aduanero nacional o zonas francas
mercancías prohibidas o suspendidas de exportación, hidrocarburos y/o alimentos con subvención directa del Estado sujetas a protección específica.
2. Intente extraer mercancías prohibidas o suspendidas de exportación e hidrocarburos y alimentos con subvención directa del Estado sujetas a protección específica, mediante actos
idóneos e inequívocos desde territorio aduanero nacional o
zonas francas, y no logre consumar el delito por causas ajenas a su voluntad.
3. Almacene mercancías prohibidas o suspendidas de exportación hidrocarburos y/o alimentos con subvención directa del
Estado sujetas a protección específica sin cumplir los requisitos
legales dentro un espacio de (50) kilómetros desde la frontera.
4. Transporte mercancías prohibidas o suspendidas de exportación hidrocarburos y/o alimentos con subvención directa
del Estado sujetas a protección específica sin cumplir los
requisitos legales dentro de un espacio de cincuenta (50)
kilómetros desde la frontera.
5. Este delito será sancionado con privación de libertad de ocho
(8) a doce (12) años y el decomiso de las mercancías y la
confiscación de los instrumentos del delito.”
Por su parte el artículo 21-II de la Ley 100 referida, modifica el
monto de los numerales I, III, IV del artículo 181 de la Ley 2492
(CTB), monto que fue modificado por el artículo 56 del Presupuesto
General de la Nación, PGN gestión 2009, de UFV 200.000.- (Doscientos Mil 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda) a 50.000
UFV (Cincuenta Mil 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda).
En este contexto, corresponde señalar que con la incorporación del artículo 181 nonies a la Ley 2492 (CTB), el delito de
contrabando en exportaciones es un delito independiente al ilícito
de contrabando ya que se trata por separado, pues no distingue
montos de tributos omitidos o un monto mínimo de mercancía
comisada para ingresar a una clasificación que determine si es
contravención o delito, es decir, que directamente tipifica la conducta del o de los autores, como el delito de contrabando en
exportaciones conforme a las conductas que prevé el referido artículo en sus numerales del 1 al 4.
En lo referido al marco legal se advierte que el contrabando de
exportaciones agravado determina una pena privativa de libertad de
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• Pese al endurecimiento de las penas y las nuevas disposiciones
legales aprobadas respecto del contrabando de importaciones,
y recientemente en cuanto al contrabando de exportaciones,
conviene señalar que el tratamiento jurídico que se ha dado a
este tema a lo largo de los años no refleja su verdadera peligrosidad, ya que la forma de extinción del delito —contrariamente
a la mayoría de la legislación comparada— provee la extinción
ni bien se proceda a la “recaudación” del tributo omitido antes
que la intimación por el crimen sancionado, aspecto que demuestra que los efectos reales que genera la comisión de este
delito se asumen superfluamente, como si se tratase de una
simple contravención, redimible siempre y cuando se abonen
las multas previstas por la codificación y el tributo.
• En el comportamiento de las variables importación de contrabando y exportaciones ilegales en los nueve años cubiertos
por el periodo 2000 – 2008 del estudio presentado, se percibe
un alto grado de correlación, lo que sugiere que se trata de
dos caras de una misma moneda, toda vez que una parte muy
importante del flujo de mercadería importada ilegalmente se
financia con divisas que se generan en el otro componente,
que es la exportación ilegal, donde el país necesita una política integral que tome en cuenta esa relación y sus causas
profundas de origen para mejorar sus opciones de crecimiento
y de empleo.
• El comercio ilegal de combustibles a países vecinos como
Perú, Argentina y Brasil provocó una pérdida de 150 millones
de dólares al país, cifra que este año puede duplicarse. En
el tema de la prohibición de exportaciones de alimentos y
granos, es necesario considerar que este tipo de medidas van
en directo perjuicio de la competitividad del sector exportador
boliviano, ya que provoca la reducción de fuentes de empleo
y genera el aumento del desempleo, la disminución del ingreso de divisas y la consiguiente reducción de las reservas
internacionales, y no mejora la provisión del mercado interno,
porque los productos de exportación, ni en las mejores situaciones de envío de grandes cantidades, generan el desabastecimiento del mercado interno.
• Pese a que se estima que las exportaciones de minerales este
año podrían superar con tranquilidad las ventas de hidrocarburos, los mineros en Bolivia, prefieren pagar impuestos al
Perú Chile y Brasil, exportando los minerales de contrabando
ya que existe un buen y rápido pago por la explotación, que
no se refleja en las arcas del Estado. El problema de contrabando de los minerales se debe, principalmente, a las normas
impositivas vigentes en Bolivia, que no benefician al minero
y menos al Estado Boliviano, cuyos cambios aun son objeto
de debate y discusión, aspecto que a la fecha, ha impedido la
aprobación de una nueva Ley Minera.

• Los controles de precios y la diferencia existente entre el tipo
de cambio oficial y el del mercado paralelo, están estimulando
el denominado contrabando de exportaciones de los combustibles, carburantes y alimentos.
• Es necesario mantener de manera permanente un programa
contra el contrabando aduanero y contra la corrupción que
va de la mano con este ilícito. Es necesario transparentar el
manejo aduanero de tal manera que la sociedad pueda ser un
contralor social, y que la percepción que tenga acerca de la
utilidad del control de la evasión sea positivo. Se debe adoptar
un camino claro y público, que genere confianza en la institucionalidad del Estado, que sea viable y con objetivos precisos.
• El trabajo realizado durante la gestión 2010 para enfrentar el contrabando en exportaciones resultó insuficiente, por lo que se requirieron nuevas disposiciones legales, modificaciones de las ya
vigentes y el endurecimiento de las penas, aspectos que no serán
suficientes si es que no se toma seriamente la verdadera peligrosidad de esta conducta.
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dE ImPorTacIón En EsPaÑa
Por Francisco Pelechá Zozaya
1. Consideraciones generales
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El despacho de importación en España es, fundamentalmente, un
despacho de importación por vía marítima o aérea. La razón de
ello estriba en que las únicas fronteras terrestres que tiene España
son con Francia y Portugal (no tiene, obviamente, ninguna trascendencia económica el comercio de importación con el Principado de Andorra, país soberano situado entre Francia y España,
de 453 kilómetros cuadrados de extensión; menos aún la tiene
el comercio de importación con la colonia británica de Gibraltar,
muchísimo más pequeña que el Principado de Andorra), y siendo
ambos países miembros de la Unión Europea, la entrada de mercancías desde ellos al territorio español no es una importación,
habida cuenta de que desde el 1 de enero de 1993 se suprimieron
las aduanas del comercio intracomunitario.
Es cierto que por vía terrestre se realizan también despachos
de importación en España: se trata del caso de mercancías no
comunitarias que llegan al territorio aduanero de la Unión, pero
que, en lugar de pagar los derechos de importación en la aduana
de entrada en la Unión, circula desde ésta al amparo de un documento de tránsito T1 hasta una aduana española —que será
una aduana interior porque, insistimos, no existen aduanas en las
fronteras intracomunitarias— donde se procederá al despacho de
importación. La cuestión, por lo demás, no reviste mayor problema, toda vez que el procedimiento para efectuar el despacho de
importación es, salvo mínimos detalles, el mismo tanto si se trata
de mercancías importadas por vía terrestre como de mercancías
importadas por vía marítima o aérea.
Por lo demás, la normativa reguladora del despacho de importación es normativa comunitaria, concretamente el Código
Aduanero Comunitario (en adelante CA), aprobado por Reglamento (CE) del Consejo número 2913/92, así como el Reglamento de Aplicación del mismo, aprobado por Reglamento (CE)
de la Comisión número 2454/93. Es cierto que el 23 de abril de
2008 se publicó un Código Aduanero Modernizado (en adelante
CAM) aprobado por Reglamento (CE) del Parlamento Europeo y
del Consejo, pero que todavía no ha entrado en vigor más que
en unos pocos artículos que no tienen demasiado interés para el
tema que nos ocupa, a pesar de lo cual, en ocasiones, haremos
referencia al CAM. Que el despacho de importación esté regulado

por normas comunitarias que se aplican, obviamente, por todas
las administraciones aduaneras de todos los estados miembros
de la Unión Europea, no es de extrañar habida cuenta de que los
derechos del Arancel Aduanero Común (en adelante AAC), así
como los derechos antidumping y los derechos compensatorios
o antisubvención son recursos propios de las instituciones de la
Unión Europea, no de los estados miembros en cuyas aduanas
son liquidados. Ello no quiere decir que, como veremos, en el
despacho de importación no se apliquen algunas normas de carácter nacional —español en el caso que nos ocupa— pero ello
se hace siempre en ausencia de regulación comunitaria y siempre
que tales normas nacionales no impidan, dificulten o condicionen la aplicación de las normas comunitarias; si tal situación se
diese, existe —y, obviamente se aplica— el principio de primacía
del Derecho comunitario sobre el nacional, que implica que la
norma nacional incompatible con la normativa comunitaria debe
ser expulsada del ordenamiento jurídico o, al menos, debe ser
inaplicada al caso de que se trate.

2. La declaración sumaria

El procedimiento de despacho de importación se inicia con el
traslado de las mercancías introducidas en el territorio aduanero
de la Comunidad —y precisamente por la persona que haya
efectuado dicha introducción, es decir, por el transportista— a
la aduana designada por las autoridades aduaneras (o a otro
lugar designado por las mismas), o a una zona franca. Antes
de la llegada de las mercancías de que se trate a la aduana o lugar habilitado por las autoridades aduaneras, deberá presentarse
ante ésta una declaración sumaria. Tal declaración sumaria no
es, ni mucho menos, la declaración de importación, sino una
declaración que hace referencia a las mercancías contenidas en
el medio de transporte de que se trate, que deberá ser presentada, o bien por el transportista —es decir, por la persona que ha
introducido las mercancías en el territorio aduanero de la Comunidad—, o bien por la persona que se haga cargo del medio de
transporte, como, por ejemplo, el consignatario. Tal declaración
puede ajustarse a un determinado modelo establecido por las
autoridades competentes, o puede ser cualquier documento comercial o administrativo que contenga la información necesaria

3. Presentación de la declaración de
importación
Efectivamente, en los plazos antes señalados (veinte o cuarenta
y cinco días a partir de la presentación de la declaración sumaria)
debe darse a las mercancías de que se trate un destino aduanero,
que a tenor de lo señalado en el numeral 15) del artículo 4 del
CA será:
a. la inclusión de las mercancías en un régimen aduanero,
b. su introducción en una zona franca o en u depósito franco,
c. su reexportación fuera del territorio aduanero de la Comunidad,
d. su destrucción,
e. su abandono en beneficio del erario.
Si a esas mercancías se les va a asignar un régimen aduanero,
éste podrá ser:
a. el despacho a libre práctica,
b. el tránsito,
c. el depósito aduanero,
d. el perfeccionamiento activo,
e. la transformación bajo el control aduanero,
f. la importación temporal,
g. el perfeccionamiento pasivo,
h. la exportación.
Obviamente, y tratándose en este trabajo del despacho de
importación, el régimen aduanero que nos interesa es el de
“despacho a libre práctica”, extraña expresión de origen ciertamente no español, pero que en la versión española del Derecho
comunitario es la que se utiliza para referirnos a lo que en la
antigua normativa aduanera española se llamaba “importación
a consumo”, es decir, el despacho de importación. Realmente
el régimen aduanero de despacho a libre práctica no coincide
exactamente con la importación a consumo, ya que el despacho
a libre práctica implica que unas mercancías no comunitarias
han sido presentadas ante una aduana comunitaria —o recin-

to habilitado como tal— y han pagado el AAC, en tanto que
el despacho de importación supone, además, pagar aquellos
tributos internos que, además, gravan las importaciones: en el
caso de España el Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante
IVA) y, en su caso, los Impuestos Especiales (en adelante II.
EE.) a la importación, es decir, aquellos impuestos que gravan
el consumo de gasolina, bebidas alcohólicas, tabaco, etc. y que
en muchos países latinoamericanos se llaman Impuestos sobre
Consumos Específicos, Impuestos Selectivos al Consumo, etc.
Para asignarse a las mercancías consideradas el régimen
aduanero de despacho a libre práctica deberá presentarse la declaración de importación ya sea:
a. por escrito;
b. por vía telemática;
c. por medio de una declaración verbal o cualquier otro acto
mediante el cual la persona en cuyo poder se encuentre la
mercancía demuestre su voluntad de importarlas.
Las declaraciones presentadas por escrito deberán cumplimentarse conforme al modelo oficial previsto a tal fin. Tal modelo
no es otro que el Documento Único Administrativo (en adelante
DUA), en el que deben constar todos los datos necesarios para
poder determinar el monto de los derechos de importación y, en
general, para determinar el régimen jurídico aplicable a las mercancías que se van a importar. Junto al DUA deben presentarse
todos los documentos precisos para poder acogerse a los beneficios que, en su caso, puedan aplicarse a las mercancías importadas: normalmente estos documentos serán la factura comercial,
la declaración del valor en aduana, el título de transporte y el
certificado de origen o documento que haga sus veces. Las declaraciones que cumplan estos requisitos deben ser admitidas por las
autoridades aduaneras competentes siempre que las mercancías a
las que aquéllas se refieren se presenten en la aduana de que se
trate o en el lugar habilitado al efecto por las autoridades aduaneras competentes.
Como toda declaración tributaria, quien presente la declaración, es decir, el declarante, podrá pedir que se le permita rectificar uno o varios de los datos que figuran en la declaración,
salvo la naturaleza de las mercancías declaradas. Como sucede,
con carácter general, con todas las declaraciones tributarias, este
derecho a rectificar lo declarado tiene tres limitaciones:
a. el declarante no podrá rectificar nada cuando haya sido
informado que las autoridades aduaneras han acordado
proceder a un examen de las mercancías;
b. el declarante no podrá rectificar nada cuando las autoridades aduaneras hayan ya comprobado de la inexactitud
de uno o más datos de los que figuran en la declaración;
c. el declarante no podrá rectificar nada cuando se haya otorgado el levante de las mercancías.
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para la identificación de la mercancía; por ejemplo, podrá ser el
manifiesto de carga de un buque. Ni que decir tiene que tanto el
transportista como el consignatario podrán presentar la declaración sumaria directamente o por medio de personas que actúen
en su nombre.
Llegadas al recinto aduanero o al lugar habilitado por las autoridades aduaneras, las mercancías quedarán en situación de
depósito temporal; en los veinte días siguientes (cuarenta y cinco si se trata de mercancías transportadas por vía marítima) a la
presentación de la declaración sumaria, las mercancías deberán
ser declaradas para un determinado destino aduanero o recibir un
determinado régimen aduanero.

4. Procedimientos simplificados
de declaración
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Así como la forma habitual de despachar de importación una mercancía es presentando el DUA ante la aduana competente o en
el lugar habilitado por la misma, determinados operadores económicos pueden beneficiarse de los procedimientos simplificados
contemplados en el artículo 76 del CA, y que suponen que, a los
operadores económicos que lo solicitan —y si se les concede por
la autoridad aduanera competente por considerar que no van a
hacer un uso indebido de tales procedimientos simplificados—
en lugar de tener que presentar ante la aduana competente —o
en el lugar habilitado por la misma— el DUA debidamente cumplimentado, pueden:
a. presentar una declaración simplificada, es decir, el DUA sin
alguno de los datos que deben figurar en el mismo, o sin
aportar alguno de los documentos que deben aportarse junto
al DUA, de los que ya hemos hablado;
b. presentar, en lugar del DUA, un documento mercantil o
administrativo acompañado, en el caso que nos ocupa,
de una solicitud para que a las mercancías de que se trate
se les incluya en el régimen aduanero de despacho a libre
práctica;
c. que la inscripción de las mercancías en los registros del
interesado equivalgan a una declaración de importación,
dispensando al declarante de presentar las mercancías en
cuestión ante la aduana.
Teniendo en cuenta que los operadores económicos que pueden beneficiarse de los regímenes simplificados suelen beneficiarse del denominado “despacho en factoría” (domiciliación), es decir, que el despacho de importación no se lleva a cabo en la aduana sino en sus propias instalaciones (fábricas, almacenes, etc.) no
es difícil imaginar la agilización que ello supone para el despacho
de importación y el consiguiente aumento de competitividad
de aquellos operadores económicos que se benefician de tales
procedimientos simplificados. Obviamente, y para garantizar los
intereses fiscales de la administración, tanto en las declaraciones
simplificadas, como en los documentos mercantiles o administrativos, como en las inscripciones en los registros deberán figurar
los datos suficientes para identificar la mercancía de que se trate,
y, en caso de inscripción en registros deberá hacerse mención de
la fecha en que la inscripción en cuestión se ha llevado a cabo.

5. Los controles en el recinto aduanero

Toda declaración tributaria —incluida, por supuesto la declaración
aduanera— se supone cierta, correspondiendo a las autoridades
aduaneras competentes la carga de la prueba, es decir, correspondiendo a las autoridades aduaneras competentes el demostrar, en

su caso, que los datos que el interesado ha consignado en el DUA
no son exactos. Al objeto de facilitar el despacho aduanero de
importación y, en general, cualquier tipo de despacho aduanero, a
cada DUA se le asigna inmediatamente canal verde, canal naranja
o canal rojo. Canal verde quiere decir que el declarante puede retirar de la aduana las mercancías de que se trate, sin que se proceda
a ningún control de las mismas; ello no quiere decir que nunca se
vaya a llevar ningún control sobre las mercancías de que se trate,
sino que tal control se llevará, en su caso, ex post o a posteriori,
es decir, una vez se ha concedido el levante de las mercancías
y en tanto no haya prescrito —o caducado, según los casos el
derecho de las autoridades aduaneras a revisar lo declarado por el
interesado. Canal naranja implica que en el recinto aduanero se
va a proceder a una verificación, inspección o control documental de la declaración presentada, es decir que se va a comprobar
si los datos que figuran en el DUA son los que se derivan de la
documentación que se ha adjuntado con el mismo —o de otros
documentos que eventualmente se puedan pedir al declarante
como, por ejemplo, el contrato de compraventa internacional,
en su caso—. En fin, canal rojo implica que se va a proceder a
una comprobación no solo documental sino también física, de
la declaración de que se trate, para ver si la mercancía declarada
se corresponde realmente con la mercancía presentada. En este
sentido señala el artículo 68 del CA que “para la comprobación
de las declaraciones admitidas por ellas mismas, las autoridades
aduaneras podrán proceder:
a. a un control documental, que se referirá a la declaración y a
los documentos adjuntos. Las autoridades aduaneras podrán
exigir al declarante la presentación de otros documentos que
faciliten la comprobación de la exactitud de los datos incluidos en la declaración;
b. al examen de las mercancías y a la extracción de muestras
para su análisis o para un control más minucioso”.
La práctica de controles físicos puede resultar particularmente
compleja y costosa. Costosa, porque abrir y descargar un contenedor
para luego, en su caso, volver a meter la mercancía supone un dispendio nada desdeñable que, a tenor del artículo 69 del CA, corresponde
al declarante lo que, por lo demás, no deja de ser —hasta cierto
punto al menos— sorprendente, habida cuenta de que es la autoridad aduanera competente —y no el interesado— la que decide que
tal contenedor debe ser abierto. Compleja porque, con frecuencia,
deberán extraerse muestras de las mercancías de que se trate de cuyo
análisis, químico, tecnológico, bromatológico, etc. se derivará su clasificación arancelaria, y, en consecuencia, la cantidad que el obligado
al pago de la deuda aduanera deba abonar a la autoridad aduanera
competente en concepto de derechos de importación. Tales muestras deberán considerarse representativas del total del cargamento de
que se trate, lo que obliga a que el proceso de extracción y análisis

cos implicados en una importación. Como antes hemos señalado,
ello no supone que no se vaya a verificar, controlar o inspeccionar
si lo declarado por el interesado en el DUA es cierto o no: sencillamente implica que tales verificaciones controles o inspecciones
se llevarán a cabo, en su caso, en el marco de un procedimiento
de comprobación ex post o a posteriori.
Respecto de la declaración utilizando un procedimiento informático —hoy en día, con mucho, la más extendida— no hay
nada que añadir respecto de lo dicho de la declaración por escrito:
el modelo de declaración es el mismo —es decir, el DUA— y los
documentos que acompañan la declaración son los mismos, solo
que escaneados son revisados, en su caso, por la autoridad aduanera competente, a la que previamente son enviados. La declaración verbal —también contemplada en el literal c) del artículo 61
del CA— tiene hoy en día, como es lógico, muy poca aplicación,
limitándose, en la práctica, a la importación de aquellas mercancías que forman parte del equipaje de viajeros y que, en cualquier
caso, por su naturaleza, por su cantidad, y por las características subjetivas de la persona que va a introducirlas en el territorio
aduanero de la Comunidad, no van a ser destinadas a ninguna
actividad económica constitutiva de empresa. En fin, cuando el
citado literal c) del artículo 61 del CA se refiere a “cualquier otro
acto mediante el cual la persona en cuyo poder se encuentren
dichas mercancías demuestre su voluntad de incluirlas en un régimen aduanero” cabría pensar en lo que algún sector de la doctrina
ha denominado “declaraciones tácitas o implícitas”: por ejemplo
que un viajero en un aeropuerto siga el canal verde e ingrese en el
país de llegada por la puerta donde dice “nada que declarar”, en
la medida en que ello supone la declaración tácita de que no porta
bienes sujetos al pago de los derechos de importación.

6. Los controles ex post o a posteriori

Antes hemos señalados que a la gran mayoría de declaraciones para
el despacho a libre práctica o a importación se les asigna canal verde.
Ello quiere decir, como antes señalamos, que se concede el levante
de esas mercancías y que el interesado (el importador o su representante) puede llevarse las mismas a sus instalaciones donde las podrá
vender o, sencillamente, las podrá consumir. Ello no quiere decir que
en el plazo de prescripción —o de caducidad, según los casos— de
que dispone la autoridad competente aduanera para verificar si los
datos consignados en los DUA o en los documentos o registros que
hagan sus veces no se puedan llevar a cabo actuaciones de verificación, control o inspección a fin de determinar si los datos suministrados por el declarante eran correctos o no y, en este último caso,
proceder a la correspondiente regularización tributaria y, en su caso, a
la correspondiente imposición de sanciones.
El CA regula muy parcamente esta cuestión, limitándose a
señalar en su artículo 78 que:
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de muestras sea particularmente delicado, razón por la cual el CA
concede al declarante el derecho a asistir al proceso de extracción de
muestras y a pronunciarse sobre si está de acuerdo o no con su carácter representativo del total. No menos espinosa resulta la cuestión de
cuál va a ser el laboratorio que se encargue de los análisis pertinentes:
inútil es resaltar la trascendencia de esta cuestión. El Derecho comparado ofrece distintas soluciones: laboratorios públicos independientes tanto del declarante como de la autoridad aduanera competente,
laboratorios públicos o privados consensuados por el declarante y las
autoridades aduaneras competentes, laboratorios públicos o privados
determinados por un árbitro al que ambas partes hayan acordado someterse, o laboratorios de la autoridad competente aduanera: ese, en
concreto, es el caso de España.
Ni que decir tiene que el que a una declaración de importación se le asigne canal verde, naranja o rojo no depende del
criterio del funcionario de la aduana al que se le ha asignado la declaración de importación de que se trate: no hace falta tener una
imaginación especialmente desarrollada para hacerse una idea de
los abusos a que se podría llegar si el funcionario de la aduana
eligiese libremente el canal que se iba a asignar a cada declaración. Es a nivel centralizado en cada país de la Unión Europea
donde se elabora un programa en el que, sobre la base de una
serie de datos —naturaleza de la mercancía, país de origen, país
de procedencia, existencia de cuotas, de derechos antidumping,
de derechos compensatorios, antecedentes (buenos, malos o regulares) de importador, declarante, transportista, etc.—, se puede determinar si una declaración es de bajo riesgo de fraude (en
cuyo caso se le asignará canal verde), de riesgo de fraude medio
(en cuyo caso se le asignará canal naranja) o de riesgo de fraude
alto (en cuyo caso se le asignará canal rojo). Por supuesto que el
funcionario de la aduana al que se haya asignado una declaración
de importación puede entender que, por determinados motivos,
a una declaración a la que se ha asignado canal verde debería ser
objeto, a su juicio, de comprobación documental, por ejemplo, en
la aduana. Si así sucede podría poner la cuestión en conocimiento
de su superior jerárquico que, de forma excepcional, podría alterar el “color” del canal inicialmente asignado a la declaración de
importación de que se trate. Ello, en la práctica, es rarísimo, y a la
inmensa mayoría de las declaraciones de importación se les asigna canal verde —basándose la autoridad aduanera competente en
que, como antes se ha dicho, las declaraciones aduaneras (como,
en general, todas las declaraciones tributarias) se presumen ciertas mientras la administración no demuestre lo contrario—, lo
que supone, en la práctica, que a las pocas horas de la llegada
física de la mercancía a la aduana se concede el levante de la
mercancía y el interesado ya puede llevársela, lo que implica una
agilización enorme del despacho aduanero, con el consiguiente
ahorro de tiempo y de trabajo para todos los operadores económi-
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“1. Tras la concesión del levante de las mercancías las autoridades aduaneras podrán, por propia iniciativa o a petición del
declarante, proceder a la revisión de la declaración.
2. Las autoridades aduaneras, después de haber concedido el levante de las mercancías y con objeto de garantizar la exactitud de los
datos de la declaración, podrán proceder al control de los documentos y datos comerciales relativos a las operaciones de importación
o de exportación de las mercancías de que se trate, así como de las
operaciones comerciales ulteriores relativas a las mismas mercancías.
Estos controles podrán realizarse ante el declarante, ante cualquier
persona directa o indirectamente relacionada por motivos profesionales en dichas operaciones y ante cualquier otra persona que como
profesional posea dichos documentos y datos. Dichas autoridades
también podrán proceder al examen de las mercancías cuando éstas
todavía puedan ser presentadas.
3. Cuando de la revisión de la declaración o de los controles
a posteriori resulte que las disposiciones que regulan el régimen
aduanero de que se trate [en el caso que nos ocupa el despacho a
libre práctica o importación a consumo] han sido aplicadas sobre
la base de elementos inexactos o incompletos, las autoridades
aduaneras, dentro del respeto de las disposiciones que pudieran
estar establecidas, adoptarán las medidas necesarias para regularizar la situación, teniendo en cuenta los nuevos datos de que
dispongan”.
La muy parca regulación que se da en el artículo 78 del CA a
la verificación, control o inspección ex post de las declaraciones
de importación determina que sean normas de carácter nacional
las que en cada estado miembro de la Unión Europea regulen
con más detalle la forma de llevar a cabo esas actuaciones de
inspección. Ello no debe extrañarnos si tenemos en cuenta que el
Derecho comunitario es, fundamentalmente, Derecho sustantivo
o material, es decir, un conjunto de normas (el llamado “acerbo
jurídico comunitario”) que reconocen a favor de determinadas
personas e instituciones una serie de derechos y las correlativas
obligaciones a cargo de otras personas e instituciones. Ahora
bien, el procedimiento para hacer efectivo el cumplimiento de
tales obligaciones y el ejercicio de tales derechos —es decir, el
Derecho formal o procedimental— suele estar constituido en
cada estado miembro de la Unión Europea por normas de carácter
nacional, todo ello acorde con el principio —inherente al derecho
comunitario— de autonomía institucional y procedimental, que
implica que tal Derecho comunitario —no lo olvidemos, fundamentalmente sustantivo o material— en cada país comunitario se
aplica por la administración de ese país según sus propias normas
procedimentales, siempre y cuando, claro está, que de la aplicación de tales procedimientos de carácter nacional no se derive la
imposibilidad de aplicar las normas de Derecho comunitario o, incluso, simplemente se dificultase, limitase o condicionase la apli-

cación de éste. En ese caso, y tal y como antes hemos señalado se
aplicaría el principio de primacía del Derecho comunitario sobre el
Derecho nacional, que implica que tales normas procedimentales
nacionales que impiden o dificultan la aplicación de las normas de
Derecho comunitario deben ser expulsadas del ordenamiento jurídico. Lo dicho hasta ahora no implica que, de forma absoluta, el
Derecho comunitario no incluya normas de carácter procedimental: hemos visto que al despacho de importación en los recintos
aduaneros o lugares habilitados el CA dedica nada menos que 38
artículos (del 37 al 75), pero, sin embargo, vemos que para los
controles a posteriori de las declaraciones de importación solo
dedica un artículo —el 78— plagado de expresiones un tanto
ambiguas tales como “documentos y datos comerciales relativos
a las operaciones de importación”, “persona directa o indirectamente interesada por motivos profesionales”, etc., lo que obliga a
que sean las normas procedimentales de los estados miembros las
que regulen de forma más pormenorizada (y con las limitaciones
antes apuntadas) la forma de llevar a cabo la inspección ex post
de las declaraciones de importación.
En España tales normas procedimentales de inspección —que
se aplican indistintamente a los tributos internos y a los tributos
sobre el comercio exterior— están constituidas, fundamentalmente, por los artículos 141 al 159 de la Ley General Tributaria en
adelante (LGT) y por el desarrollo reglamentario de los mismos,
contenido en el Reglamento general de actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria (en adelante RGAPGIT)
aprobado por Real Decreto1065/2007. En tales normas se regulan
con bastante detalle cuestiones muy importantes —no reguladas
en el artículo 78 del CA— tales como:
a. duración del procedimiento de inspección y causas que pueden justificar la paralización del mismo,
b. personas obligadas a atender los requerimientos de información formulados por el personal inspector tales como sujetos
pasivos, contribuyentes, sustitutos de los mismos, responsables solidarios y subsidiarios, representantes legales, representantes voluntarios, representantes voluntarios de representantes legales, entidades bancarias, etc. y forma, en su caso, de
acreditar documentalmente su carácter o, en su caso, los poderes con que actúan y la extensión de los mismos,
c. lugar y tiempo de las actuaciones de inspección, es decir, los
lugares a los que pueden acceder los funcionarios inspectores
—y, en su caso, con qué tipo de autorización— y las horas y
los días en que tienen derecho a hacerlo,
d. documentos, registros, archivos que pueden ser revisados
y lugar o lugares donde tal revisión puede o debe llevarse a
cabo,
e. documentos en que se va plasmando la información que se va
obteniendo durante el procedimiento de inspección, y docu-

7. Nacimiento de la deuda aduanera.
Sujeto pasivo y responsables

Normalmente el nacimiento de la deuda aduanera no coincide
con el momento de la realización del hecho imponible, generador
o gravable, o, al menos, no tiene por qué coincidir con ese momento. El momento en que se origina la deuda aduanera —lo que
en la terminología tributaria española se denomina “devengo”, es
decir el momento en que la administración aduanera puede exigir
el pago de la deuda aduanera, que tampoco coincidirá con el momento del pago, ya que a partir del momento en que es exigible
el pago de la deuda aduanera se concederá al interesado un plazo

de tiempo para que efectúe materialmente el pago— es, a tenor
de lo establecido en el número 2 del artículo 201 del CA, el momento en que las autoridades aduaneras aceptan la declaración de
importación. Efectivamente, señala el artículo 201.2 del CA que
“la deuda aduanera se originará en el momento de la admisión
de la declaración en aduana de que se trate”. Ello no implica,
como la redacción de este artículo pudiera hacer pensar que las
autoridades aduaneras pueden, discrecionalmente, admitir o no la
declaración de importación. En este sentido señala el artículo 63
del CA que “las declaraciones que cumplan las condiciones del
artículo 62 serán inmediatamente admitidas por las autoridades
aduaneras siempre que las mercancías a que éstas se refieran se
presenten en la aduana”.
Por lo que respecta al sujeto pasivo y a los responsables de la
deuda aduanera es de destacar que el CA ni siquiera utiliza tales
términos. El CA se limita a decir en el número 3 del artículo 201
que “el deudor será el declarante. En caso de representación indirecta, será también deudora la persona por cuya cuenta se haga
la declaración”. La cuestión es bastante compleja y vale la pena
realizar una serie de precisiones. La primera es que ni en España
ni en ningún otro país de la Unión Europea es necesario, para presentar una declaración de importación, recurrir a los servicios de
un agente de aduanas o agente aduanal, despachante o persona
asimilada. La segunda es que, si el importador actúa por medio de
un representante, la representación puede ser directa o indirecta.
En la directa el representante actúa en nombre y por cuenta del
importador, y en la indirecta actúa en nombre propio pero por
cuenta del importador. En consecuencia se pueden plantear tres
situaciones:
a. el declarante es el importador; este caso no plantea dificultades, ya que declarante e importador son la misma persona
y, por tanto, la única obligada al pago de la deuda aduanera.
b. el declarante actúa en nombre propio pero por cuenta del importador (representación indirecta); en este caso las autoridades aduaneras pueden dirigir la acción del cobro de la deuda
aduanera indistintamente contra uno u otro (obviamente no
contra los dos ya que en ese caso podría darse una duplicidad
de pago). No se trata de que el declarante sea responsable
solidario del importador: se trata, simplemente, de que ambos
son coobligados al pago de la deuda aduanera.
c. El declarante actúa en nombre y por cuenta del importador
(representación directa); en ese caso el único obligado al pago
de la deuda aduanera es el importador.
Obviamente, el declarante, representante del importador, deberá tener el correspondiente poder de representación por escrito. Si
no fuese así sería el único obligado al pago de la deuda aduanera.
En este sentido vale la pena recordar que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha acabado con el criterio —mantenido en otras
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mentos que recogen el resultado final de la información obtenida y la calificación jurídica de la misma,
f. formas de acreditar su carácter los funcionarios verificadores.
Estas —y otras muchas cuestiones— son las reguladas en
las normas españolas antes mencionadas y cuya aplicación permite llevar a cabo la fiscalización ex post de las declaraciones de
importación, cuestión de especial relevancia ya que, como antes
hemos señalado, y debido a que a la mayoría de las declaraciones
de importación se les asigna canal verde, la inmensa mayoría de
las verificaciones, controles o inspecciones de las declaraciones
de importación son verificaciones, controles o inspecciones ex
post o a posteriori. Hasta la fecha, las autoridades de la Unión
Europea —fundamentalmente los funcionarios de la Comisión
de la Unión Europea— no han señalado ninguna incompatibilidad entre esas normas procedimentales españolas y el Derecho
comunitario. Nosotros, personalmente, pensamos —y ojala nos
equivoquemos— que sí podría darse alguna incompatibilidad. La
razón de nuestro criterio es la siguiente. El artículo 221 del CA señala que, como consecuencia de las investigaciones que se lleven
a cabo respecto del importador o declarante de unas mercancías,
se puede comunicar al mismo que está obligado a pagar unas
determinadas cantidades de dinero superiores a las inicialmente
pagadas en concepto de derechos de importación, si bien señala
el número 3 de dicho artículo que “la comunicación al deudor no
podrá efectuarse una vez que haya expirado un plazo de tres años
contados a partir de la fecha de nacimiento de la deuda aduanera…”. Sin embargo, según las normas españolas antes mencionadas, una vez se lleva a cabo un procedimiento de inspección, y
con independencia del resultado del mismo (que lo inicialmente
declarado es lo correcto, o que no lo es y el declarante o el importador debe pagar una cantidad de dinero adicional), no se puede
proceder a iniciar un nuevo procedimiento de inspección por la
misma —o las mismas— declaración de importación, aunque
aún no hayan transcurrido tres años desde la fecha de nacimiento
de la deuda aduanera.
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épocas por órganos jurisdiccionales inferiores— de que el hecho de
que el declarante dispusiese de los documentos que normalmente
acompañan a la declaración de importación (factura comercial, título de transporte, certificado de origen, etc.), documentos que son
remitos por el exportador al importador, equivalía a un poder de
representación tácito. Ni que decir tiene que en el DUA se ponen
los códigos correspondientes para determinar si el declarante es el
importador, si el declarante no es el importador sino que actúa en
nombre propio pero por cuenta de éste, o si el declarante, no siendo
el importador, actúa en nombre y por cuenta de éste.
La cuestión se complica en España por la razón siguiente. Cuando hablamos de deuda aduanera nos referimos al AAC, y, en su caso,
a los derechos antidumping y a los derechos compensatorios o antisubvención, es decir, a derechos o tributos que graban la importación
y que son recursos propios de las instituciones de la Unión Europea.
Sin embargo, cuando se lleva a cabo una importación, además de pagar del derechos del AAC y, en su caso, alguno de los otros derechos
antes mencionados, también hay que pagar, como antes señalamos,
los tributos internos españoles que graban, igualmente, la importación de productos: el IVA a la importación y los II. EE. a la importación. El IVA está regulado en España por la Ley 37/92 y los II. EE.
están regulados por la Ley 38/92. En ambas leyes se establece que el
sujeto pasivo —aquí sí que se utiliza esta expresión— será el importador, en tanto que el agente de aduanas —si el importador recurre
a los servicios de alguno, claro está— será responsable solidario si
actúa en representación indirecta (es decir, si actúa en nombre propio
y por cuenta del importador) o representante subsidiario si actúa en
representación directa, es decir, en nombre y por cuenta del importador). Llegamos así al absurdo, de que si el declarante actúa en representación indirecta es coobligado al pago del AAC (y, en su caso, al
pago de los derechos antidumping o de los derechos compensatorios
o antisubvención) y, sin embargo, es, simplemente, responsable solidario del pago del IVA a la importación y, en su caso, de los II. EE.
a la importación. Y si el declarante actúa en representación directa
no tiene ninguna obligación respecto del pago de los derechos que
integran la deuda aduanera (AAC, y, en su caso, derechos antidumping y derechos compensatorios o antisubvención), y, sin embargo,
es responsable subsidiario respecto del IVA a la importación y, en su
caso, respecto de los II. EE. a la importación. Ello es consecuencia —
lamentable consecuencia— de que cuando se elaboraron en España
las leyes reguladoras del IVA y de los II. EE. se tuvo en cuenta la normativa aduanera española en vigor antes de la adhesión de España,
en 1986, a las, entonces, Comunidades Europeas, y no la normativa
aduanera de éstas.

8. El levante de las mercancías

Desgraciadamente ni el CA ni el CAM se extienden demasiado
al hablar de la naturaleza jurídica del levante de las mercancías:

parece ser que dan por sentado que es un concepto entendido por
todo el mundo. El numeral 20) del artículo 4 del CA se limita a decir que el levante de las mercancías es “la puesta a disposición por
parte de las autoridades aduaneras, de una mercancía a los fines
previstos en el régimen aduanero a que esté sometida”; en el caso
que nos ocupa, y puesto que estamos hablando del despacho de
importación, el régimen aduanero en cuestión será el despacho a
libre práctica. La antigua normativa aduanera española, es decir,
la normativa aduanera que se aplicaba en España hasta que este
país se adhiriese a las Comunidades Europeas, en 1986, daba un
concepto más completo del levante de las mercancías, al señalar
el artículo 102 de las Ordenanzas de Aduanas (en adelante OO.
AA.) que “una vez finalizadas las operaciones de reconocimiento
y aforo de las mercancías presentadas a despacho, podrá efectuarse su retirada de los muelles y almacenes sin el previo pago de los
derechos, multas y gravámenes que fueran exigibles, con cumplimiento por el declarante de las formalidades siguientes:
a. afianzar a satisfacción de la Administración, el pago total de
los derechos y demás cantidades que hubiesen sido liquidadas por cualquier concepto.
b. suscribir en la Declaración, en el momento de ser notificado
del resultado de las operaciones de reconocimiento y aforo, su
conformidad con el citado resultado en lo relativo a la cantidad y clase de la mercancía.
El permiso para la retirada de las mercancías despachadas de
los muelles y almacenes se formalizará por medio del documento
denominado levante.
Cuando se trate del despacho de mercancías de muelle, de
extenso por menor, como cereales, abonos u otros semejantes,
podrá autorizarse la expedición de levantes parciales”.
El artículo 102 de las OO. AA., como vemos, insiste en el doble carácter del levante de las mercancías: por una parte es el acto
que permite la salida del recinto aduanero —o del lugar habilitado
como tal— de unas mercancías, y por otra parte, es el documento
que permite tal salida.
El artículo 74 del CA, insiste —en este sentido como el artículo 102 de las OO. AA.— en que el levante de las mercancías
solo se puede conceder una vez que se hayan pagado o afianzado
los derechos de importación. Efectivamente, señala el número 1
del citado artículo del CA que “cuando la admisión de una declaración en aduana implique el nacimiento de una deuda aduanera
(y, obviamente, éste es el caso en una declaración de importación) solo se podrá conceder el levante de las mercancías objeto
de dicha declaración cuando haya sido pagado o garantizado el
importe de dicha deuda aduanera….”. No permite el CA, sin embargo, la concesión de levantes parciales, a diferencia de lo que
sucedía con el artículo 102 de las OO. AA. La razón de ello es, por
otra parte, bastante lógica. Las OO. AA. estaban pensadas para

hecho de condicionar, por otra parte, la concesión del levante al
pago o garantía de la deuda aduanera —contenido, según hemos
visto, en el número 1 del artículo 74 del CA— es prácticamente
irrelevante, toda vez que lo que la normativa aduanera comunitaria
contempla son siempre despachos provisionales, o, mejor dicho, liquidaciones provisionales derivadas de esos despachos. Quiere ello
decir que la concesión del levante de las mercancías no es obstáculo —según hemos visto en páginas anteriores— para que las autoridades aduaneras revisen si las cantidades pagadas o garantizadas
como consecuencia de los despachos de importación fueron debidamente calculadas por las propias autoridades aduaneras —lo que
raramente sucederá, aunque tal posibilidad está contemplada en el
artículo 221.1 del CA (y en los artículos 67 y 68 del CAM) o por el
interesado—, como sucede en la inmensa mayoría de los casos en
aplicación de lo señalado en el número 2 del propio artículo 221.
En suma, el levante de las mercancías es, a la vez, dos cosas: por
una parte es el acto de la autoridad aduanera que permite que el interesado (declarante, importador, o el representante de cualquiera de
ellos) retire las mercancías del recinto aduanero o del lugar habilitado
como tal, y, por otra parte, es el documento que permite tal retirada:
en el caso de la Unión Europea se trata del ejemplar número nueve
del DUA. A modo de conclusión, y por lo que respecta a la naturaleza
jurídica del levante de las mercancías podemos decir que el mismo es:
a. Un acto administrativo, ya que se encuentra regulado por el
CAM, por el CA y por el RA de éste último, amén de estar
también minuciosamente regulado en las OO. AA. que aún
no han sido formalmente derogadas aunque, lógicamente, no
se aplican por ser incompatibles con la normativa aduanera
comunitaria.
b. Un acto administrativo de naturaleza unilateral, pues lo acuerda unilateralmente la autoridad aduanera competente, con
independencia de que tal acto se adopte —o no— por las
autoridades aduaneras a la vista de lo declarado por el interesado, a la vista, en su caso, de la documentación aportada
por el interesado o recabada de otro obligado tributario, y a la
vista, también en su caso, del reconocimiento físico que haya
llevado a cabo de las mercancías de que se trate.
c. Un acto administrativo que supone la constatación, por parte
de las autoridades aduaneras de que las mercancías en cuestión cumplen con los requisitos tributarios y extratributarios
precisos para que se les asigne cualquiera de los destinos
aduaneros contemplados en el título IV del CA (en el caso
que nos ocupa, y tratándose de un despacho de importación,
ese destino aduanero no será otro que el régimen aduanero de
despacho a libre práctica).
d. Un acto administrativo que supone el fin de la primera parte del
despacho aduanero, toda vez que los controles que posteriormente puedan llevarse a cabo en orden a determinar la naturale-
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que todos los controles, verificaciones o inspecciones de las mercancías importadas se llevasen a cabo en los recintos aduaneros,
toda vez que no estaba regulada —entre otras razones por que en
la práctica no existía— la fiscalización ex post; puesto que tales
controles podían durar mucho, no es de extrañar que respecto
de la parte de las mercancías correspondientes a una declaración
de importación que ya hubiese sido objeto de una comprobación total se pudiese conceder el levante de las mercancías, aún
cuando otra parte de las mercancías correspondientes a la misma
declaración de importación permaneciese en el recinto aduanero,
pendiente de ulteriores controles.
Ello no implica, ni mucho menos, que la normativa comunitaria sea más restrictiva que la antigua normativa aduanera española,
toda vez que, aunque no permite la concesión de levantes parciales
sí permite la concesión del levante de las mercancías cuando aún no
se hayan llevado a cabo todos los controles pertinentes o, incluso,
cuando no se haya llevado a cabo control ninguno. Efectivamente,
señala el artículo 73 del CA que:
“1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 74, cuando se
reúnan las condiciones de inclusión en el régimen de que se trate
[en el caso que nos ocupa ese régimen será el de despacho a libre
práctica, pues estamos hablando de una declaración de importación] y siempre que las mercancías no sean objeto de medidas de
prohibición o restricción, las autoridades aduaneras concederán
el levante de las mercancías en cuanto se hayan comprobado, o
admitido sin comprobación, los datos de la declaración. Se procederá de la misma forma cuando la comprobación no haya podido
concluir en un plazo razonable y la presencia de las mercancías a
efectos de dicha comprobación ya no sea necesaria.
2. El levante se concederá una sola vez para la totalidad de las
mercancías que sean objeto de la misma declaración.
A efectos del presente apartado, cuando un impreso de declaración [es decir el DUA] incluya varas partidas de orden, los datos
relativos a cada una de ellas se considerarán como una declaración separada”.
Vemos, en consecuencia, que el régimen regulado en el CA es
mucho más ágil —como, por otra parte cabía de esperar— que el
contemplado en las OO. AA. Primero, porque, aún no contemplando la concesión de levantes parciales, permite la concesión del
levante sin que se haya llevado a cabo control alguno de las mercancías correspondientes a una determinada declaración de importación (de hecho esto es lo que ocurrirá casi siempre, puesto que,
como indicamos en su momento, a casi todas las declaraciones de
importación se les asigna canal verde, de modo que los controles,
en su caso, serán ex post). Segundo porque, aunque el artículo 73
del CA no admite levantes parciales, considera como declaraciones
separadas a cada partida de orden de las varias que pueda haber
en un mismo DUA, lo que en la práctica, es un levante parcial. El
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za merciológica de las mercancías importadas —y a determinar
otros datos que puedan influir en el cálculo de la deuda aduanera— serán inspecciones en destino, es decir, comprobaciones
a posteriori, con frecuencia, incluso, sin poder disponer físicamente de las mercancías consideradas, ya sea porque ya han
sido consumidas, ya sea porque se ignora su paradero. En la
concepción tradicional del despacho aduanero, la concepción
contemplada en la OO. AA, el levante de las mercancías supondría, en la inmensa mayoría de los casos, el acto, de aquellos
que integran el despacho aduanero (de importación en el caso
que nos ocupa), que pone fin al mismo.
e. Un acto administrativo que implica —como vimos al hablar de
la declaración de importación— la imposibilidad de que el interesado pueda modificar o invalidar la declaración inicial. Efectivamente, como se vio en su momento el artículo 65 del CA
(artículo 113 del CAM) permite al declarante modificar o invalidar
su declaración de importación, pero el artículo 66 del propio CA
(114 del CAM) suprimen tal derecho una vez se ha concedido el
levante de las mercancías, que, en consecuencia, y respecto del
interesado, se configura, a la vez, como un derecho y una obligación: el derecho a retirar las mercancías del recinto aduanero o lugar habilitado como tal y la obligación, para el propio interesado,
de asumir los datos que figuran en la declaración de importación.
f. Un acto administrativo que adoptan las autoridades aduaneras y
que no solo supone la conditio sine qua non para la contracción
de los derechos de aduana correspondientes, sino que obliga a
las citadas autoridades a proceder a tal contracción. Efectivamente, señala el artículo 248.1 del RA que “concedido el levante se
procederá a la inmediata contracción de los derechos de importación de acuerdo con los datos que figuren en la declaración.
Cuando las autoridades aduaneras consideren que los controles
que han iniciado pueden conducir a la determinación de unos derechos superiores a los que resultan del contenido de la declaración, exigirán, además, la constitución de una garantía suficiente
para cubrir la diferencia entre la cuantía mencionada en el párrafo
anterior y aquella a la que en definitiva podrán estar sujetas las
mercancías”. El apartado segundo del mismo artículo señala que,
cuando sobre la base de los controles efectuados, las autoridades
aduaneras determinen unos derechos de importación diferentes
a los que resulten tomando como base los datos consignados en
la declaración de importación, el levante de las mercancías dará
lugar a la inmediata contracción de la cuantía así determinada.

9. El pago y otras formas de extinción
de la deuda aduanera

Vamos a tratar ahora del pago y otras formas de extinción de la
deuda aduanera, después de haber hablado del levante de las mer-

cancías, aunque, según vimos en su momento, el artículo 73 del
CA condiciona la concesión del levante al pago de la deuda aduanera o a la garantía de la misma. Así lo hacemos porque por este
orden está así regulada la cuestión en la CA, aunque, a nuestro
juicio, no sea un orden demasiado lógico. Vimos en su momento
que la deuda aduanera nacía en el momento en que la declaración
de importación (el DUA) era admitido por las autoridades aduaneras (número 2 del artículo 201 del CA y número 2 del artículo
44 del CAM), y que en el propio DUA el declarante señalaba a
título indicativo —artículo 221.2 del CA— la cantidad que debía
ser pagada o garantizada en concepto de deuda aduanera y en
general de derechos de importación (no olvidemos que la deuda
aduanera está integrada por los derechos del AAC, los derechos
antidumping y los derechos compensatorios o antisubvención,
en tanto que los derechos de importación son, además de los
derechos que integran la deuda aduanera, el IVA y, en su caso,
los II. EE. a la importación). El declarante puede hacer dos cosas:
a. solicitar en el DUA el pago de los derechos de importación; el
sistema informático contrae esta cantidad, y concede al interesado un plazo de diez días para efectuar el pago; efectuado
el mismo se concede el levante de las mercancías.
b. presentar una garantía —normalmente un aval bancario—, y
una vez se le conceda el levante de las mercancías dispondrá
de un plazo de treinta días (a partir de la concesión del levante)
para efectuar el pago. Si en ese plazo no se efectuase el pago,
las autoridades aduaneras ejecutarían la garantía.
Ni que decir tiene que si a la declaración de importación de
que se trate se le asigna canal naranja o canal rojo, es decir, si
va a ser objeto de reconocimiento documental o reconocimiento
físico, y de tales reconocimientos resultan cantidades superiores
a las consignadas por el interesado en el DUA, las cantidades a
pagar o a garantizar, y los plazos a tomar en consideración, se
contarán a partir de que las autoridades aduaneras comuniquen
al interesado las cantidades que debe pagar en concepto de derechos de importación.
El artículo 223 del CA establece que “el pago deberá efectuarse en efectivo o mediante cualquier otro medio con poder liberatorio similar, con arreglo a las disposiciones vigentes….”. ¿Cuáles
son esas disposiciones vigentes?: en aplicación del más arriba
mencionado principio de autonomía institucional y procedimental nacional a la hora de aplicar el Derecho comunitario tales disposiciones vigentes serán las que en casa estado miembro de la
Unión Europea regulen la recaudación de los tributos. En el caso
de España es el Reglamento General de Recaudación (en adelante RGR), aprobado por real Decreto 939/2005, que desarrolla los
pocos artículos que en la LGT se dedican a esta cuestión. A tenor
de lo señalado en el artículo 34 del RGR, los medios de pago son:
a. dinero de curso legal,

cheque,
tarjeta de crédito y débito,
transferencia bancaria,
domiciliación bancaria,
cualesquiera otros medios de pago autorizados por el Ministerio de Hacienda (efectos timbrados, en especie, por medio
de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español etc.)
Ni que decir tiene que, con independencia de cuales sean los
medios de pago que acepten las autoridades aduaneras españolas para efectuar el pago de la deuda aduanera, tales autoridades
tendrán que transferir —por el medio que proceda— dinero a la
Comisión de la Unión Europea, ya que los derechos que integran
la deuda aduanera (no así el IVA y los II. EE. a la importación)
son recursos propios de la Unión Europea. El CA contempla como
formas de extinción de la deuda aduanera además del pago, las
siguientes:
a. compensación (artículo 223 del CA),
b. condonación (artículo 233 del CA),
c. invalidación de la declaración de importación (artículo 233
del CA),
d. destrucción fortuita de las mercancías (artículo 233 del CA),
e. decomiso, confiscación o destrucción de las mercancías por
acuerdo de las autoridades aduaneras (artículo 233 del CA), y
f. insolvencia del deudor (artículo 233 del CA).
Podría pensarse, a la vista de lo antes señalado, que el pago
de la deuda aduanera —y, en general, de los derechos de importación— está asegurado, ya que antes de concederse el levante
de las mercancías, o se pagan los derechos correspondientes, o se
garantizan. Además, el hecho de que el propio artículo 74 del CA
prohíba la concesión del levante de las mercancías antes del pago
o garantía de los derechos de importación, supone, en sí, otra
garantía, que no es sino la que tradicionalmente en el Derecho
español se llamaba derecho de retención, y que, con frecuencia,
en América Latina se conoce como prenda aduanera: es la propia
mercancía que se presenta a despacho de importación la principal
garantía de que los derechos de importación serán pagados, pues
hasta que tal pago no se realice o se presente la correspondiente
garantía, la mercancía estará en poder de las autoridades aduaneras. La cosa, sin embargo, no parece tan fácil. Hemos visto que a
la gran mayoría de las declaraciones de importación se les asigna
canal verde. Ello implica que la cantidad pagada en concepto de
derechos de importación es la señalada por el propio declarante
en el DUA. Si dentro del plazo de caducidad de tres años —para
los derechos que integran la deuda aduanera— o de prescripción
de cuatro para el IVA y, en su caso, los II. EE. a la importación,
se lleva a cabo una verificación, control o inspección ex post, y
como consecuencia de tal fiscalización resulta que los derechos
a pagar son superiores a los inicialmente liquidados y pagados o

garantizados, el que tales derechos se cobren puede resultar problemático, entre otras cosas porque las mercancías en cuestión ya
no están en poder de las autoridades aduaneras y, posiblemente,
ya sido consumidas. Por lo demás es posible que los obligados
al pago de la deuda aduanera, y los sujetos pasivos del IVA y, en
su caso, de los II. EE. a la importación, así como los responsables
solidarios o subsidiarios, no estén localizables o hayan sido declarados insolventes. En consecuencia, cuando como consecuencia
de una fiscalización ex post resulta que hay que pagar una cantidad superior —en concepto de derechos de importación— a la
inicialmente calculada (y esa posibilidad, por supuesto, está contemplada en el artículo 221.3 del CA), las autoridades aduaneras
deberán ejercitar todas las acciones contempladas en el RGR, lo
cuál no implica que, en algunos casos, resulte imposible el cobro
de los derechos de importación.

10.A modo de conclusión

Hemos visto que el despacho de importación está regulado en España, fundamentalmente, por unas normas comunitarias (el CA y
su RA) y, en menor medida, por unos reglamentos nacionales que
desarrollan algunos artículos de la LGT. Tal despacho consiste en las
siguientes fases —que por supuesto, no todas deben producirse necesariamente en todos los despachos de importación—:
a. presentación de la declaración sumaria,
b. presentación de la declaración de importación,
c. pago o garantía de los derechos de importación,
d. reconocimiento documental o físico en el recinto aduanero,
e. pago o garantía de los derechos de importación que, en su
caso, se deriven de los reconocimientos practicados en el recinto aduanero,
f. verificación, control o inspección a posteriori, y
g. pago de los derechos que, en su caso, se deriven de la fiscalización ex post.
El despacho de importación en España —como en el resto de
los países de la Unión Europea— es como vemos, muy ágil, y se
basa, fundamentalmente, en verificaciones, controles o inspecciones ex post, de modo que, en general, el tiempo que media
entre la llegada de las mercancías de que se trate a la aduana y
la expedición del levante es muy corto. Justo lo contrario de lo
que contemplaba la vieja normativa aduanera española —las OO.
AA.—, que se centraba en controles exhaustivos en los recintos
aduaneros, lo que, si bien limitaba mucho el riesgo de fraude, alargaba enormemente en el tiempo el despacho de importación: la
regulación actual del mismo tiene por objeto, fundamentalmente,
la rapidez, aunque sea a costa de asumir unos niveles de fraude
que, en la medida de lo posible, se mantienen a niveles no demasiado elevados.

125
EL DESPACHO DE IMPORTACIÓN EN ESPAÑA

b.
c.
d.
e.
f.

Francisco Pelechá Zozaya

126

n

ació en Barcelona en enero de 1952 y
estudió en la Universidad de Barcelona
obteniendo sus títulos de licenciatura
y doctorado en Filosofía y Letras y en
Derecho, respectivamente.
Durante su carrera profesional acumuló una amplia experiencia en el área tributaria. En 1983 ingresó
al Instituto de Estudios Fiscales de España, un año
después fue nombrado Inspector de Hacienda del
Estado y desde entonces ha servido en los niveles
más altos en diferentes puestos de la administración
tributaria española tanto en el ámbito de los tributos aduaneros como en el de los tributos internos.
Al mismo tiempo ha realizado trabajos de consultoría y asesoramiento a organizaciones internacionales
como la Comisión de las Comunidades Europeas, el
Banco Interamericano de Desarrollo, el Centro Interamericano de Administradores Tributarios y la Organización de Estados Americanos, entre otros, en
diferentes países del mundo.

Desde 1992 es profesor de Derecho tributario y
aduanero de la Universidad de Barcelona. Ha organizado y dirigido importantes cursos monográficos de doctorado e impartido clases de post grado
en la Universidad de Barcelona así como en prestigiosas universidades de Europa, Estados Unidos y
Latinoamérica.
Es miembro del Cuerpo Superior de Inspectores de
Hacienda del Estado, de la Academia Internacional de
Derecho Aduanero (México), del Instituto Argentino
de Estudios Aduaneros (Buenos Aires), del Claustro
de Doctores de la Universidad de Barcelona y del Colegio de Abogados de Barcelona.
Su actividad docente y de investigación en materia tributaria en general y aduanera en particular, así
como en el ámbito del Derecho comunitario y los
procesos de integración han derivado en la autoría
de innumerables libros y artículos en publicaciones
especializadas que son texto de consulta indispensables para los profesionales del sector.

IMPORTANCIA..
dE la aPlIcacIón EFIcaZ
dE los rEGÍmEnEs aduanEros
Por Pablo mier Garrón
Todo país que se encuentra inserto en un proceso de crecimiento
económico, experimenta también el incremento de su comercio
exterior, debiendo ajustar en el menor tiempo posible las actividades aduaneras a este comportamiento dinámico.
Son evidentes las profundas modificaciones en la estructura
de comercio exterior que han ocurrido con el paso de los años,
como ser:
• Diversificación de mercancías negociadas y comercializadas;
• Modalidades y formas de transporte, carga y descarga más
rápidas y, en muchos casos independientes de las estructuras
nacionales disponibles; y
• Necesidad de aceleración, reducción de costos y simplificación de las operaciones aduaneras.
Estos cambios demuestran la urgente necesidad de que las
Aduanas y los actores de comercio exterior se capaciten para que,
en un plazo corto, puedan prestar servicios más complejos y ágiles, y por consiguiente mantenerse provistos de instrumentos y
recursos que coincidan con la realidad de constante cambio.
Debe resaltarse la imperiosa necesidad de adoptar métodos
y tecnologías de información, ya sea para simplificar y agilizar
los procedimientos o para equipar a los operadores de comercio
exterior de información gerencial flexible e inmediata, para fortalecer su capacidad de agilizar el proceso de toma de decisiones y,
fundamentalmente, para acelerar el flujo de operaciones, garantizando el efectivo control de la autoridad aduanera.
• No puede dejarse de lado el hecho de que los operadores de comercio exterior no ejercen sus actividades solamente en aeropuertos, aduanas de frontera, aduanas interiores o zonas francas, sino
también en otros puntos del territorio nacional garantizando con
su presencia la proximidad a los importadores y exportadores,
acompañando la tendencia mundial de brindar un servicio directo. Tampoco puede dejar de mencionarse la creciente tendencia
a la utilización de regímenes aduaneros especiales como instrumentos de política económica y de fomento al comercio, tanto a
nivel empresarial como a nivel de las entidades del sector público.

La normativa aduanera, al igual que la actividad de la cual
emerge, está en constante evolución y cambio. Las corrientes
sobre política comercial que han predominado en el mundo durante las últimas décadas, se han reflejado en la generación de
disposiciones que ordenan el comercio internacional del país, que
pretendiendo responder a ese cambio permanente —entre otras
prioridades—, ha valorado la importancia que tiene la creación de
condiciones para que el operador de comercio exterior, en primer
lugar, sea una persona debidamente capacitada, con el conocimiento suficiente para actuar sobre los regímenes aduaneros y
que, además, pueda desempeñarse con la seguridad de utilizar o
aplicar la normativa vigente y actual; en segundo lugar, que sea
una persona profesional debidamente reconocida por la autoridad
competente y por el ordenamiento aduanero de un país.

Conocimiento de la normativa aduanera

Actualmente el Despachante de Aduana en Bolivia, como auxiliar
de la función pública aduanera tiene como una función definida
en la Ley General de Aduanas: “Observar el cumplimiento de las
normas legales, reglamentarias y procedimentales que regulan los
regímenes aduaneros en los que intervenga”. El cumplimiento de
dicha función requiere que el despachante de aduana tenga amplio conocimiento de toda la normativa aduanera nacional e internacional aplicable en los despachos aduaneros, ya que el mismo instrumento jurídico dispone también que el despachante de
aduana, al ser considerado como sujeto pasivo de las obligaciones
de pago en aduana, es solidariamente responsable junto con el
titular de las mercancías, por el cumplimiento de obligaciones a
que está sujeta una mercancía extranjera importada bajo algún
régimen suspensivo de tributos.
El Secretario General de la Organización Mundial de Aduanas
(OMA) expresó de manera acertada:
El conocimiento se ha convertido en un elemento determinante de las políticas y el entorno comercial actual. La “sociedad
basada en el conocimiento”, la “economía del conocimiento” y la
“gestión de los conocimientos” son expresiones que se emplean
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habitualmente en muchos contextos, y es lógico que el conocimiento haya adquirido la misma importancia para las administraciones aduaneras y las partes comerciales interesadas de todo
el mundo.
Aprovechar el conocimiento y explotar sus potencialidades
para convertirse en un visionario con un papel preeminente e indispensable es ciertamente una de las claves del éxito. La OMA
logró esto en 2008, año en que adoptó el documento de visión
sobre la Aduana en el Siglo XXI, donde se reconoce que “una
cultura de servicio profesional basada en el conocimiento” es uno
de los diez elementos constitutivos de las administraciones aduaneras modernas.
Ello explica por qué he decidido celebrar en 2011 el Año del
Conocimiento en la OMA, que tendrá como lema “El conocimiento, un catalizador de la excelencia aduanera1.
La excelencia aduanera no será posible sin la participación
efectiva de los auxiliares de la función pública aduanera, quienes
tienen el reto permanente de actualizar sus conocimientos para
lograr un servicio eficiente, y satisfacer las expectativas de importadores, exportadores, el Estado y la sociedad en su conjunto.
Conocer la normativa relacionada con el comercio exterior
significa mirar retrospectivamente hacia el origen de la normativa
aduanera boliviana, concretamente a la creación de la Aduana y
el funcionario fiscal entendido en su administración. El reconocimiento legal del Despachante de Aduana como operador de
comercio data de hace mas de cien años. En la Ley Orgánica de
Aduanas de 1893 y el Reglamento General de Aduanas de 1894
se lo denominó “Agente de Comercio” y se decretó su imprescindible intervención en los Despachos Aduaneros
Posteriormente, la Ley Orgánica de Aduanas de 1929 que estuvo vigente durante 70 años, se convirtió en una ley de muy
difícil manejo y conocimiento, por las múltiples mutilaciones,
cambios y complementaciones que se dieron durante el tiempo
en que estuvo vigente, hasta que fue sustituida por la Ley N°
1990 del 28 de julio de 1999 y su Reglamento emitido mediante Decreto Supremo No. 25870 del 11 de agosto de 2000; estas
normas derogaron todos los antecedentes históricos de la antes
mencionada Ley Orgánica de Aduanas y tuvieron la gran virtud de
reunir en un solo cuerpo toda la normativa aduanera.
Sin embargo, debido a que el comercio exterior es una actividad muy dinámica, la Ley No. 1990 y su Reglamento, también han
sufrido derogaciones, cambios y modificaciones, principalmente
por efecto de la vigencia del nuevo Código Tributario Boliviano,
Ley No. 2492 del 2 de agosto de 2003, y otras disposiciones que
la han modificado, complementado e interpretado. Solamente de
manera referencial, es posible mencionar que más de 3.500 dis1

Kunio Mikuriya, Secretario General de la Organización Mundial de Aduanas, 26 de enero de
2011, Día Internacional de las Aduanas 2011.

posiciones de connotación aduanera han sido emitidas en los 10
últimos años, todas ellas disponibles en el portal de la ANB.
Para los auxiliares de la función pública aduanera, conocer y
aplicar de forma exacta todas las modificaciones y complementaciones efectuadas a través de leyes, decretos supremos, resoluciones ministeriales, resoluciones de directorio, resoluciones
administrativas, cartas circulares y faxes instructivos de la Aduana Nacional de Bolivia y de disposiciones emanadas por otras
instituciones gubernamentales, requiere de un proceso constante
de capacitación, información y difusión que les permita estar actualizados con cada una de las modificaciones, aún cuando la
dispersión de la normativa impida la correcta y fácil aplicación de
la misma.
En la actualidad la difusión de gran parte de la normativa aduanera nacional e internacional es efectuada a través de la página web de la
Aduana Nacional de Bolivia; sin embargo el modo de clasificación de
los documentos para su difusión no es precisamente el mejor modelo
para disponer de la información adecuada, correcta y actualizada en
el momento en que ésta pudiera ser requerida.
Conocer y aplicar de forma correcta la normativa aduanera, parte
indispensablemente del hecho de disponer de una herramienta
que permita al operador de comercio exterior ordenar las
disposiciones de una manera tal que disponga de una aplicación segura y confiable de un determinado régimen aduanero, algo que puede marcar la diferencia entre hacer un trabajo con
seguridad o uno con incertidumbre, ya que por la enorme dispersión
de la legislación aduanera de orden nacional, su aplicación puede
resultar tremendamente riesgosa.
Esta enorme dispersión de normas sobre la materia aduanera, a la que se suma el hecho de que existen disposiciones que
no están incorporadas en la normativa nacional, pero que de hecho también forman parte del ordenamiento legal de la actividad
del comercio internacional en general y de la actividad aduanera
en particular —como es el caso de los Acuerdos Comerciales con
los que se tiene una estrecha vinculación para su aplicación—,
exponen de forma muy delicada a los operadores de comercio
exterior y a los usuarios que acuden a ellos para beneficiarse con
sus preferencias arancelarias, a errores en la aplicación de los diferentes regímenes aduaneros, en desmedro de los mismos operadores (importadores, exportadores, transportistas, despachantes
de aduana, etc.) y el mismo Estado. Por esta razón, es importante
que los operadores de comercio exterior tengan la posibilidad de
mejorar o garantizar la calidad de su trabajo utilizando la norma
correcta y vigente, acudiendo a algún modelo, concepto o sistema
de información que le permita ordenar las disposiciones de manera simple, precisa y rápida.
Es importante mencionar que además de prestar sus servicios
profesionales y técnicos como “auxiliar de la función pública adua-

requiere un esfuerzo que puede ser complementado o reforzado en
gran medida, utilizando la lógica de clasificación de las disposiciones aduaneras en función de los criterios diferentes, ordenándolas
de manera práctica para lograr una fácil comprensión.

Aplicación eficaz, segura y confiable
de la normativa aduanera
El principal problema que enfrentan los operadores de comercio
en la aplicación eficaz, segura y confiable de un determinado régimen aduanero vigente en función de las disposiciones que lo
rigen, surge cuando se les encomienda una operación aduanera
ya que lo primero que deben decidir es el régimen aduanero que
debe aplicarse y después determinar la normativa que corresponde revisar y aplicar.
Por ejemplo, si un cliente encarga la exportación de una maquinaria se aplicará el régimen de exportación definitiva si ésta
sale del país en forma definitiva; pero si esta maquinaria estuviera
sale en forma temporal se presentan dos alternativas sobre las que
aún se debe definir para decidir el régimen aduanero aplicable: si
esta maquinaria sale del país para hacer un servicio en el exterior
debería aplicarse el régimen de exportación temporal para reimportación en el mismo estado, pero si estuviera saliendo a
una reparación, se aplicaría régimen de exportación temporal
para perfeccionamiento pasivo, regímenes que, en la práctica
son diametralmente diferentes.
Siguiendo con el ejemplo, si la maquinaría saldría del país
para reparación se debe tener perfecto conocimiento del tiempo
máximo permitido que se puede solicitar para que esta operación sea regularizada con una reimportación —es decir, el retorno
de la maquinaria reparada—; hay consecuencias que se debería
afrontar si la maquinaria no lograría retornar al país o lo hiciera
fuera de término; por esta razón para realizar un asesoramiento
serio, cumplir con la normativa aduanera y no incurrir en contravenciones, es necesario que en el momento de perfeccionar
una operación aduanera, se tenga un conocimiento cabal de las
disposiciones que en ese momento rigen, para ese determinado
régimen aduanero.
Analicemos el siguiente caso real, relativamente reciente y que
demuestra la validez de la hipótesis que se plantea:
• En fecha 28/junio/2002, mediante circular 152/2002 de la ANB
se publica la Resolución Administrativa Nº 234 de fecha 21/junio/2002, que en el segundo párrafo de su artículo primero, incorpora al capítulo 87 la nota complementaria nacional 4: “Están clasificados en la subpartida 8701.90.00.00 los vehículos
para todo terreno, diseñados para tirar o empujar, destinados
para realizar trabajos en labores agrícolas o forestales, siempre
que cumplan todas las condiciones siguientes: Apoyo en tres
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nera”, el Despachante de Aduanas se constituye también en un
oferente de servicios especializados y de alto componente técnico
para facilitar las operaciones de comercio exterior, considerando
aspectos referidos a temas comerciales, financieros, logísticos y
otros que influyen en la llegada oportuna de las mercancías al
mercado con el cumplimiento de la normativa comercial y aduanera vigente. Este doble rol contribuye a que los importadores y
exportadores tengan una relación costo- beneficio positiva, y la
administración aduanera tenga niveles aceptables de recaudación,
además del cumplimiento oportuno de la normativa vigente.
En esta perspectiva y haciendo una recopilación de toda la
normativa aduanera difundida por la Aduana Nacional de Bolivia,
he identificado dos criterios principales de clasificación referidos
a TIPO y TEMA, en los que podrían ordenarse este conglomerado
de disposiciones, por ser los más usados por los operadores de
comercio exterior en general y por los despachantes de aduana
en particular, y en los que existe mayor riesgo de incurrir en errores, pudiendo ser tipificados como una contravención aduanera o
como un delito, lo que puede implicar muy serias consecuencias
que van desde simples sanciones pecuniarias a penas privativas
de libertad.
Ante la carencia de información oportuna y precisa, un operador de comercio exterior o un auxiliar de la función pública aduanera podría generar no solo incertidumbre y demoras en la gestión aduanera rutinaria, sino también llevar a cometer errores en
la liquidación de tributos aduaneros, asignación de posiciones
arancelarias, aplicación de preferencias y otras contingencias que
pueden afectar tanto al cliente (importador o exportador) como al
Estado, exponiendo al despachante de aduana y a sus comitentes
a sanciones como las mencionadas en el párrafo anterior.
El riesgo de estas situaciones son provocadas en gran parte
por la normativa aduanera nacional dispersa, y por la insuficiente
capacitación de los operadores que tienen la obligación de tener
perfectamente claras las normas vigentes en el momento de aplicar un régimen o de iniciar una operación aduanera.
Consecuentemente, para que el despachante de aduana
cumpla con las funciones establecidas por ley, y brinde un asesoramiento serio y profesional en estricto apego a la normativa
aduanera y no incurrir en contravenciones o delitos, es necesario
que en el momento de perfeccionar una operación aduanera, disponga de una herramienta que le permita tener el conocimiento
cabal de las disposiciones que en ese momento rigen para un determinado régimen o gestión aduanera.
Cuando valoramos la capacitación integral frente a la información especializada se pretende plantear su complementariedad, ya que el problema referido a la falta de información confiable
y especializada, solo puede ser superado por una capacitación integral y constante del operador de comercio exterior, aspecto que
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puntas; tracción en las cuatro ruedas; motor de baja revolución
y que constituyan verdaderos tractores agrícolas pequeños”2
En la misma circular en la primera parte de VISTOS, establece: “La nota 2095SIE536/2002 de 08/Enero/2002,
de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz
(CAINCO), mediante la cual solicita se establezca la diferencia existente entre QUADRATRACKS utilitarios (de trabajo) y QUADRATRACKS de uso deportivo”.
En conclusión a partir de ese día, los vehículos denominados
QUADRATRACKS utilitarios, quedaban clasificados en la
subpartida arancelaria 8701.90.00.00, lo que implicaba que
estaban libres del Gravamen Aduanero (GA) y solamente
tributaban un 14,94% sobre el valor CIF Frontera por
concepto de IVA.
• Sin embargo, en fecha 10/febrero/2009, mediante la comunicación interna AN-GNNGC-MERNC-CI-0021/2009, la Gerencia Nacional de Normas de la ANB, emite un CRITERIO
DE CLASIFICACIÓN en el que estos mismos vehículos, es
decir los QUADRATRACKS utilitarios —que cumplen
exactamente con las especificaciones establecidas en la citada Resolución Administrativa No. 234 de 21/Junio/2002—,se
clasificarían a partir de esa fecha, en la subpartida arancelaria 8703.21.00.90, lo que implica que el Gravamen Aduanero
(GA) que antes estaba libre (0%), ahora debe tributar un 10%
sobre el valor CIF Frontera, más 14,94% sobre la sumatoria del
valor CIF Frontera y GA por concepto de IVA y, finalmente, 5%
por concepto de ICE sobre la misma base imponible anterior.
Esto da como resultado que el desconocimiento de esta disposición hubiera provocado que en el cálculo que se expone
a continuación se hubiera OMITIDO EL PAGO DE TRIBUTOS
por un monto de Bs. 17.979.04, por tanto tipificado como
una contravención de OMISIÓN DE PAGO, cuya sanción es
una multa equivalente al 100% del monto omitido. Se hace
notar que las consecuencias serían totalmente diferentes si el
valor de los tributos omitidos hubiera superado 50.000.- UFV,
puesto que en ese caso se la tipificaría como delito de DEFRAUDACIÓN ADUANERA, cuya sanción no es solo de carácter económico, sino que también se puede aplicar la pena
privativa de libertad, si se comprobara que hubo dolo.
En el caso que se expone, la falta de información sobre esta
nueva normativa provocó una Diligencia por parte de la Aduana
y el correspondiente reintegro de tributos aduaneros. En conclusión, si el operador hubiera cumplido con la norma de efectuar un
control sobre la normativa “vigente” antes de aplicar el régimen
aduanero y en este caso la posición arancelaria, no habría incurrido en este grave error. Lo que se pretende con esto, es demostrar
2

Fuente: Elaboración de base de datos propia

que la disponibilidad de un sistema de información le hubiera
permitido tener una alerta oportuna para demostrar que: “La posibilidad de incurrir en errores en la aplicación eficaz de
las diferentes normas y regímenes aduaneros, se reduce o
se minimiza, si se dispone de información adecuada sobre
la normativa pertinente y actualizada, ordenada en forma
cronológica y clasificada de manera tal que podamos recuperarla ya sea aplicando un criterio de TIPO y/o TEMA(S),
esencialmente.”
CLASIFICACION ARANCELARIA PARA QUADRATRACKS

TRIBUTOS ADUANEROS

GRAVAMEN ADUANERO
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
IMPUESTO A LOS CONSUMOS
ESPECÍFICOS
TOTALES
TRIBUTOS OMITIDOS - OMISIÓN
DE PAGO

8701.90.00.00

8703.21.00.90

Según Resolución
Administrativa
No. 234 de 21/06/02 del
Ministerio de Hacienda

Según Comunicación
Interna No.
AN-GNNGC-MERNCCI-021/2009 de
10/0209 de LA Gerencia
de Normas de la ANB

%

BASE
IMPONIBLE,
CIF FRONTERA
de
Bs. 100,000.-

%

BASE
IMPONIBLE,
CIF FRONTERA
de Bs.
100,000,-

0,00

0,00

10,00

10.000,00

14,94

14.940,00

14,94

17.172,04

0,00

0,00

5,00

5.747,00

14.940,00

32.919,04
17.979,04

El criterio TIPO se ha dividido en 15 subtipos y pretende clasificar las normas tanto en función del rango o jerarquía jurídica,
por ejemplo, acuerdos internacionales, leyes, decretos supremos,
resoluciones ministeriales, resoluciones administrativas, resoluciones de directorio, circulares de aduana, instructivos y comunicaciones internas de la ANB, así como en función de la información referida a certificaciones de origen, cotización de minerales y
cotizaciones monetarias. La Aduana Nacional de Bolivia presenta
su información básica en un formato muy parecido, aunque con
algunas evidentes diferencias que afectan la correcta clasificación.
En este punto y para justificar la forma de clasificación utilizando este criterio que se ha denominado “TIPO”, es importante
resaltar que esta clasificación está directamente inspirada en el
Art. 5º de la Ley 2492 referido a la Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio; que determina lo siguiente:
1. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con
la siguiente prelación normativa:
a. La Constitución Política del Estado.
b. 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.
2. 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.
Por otra parte el criterio denominado “TEMA”, pretende separar
las normas en función de 99 tópicos o temas identificados como críticos, al que están referidos, por ejemplo, acción de repetición, regímenes aduaneros y regímenes aduaneros especiales, destinos aduaneros
y otros muchos relacionados con la actividad del comercio exterior.
Consiguientemente, para organizar u ordenar estas disposiciones
bajo los dos principales criterios antes descritos, TIPO y TEMA, se
recurrió a una herramienta informática especialmente diseñada para
este fin, la cual permitió capturar, memorizar y separar cada una de las
más de 3.500 disposiciones publicadas a través del portal de la Aduana Nacional de Bolivia entre abril de 1999 y la fecha, clasificándolas
necesariamente por uno de los criterios de tipo y por uno o más de
los criterios de tema, cuando así correspondiera; esto permitirá que
una vez que el usuario especifique en forma previa un rango de fechas
y escoja en forma alternativa alguno de los criterios de los menús de
tipo o tema, el sistema despliegue ordenadas en forma cronológica,
las disposiciones que sobre ese particular se han dictado en el periodo
elegido.
LA APLICACIÓN EFICAZ, SEGURA Y CONFIABLE DE
UN DETERMINADO RÉGIMEN ADUANERO, tiene el objetivo de dejar claramente establecido y lejos de toda duda, que el
principal problema que enfrentan los operadores de comercio se
encuentra sobre todo en la falta de seguridad sobre la información
relacionada con las disposiciones que rigen para la aplicación eficaz, segura y confiable en el momento de optar por un determinado
régimen aduanero, régimen aduanero especial o un destino aduanero, ya que se presenta una amplia gama de posibilidades para las
cuales es imprescindible tener dominio de la materia principal, así
como de las materias conexas. Consecuentemente, para hacer un
asesoramiento serio y profesional, cumplir con la normativa aduanera y no incurrir en contravenciones o delitos, es necesario que
al momento de perfeccionar una operación aduanera, se disponga

de una herramienta que nos permita tener el conocimiento cabal y
adecuado para cada una de las disposiciones que en ese momento
rigen para un determinado régimen o gestión aduanera.
Si se pretende comprender el origen de las disposiciones aduaneras emanadas en las últimas décadas tenemos que referirnos a las
principales instituciones que regulan el comercio internacional y los
acuerdos de integración, que nos darán una visión sobre el origen o la
base conceptual de éstas, en casi todos los países del mundo, siendo
absolutamente necesario referirse a los Acuerdos Multilaterales de los
que formamos parte, la OMC y por efecto de esta la OMA, como las
instituciones que a lo largo de ese periodo han constituido el marco
teórico de las disposiciones aduaneras y han generado las directrices para la conformación de otras instancias también reguladoras
del comercio internacional como los Acuerdos de Integración como
ALADI, CAN y MERCOSUR o Acuerdos bilaterales como el ACE 36
(Bolivia - Mercosur), ACE 47 (Bolivia – Cuba), ACE 22 (Bolivia –
Chile) y ACE 66 (Bolivia – México), por mencionar los principales
acuerdos a través de los cuales que tenemos vinculación como país y
dejando de lado la multiplicidad de otros convenios comerciales que
existen entre otras regiones del mundo.
En la estructura de los acuerdos mencionados existe un
denominador común en cuanto a temas: la eliminación de
barreras al comercio, desgravación arancelaria, armonización de
los regímenes aduaneros, facilitación del comercio exterior, transparencia de las disposiciones aduaneras, normas de origen, valor en aduanas, nomenclatura arancelaria, dumping y derechos
compensatorios, salvaguardias, solución de conflictos, etc., que
al igual que los INCOTERMS, pretenden homogenizar la normativa relativa al comercio, de manera que su aplicación y alcance sea
uniforme en la mayor parte de los países.

Clasificación de la información

En esta parte es importante destacar que a nivel nacional la normativa
principal que rige a los diversos regímenes aduaneros, a los regímenes
aduaneros especiales y a los destinos aduaneros, está contenida y
clasificada en la Ley General de Aduanas y su Reglamento
en sus Títulos Quinto, Sexto y Séptimo, principalmente, junto
con todas las disposiciones complementarias que han derivado de
su aplicación, las mismas que están expuestas bajo una determinada
estructura y dentro de las mencionadas disposiciones legales.
Para la clasificación de la información, en primer lugar se ha
cuantificado en forma genérica la cantidad de registros y se ha hecho una revisión de la forma en que están presentadas en el portal
de la Aduana Nacional de Bolivia, habiendo visto que básicamente este portal permite acceder a las disposiciones utilizando criterios en base al “tipo” de disposición, pudiendo ser por ejemplo:
leyes, decretos supremos, resoluciones ministeriales, resoluciones
de directorio, resoluciones administrativas y otras de menor jerar-
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c.
d.
e.
f.
g.
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quía como las referidas a firmas habilitadas para las certificaciones
de origen, cotizaciones monetarias y cotizaciones de minerales.
La experiencia de trabajo, sin embargo, nos muestra que esta modalidad de presentación es insuficiente cuando se trata de investigar
sobre un determinado “tema” en el marco de la práctica aduanera
y los diversos regímenes aduaneros, lo que nos obligó a identificar
cuáles serían los diversos temas en los que se pretende clasificar todo
el cúmulo de disposiciones aduaneras, habiendo llegado a la conclusión inicial de que se trataba de alrededor de 99 tópicos, que en el
marco de los regímenes aduaneros, serían motivo de desglose.
A partir de esta comprobación se propone la siguiente directriz:
• Las disposiciones aduaneras, una vez recopiladas en una base
de datos serían clasificadas simultáneamente sobre la base de
dos criterios:
• el primero en función del “tipo” de disposición y
• el segundo en función del “tema” al que estuvieran
referidas,
• Otra condición importante que también se determinó de inicio fue que:
• las disposiciones estarían ordenadas cronológicamente, y
• que pudieran ser recuperadas definiendo el periodo de
tiempo objeto de investigación o consulta.
A partir de este lineamiento general e inicial, se determinó la composición de los tópicos que conformarían las secciones de TIPOS y
TEMAS, respetando en el primer caso el ordenamiento establecido
en el Art. 5º del Código Tributario y en el segundo el ordenamiento
establecido por los Títulos pertinentes de la Ley General de Aduanas
y su Reglamento en lo concerniente a regímenes aduaneros:
DISPOSICIONES ADUANERAS POR TIPOS
LISTADO DE TIPOS DE CIRCULARES
TIPO DE CIRCULAR
ACUERDOS INTERNACIONALES - NORMAS DE ORIGEN - INCOTERMS
CERTIFICACIONES DE ORIGEN
COTIZACIÓN DE MINERALES
COTIZACIÓN MONETARIA
DECRETO SUPREMO
GENERAL
INSTRUCTIVOS Y COMUNICACIONES INTERNAS DE LA ANB
LEY
LISTAS - NOTAS - CARTAS
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
RESOLUCIÓN BIMINISTERIAL
RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO (ANB)
RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO (SIN)
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
RESOLUCIONES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES Y OTRAS
INSTITUCIONES NACIONALES

DISPOSICIONES ADUANERAS POR TEMAS
LISTADO DE TEMAS
TEMA
ACCION DE REPETICION, DEVOLUCION DE IMPUESTOS POR EXPORTACIONES
(DRAW BACK) Y VALORES FISCALES
ACUERDO INTERNACIONAL: AAP-AG/2
ACUERDO INTERNACIONAL: ACE 22 CHILE
ACUERDO INTERNACIONAL: ACE 36 MERCOSUR
ACUERDO INTERNACIONAL: ACE 47 CUBA
ACUERDO INTERNACIONAL: ACE 66 MEXICO
ACUERDO INTERNACIONAL: ALADI (PAR)
ACUERDO INTERNACIONAL: CAN
ACUERDOS BILATERALES Y REGIONALES
ACUERDOS MULTILATERALES Y OTROS(OMC-ATPDEA-SGP,ETC)
ADMINISTRACION DE GARANTIAS
ADMISION TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO - RITEX
ADMISION TEMPORAL PARA REEXPORTACION EN EL MISMO ESTADO
ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
AFOROS
ARBITRAJE INTERNACIONAL
ARCHIVOS
ARMAS, EXPLOSIVOS Y MUNICIONES
ASPB
BIENES DE CAPITAL Y ARANCEL EXTERNO
CARBURANTES Y LUBRICANTES - EMPRESAS AUTORIZADAS PARA LA
IMPORTACION
COA
CODIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO Y SU REGLAMENTO
CONSEJO DE QUEJAS DE LA ANB
CONTENEDORES (INGRESO Y SALIDA)
CONTRAVENCIONES ADUANERAS
CONTROL DE DIVISAS
CONTROL DIFERIDO ADUANERO
CONTROL POSTERIOR
DECLARACION ANDINA DEL VALOR (DAV) - FORM 151
DEPOSITOS DE ADUANA
DESISTIMIENTO
DESPACHANTES DE ADUANA
DESPACHOS FRONTERIZOS
DEUDA ADUANERA
DIFERENCIAS DE CANTIDAD, PESO Y OTROS - MARGENES DE TOLERANCIA
EMBALAJES
EMPRESAS VERIFICADORAS Y AVISOS DE CONFORMIDAD
ENDOSOS
ETICA- UNIDAD DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION
EXENCIONES, DONACIONES Y EXCEPCIONES
EXPORTACION
EXPORTACION POR DUCTOS
EXPORTACION TEMPORAL

TEMA

TEMA

FERIAS INTERNACIONALES

TIENDAS LIBRES DE TRIBUTOS

FORESTAL

TRAMITES A.N.B.

FORM 107

TRANSITO ADUANERO

GLOSARIO DE TERMINOS A EFECTOS DE LA VALORACION ADUANERA

TRANSPORTADORES INTERNACIONALES

HIDROCARBUROS: IMPORTACION, EXPORTACION, COMERCIALIZACION - YPFB

UNIDAD DE SERVICIO A OPERADORES - USO

IBNORCAY ASPECTOS RELATIVOS A CALIDAD

UNIDADES FUNCIONALES

ICE - IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIFICOS

UTISA

IEHD - IMPUESTO ESPECIAL A LOS HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS

VALORACION

IMPORTACION A CONSUMO: GENERAL, ANTICIPADO E INMEDIATO

VEHICULOS: IMPÓRTACION

INCOTERMS

ZONAS FRANCAS

ITF - IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS

LEYES Y NORMAS DE INCENTIVOS REGIONALES
LEYES Y OTRAS DISPOSICIONES GENERALES
LICENCIAS PREVIAS
MATERIAL BELICO
MATERIAL DE USO AERONAUTICO Y AFINES
MATERIAL MONETARIO
MEDICAMENTOS, COSMETICOS Y OTROS DE HIGIENE PERSONAL
MENAJE DOMESTICO
MINERIA - COMIBOL - REGALIAS
NACIONALIZACION DE VEHICULOS INDOCUMENTADOS, TRÁNSITOS ADUANEROS
NO ARRIBADOS Y ADEUDOS
TRIBUTARIOS ADUANEROS
NOMENCLATURA ARANCELARIA: ARANCEL ADUANERO

El objetivo es separar o clasificar las disposiciones aduaneras
de manera tal que el operador de comercio exterior —que puede
tratarse de un despachante de aduana, un transportador o un encargado del departamento de comercio exterior de una empresa—
disponga de una herramienta de consulta y asesoramiento para
definir sobre la aplicación confiable de un determinado régimen
aduanero, habiendo logrado incorporar esta información en un
DVD que se acompaña a esta presentación, bajo el formato antes
descrito y que contiene la base de datos de todas las disposiciones en él citadas.
La información que se utiliza para el presente trabajo es la que
publica la Aduana Nacional de Bolivia a través de su portal, www.
aduana.gov.bo y que se expone a continuación3:

NORMAS DE ORIGEN
NUEVA CPE
OMA - ORGANIZACION MUNDIAL DE ADUANAS
OMC - ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO
PAGOS DIFERIDOS
PATRIMONIO CULTURAL, OBRAS DE ARTE, OBJETOS ROBADOS
PROHIBICIONES Y RESTRICCIONES: PRENDERIA USADA, PRODUCTOS DE ORIGEN
NACIONAL Y OTROS
RECAUDACIONES ADUANERAS
REEMBARQUE
REEXPEDICION
REGIMEN DE VIAJEROS Y VEHICULOS DE USO PRIVADO PARA TURISMO
REGISTRO MANUAL DE OPERACIONES ADUANERAS
REIMPORTACION
REMATES Y DECOMISOS
RETIRO DE RESTOS HUMANOS
SENASAG
SERVICIO EXPRESO - COURRIER
SIDUNEA
SIN - SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES
SUSTANCIAS CONTROLADAS - LEY 1008
TABACO, CIGARRILLOS Y BEBIDAS ALCOHOLICAS

Al ingresar en la opción “Legislación y normativa aduanera” y
sucesivamente a la opción “CIRCULARES”, se despliegan la pantalla que se exponen a continuación, en la que en la parte superior
muestra la leyenda: REALIZAR BUSQUEDA AVANZADA, opción
3

Fuente: Portal de la Aduana Nacional de Bolivia: www.aduana.gov.bo
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JUICIOS ADUANEROS Y AFINES
LEY GENERAL DE ADUANAS Y SU REGLAMENTO

que al ser digitada abre un recuadro que permite la búsqueda de
circulares o disposiciones aduaneras, definiendo o utilizando los
parámetros que se detallan a continuación:
GESTIÓN, MES, NÚMERO, TIPO y BÚSQUEDA POR
PALABRA CLAVE.
Este sistema está limitado en primera instancia por la rigidez
de los periodos de tiempo, ya que en el mejor de los casos puede
buscarse por un periodo de un mes y/o un año; por otra parte algunas de las opciones del parámetro TIPO tienen el inconveniente
de ser muy genéricas.4
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4

Fuente: Portal de la Aduana Nacional de Bolivia: www.aduana.gov.bo

Como puede advertirse esta clasificación por TIPO presenta una
cierta duplicidad de criterios de clasificación y, consecuentemente,
una evidente dificultad para comprender con precisión el alcance de
cada uno de ellos; por otra parte, no existe la posibilidad de buscar
una disposición que bajo alguno de los patrones de TIPO, pueda
simultáneamente estar asociada a un TEMA. Para lograr algún resultado en este orden, necesariamente se debe realizar la búsqueda a
través de la opción PROCEDIMIENTOS ADUANEROS, que ofrece
una serie de menús limitados en función de su vigencia y que definitivamente resultan incompletos, sobre todo cuando la búsqueda se
refiere a los documentos históricos o no vigentes.
En definitiva, partiendo de la misma base de datos de la Aduana Nacional del Bolivia, se pretende dar un enfoque diferente a
todo ese cúmulo de información, generando una aplicación que
resulte más práctica para quienes requerimos tener un dominio
más especializado de todas esas disposiciones.
La solución al problema, al igual que en la mayor parte de los
aspectos de orden profesional es lograr que el operador de comercio
exterior no se conforme ni se limite a un conocimiento básico; debe
convencerse de que requiere una capacitación permanente y una actualización constante, aspecto que muchas veces y por limitaciones
de diferente índole resulta imposible, siendo la presente propuesta
una alternativa, que permite tener acceso a la información de manera
que pueda ser encontrada, identificada y utilizada en base a criterios
que surgen de la práctica cotidiana de la actividad aduanera, como
una verdadera herramienta de trabajo.
La práctica demuestra que los operadores de comercio exterior, en especial los despachantes de aduana, requieren estar debidamente actualizados con las normas de carácter aduanero que,
en lo posible, deben estar diferenciadas de manera tal que no se
presten a confusiones y, por su indebida aplicación, den lugar a
errores, por lo que deben estar presentadas de manera que sirvan

Importancia del despachante de aduanas

Hasta aquí se ha analizado la importancia del conocimiento y
correcta aplicación de la normativa aduanera y se ha propuesto
una herramienta informática que permita facilitar el acceso a la
normativa precisa en el momento exacto; sin embargo, no todos los operadores de comercio exterior tienen la experiencia y
especialización suficiente para llevar a cabo esta tarea, es por eso
que los despachantes de aduana profesionales se han constituido
en actores indispensables de la cadena del comercio exterior, no
solamente en Bolivia sino a nivel mundial.
En Bolivia el reconocimiento del despachante de aduana data
de hace más de cien años, con la Ley Orgánica de Aduanas de
1893 y el Reglamento General de Aduanas de 1894. Se lo denominó “Agente de Comercio” y se decretó su imprescindible
intervención en los Despachos Aduaneros.
Al igual que en otros países, la Ley General de Aduanas, Ley
No. 1990 de 28 de julio de 1999, define al Despachante de Aduana como:
“Persona natural, profesional y auxiliar de la función pública aduanera, autorizado por la Aduana Nacional, previo
examen de suficiencia, para efectuar despachos aduaneros
y gestiones inherentes a operaciones de comercio exterior,
por cuenta de terceros”.
Los postulantes a despachantes de aduana deben, además, cumplir con otros requisitos, entre ellos figura contar con un título académico de Técnico Superior en Comercio Exterior, o a nivel licenciatura
en otras disciplinas. También deben constituir una garantía económica ante la Aduana Nacional para asegurar el cumplimiento de sus
obligaciones y funciones ante el Estado, así como el pago de tributos
aduaneros y accesorios emergentes de los despachos aduaneros.
La especialización técnica y el régimen de responsabilidades al
que se encuentra sujeto el despachante de aduana como auxiliar

de la función pública aduanera, están sumados al hecho de que el
Estado es quien los habilita para el ejercicio de su profesión, además de controlar y fiscalizar su actividad, y sancionar e inhabilitar
sus acciones cuando corresponda.
Actualmente en nuestro país están autorizados alrededor de
200 despachantes de aduana quienes, a través de 170 agencias
despachantes de aduana, constituidas de acuerdo al Código de
Comercio, coadyuvan en el control, vigilancia y fiscalización de
un universo de más de 30.000 agentes económicos registrados
en la Aduana Nacional como importadores y exportadores de
mercancías, y que efectúan alrededor de 350.000 operaciones
anuales; en otras circunstancias esta actividad sería muy difícil,
burocrática y costosa para la Aduana Nacional.
La importancia del servicio que prestan los despachantes de
aduana y las agencias despachantes de aduana, queda demostrada a través de una revisión de la normativa sudamericana que permite establecer que en todos los países de la región (Argentina,
Ecuador, Colombia, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela)
los despachantes de aduana son reconocidos en sus respectivas
legislaciones como auxiliares del comercio y del servicio aduanero, y facilitadores de los trámites de importación y exportación.
Sus actividades son autorizadas, en todos los casos, previo cumplimiento de requisitos académicos y experiencia laborar en materia aduanera.
A partir de enero de 2009 en Europa se ha restituido la figura
económica del Operador Económico Autorizado, siendo el más
importante el Agente Aduanal; en Estados Unidos, más del 90%
de las operaciones de comercio internacional son efectuadas con
la participación de agentes aduanales y en más de 110 países los
despachantes de aduana o agentes aduanales —cualquiera sea la
denominación— participan efectivamente en favor de la economía, la recaudación y la protección social.
No se puede dejar de mencionar el contexto actual del país.
Se ha tenido un desempeño notable en los principales indicadores macroeconómicos y principalmente en el comportamiento
de la balanza comercial que ha mostrado un crecimiento sin
precedentes de las importaciones y las exportaciones. Esta expansión ha tenido una influencia positiva en el comportamiento
de la cuenta corriente y la cuenta capital de la Balanza de Pagos,
y obviamente en el comportamiento de los tributos y las recaudaciones generadas por las operaciones comerciales con el resto
del mundo. Los despachantes de aduana han contribuido en
alrededor del 98% del total de las recaudaciones generadas por
el trabajo de la administración aduanera.
Por otro lado el trabajo técnico de los despachantes puede
coadyuvar a las políticas del gobierno nacional destinadas a generar un escenario inclusivo y de formalización para la micro,
pequeña y mediana empresa; en esa perspectiva se trabaja para
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a orientar el perfeccionamiento o la ejecución de una operación
aduanera de forma eficaz y segura.
Disponer de la normativa nacional e internacional debidamente
ordenada permite también que los negociadores de los acuerdos comerciales —normalmente funcionarios de gobierno no incurran en
errores de apreciación o estimación que a menudo nos han llevado a
aceptar situaciones desventajosas para nuestras exportaciones.
La globalización de las economías, la apertura de los países
al comercio internacional, la gran variedad de tratados de diversa
índole y la tendencia a la integración mundial, es hoy en día una
realidad que Bolivia necesariamente debe considerar dentro de su
constante preocupación por desarrollarse, buscando que su comercio exterior se ajuste a las corrientes de facilitación de manera
tal que el desempeño de la Aduana Nacional de Bolivia pueda
mejorar en términos de recaudación y eficiencia.

que se logre la inserción comercial del país y sus empresas en el
contexto internacional.

Conclusiones
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El conocimiento es una herramienta esencial para el desarrollo
eficiente de toda actividad y se ha constituido en el motor de la
economía mundial y del comercio exterior a través de su aplicación y evolución.
1. La falta de información confiable y especializada, solo puede
ser superada con una capacitación integral y constante del
operador de comercio exterior, aspecto que se apoya en una
clasificación de las disposiciones aduaneras, sobre la base de
criterios diferentes, ordenándolas de manera práctica y de fácil
comprensión.
2. El problema que enfrentan los operadores de comercio es el
de la aplicación eficaz, segura y confiable de un determinado
régimen aduanero vigente en función de las disposiciones que
los rigen.
3. La práctica demuestra que los despachantes de aduana, requieren estar debidamente actualizados con las normas de
carácter aduanero para orientar el perfeccionamiento o la ejecución de una operación aduanera de forma eficaz y segura.
4. Los despachantes de aduana son reconocidos por la legislación
vigente en Bolivia y muchos países del mundo como auxiliares
del comercio y del servicio aduanero, y facilitadores de los trámites de importación y exportación.
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Tema III
IMPUESTO.AL.VALOR.
AGREGADO.–.IMPUESTO.
.A.LOS.BIENES.INMUEBLES

EL.IMPUESTO.AL.VALOR..
AGREGADO.EN.ARGENTINA .
asPEcTos EsEncIalEs dEl
TrIbuTo y PrIncIPIos rElEvanTEs
En El ámbITo InTErnacIonal
Por rubén o. asorey*
A modo de aclaración metodológica queremos señalar que,
si bien explicitaremos en grandes líneas las características del
tributo en Argentina, tanto en cuanto a su objeto, sujeto, y demás aspectos esenciales, en razón de las características internacionales de las Jornadas que nos convocan, hemos decidido
poner especial énfasis en los principios relevantes en el ámbito
internacional del IVA en Argentina, dada la conexión entre
las legislaciones de ambos países en la materia, que puede
originarse por sus vinculaciones económicas y características
fronterizas.
Cabe recordar que el IVA ha sido definido esencialmente como un impuesto indirecto, plurifásico, no acumulativo y
eminentemente territorial1.
Como bien señala Plazas Vega2, no obstante el proceso de globalización y la intención de consagrar la neutralidad de la fiscalidad indirecta en el comercio internacional, los sistemas tributarios
nacionales muestran diferencias notorias en lo que se refiere a la
determinación del hecho generador, los regímenes de exenciones,
el tratamiento de las importaciones y exportaciones, entre otros.
Asimismo, las particularidades nacionales receptan el aporte modi1

2

* El presente trabajo recoge la opinión del autor publicado en coautoría con Cristian J. Billardi,
en la reciente edición Argentina del “Manual del Derecho Tributario Internacional”, La Ley,
Buenos Aires, 2011.
Es materia de controversia en el ámbito doctrinario si este tributo grava la venta o el consumo
de bienes y servicios. En nuestra opinión tal disquisición responde más bien a la técnica de
exacción del tributo antes que a su naturaleza. En efecto, un sistema de imposición en el país
de origen se aviene con una afectación de las ventas, mientras que un sistema de imposición
en el país de destino aparece más acorde con una afectación al consumo del bien o servicio
objeto de la prestación.
Plazas Vega, Mauricio “La territorialidad del IVA. Aspectos internacionales”, en Impuestos
sobre el comercio internacional (ob.cit) Pág. 317 y ss.

ficatorio de las normas surgidas de los procesos de integración. A
diferencia de la Unión Europea, al Mercosur no le han sido transferidas competencias tributarias en materia de IVA por lo que debe
estarse a la normativa interna de cada Estado miembro.
En nuestro sistema nacional3, el IVA fue introducido en 1973
por la ley 20.631 que luego recibiera numerosas modificaciones
hasta la actual 23.349 (t.o. decreto 280/97 y modif).
La Ley de IVA en Argentina, parte de tomar aspectos objetivos y
subjetivos para definir el hecho imponible, es decir que se ocupa de
definir tanto el objeto, como los sujetos del gravamen más allá de
que en muchas de sus disposiciones, tales aspectos, se encuentran
claramente diferenciados.
El artículo 1 de la referida ley enumera los distintos hechos imponibles del gravamen, que son, a saber: i) venta de
cosas muebles o transferencia de las mismas a titulo oneroso por
los sujetos especificados en la norma; ii) obras, prestaciones y
locaciones de servicio, realizada en el territorio de la Nación, incluyendo las que se ejecutan en bienes inmuebles; iii) importaciones definitivas de cosas muebles, y iv) importaciones de servicio,
alcanzándose en este supuesto a las prestaciones realizadas en el
exterior, cuya utilización o explotación efectiva, se lleve a cabo
en el país siempre que los prestatarios sean sujetos del impuesto
por otros hechos imponibles, y revistan la calidad de responsables
inscriptos ante el gravamen.
El articulo 4 de la referida Ley enumera los sujetos pasivos
del impuesto, que en general se le atribuye a distintos sujetos
3

Para una mayor profundización sobre la mecánica del impuesto pueden consultarse, entre
otras, la obras de: Oklander, Juan “Impuesto al Valor Agregado”, 2005, Ed. La Ley; Fenochietto,
Ricardo, “El impuesto al valor agregado”, 2007. Ed. La Ley; Marchevsky, Ruben A, “Impuesto al
Valor Agregado”, 2006. Ed. Errepar.
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o entes aunque no tengan personalidad jurídica frente al derecho societario o común, como ocurre con las Uniones Transitorias de Empresas y los Contratos de Colaboración Empresarial,
y se los alcanza con el tributo en la medida en que realicen
operaciones que configuren hechos imponibles, ya lo hagan por
cuenta propia o agente.
Distintas normas van configurando aplicación espacial
del tributo, así como por ejemplo el caso de cosas muebles
que se encuentren situadas dentro del país, en el caso de
prestaciones y locaciones de servicio, que ello ocurra dentro
del territorio del país, en el caso de importaciones de cosas
muebles que se importen con carácter definitivo, y en el caso
de la importaciones de servicios, como ya hemos señalado
que si bien se realizan en el exterior se utilicen o exploten
dentro del país.
En cuanto a la determinación del gravamen, la ley contiene cierta particularidad que fuera en su momento señalada como
muy novedosa y descripta por destacada doctrina de la siguiente
forma: “la determinación, (…) obliga:
• a determinar individualmente, operación por operación, un parámetro liquidatorio denominado débito fiscal, que depende:
• de una base de cálculo, que nuestra ley denomina precio
neto gravado,
• del producto que resulta de multiplicar esa base de cálculo por la alícuota que corresponde al tipo de operación
de que se trate,
• a totalizar la sumatoria de los débitos fiscales generados
durante el transcurso cada período fiscal —normalmente
el mes calendario—,
• a de terminar individualmente, también operación por operación, el otro parámetro liquidatorio denominado crédito fiscal
que, a su vez, depende:
• de su discriminación en el comprobante fiscal respaldatorio de la adquisición, que
• no puede exceder del importe resultante de aplicar la alícuota al precio neto gravado; y
• por ultimo, a
• calcular la diferencia resultante en cada período fiscal
—sustracción— entre los débitos fiscales y los créditos
fiscales generados en dicho lapso, y
• en caso de existir excedentes anteriores de créditos fiscales no absorbidos por débitos fiscales también anteriores,
a restar esos saldos técnicos.
El IVA, propiamente dicho, es el resultado de esta secuencia
de cálculos aritméticos, que en la práctica obliga a llevar un sistema de registración o contabilidad ad-hoc, pero que solamente
existe como impuesto en la realidad, si el resultado es de signo
positivo, es decir si los débitos fiscales exceden a los créditos fis-

cales. La determinación del IVA da lugar, como puede advertirse,
a un proceso continuado dentro del ejercicio fiscal, llegándose
a su finalización, que es cuando recién se lo puede cerrar para
obtener la liquidación final del gravamen.”4
Nuestro sistema adopta el método jurisdiccional del país de
destino5 por el cual se gravan las importaciones y se desgravan las
exportaciones.
La materia cobrará relevancia allí cuando involucra operaciones
de transferencia de bienes o servicios de carácter transnacional6.

1.1. Importación y exportación de bienes

Desde el punto de vista de la importación y exportación de bienes, el sistema nacional consagra el principio internacional generalmente aceptado, de aplicación del impuesto en “país de destino” en virtud del cual las exportaciones son exentas en el país de
origen y las importaciones son gravadas en el país del importador,
principio éste cuya aplicación no reviste mayor complejidad en el
comercio de bienes tangibles.
El mismo criterio aparece receptado por el Acuerdo internacional del GATT-OMC al cual el Estado argentino se encuentra
adherido (ley 24.176 y 24.425).
El art. 1 de la ley del IVA considera dentro del objeto del
tributo a la importación definitiva de cosas muebles por lo que
deberá estarse a la normativa aduanera para identificar cuando
la importación debe tenerse por definitiva y quien es el titular
de la misma. La jurisprudencia administrativa no es unánime al
respecto; así se ha sostenido que la registración de la solicitud de
importación cristaliza la importación definitiva e indica quien es
el importador definitivo de los bienes, por lo que cualquier transacción realizada a partir de este momento podría quedar sujeta al
IVA7. Otra postura, sin embargo, identifica el carácter “definitivo”
recién con el libramiento aduanero, momento a partir del cual la
4
5
6
7

Véase, Juan Ocklander “Ley del Impuesto al Valor Agregado” Comentada. 2 Edición Actualizada y Ampliada. Página 19, La Ley. 15/09/09
Véase, Blanco, Andrés “Los criterios de origen y del destino en el impuesto al valor agregado
sobre las operaciones internacionales”, en Estudios de derecho tributario constitucional e internacional, Homenaje latinoamericano a V. Uckmar. Ed. Ábaco, 2005, pag. 523 ss.
Véase Filippi, Piera, “El IVA en las relaciones internacionales” en Curso de Derecho tributario
internacional, (coord. Victor Uckmar), Tomo II, Pág. 441 ss. Ed. Temis.
En este sentido DAL 4/03, CN Fed. Cont. Adm., Sala III, en autos “Donna sca s/Apelación
TFN” del 14-03-1991. La CSJN al entender por vía extraordinaria en la misma causa sostuvo:
“Que el agravio de la actora fundado en el momento en el que-según el planteo que formula(fecha de su libramiento definitivo para consumo y no con su registro a despacho) se produciría el hecho gravado por los tributos que se aplican con motivo de la importación definitiva
de mercaderías, no tiene influencia en la decisión del caso en examen. Ello es así puesto que
aún si —como lo sostiene la mencionada parte— se identificase a ese hecho con el acto de
libramiento —definido por el art. 231 del Código Aduanero— igualmente debería admitirse
que, con arreglo a las normas legales aplicables, la obligación tributaria resulta exigible con
anterioridad al acto. Al respecto, cabe recordar —confr. considerando 4°— que, verificada
la mora respecto de dicha obligación, ya no le es posible a quien documentó la importación
desistir de la solicitud de destinación formulada ante el servicios aduanero” (considerando 8°).
CSJN, en autos “Donna SCA v. Administración Nacional de Aduanas s/ recurso de apelación”
del 22.12.1994

1.2. Comercio de intangibles
y comercio electrónico

Como bien hemos advertido9, el fenómeno del comercio electrónico no solo se limita a la aparición de nuevos métodos de comercialización que se diferencian de los tradicionales, sino de nuevas
técnicas de publicidad, suscripción, entrega de bienes y/o servicios
de pago10. En efecto, si bien el comercio de bienes físicos puede realizarse también mediante esta vía comercial, el ingreso de los bienes
a través de las aduanas nacionales por los medios convencionales
de transporte (off line) limita las problemáticas que en cambio se
generan con la provisión de servicios y bienes intangibles.
En el marco del IVA, la ausencia de normativas específicas que
regulen este tipo de transacciones genera múltiples dificultades tales como la calificación de las operaciones sobre bienes digitalizados, la naturaleza de dichos bienes, el lugar donde se lleva a cabo
la transacción, el lugar donde la prestación se consume o utiliza,
la individualización del prestatario y del sujeto pasivo, entre otras.
Recuerda Pablo Campagnale11 que existe cierto consenso en
el ámbito internacional en considerar que las ventas de productos
digitalizados deben ser consideradas como “prestaciones de servicio”. Al respecto el Grupo de Trabajo sobre comercio electrónico y
comercio exterior creado en el ámbito del Ministerio de Economía12
consideró que debe distinguirse según el destino dado al producto.
Así, en caso de uso podría sostenerse que se está ante una prestación de servicios, mientras que si está destinada a permitir su reproducción existiría transferencia de los derechos de autor pudiendo
existir además transferencia de la marca. Concluye el citado autor
que “con excepción de los derechos de autor de escritores y músicos que no están gravados por el IVA, las cesiones de derechos intelectuales se encontrarán alcanzados por el impuesto, siempre que
éstas se relaciones de forma accesoria a una prestación gravada”13.
8
9
10

11
12
13

En este sentido TFN, Sala C, en causa “Labianca SA”, confirmado luego por la CNFed. Cont.
Adm., Sala V, del 2-12-1996, publicado en Impuestos, 1997-A-1550
Asorey, Ruben O. en la obra coordinada por él mismo, “Tributación de los negocios efectuados por medios electrónicos”, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2005; Pág. 2.
Entre las numerosas definiciones del fenómeno podemos citar una de las primeras brindada
por el Treasury Paper de los Estados Unidos que describe al e-commerce como “cualquier
transacción llevada a cabo sobre la Internet o al través de acceso por Internet comprendiendo la
venta, arrendamiento, licencia, oferta o distribución de propiedad, bienes, servicios o información, incluyendo dentro de este concepto la provisión de acceso a Internet”. Treasury Paper
United Status Department of the Treasury, Office of the Tax Police, November 1996, p. 8.
Campagnale, Pablo “El Impuesto al valor agregado” en “Tributación de los negocios efectuados por medios electrónicos”, Coordinador Rubén O. Asorey, ob.cit. Pág. 197.
Dicho grupo fue creado en 1998 y emitió dos informes que fueron receptados como Resolución 412 y 1248.
Campagnale, Pablo, ob.cit. Pág. 199.

Otra problemática de relevancia se refiere al tratamiento del
software respecto al impuesto en examen. Al respecto, la reforma
introducida por la ley 23.87114 generó la controversia acerca de si
el software debía ser considerado como un servicio “autónomo”
de la ley 11.723 y que califica como derecho de autor. La doctrina
que se enrola en esta posición15 concluye por la no imposición del
IVA por la mera importación del software, mientras gravaría las
licencias de uso que se realicen en el mercado interno. La postura
contraria, la cual adherimos sostiene que tampoco estas últimas
prestaciones estarían alcanzadas por el impuesto allí cuando se
efectúen en forma independiente de otras prestaciones gravadas
(vg. entrega de un soporte físico o prestación de un servicio)16.
La jurisprudencia administrativa ha evidenciado que cuando
las prestaciones asociadas a la licencia de software se materializan
mediante servicios prestados por no residentes, éstas no resultarían gravados por el IVA (DAT 74/2001).
Otro aspecto controvertido se refiere a la venta de equipos
integrados (hardware más software) si estos deben ser tratados
unitariamente o debe realizarse la divisibilidad de las prestaciones,
posición esta última que ha sido receptada por la jurisprudencia
administrativa (DAT 76/2003)17.

1.3. Importación y exportación de servicios

En materia de comercio internacional de servicios, rige el acuerdo
GATS (General Agreement on the Trade in Services) que, a diferencia de la comercialización de bienes, no contiene disposiciones específicas que se refieran al tratamiento impositivo de las prestaciones internacionales de servicios. No obstante, cierta doctrina18 ha
interpretado que el principio del “trato nacional” (art. 17) permitiría
deducir la potestad de los Estados firmantes para gravar las importaciones de servicios, mientras que, en cambio, del mismo principio
no surgiría la obligación de liberar las exportaciones del IVA.
En el orden interno, la ley 25.063 (31-12-98) reformó el art.
1 de la ley del IVA incorporando al objeto del impuesto a “las
prestaciones comprendidas en el inc. e del art. 3, realizadas en
el exterior cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo
en el país, cuando los prestatarios sean sujetos del impuesto por
otros hechos imponibles y revistan la calidad de responsables
14

15
16
17
18

Dicha reforma introdujo como último párrafo del art. 3: “Cuando se trata de locaciones o
prestaciones gravadas, quedan comprendidos los servicios conexos o relacionados con ellos y
las transferencias o cesiones del uso o goce de derechos de la propiedad intelectual, industrial
o comercial, con exclusión de los derechos de autor de escritores y músicos”.
Así, Yemma, Juan C. “Software (programas de computación): su tratamiento fiscal”, ed. Errepar, DTE, T.XVII, Pág. 125 ss.
Así, Forcada, Carlos A. “El software y las transacciones internacionales”, en “Tributación de
los negocios efectuados por medios electrónicos”, ob.cit. Pág. 215.
En contra de esta postura, en lo que respecta al software operativo, Forcada, Carlos A., ob.cit.
Pág. 219.
Orco, Eugenio: “Importación y exportación de servicios en el IVA. Prácticas internacionales.
Situación de la legislación argentina y propuesta de mejora”, en Revista de Tributación de la
AAEF n.16, Pág. 53.
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mercadería puede permanecer por tiempo indefinido dentro del
territorio aduanero8.
A contrario senso, la importación bajo el régimen de admisión
temporaria no constituye hecho imponible para el IVA.
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inscriptos” (inc.d)19. El panorama normativo se completa con el
Decreto Reglamentario (de ahora en más: DR) 692/1998 (B.O.
17/06/98) y sus posteriores modificatorias. Cabe acotar que existen dentro de la ley operaciones que, por su especialidad, poseen
un tratamiento especial tales como las telecomunicaciones y el
transporte internacional.
En palabras de Marchevsky20, deben coexistir entonces los siguientes requisitos: a) aspecto territorial: deben ser realizadas en
el exterior; b) aspecto casuístico: la utilización o explotación efectiva debe ser en el país; c) aspecto subjetivo: el prestatario debe
ser sujeto del impuesto por otros hechos imponibles y en calidad
de responsable inscripto frente al gravamen (a contrario senso, los
servicios prestados a quienes no son sujetos pasivos del impuesto
en Argentina quedan fuera del objeto del IVA); d) aspecto casual:
debe vincularse con operaciones gravadas.
Respecto de la base imponible ha sido objeto de controversia
si el prestatario debe incluir o no el acrecentamiento (grossing up),
puesto que es una práctica habitual en materia servicios internacionales que el sujeto local tome a su cargo la retención del impuesto a
las ganancias que se debe aplicar al beneficiario del exterior. Así los
autores Reyes y Olivero21 se pronuncian por la negativa. La jurisprudencia, por su parte, con la cual coincidimos, no ha convalidado de
manera uniforme esta posición doctrinaria y se han inclinado, más
bien, por la incorporación de dicho valor en la base del tributo22.
1.3.1. La exportación de servicios, por su parte, se define
como “aquellas prestaciones realizadas en el país y cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior” (par.
agregado al art.1 de la ley del IVA)23.
Al momento que la reforma de la ley 25.063 excluyó a estas
exportaciones del objeto del impuesto, generó la imposibilidad
de recupero del los créditos fiscales del IVA vinculados. Esta situación fue advertida por el Poder Ejecutivo quien mediante el
decreto 1.089/99 modificó el art. 77 del DR agregando que estas
prestaciones “tendrán el tratamiento previsto en el art. 43 de la
misma norma”, solución ésta que ha sido objeto de crítica doctrinaria por no haberse previsto legislativamente.
En el ámbito internacional, si bien el principio aplicable es el mismo que el antes referido para la comercialización de bienes, la cuestión
resulta mas compleja al momento de determinar que debe entenderse
19

20
21
22
23

El artículo incorporado a continuación del art. 65 del reglamento establece que cuando las
operaciones se destinen indistintamente a operaciones gravadas y a exentas o no gravadas,
y su apropiación a unas u otras no fuera posible “la determinación del impuesto se practicará
aplicando la alícuota sobre la proporción del precio neto resultante de la factura o documento
equivalente extendido por el prestador del exterior correspondiente a las primeras”.
Marchevsky, Rubén A, ob.cit. Pág. 191 ss.
Reyes, Carlos y Olivero, Graciela “Aspectos controvertidos de la fiscalidad de los servicios
intragrupo” en RDF n.1/2010, Ed. Abeledo Perrot, pag.42.
Así DI ATEC 1910/2001; TFN, sala A, en autos “Pluspetrol SA” (22-09-2005) y mas recientemente la Sala C, en autos “Shell Capsa” (14-03-2006).
La definición había sido antes prevista por el Decreto 2633/92.

por “país de destino” de los servicios prestados, lo que repercutirá al
momento de atribuir la potestad tributaria de uno u otro Estado.
Siendo la referencia normativa el «lugar efectivo de utilización
o explotación» se distinguen a priori tres situaciones: a) utilización efectiva exclusivamente en el extranjero; b) utilización efectiva exclusivamente en el país y c) utilización efectiva solo de
manera parcial en el país.
Billardi24 propone afrontar estas situaciones a partir de analizar
el alcance material; territorial («lugar») y temporal («efectivo») de
la sujeción tributaria al IVA.
a. Aspecto material: En general la doctrina ha hecho hincapié
en esta temática recurriendo al concepto de «exportación»
del derecho aduanero. Con la reforma normativa, la operación
solo será relevante a los efectos del IVA solo si el comitente o
prestatario de la obra o servicio utiliza el mismo efectivamente en el país. La falta de precisión normativa y la asimilación
de tratamiento a las operaciones de exportación pueden traer
aparejado cierto conflicto con aquellas prestaciones que, en sí
mismas, poseen un carácter meramente auxiliar o preparatorio (ej. investigación de mercado, transmisión de información,
etc.) como se verá a continuación.
b. El carácter territorial: A partir de la vigencia de la ley 25.063
ya no es relevante discutir en términos de «exportación» o no,
sino en verificar si la obra o servicio es explotada o utilizada
efectivamente en el exterior puesto que ello determinara si la
misma queda dentro o fuera del alcance de sujeción25. En este
orden, es oportuno distinguir los distintos supuestos:
1. Servicios utilizados efectivamente en el extranjero con
carácter exclusivo: se encuentra excluido del objeto del
tributo, «no alcanzados» (art.1, inc.b 2 par.)26.
2. Servicios utilizados exclusivamente en el país: los servicios que sean utilizados efectivamente en el país, aún
cuando su prestatario resida en el extranjero quedarán
sujetos a la ley del gravamen. Sin embargo, la doctrina especializada ha denunciado un tratamiento discriminatorio
entre bienes y servicios en esta área, por cuanto mientras
en el primer caso el comprador no residente en el exterior
podrá recuperar el IVA pagado al momento de su «salida»
por aduana, en el caso de los servicios dicho reintegro no
es reconocido.
3. Servicios utilizados parcialmente en el país y parcialmente
en el extranjero: para esta situación no existe una clara
24 Billardi, Cristián “El IVA en las prestaciones de obra y servicios prestados en el país y utilizados
efectivamente en el exterior. Situación actual en Argentina”, en Revista DPTI (www.dpti.it)
n.1/2006, Pág. 151 ss.
25 En palabras de Juan Kern, “la utilización o explotación efectiva en nuestro país también debe
traducirse en el desarrollo de una actividad realizada en él”. Kern, J. “Algunos aspectos internacionales del Iva”, publicado en el P.E.T. de 23/9/2004 Ed. La Ley.
26 Conf. DAT 24/1999.

1.3.2. Situaciones particulares
La prolífica casuística afrontada por la Administración muestra,
27 TFN, Sala B, «Taylor y Cia» (3/3/05) que se refería a un servicio de intermediación comercial
en su doble carácter: ofrecimiento de productos de sujetos extranjeros (actividad no sujeta) y
recepción de pedidos de importadores locales (actividad estrictamente local sujeta al IVA).
28 Esta es la referencia del fallo «Taylor» (Considerando V) aunque la Circular 1.288/93 en ningún
pasaje usa el término «termina» sino que se refiere al «lugar donde el servicio es aplicado»

sin embargo, diferentes posturas al momento de identificar el
“país de destino” de la prestación29.
Una de las áreas problemáticas se refiere a la actividad de agentes y representantes. En este ámbito se ha sostenido que tal regla
no se identifica con el domicilio del receptor del servicio sino con
el lugar donde el servicio es explotado o utilizado efectivamente por
este (DAT 120/1994). La cuestión radica entonces en definir en que
casos y ante que condiciones la efectiva utilización del servicio debe
considerarse llevada a cabo en el exterior.
Otro ámbito conflictivo se refiere a las operaciones realizadas a
través de representantes en el país de sujetos radicados en el exterior.
Al respecto se ha sostenido jurisprudencialmente que “la sola
existencia de una gestión de venta, intermediación o representación de firmas extranjeras a efectos de ubicar en el país a posibles
compradores de sus productos, no permiten inferir sin el agregado
de otras circunstancias que lo justifiquen, la existencia de una actividad en el País”30.
En recientes pronunciamientos jurisprudenciales parece consagrarse el denominado “principio del establecimiento” entendiendo por este al lugar donde el beneficiario del servicio realiza
la actividad a la cual agrega el resultado del servicio prestado. Así,
el Dictamen de la Subdirección de asuntos legales del 10-09-96 se
reconoció que el servicio prestado a un beneficiario del exterior,
a pesar de que sea utilizado para realizar servicios ingresados a la
Argentina, se considera utilizado en el exterior.
Un criterio similar ha sido seguido por la jurisprudencia
emanada a partir de la causa Tecnopel31 donde a su vez se
han fijado ciertos parámetros para establecer cuando las actividades por representantes deben ser consideradas explotadas
fuera del país. En este orden cobra relevancia las facultades y
funciones del representante, su grado de responsabilidad en
el servicio de intermediación prestado, la remuneración por
dichas tareas, entre otros. Se ha sostenido que la mera intermediación comercial de empresas extranjeras sin representación (no concluye contratos ni asume responsabilidad por
su prestataria extranjera), lleva a considerar que «el lugar de
su utilización o explotación efectiva es en el exterior». A tal
efecto han sido tomados como parámetros la actuación «independiente» del prestador local (y más allá de su configuración
29

Entre los numerosos pronunciamientos pueden consultarse: DAT82/1996; DAT 24/1999;
DAT 45/2000; DAT 60/2000; DAT 74/2001; DAT 28/2003; DAT 34/2003; Fallo TFN Sala A
«Tecnopel sa s/ apelación IVA» 06/12/1999; Fallo TFN Sala B «Taylor y Cia. SRL s/ apelación»
03/03/2005; Fallo TFN, Sala B «Michelin Argentina Saicf s/apelación Iva y su acumulado»,
4/7/03 y su pronunciamiento contrario de la Sala D, confirmado luego en sede judicial; RG
2000/06.
Para un análisis de la evolución jurisprudencial puede consultarse el aporte de Schwartzman, Danil
M. a las VII Jornadas Rioplatenses de Tributación, “Servicios internacionales en el IVA”, en
Revista de Tributación de la AAEF, n. 16. Ed. Errepar.
30 TFN, Sala A, en autos “Uniquim SA” (15-03-00), TFN, Sala D, en “Codipa SA” (12-09-03).
31 TFN, Sala A, en la causa “Tecnopel SA” (06-12-99).

145
ELIMPUESTOALVALOR
AGREGADOENARGENTINAA. SPECTOSESENCIALESDETLRIBUTOYPRINCIPIOSRELEVANTEESNEÁLMBITOINTERNACIONAL

definición legal. Mas allá de los problemas operativos que
podría acarrear, la solución mas lógica sería que fuese el
mismo prestador quien estuviese obligado a diferenciar
–allí donde sea posible– las prestaciones brindadas que
sean susceptibles de utilizarse en el país de aquellas que
son ajenas a dicha posibilidad (piénsese por ejemplo en
un dictamen jurídico acerca de los sistema de protección
mobiliaria en el ámbito de los países del Mercosur).
Sin embargo la postura actual del fisco parece sostener una postura “territorialista” estricta tendiente
a sujetar íntegramente la operación cuando parte de
ella se hubiese utilizado en el país. Por último, ciertos
pronunciamientos jurisprudenciales parecen adoptar la
postura que propugna separar las modalidades operativas del servicio27.
d. Aspecto temporal. La «efectiva utilización» en el extranjero: el debate mas arduo y que tal vez mayores implicancias
operativas acarrea se refiere al carácter efectivo o potencial de la prestación gravada. En efecto, la misma Administración ha reconocido que, atento el gran universo de
casuística “no existen parámetros precisos que definan
que debe entenderse por utilización o explotación efectiva
en el exterior” (DAT 60/00). Al respecto, la Circular Afip
1.288/1993 señaló que tal calificación “no depende de la
ubicación territorial del prestatario sino, por el contrario,
del lugar en donde el servicio es aplicado”.
En este orden, se enfrentan dos posturas claramente marcadas.
Por un lado aparecen aquellos que sostienen dirimente el criterio del
lugar de aplicación inmediata sin tener en cuenta los efectos potenciales o remotos de los servicios exportados. Del lado contrario, se
alza la postura mediata donde en definitiva solo cobra relevancia «el
lugar donde el servicio termina por ser aplicado»28.
El citado fallo «Taylor» aporta elementos importantes a los fines
de determinar dicho «lugar de efectiva prestación»: a) el lugar de realización y b) la individualización del prestatario (conforme la ubicación
real de sus negocios y el objeto que persigue la prestación).
En nuestro criterio, la disyuntiva «utilización efectiva vs. utilización potencial» puede ser resuelta a través de la misma letra
de la ley que habla de «prestación efectiva» (no potencial) y recurriendo al momento en el cual nace el hecho imponible (al final
de la ejecución o percepción del precio).
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accionaria) y su funcionalidad dentro del proceso de toma de
decisión comercial32.
En pronunciamientos administrativos más recientes el
Fisco ha puesto la atención en la distinción entre tareas
auxiliares o preparatorias de la exportación (que por tener
efectos en el extranjero no resultan alcanzados por el tributo) y aquellas que conforman una etapa más del negocio que el sujeto extranjero realiza en el país a través de
su representante 33. Esta postura no ha sido pacíficamente
aceptada por la doctrina especializada.
Advierte Scalzotto,34 con quien coincidimos, que “quien presta un servicio en el país a un sujeto en el exterior sin poseer un
establecimiento permanente en el país, a través del cual el sujeto exterior actúe en el curso de sus propios negocios, estará en
condiciones de determinar que la utilización del servicio ocurrirá
en el exterior que es donde se tomará finalmente la decisión de
efectuar la transacción”. El autor Daniel Schwartzman35, por su
parte, concluye al respecto que “en el caso de los intermediarios
y representantes sin mandato, los servicios prestados a personas
físicas yo jurídicas del exterior, deben considerarse utilizados en
el extranjero, siempre que aquellos actúen en el curso de sus propios negocios. Ello con independencia de que las tareas realizadas
pueden considerarse como parte del proceso del negocio del beneficiario del servicio, en tanto los representados carezcan de un
establecimiento, residencia o domicilio en el exterior. El hecho de
que los prestatarios del extranjero sean controlantes o vinculados
con los prestadores locales de servicios de intermediación o representación carece de significatividad para asignar actividad local a
aquellos salvo que otros aspectos de la relación la evidencien”.
Como se advirtió anteriormente (3.3.3.a), un tratamiento distinto ha reservado la jurisprudencia para los servicios
efectuados a personas físicas residentes extranjeros que se
encuentran temporalmente en el país (prestaciones médicas),
por cuanto, en este caso, mal podría sostenerse que el prestatario se vale de la misma “para desarrollar una actividad económica en su país que implique la utilización o explotación
efectiva del servicio en el exterior”. En tal caso el criterio de
32

DAT 34/03. Véase además los fallos del TFN, Sala B, “Michellin Argentina Sacif s/apelación
Iva” (04-07-03) y el ya citado “Taylor” (03-03-05) donde se afronta la eventual sujeción del
establecimiento permanente del sujeto extranjero.
33 Esta ha sido la materia tratada, entre otros, por el Dictamen DAT 28/03 donde la prestataria,
además del enlace comercial, proveía el soporte post-venta, por lo que el Fisco procedió a calificarlo como «una etapa mas del negocio de la empresa exportadora del exterior (…)» gravando
íntegramente la prestación en consecuencia. Véase además el DAT 30/03 y el ya citado fallo
“Michelin Argentina” (4-07-03).
34 Scalzotto, Ricardo O. “Exportación de servicios: operaciones realizadas a través de representantes en el país de sujetos radicados en el exterior”, en Revista de Tributación AAEF, n.16, Ed.
Errepar, Pág. 77.
35 Schwartzman, Daniel, “Servicios internacionales en el IVA” en Revista de Tributación AAEF,
n.16, Ed. Errepar, Pág. 125; del mismo autor: “Iva, servicios internacionales. Importación y
exportación. Lugar de utilización”. Errepar, DTE XXI, Pág. 113.

conexión territorial será el lugar de la localización de la persona al momento de recibir el servicio36.

1.4. Exportaciones: exención y
recupero del IVA

De acuerdo al art. 41 del DR, la exportación se configura con la salida del país (cumplimiento del embarque) de los bienes transferidos
a título oneroso, así como la simple remisión con carácter definitivo
de la sucursal o filial a su casa matriz, o viceversa.
Conforme el art. 8 inc. d) de la ley del IVA se encuentran exentas
todas las exportaciones. La hermenéutica de dicha norma con el art.
43 de la misma ley, ha llevado a la doctrina a sostener que las exportaciones se encuentran gravadas a tasa cero (0), significando un débito
fiscal de 0 y generando la posibilidad de recuperar el crédito fiscal
vinculado con dicho débito, con la particularidad de poder solicitar su
acreditación (compensación), transferencia o devolución37.
El art. 43 de la ley del IVA regula los requisitos para que opere
el cómputo y recupero del IVA-crédito fiscal. Para que proceda el
recupero, éste debe previamente absorber los débitos fiscales del
mercado interno.
Respecto de los límites para el cómputo del crédito fiscal, debe
evidenciarse que el monto de la solicitud no podrá exceder la alícuota vigente sobre el monto de las exportaciones realizadas en
cada ejercicio fiscal (determinado conforme los arts. 735 a 750 del
Código aduanero). Asimismo recuerda Marchevsky38, el decreto
959/2001 (competitividad al régimen de exportaciones) estableció
que allí cuando los bienes determinados por el Ministerio de Economía sobre los cuales los organismos competentes hayan fijado
costos límites de referencia, el límite de cómputo resultará de aplicar
la alícuota del impuesto a dichos costos.
Desde el punto de vista subjetivo, el art. 43, par. 3º establece
que cuando el exportador fuese a su vez beneficiario con liberaciones del IVA en el mercado interno, el monto del cómputo, devolución o transferencia no podrá superar al que le hubiera correspondido al liberado. Es por esta razón que la Administración exige la
presentación conjunta de una declaración jurada donde se afirma
que quien solicita el recupero no posee vinculación económica con
los proveedores promovidos o liberados.
A los fines de usufructuar los beneficios del computo, devolución o transferencia del IVA, la Resolución General 2000/2006 (modif. por la RG 2040) establece las condiciones, requisitos, plazos y
formalidades que deberán cumplimentar los exportadores y otros
responsables a tal fin.
36 El DAT 45/2000 descartó que se estuviese frente a una exportación de servicios sino “que se
trata de servicios brindados en el territorio nacional a residente del exterior, resultando alcanzados por el Iva”. El mismo fisco ha revelado esta disparidad de tratamiento esgrimiendo una
cuestión de política tributaria y complejidad operativa de control.
37 Marchevsky, Rubén, citando a Omar Pereira, ob. cit. Pág. 1245.
38 Marchevsky, Rubén, ob. cit. pag. 1250.

El art. 4 inc. d) de la citada Resolución excluye del régimen
general de reintegro (Título I) precisamente a las prestaciones del
2 par. inc b) del art. 1 de la ley del IVA, reenviando su tratamiento
al Título IV referido al «régimen de reintegro sujeto a fiscalización»
que establece mayores requisitos entre los cuales se destacan la
obligación de encontrarse al día con la presentación de las declaraciones juradas (DDJJ) y el cumplimiento de las obligaciones del
sistema de seguridad social (art. 45).
Desde el ámbito de su cumplimiento formal, el Anexo III de dicha
Resolución establece los elementos que deberán presentarse conjuntamente con la petición de reintegro entre los que se destacan la
factura emitida; el contrato celebrado con el cliente del exterior y el
formulario 404 donde deberá consignarse información con carácter
de DDJJ haciéndose especial hincapié en la existencia de vinculación
económica con el/los proveedores (4) extranjeros.
Por último, de acuerdo al inc. c) del Anexo XII “la procedencia de
las solicitudes de acreditación, devolución o transferencia se determinará previa fiscalización, verificación del impuesto facturado y detección de inconsistencias como resultado de los controles informáticos
sistematizados”.

ELIMPUESTOALVALOR
AGREGADOENARGENTINAA. SPECTOSESENCIALESDETLRIBUTOYPRINCIPIOSRELEVANTEESNEÁLMBITOINTERNACIONAL

147

Rubén o. asorey
148

a

bogado, Master en Jurisprudencia Comparada, Universidad de Nueva York.
Autor, coautor y director de numerosos libros y artículos en revistas especializadas argentinas y en diversas publicaciones extranjeras.
Miembro honorario del Instituto Peruano de Derecho Tributario, del Instituto Ecuatoriano de Derecho
Tributario, del Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios, de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario y de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales.
Miembro permanente del Directorio del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario; y ex
presidente de dicha entidad.
Fue miembro titular del Comité General de la
International Fiscal Association, Presidente de la
Asociación Argentina de Estudios Fiscales y Vi-

cepresidente del Comité Fiscal de la International
Bar Association.
Profesor invitado por la Facultad de Derecho de la
Universidad de Salamanca; en el Summer Program
de la Southwestern University Law School; en la
maestría de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Chile; por la Universidad Católica
Santo Toribio de Perú; por la Universidad Andina Simón Bolivar y orador invitado por el Tribunal Fiscal
del Perú, por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria de Perú, por la Autoridad de
Impugnación Tributaria de Bolivia y por los distintos
Institutos de Derecho Tributario Latinoamericanos.
Actualmente es Profesor de la Universidad Católica Argentina e integrante del Comité Académico de
la Maestría en Derecho Tributario (Magíster en Derecho Tributario) de la Universidad Católica Argentina.

EL.IMPUESTO.AL.VALOR.AGREGADO:..
El dErEcho al cómPuTo dEl
crédITo FIscal
Por Jaime araujo camacho
El presente artículo tiene por objeto analizar la relación entre el
derecho de los sujetos pasivos al cómputo del crédito fiscal proveniente de sus compras, con los principios de legalidad, igualdad,
capacidad contributiva y no confiscatoriedad como elementos
esenciales de la configuración del Impuesto al Valor Agregado
(IVA), a partir de la normativa vigente, contrastada con la doctrinaria y jurisprudencia nacional y extranjera.

1. Aspectos esenciales del IVA

El Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), es uno de los principales tributos de nuestro sistema, no solo por el nivel de recaudación, sino por el alcance “universal” que tiene sobre todo tipo
de persona, natural o jurídica, pues prácticamente todas las ventas
(compras) habituales de bienes muebles y prestaciones de servicios
ocurridas dentro del territorio nacional, se encuentran gravadas por
este impuesto. Asimismo, se aplica sobre las importaciones definitivas de bienes, introducidas al territorio de la nación.
En Bolivia, este impuesto no prevé la exclusión, ni exención
de la venta de bienes o servicios que pudieran ser considerados
como necesarios para la subsistencia (alimentos de primera necesidad, medicamentos, educación, libros educativos, etc.)1
Los sujetos pasivos son todas las personas que habitualmente
realizan ventas de bienes muebles y prestan servicios. En otras
legislaciones a estas personas se las identifica directamente como
empresarios y/o comerciantes, hecho que no ocurre en nuestro
país, toda vez que la habitualidad no está definida expresamente.
La base imponible del IVA está conformada para el caso de
las ventas y servicios por el precio neto de venta2, razón por la
1

2

Se encuentran excluidos del IVA los ingresos provenientes de: i) intereses (créditos o
depósitos de entidades financieras); ii) leasing inmobiliario; iii) compra-venta, de deventures,
títulos, valores y acciones y títulos de crédito; iv) ventas o transferencias como consecuencia
de reorganización de empresas o aportes de capital. A su vez, están exentas del IVA: (i) las importaciones efectuadas por diplomáticos acreditados en el país o por instituciones que tengan
dicho estatus; (ii) las importaciones bona fide de los viajeros hasta un monto máximo de US$.
1.000,0.
Se considera precio neto de venta el que resulta de deducir del precio total: (i) las

que corresponde deducir del precio total las bonificaciones y descuentos. En el caso de las importaciones definitivas, la base imponible es el valor CIF Aduana, más los derechos, cargos aduaneros
y toda erogación necesaria para efectuar el despacho aduanero.
Respecto a la base imponible del IVA, si bien así está denominada en el nomen juris de la Ley 843, a la luz de lo advertido por
el profesor Hector Villegas, “conviene aclarar que el concepto no
es del todo adecuado a lo que en derecho tributario material se
suele entender como “base imponible”... en el caso del IVA no es
esto, sino la base de cálculo de créditos y débitos fiscales, cuya
diferencia constituirá el importe tributario a pagar”.
La tasa nominal es de 13%, sin embargo, debido a que en el
caso particular boliviano el impuesto forma parte del precio neto
de venta (no se expone por separado), la tasa efectiva del impuesto es del 14.94%.
Contra el débito fiscal, la Ley establece que el contribuyente
tiene derecho a computar como crédito fiscal el IVA pagado en
la adquisición de bienes, servicios e importaciones definitivas, lo
que implica la recuperación del impuesto pagado en la etapa anterior (percibido por los proveedores). Esta mecánica de compensación de débito con crédito fiscal es, como señala Hector Villegas,
“la parte esencial del tributo en cuanto al carácter de impuesto
de etapas múltiples no acumulativo...”, “... lo que hace que, en
definitiva, cada etapa pague por el valor agregado al bien, siendo
ésta la circunstancia que le da el nombre al impuesto y lo transforma en no acumulativo”.
La exportación de bienes y servicios si bien no genera débito
fiscal, se la considera como gravada con alícuota cero, de manera
que el crédito fiscal por las adquisiciones de bienes, servicios,
contrataciones o importaciones definitivas que formen parte del
costo de los bienes y servicios exportados, que les hubiere sido
bonificaciones y descuentos de acuerdo a las costumbres del mercado; (ii) el valor de envases
retornables; (iii) el Impuesto a los Consumos Específicos (ICE) y el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD). Sin embargo, son integrantes del precio neto de venta: (i)
los servicios prestados juntamente con la operación gravada (transporte, limpieza, embalaje,
seguro, garantía, colocación, mantenimiento y similares); (ii) los intereses de financiamiento.
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facturado, en la proporción en que el mismo esté vinculado a
la exportación y no hubiere sido utilizado por el exportador, da
derecho a su devolución.
Entre las características principales de este impuesto podemos
citar las siguientes: i) es indirecto, se puede decir que el destinatario del impuesto por excelencia es el consumidor final3, ya que en
definitiva es quien, se pretende sea el que soporte la carga fiscal
o peso del impuesto; ii) su finalidad es gravar el consumo, ya que
la manifestación económica objeto de la imposición es el gasto
o la capacidad de gasto de los consumidores; iii) es un tributo
periódico en cuanto a las ventas de bienes y servicios, pero es
instantáneo en cuanto a las importaciones definitivas; asimismo,
es un tributo trasladable, por que puede ser repercutido del vendedor al comprador.
En el caso particular de Bolivia, los consumidores finales, a
pesar de ser quienes han comprado los bienes para su uso o consumo, en la medida que estén sujetos a los impuestos Régimen
Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) y al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE-Profesionales),
el crédito fiscal de sus compras es considerado pago a cuenta de
dichos tributos.
Como veremos más adelante las características y naturaleza
del IVA señaladas, determinan particularidades especiales en el
alcance y aplicación de los principios constitucionales.

2. Requisitos legales para el cómputo del
crédito fiscal
a. Requisitos generales

Para el cómputo del crédito fiscal IVA la normativa tributaria4 establece únicamente cuatro requisitos: i) que las compras, contrataciones e importaciones definitivas estén vinculadas a las operaciones gravadas, es decir, “aquellas destinadas a la actividad
por la que el sujeto resulta responsable del gravamen”; ii) que
correspondan al periodo liquidado; iii) cuando corresponda, su
pago debe ser efectuado mediante medios fehacientes5 ; y iv) se
3

4

5

consumidor final es el sujeto que soporta el total de la carga fiscal por IVA, ya que el bien o
servicio que adquiere es para su consumo, constituyéndose —de este modo— en el último
eslabón de la cadena de producción y comercialización. En algunos países, en los que se
muestra el impuesto por separado, las facturas a éstos sujetos no comprenden tal desglose.
Esto tiene su sentido porque el referido desglose es innecesario, si no se tomará el crédito fiscal.
La Ley General Tributaria (LGT Nº 843), el Reglamento del impuesto (DS 21530), la Ley N°
62 de 28/11/2010, Decreto Supremo N° 772 de 19/01/2011 que modifica el artículo 37 del
Decreto Supremo Nº 27310 de 9/1/2004 y las Resoluciones Normativas de Directorio emitidas
por la Administración Tributaria.
A partir de Bs50.000 (USD 7.100) las operaciones de compra y venta de bienes y servicios deben estar respaldadas con medios de pago emitidos por una entidad financiera, caso contrario
“se presume la inexistencia de la transacción para fines de liquidación de impuestos e implicará
que el comprador no tendrá derecho al cómputo del crédito fiscal, así como la obligación del
vendedor de liquidar el impuesto sin deducción de crédito fiscal alguno” (artículo 20 de la Ley
N° 62 de 28/11/2010 que modifica el numeral 11 del Artículo 66 del Código Tributario Ley

cumplan con los requisitos formales de emisión y registro de las
facturas previstos en normas administrativas (Resoluciones Normativas de Directorio - RND).
A la fecha la Autoridad General de Impugnación Tributaria
(AGIT) adoptó como línea doctrinal y jurisprudencial6, que
para el cómputo del crédito fiscal, los sujetos pasivos deben
cumplir con los cuatro requisitos: “(1) La transacción debe estar
respaldada con la factura, nota fiscal o documento equivalente
original; (2) Que se encuentre vinculada con la actividad gravada; y (3) Que la transacción se haya realizado efectivamente;”.
Adicionalmente a éstos requisitos, (4) “el sujeto pasivo debe
demostrar contablemente el ingreso y destino de las compras
o adquisiciones, señalando y presentando la documentación
contable que confirma el registro en libros diarios, mayores y
Estados Financieros; de manera que el incumplimiento de uno
o más de los requisitos dispuestos por ley, invalida el crédito
fiscal, correspondiendo su depuración”.

b. Trascendencia y naturaleza
de los requisitos formales

Una breve relación del contenido obligatorio de los aspectos formales que debe cumplir una factura es la siguiente:
• Número y, en su caso, serie de la dosificación.
• Fecha de expedición y, en su caso, fecha de la operación7.
• Nombre y apellidos o denominación del expedidor y destinatario.
• NIT y domicilio del emisor y el NIT del comprador
• Descripción de las operaciones (cantidad y detalle)8
6

7

8

N° 2492 de 2/08/2003.
Resoluciones Jerárquicas STG-RJ/0064/2005 de 23 de junio, ��STG-RJ/0489/2007 de 5 de
septiembre, STG-RJ/0559/2007 de 5 de septiembre y STG-RJ/0058/2009 de 17 de febrero, entre
otras, todas ellas dictadas por la Superintendencia Tributaria General (hoy Autoridad General
de Impugnación Tributaria).
IV.3.1.5.2. Facturas observadas por contener la fecha de emisión distinta a la fecha de emisión
y Declaración Jurada (paginas 50 y 51). “i. Por otra parte, se advierte que la Administración Tributaria dentro del grupo de facturas observadas por aspectos formales, observó que las mismas
se encuentran emitidas en fechas distintas a las declaradas en los formularios habilitados para
el efecto; las que fueron confirmadas por la Resolución de Alzada como no válidas para Crédito
Fiscal, por haber registrado el contribuyente en períodos distintos a las fechas de emisión, ...ii.
De la valoración y análisis de las pruebas aportadas en la etapa de verificación y recursiva,
esta instancia jerárquica establece que las facturas detalladas en el cuadro precedente, fueron
evidentemente registradas en los Libros de Compras IVA en períodos diferentes al de emisión...
consecuentemente, dichas facturas fueron también incorrectamente declaradas conforme se encuentran registradas en los Libro de Compras IVA; aspecto que incumple lo dispuesto por el art.
8-a) de la Ley 843 y num. 41-f) de la RA 05-0043-99, correspondiendo mantener la depuración
del crédito fiscal... y confirmar la Resolución de Alzada en este punto”.
IV.3.1.5.1. Facturas sin detalle específico y sin cantidad (paginas 48 y 49). “i. ... las facturas
observadas por la Administración Tributaria por no contar con detalle específico, además de
no consignar la cantidad, estableciendo que dicho hecho incumple el num. 22-d) y num.
129 de la RA 05-0043-99, y que no son válidas para la devolución impositiva... se advierte en
primer término, que la observación implica un aspecto formal ... debiendo tenerse en cuenta
que quien registra los datos en la factura es el emisor; por lo tanto, la sanción le corresponde
a éste, no siendo -por si sola- causa para que... (el contribuyente)... no goce del crédito fiscal
correspondiente”.

9

IV.3.1.5.3. Facturas observadas que presentan omisiones, tachaduras y/o enmiendas. “i. De la
revisión de antecedentes administrativos se tiene que las facturas Nos. 7559, 41310, 166090,
44745, 578, 571 y 42173, fueron observadas por la Administración Tributaria, debido a que
contienen enmiendas, no consignan el RUC o éste es incorrecto, o porque en la copia no se
registra el año de emisión. ii. Al respecto, el inc. g) del num. 22, de la RA 05-0043-99, prevé
que las facturas emitidas que presenten enmiendas, tachaduras, borrones e interlineaciones no
generarán crédito fiscal; en el presente caso, ...se evidencia que la factura ...presenta corrección
en el apellido; en tanto, que la factura ...contiene la sobre escritura del penúltimo dígito del
NIT, correcciones que se enmarcan en la contravención de la normativa citada y por consiguiente, por estas facturas no puede generarse el crédito fiscal, siendo correcta su depuración”.
10 La Ley Nº 29215 establece que el crédito fiscal es válido, aún cuando la información (requisitos formales) se hubieren consignado en forma errónea, en la medida que el contribuyente
acredite en forma objetiva y fehaciente dicha información. (se admite prueba en contrario
objetiva y fehaciente). Asimismo, esta Ley establece que el crédito fiscal es válido, si los comprobantes de pago están debidamente contabilizados, a pesar que no estén registrados en el
Libro de Compras IVA.

tración Tributaria, razón por la que ante su incumplimiento, surge
la obligación por parte del contribuyente de aportar pruebas sobre
la realización de la transacción y, únicamente ante la ausencia de
dichas pruebas, corresponderá depurar el crédito fiscal.
De lo señalado se verifica, que el incumplimiento de los requisitos formales en el registro y emisión de las facturas, no puede
ser un motivo por sí mismo, para la pérdida del crédito fiscal.
Conforme a lo señalado, cuando la normativa establece que
las facturas y documentos de pago consignen el nombre/razón
social y el número de NIT del emisor y del comprador, esto es para
permitir que no exista confusión sobre la titularidad de las partes,
no se trata de requisitos de escritura “sin errores”, sino de posibilitar la identificación indubitable del emisor/beneficiario para su
respectivo control. De este modo, el crédito fiscal puede quedar
inválido, únicamente cuando el sujeto pasivo no puede subsanar
la confusión o duda que se genera por motivo del incumplimiento
del requisito formal.
Muchas veces, la rigidez en la aplicación de los requisitos formales, generan cargas impositivas injustas, no solo del IVA (puede ser
del IUE, IT u otros), debido a que se pierde la objetividad y fines de tales requisitos. A título de ejemplo, señalo algunos casos:
• Pérdida del crédito fiscal por extravío de la factura original,
que sencillamente podría ser subsanada o evitada con la emisión de una factura duplicada (como ocurre en otras legislaciones11), bajo la condición que el nuevo documento lleve la
leyenda “duplicado” y se encuentre oportuna y debidamente
contabilizada y declarada por el emisor. En el caso de la Ley
española, ésta señala que “los ejemplares duplicados en las
situaciones anteriores, tendrán la misma eficacia que los
correspondientes documentos originales”.
• Pérdida del crédito fiscal cuando la adquisición es conjunta
entre varios compradores (Ej. Reposición de un bien asegurado con aplicación de franquicia), lo cual podría evitarse si
se permite la facturación de un original y varios duplicados12,
para que cada sujeto consigne la cuota parte de crédito fiscal
que le corresponde.
• Presunción de ingresos (generalmente irreales) por extravío
de la factura de ventas, lo cual también es subsanable con la
factura duplicada, bajo las mismas condiciones precedentes.
• Pérdida del crédito fiscal porque el pago con medio fehaciente
es por un monto parcial y no total. En otras legislaciones, se
admite el crédito fiscal por la porción que esté respaldada con
medio fehaciente (no se pierde todo el crédito).
11

La legislación española permite la expedición de ejemplares duplicados de los originales de las
facturas en circunstancias específicas: Ej. En el caso de pérdida del original por cualquier causa.
12 Idem anterior. Cuando en una misma entrega de bienes o prestación de servicios existen
varios destinatarios, debe consignarse en el original y en cada uno de los duplicados la porción
de base imponible y de cuota repercutida a cada sujeto.
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• Ninguna tachadura, enmienda o corrección9
• Registro en el Libro de Compras IVA del mes que se liquida
La Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0150/2011 de
09 de marzo de 2011, establece en su página 46 a la 49 punto
IV.3.1.5 que se “...debe tener en cuenta la naturaleza del incumplimiento del deber formal en el caso de la emisión de la factura
o nota fiscal, que sólo está referido a aspectos de forma, atribuibles al vendedor o emisor de la factura; sin embargo, no es
menos cierto que quien la recibe, vale decir el comprador, tiene la
obligación de verificar que el documento que recibe cumple con
los requisitos mínimos señalados en la RA 05-0043-99”.
Sin embargo, a pesar que se le atribuye responsabilidad por
dichos errores a los compradores (por su omisión de verificación
oportuna), las Resoluciones de la AGIT, han establecido que “cuando se trata de errores que generan duda respecto de la titularidad
de la compra, esta instancia jerárquica..., ha asumido como línea,
verificar dicha titularidad con el cumplimiento de tres requisitos
básicos (los tres requisitos previstos como línea doctrinal de la
AGIT)”. Compartimos esta posición, toda vez que los aspectos formales no pueden invalidar el derecho al cómputo de crédito fiscal,
siendo lo más razonable y justo, que se otorgue al contribuyente la
posibilidad de demostrar la veracidad de la transacción.
La normativa peruana (Leyes Nº 29214 y 2921510) que regula
la implicancia de los requisitos formales sobre la validez del crédito fiscal, es un claro ejemplo de cómo se puede establecer normas
razonables en las que prevalece la búsqueda de la verdad material, sobre la aplicación literal de las regulaciones administrativas;
de manera que los simples errores u omisiones de carácter formal
en la facturación, no son tomados en cuenta, en la medida que no
afecten o pongan en duda la veracidad de la transacción.
A partir de ello, observamos que no se debe perder de vista
el objetivo que tienen los requisitos formales relacionados con
la emisión y registro de las facturas, cual es implementar mecanismos de control y generar información o datos que puedan ser
útiles para la verificación de los hechos por parte de la Adminis-

• Pérdida del crédito fiscal por el registro de una factura de un
mes, en un mes posterior, lo cual es admisible en otras legislaciones, siempre y cuando la factura esté contabilizada en
el periodo correcto13, de manera que el gasto corresponderá
al periodo que corresponde, sin perjuicio que el crédito fiscal
sea computado en el Libro de Compras de un mes posterior.
Esta permisibilidad, se basa en que el principio de devengado no es un criterio de imputación para el IVA, éste solo es
aplicable al IUE.
En todos los casos citados, se trata de aplicar razonabilidad
en la estructuración de la reglamentación y en la interpretación
de dicha normativa. Tal como señala el profesor Rodolfo Spisso14
“La razonabilidad exige que exista una adecuada proporción
y aptitud entre el medio escogido por la ley y la finalidad que
persigue, que debe preservar el valor “justicia”, a cuyos efectos
la norma jurídica debe conformarse con los principios filosóficos,
políticos, sociales y religiosos a los cuales se considera ligada la
existencia de la sociedad”.

3. Los principios constitucionales en el IVA
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La problemática de las limitaciones al derecho al cómputo de crédito fiscal, no es un asunto de carácter práctico propio de la gestión
y liquidación del impuesto, es un aspecto estrictamente jurídico de
carácter constitucional (fundamental), ya que afecta y materializa
la esencia del Impuesto al Valor Agregado. Sin el crédito fiscal, no
existe ningún valor agregado, perdiéndose la naturaleza de plurifásico y con ésta, el conjunto de características que justifican (causa
del tributo) su existencia como parte del sistema tributario.
En algunas ocasiones, la Administración Tributaria observa el
cómputo del crédito fiscal a pesar que la veracidad de la operación no está en duda (Ej. Cuando el original de la factura está
extraviada). Es en estas circunstancias cuando la interpretación
de la normativa reglamentaria debe circunscribirse dentro de los
límites constitucionales, ya que por el principio de razonabilidad,
los principios, derechos y garantías no pueden ser alterados por
las leyes que reglamenten su ejercicio.
En el caso de limitaciones al derecho del cómputo del crédito
fiscal, la afectación a los principios constitucionales tributarios es
esencialmente al de capacidad contributiva.
Como se sabe, la capacidad contributiva es un presupuesto
legitimador del tributo, razón por la que la incorporación de requisitos administrativos y/o formales, como condicionantes para
la validez del crédito fiscal, violenta a dicho principio y distorsiona
13

Si la factura no está contabilizada en el ejercicio que corresponde, al no cumplirse el requisito
de registro contable, no se admite la validez del crédito fiscal.
14 “Spisso, las normas tributarias y el principio de razonabilidad de las leyes”, “ED” 128-743; la
regla moral y los derechos del fisco “LL”, 1987-B-842. Pág 254.

la real carga fiscal que le corresponde soportar al sujeto pasivo.
Esto es así porque, es universalmente aceptado que la obligación de contribuir con el sostenimiento de los gastos públicos
está delimitada en función de la capacidad económica de la persona, de manera tal que, desconocer el derecho al crédito fiscal,
sobre la base de presunciones por ausencia de un requisito de carácter formal (como el extravío del original de la factura), implica
agraviar al principio de capacidad contributiva.
Cuando se persigue el débito fiscal, sin posibilidad de cómputo de crédito fiscal (como sanciona la normativa sobre medios
fehacientes de pago), se deslegitima la causa jurídica del IVA,
como tributo indirecto y plurifásico, ya que se deja de tributar
sobre “el valor agregado”, lo que a su vez genera la pérdida de la
aptitud jurídica y económica que tenía el sujeto pasivo antes de la
aplicación de la medida.
En el caso del IVA, cabe distinguir entre los titulares de
la obligación tributaria de los titulares del deber de concurrir
a los gastos públicos, sin embargo el principio de capacidad
contributiva opera en ambos casos. Como explica el profesor
Rodolfo Spisso, “de no aceptarse el criterio de que el principio
de capacidad contributiva juega en ambos casos, se privaría la tutela constitucional al contribuyente de hecho, que es
quien soporta efectivamente la carga tributaria, con lo cual
hasta el más inicuo régimen tributario regresivo adquiriría patente de legitimidad”.
Si bien se suele afirmar que no cabe alegar la confiscatoriedad
en el caso de impuestos indirectos y trasladables, porque en teoría el sujeto pasivo recupera los importes abonados al Fisco por vía
del precio, no es menos cierto que inevitablemente se configura
la confiscación cuando se niega la deducción de créditos fiscales efectivamente pagados (esto ocurre porque una cuenta por
cobrar legítima, como el crédito fiscal efectivamente pagado, se
convierte en incobrable sin una causa justa).
Por lo señalado, esta inequidad (desconocer créditos fiscales efectivamente pagados por aspectos formales), nada tiene que ver con las
particularidades que existen en los principios de capacidad contributiva y no confiscatoriedad en el caso de impuestos indirectos, ya que se
trata de un desapoderamiento injustificado de un derecho.

4. Medidas legítimas contra la defraudación
y la omisión de pago del IVA a partir del
control del crédito fiscal

Definitivamente bajo el argumento de la protección de los
principios constitucionales, no cabe la permisibilidad de situaciones de fraude, que valiéndose de la naturaleza indirecta y
plurifásica del tributo algunos malos contribuyentes computan
crédito fiscal inexistente.

i. Regulación objetiva para la calificación de
facturas apócrifas

Independientemente de lo señalado en los puntos precedentes
se debe reconocer que el cumplimiento de los aspectos formales de una factura, no implica per se, el derecho al cómputo
de crédito fiscal. Por ello se sugiere que a los efectos de evitar
discrecionalidad, se dicte normativa que defina situaciones objetivas a partir de las cuales, a pesar del cumplimiento de los
requisitos de forma, el crédito fiscal pueda ser invalidado debido a la existencia de indicios objetivos y fehacientes acerca
de la falsedad de la operación. En estos casos el contribuyente
debe probar la veracidad de la transacción, es decir demostrar
la existencia de sus proveedores (no de la situación tributaria
del proveedor).
En estos casos objetivos y fehacientes sobre la existencia de
indicios de falsedad de la operación, no cabe la inversión de la
prueba para que sea el Fisco quien deba demostrar la inexistencia
de los servicios, “máxime si lo que debe acreditar es un “hecho
negativo” (inexistencia de operaciones), probanza que ha sido calificada por numerosa doctrina y jurisprudencia como “diabólica”
(cfr. “Consomé S.A.”, TFN, sala D, 28/6/01)”.
Situaciones objetivas sujetas a prueba en contrario
• Incapacidad demostrada del proveedor para bridar el servicio
por carecer de recursos humanos y/o materiales.
• Proveedores que niegan haber prestado los servicios (varios
fallos)
• Utilización injustificada de dinero en efectivo como medio de
pago, en discordancia a las prácticas del mercado.
• La utilización injustificada de cheques a nombre de terceros,
como medios de pago.
Situaciones objetivas que NO deben ser calificadas como
facturas apócrifas
• La sola vinculación entre empresas.
• La utilización justificada de efectivo como medio de pago si se
demuestra la veracidad de la operación.
• Que el proveedor no haya presentado sus Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor Agregado y/o al Impuesto a las
Ganancias, o que las haya presentado en forma constante con
saldo a su favor, por ser circunstancias ajenas al comprador,
dado que por sí solas, no son suficientes para calificar de falsa
la operación.
• La dificultad de ubicación del proveedor en el domicilio registrado en el SIN.

ii. Responsabilidad solidaria del comprador sobre
los tributos del emisor de facturas apócrifas.

Cuando en la emisión y utilización de facturas apócrifas participan conjuntamente el comprador y el vendedor, es legítimo que
se dicten medidas para combatir este mecanismo de fraude, estableciendo la responsabilidad solidaria para los sujetos pasivos
que pretendan beneficiarse de las facturas o documentos equivalentes, apócrifos, respecto de los tributos que le corresponde
pagar al emisor (débito fiscal, IT, IUE).

iii. Retención en la fuente del IVA

Un mecanismo tradicional en materia tributaria es la designación
de agentes de retención a sujetos, que en razón de sus funciones,
actividad u oficio, intervienen en actos u operaciones relacionadas al hecho imponible del tributo a retener. El impuesto así retenido, debe ser empozado al Fisco. En el presente caso, el agente
de retención del IVA es el comprador.
Con la retención en la fuente, se asegura que el comprador sea
el único responsable de la recaudación del impuesto, de manera
que goce del crédito fiscal a partir de fondos efectivamente empozados. Las retenciones pueden ser totales (100%) o parciales (un
porcentaje). Por cada retención se expide una certificación a ser
entregada al sujeto pasivo.
La condición de agente de retención no puede ser general,
ya que el objetivo de la misma es asegurar la recaudación, de
modo que quién pretenda ejercer el derecho al crédito fiscal —
al menos por un porcentaje— sea directamente el responsable.
Normalmente (en países en los que existe esta modalidad de
recaudación), los agentes de retención son: i) las entidades
estatales; ii) los grandes contribuyentes; iii) quienes contraten
con sujetos no residentes (si están alcanzados por IVA); iv) los
responsables del régimen general que adquieran bienes muebles y servicios de personas inscritas en regímenes especiales;
v) las instituciones financieras emisoras de tarjetas crédito y
débito; vi) los exportadores; vii) También se aplican las retenciones en el caso de contribuyentes incumplidos.

iv. Retención de un monotributo

Es un nuevo régimen que reúne el IVA, el impuesto a las Ganancias y los aportes de seguridad social. Sería parecido a los Regímenes Especiales existentes en el país (Simplificado, Integrado y
Rural Agrario Unificado).

Conclusiones y recomendaciones

Uno de los elementos esenciales del IVA es el crédito fiscal, por
este motivo, las restricciones a este derecho deben ser establecidas con mucho cuidado. Lamentablemente, en el caso de defraudadores este elemento del impuesto (el crédito fiscal), es el que
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A continuación se expone algunas de las medidas legítimas
que el Legislador puede adoptar para combatir el fraude en el IVA.

normalmente se distorsiona, computando mayores créditos a los
que corresponden.
Por lo señalado, la normativa aplicable y los criterios de validación no deben perder de vista la objetividad y fines de los
requisitos de carácter formal ya que la incorporación de requisitos administrativos y/o formales excesivos, como condicionantes
para la validez del crédito fiscal, violenta el principio de capacidad
contributiva y distorsiona la real carga fiscal que le corresponde
soportar al sujeto pasivo.
A los efectos de combatir el tributo, es factible implementar: i)
Regulación objetiva para la calificación de facturas apócrifas, estableciendo situaciones objetivas sujetas a prueba en contrario y
situaciones objetivas que NO deben ser calificadas como facturas
apócrifas; ii) Asignar responsabilidad solidaria al comprador sobre
los tributos del emisor de facturas apócrifas; iii) Retención en la
fuente del IVA; iv) Retención de un monotributo.
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El subtema que se me ha asignado La determinación de los bienes inmuebles en el Ecuador, se integra a uno mayor, el Cuarto
Eje Temático de estas Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, referente al Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a los
Bienes Inmuebles. En Ecuador el Impuesto al Valor Agregado,
IVA, que aplica el Estado, grava tres hechos generadores cuales
son la transferencia habitual de bienes muebles de naturaleza
corporal, la importación de los mismos y la prestación habitual
de servicios. El Impuesto de Alcabalas aplican las municipalidades a la transferencia de bienes inmuebles. Para el propósito
es necesario partir de su avalúo, el cual sirve de base para la
respectiva determinación de obligación tributaria. Además, se
debe tener presente que en Ecuador se cobran impuestos de
carácter patrimonial sobre los inmuebles que han venido aplicando ancestralmente las municipalidades, a quienes también
corresponde beneficiarse con el Impuesto sobre las utilidades
en su compraventa. El impuesto sobre la renta que cobra el
Estado incluye los ingresos provenientes de inmuebles. Cabría añadir que, además, se cobran contribuciones por mejora
originadas en obras o servicios públicos que benefician a los
inmuebles y por ende a sus propietarios y en ciertos casos,
tasas por servicios.
Existen sistemas tributarios que gravan con IVA la transferencia
de bienes inmuebles. Habrá que hacer referencia a este sistema.

1. El avalúo de los bienes inmuebles como
base de la determinación de obligaciones
tributarias

El artículo 87 del Código Orgánico Tributario del Ecuador, COT,
concierne al avalúo de los bienes inmuebles como base para la determinación de las obligaciones tributarias. Dice a la letra: Cuando
*

Agradezco la valiosa colaboración de la Doctora y Magíster Eddy de la Guerra Zúñiga, particularmente en lo que concierne a la legislación comparada.

una determinación deba tener como base el valor de bienes inmuebles, se atenderá obligatoriamente al valor comercial con que
figuren los bienes en los catastros oficiales, a la fecha de producido
el hecho generador. Caso contrario, se practicará pericialmente el
avalúo de acuerdo a los elementos valorativos que rigieron a esa
fecha. El COT, artículo 1, se aplica a todos los tributos, nacionales,
provinciales, municipales o locales. En conformidad con el numeral
9 del artículo 264 de la Constitución, compete a los gobiernos municipales, entre otras atribuciones, en forma exclusiva, formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. Los catastros
tienen un carácter multipropósito que abarca el ámbito tributario
incluso cuando se trate del Estado nacional. En el artículo 55 literal i) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía
y Descentralización, COTAD, se reitera la facultad constitucional
aludida y se la enfatiza con la expresión elaborar y administrar los
catastros inmobiliarios urbanos y rurales. (El énfasis es añadido).
En el mismo COTAD, artículo 139, se estatuye que se ha de actualizar cada dos años los catastros y la valoración de la propiedad
inmobiliaria urbana y rural.
Para el ejercicio de las facultades en mención, los gobiernos
municipales, al igual que todos los gobiernos autónomos descentralizados, al tenor del artículo 240 de la Constitución se encuentran
imbuidos de facultades legislativas que, en conformidad al artículo
7 del COTAD, se expresan en ordenanzas, acuerdos y resoluciones.
Los catastros y avalúos de la propiedad inmobiliaria urbana y rural suelen constituir un punto de partida para la determinación de
las obligaciones tributarias. Bien cabe aseverar que el mandato del
artículo 87 del COT referido al inicio de este ítem tiene un carácter
supletorio y residual, pues, en cada tributo es menester examinar si la
ley que lo regimienta toca o no el tópico avalúo de la propiedad inmobiliaria. En caso afirmativo habrá que estarse a la ley que corresponda.
En septiembre de 2004 se produjeron reformas normativas
bajo cuyo amparo se emprendieron en acciones concretas conducentes a sincerar los avalúos de los predios urbanos y rurales. La

2. El Impuesto de Alcabalas

Existen tributos que se aplican a la transferencia de los inmuebles.
Otros a la utilidad que se deriva de su venta. También los de
carácter patrimonial que gravan la propiedad de los mismos. Las
rentas que producen sufren imposición a la renta.
En Ecuador desde hace muchos años se grava con el Impuesto
de Alcabalas la transferencia de bienes inmuebles. Si bien este Impuesto fue creado por el Estado nacional mediante ley, la aplicación
compete a la municipalidad donde se encuentren ubicados, la cual
es beneficiaria del producido. Durante la dominación española se
aplicó el tributo de Alcabalas que gravaba con el 2% las ventas y
permutas. Originalmente gravaba también a los inmuebles. La aplicación de este tributo dispuesta por España fue rechazada en la Real
Audiencia de Quito y sus pobladores produjeron la cruenta protesta
que se conoció como la Revolución de las Alcabalas.
El Impuesto recae sobre la transferencia de bienes inmuebles
denominados también bienes raíces y sobre buques. En la legislación ecuatoriana, para ciertos efectos, las naves y las aeronaves
siguen el régimen de los inmuebles. En concreto el Impuesto de
Alcabalas grava el otorgamiento de los títulos traslaticios de dominio a título oneroso y a título gratuito cuando sea en beneficio
de no legitimarios; la adquisición de bienes inmuebles a través
de la prescripción; la constitución o transferencia de los derechos
de usufructo, uso y habitación; las transferencias que a cualquier
título efectúe el fiduciario a favor de los beneficiarios. Igualmente
ha de satisfacer Alcabalas quién en un acto partitorio recibe en
pago de su cuota inmuebles por un mayor al que le corresponde. Son sujetos pasivos los contratantes que reciban beneficio. A
ellos corresponde en forma proporcional pagar el tributo. Sin embargo pueden convenir que una de las partes asuma totalmente la
carga tributaria. Estos convenios no son oponibles al sujeto activo
que es la respectiva municipalidad.

El avalúo que consta en el catastro rige para la aplicación del Impuesto a menos que el precio convenido fuere mayor en cuyo caso se
hará mérito de éste último. Cuando lo que se transfiere comprende
únicamente uno de los derechos reales como la nuda propiedad o el
usufructo temporal o vitalicio, habrá que satisfacer la parte proporcional del Impuesto cuya tarifa fija, según queda dicho, es del 1%
sobre la base imponible. Las exoneraciones constan de ley. Puede
aseverarse que se han reducido en aras de la generalidad del tributo.
Podría ocurrir que uno de los contratantes se encuentre exonerado y
no el otro. En el caso el beneficio concedido no puede por convenio
extenderse al otro contratante. Entonces habría que satisfacer el cincuenta por ciento del uno por ciento sobre el precio de la transacción.
El Impuesto de Alcabalas guarda diferencias notables con el
IVA. El primero es de carácter seccional, el segundo nacional. Obedecen dichos tributos a supuestos distintos. El Impuesto de Alcabalas es monofásico, se agota en una sola etapa; el IVA es plurifásico
y se aplica en las diferentes etapas de comercialización sobre el
valor agregado, particularmente cuando se cobra a la transferencia
de bienes muebles de naturaleza corporal. Como derivación de lo
dicho amerita señalar que en el Impuesto de Alcabalas no opera la
traslación de la carga tributaria propia del IVA. Su importe pasa a
integrar el precio del activo lo cual tiene incidencia en la aplicación
de otros tributos principalmente el Impuesto a la Renta.

3. El impuesto a las utilidades en la
transferencia de predios urbanos

Las municipalidades aplican además del Impuesto de Alcabalas, el
Impuesto a las Utilidades en la Transferencia de Predios Urbanos y
Plusvalía de los mismos. Este tributo se cobra en dos supuestos, en
el caso de que el vendedor obtenga utilidad al efectuar la transferencia y en el caso de que existan obras de infraestructura que generen
un mayor valor a los inmuebles. Es de señalar que estos impuestos
gravan exclusivamente a la propiedad inmobiliaria urbana.
Se ha fijado una tarifa fija del 10% sobre la utilidad obtenida.
Antes de la reforma de septiembre de 2004, se aplicaba una tarifa
progresiva que podía llegar hasta a un 44% de la utilidad lo cual
era inequitativo y constituía un acicate para evadir el Impuesto.
Para calcular la base imponible hay que considerar la diferencia
lograda entre precio de venta menos precio de adquisición. A esa
diferencia hay que depurarla restando el 5% por cada año y la desvalorización de la moneda, así como las inversiones realizadas por
el propietario vendedor y las contribuciones por mejora pagadas
por obras públicas que benefician al inmueble. De este modo se
pretende definir una utilidad real y no ficticia.
Las municipalidades exigen el pago de este impuesto tanto a
quienes efectúan transferencias ocasionales como a aquéllos que
las realizan en forma continua o permanente. Las empresas que
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valores en que constaban habían quedado desactualizados ya por
efectos inflacionarios, ya por la dolarización de la economía que
se produjo a partir del año 2000 en que el Ecuador adoptó el dólar
como moneda de curso, ya por falta de acción administrativa.
A la par de actualizar los avalúos a fin de que se acercaran a los
precios de mercado, se redujo y adecuó la imposición municipal
sobre la propiedad inmobiliaria. A la transferencia de inmuebles se
aplicaban los Impuestos de Alcabala y de Registro que representaban cerca del 10% del avalúo. Se derogó el Impuesto de Registro,
se fijó en el 1% la tarifa única del Impuesto de Alcabalas y se
derogaron los numerosos y variados impuestos adicionales que se
habían creado inconsultamente a través de los años. El mensaje a
los contribuyentes fue positivo, pues, la actualización de los avalúos no conllevaba un incremento desmesurado de la imposición
ya que las tarifas disminuyeron notoriamente.
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tienen como giro la venta de inmuebles deberían presentar resultados anuales y pagar el Impuesto a la Renta en caso de que
obtengan utilidades. Entre las deducciones para definir la base
imponible del Impuesto a la Renta, están los tributos que hayan
satisfecho, por lo cual, al caso son deducibles los valores satisfechos a la municipalidad respectiva en concepto del Impuesto en
cuestión. Para conciliar las dificultades que puedan surgir entre el
pago del Impuesto a las Utilidades en la Venta de Inmuebles y el
Impuesto a la Renta, el inciso segundo del artículo 556 del COTAD prevé lo que sigue: Sin embargo, si un contribuyente sujeto al
pago del impuesto a la renta tuviera mayor derecho a deducción
por esos conceptos del que efectivamente haya podido obtener en
la liquidación de ese tributo, podrá pedir que la diferencia que no
haya alcanzado a deducirse en la liquidación correspondiente del
impuesto a la renta, se tenga en cuenta para el pago del impuesto
establecido en este artículo.
Preocupa el texto del inciso primero del artículo 556 del COTAD
en cuanto autoriza a las municipalidades modificar la tarifa del 10%.
El principio de reserva de ley, nos dice que ningún tributo, puntualmente ningún impuesto, puede crearse, modificarse o derogarse sino
media expedición de ley. También nos dice que los elementos esenciales de la tributación, entre ellos las tarifas, han de obrar de ley. Se
ha llegado a aceptar que son conformes a tal principio, los sistemas
de tarifas administradas en los cuales la administración tributaria puede fijar tarifas dentro de una banda de mínimos y máximos prevista
en ley. Lo que no cabe es delegar la fijación de tarifas a la administración. Ello es contrario a la Constitución.
La plusvalía o mayor valor que puede beneficiar a los propietarios de inmuebles gracias a la obra pública no es un impuesto sino
una contribución por mejoras. El artículo 561 del COTAD en forma
equivocada asume que se trata de un Impuesto. Por lo demás, estas
contribuciones que pueden aplicar las entidades que forman parte
del régimen descentralizado autónomo, entre ellas los gobiernos
municipales, se encuentran amplia y minuciosamente reguladas por
el propio COTAD entre los artículos 569 y 593.

4. Los Impuestos sobre la propiedad
urbana y rural

Al igual que las Alcabalas, las municipalidades en base a leyes del
Estado Central, desde hace muchas décadas aplican en su beneficio los impuestos patrimoniales designados como Impuesto sobre
la propiedad urbana e Impuesto sobre la propiedad rural. El correspondiente al sector rural en épocas remotas aplicaba el Estado.
En la Constitución de la República Federativa del Brasil se prevé
que a los municipios corresponde establecer impuestos sobre la
propiedad predial y territorial urbana. De modo similar en la Constitución del Uruguay señala que son fuentes de los Gobiernos

Departamentales los impuestos sobre la propiedad inmueble, urbana y suburbana. Algo similar ocurre en el Reino de España en el
cual los municipios aplican impuestos de carácter patrimonial. Es
frecuente que estos impuestos pertenezcan a la tributación seccional. Es importante, aunque no indispensable, que esta asignación conste en disposición constitucional. En Ecuador, además de
los impuestos, tasas y contribuciones que aplican los gobiernos
autónomos descentralizados, entre ellos los municipales, acceden
a por lo menos el 15% de los recursos estatales.
Tiene particular importancia para el cobro de los impuestos
a los predios urbanos y a los predios rurales el catastro y el
avalúo correspondiente, por cuanto esa es la base necesaria
para la recaudación de dichos tributos prediales. De allí que el
COTAD regula en forma particularizada el tema. Regula aspectos tales como la actualización de los avalúos o valoraciones
de los predios lo que se han de efectuar al menos cada dos
años debiendo servir de base para la aplicación de los impuestos prediales; señala los elementos que integran el valor de la
propiedad; prevé la disminución de hasta un cincuenta por
ciento del impuesto cuando se trate de inmuebles dedicados a
actividades productivas, culturales, educativas, de beneficencia. Igualmente para los que defiendan el medio ambiente.
El Impuesto predial urbano deben satisfacer anualmente los
propietarios de inmuebles ubicados dentro del perímetro urbano.
Cuando dentro de los términos de un municipio el sujeto pasivo
tenga varios inmuebles deberá acumularse el valor de los mismos.
El monto de las hipotecas contraídas para la adquisición, construcción y mejora son deducibles. Existe un recargo del 2% sobre
el valor de los inmuebles no edificados siempre que se cumplan
determinadas condiciones, Este recargo que puede resultar sumamente gravoso pretende evitar la especulación del suelo apto para
soluciones de vivienda.
La tarifa se encuentra configurada por una banda que va, del
cero veinte y cinco por mil al cinco por mil, la cual debe ser administrada por la respectiva municipalidad. Ello da lugar a que
puedan existir diferente gravación entre municipios de acuerdo a
la política que apliquen. Además se han previsto exoneraciones
permanentes y temporales del pago del Impuesto.
El artículo 513 del COTAD consigna un principio de importancia, que el Impuesto es de exclusiva financiación municipal,
no pudiendo aplicarse otros impuestos sobre la tierra urbana para
financiar presupuesto de otras entidades que no sean los municipios. Este precepto no se encuentra consignado en la Constitución por lo que a futuro, mediante otra ley orgánica, que el
COTAD lo es, podría dejarse sin efecto.
El Impuesto a los predios rurales que son los ubicados fuera
del perímetro urbano cobra anualmente el municipio donde se
encuentren sitos. La tarifa que también puede ser administrada se

5. El Impuesto a la Renta y los ingresos
obtenidos en base de la propiedad
inmobiliaria

Las rentas que producen los inmuebles forman parte del ingreso
que perciben los contribuyentes para la aplicación del Impuesto
a la Renta, los cuales cuando son personas naturales se encuentran sujetos a una tarifa progresiva y cuando son sociedades a
una proporcional.
Hasta el ejercicio 2007 las rentas agropecuarias y similares gozaban de un tratamiento de beneficio. El Impuesto a
la Renta se cobraba presuntivamente, a cuyo efecto se tenía
por ingresos un porcentual sumamente modesto sobre los
avalúos dentro de los cuales no se incluía varios componentes de los mismos.
La utilidad o pérdida en la transferencia de predios rústicos se
establece restando el precio de venta del inmuebles el costo del
mismo incluyendo mejoras.
Los ingresos de actividad de urbanización, lotización, transferencia de inmuebles tributarán en base a resultados contables.
Si no se presentaren estos o no fueren confiables se tendrá por
base imponible el 30% de las ventas efectuadas en cada ejercicio.
Los beneficiarios de herencias, legados y donaciones que
en muchos casos consisten en bienes inmuebles, han de satisfacer una tarifa progresiva que alcanza hasta el 35%. Dentro
del Impuesto a la Renta consta lo atinente a los acrecimientos
gratuitos sin que ellos se incluyan en los ingresos anuales de
las personas naturales y jurídicas obtenidos a título oneroso.

6. El IVA referido a inmuebles

Dentro del concepto entrega de bienes gravada con IVA se puede
incluir a los inmuebles. Así lo proclama el estudioso uruguayo
José Luis Shaw al decir: La fuente básica de nuestro IVA que lo
es sin duda la 2ª. Directiva de la CEE, incluye en la entrega de
bienes, en cuanto hecho generador, exclusivamente a los bienes
materiales, muebles e inmuebles (art. 5 lit. 1 y Anexo A num. 3).
Nuestra ley, apartándose de la fuente, se refiere a los bienes en

general, sin ninguna distinción, de donde cabe deducir una interpretación amplia del concepto1.
El connotado profesor de la Universidad de Roma, Cesare
Cosciani, boga por la generalidad en la imposición a todos los
consumos de bienes o servicios y por la eliminación de todo
régimen de exoneraciones para reducir la tasa al IVA y evitar
posibles distorsiones, bien cabría afirma evasiones. El estudioso en la misma línea que Shaw, en el rubro entrega de bienes,
sustenta que el IVA debe gravar la transferencia de la propiedad de un bien material, inclusive de energía eléctrica, de gas,
de calefacción y similares. Con relación a los inmuebles realiza
algunas precisiones y considera el caso de la entrega de un
trabajo inmobiliario, con inclusión del que incorpora un bien
mueble inmueble; y el de la venta de viviendas entre particulares que estima no debe satisfacer IVA por que en la primera
transmisión ya fue satisfecho2. Es muy importante el planteamiento de Cosciani en cuanto, refiriéndose a la transferencia
de inmuebles, asevera que se trata de bienes de consumo duradero. Todo ello sirve para afianzar el postulado de que el IVA
no riñe con la transferencia de bienes inmuebles. Joaquín Soto
Guinda señala que existe una problemática particular del IVA
respecto de la entrega o transferencia de inmuebles. Acepta
que las de carácter empresarial en las que obviamente prima
la habitualidad, causan IVA, consideración que se extiende a
las que se dedican a la venta de inmuebles usados. Es también
partidario de aludir a bienes de consumo duradero. Sobre las
ventas aisladas, es decir, no empresariales, cree que ellas deben estar al margen del IVA3.

7 Legislación comparada

Dentro de la legislación comparada cabe referir los siguientes casos:
• La Comunidad Andina de Naciones (CAN), emitió en 2004
la Decisión 599 para la Armonización de Aspectos Sustanciales y Procedimentales de los Impuestos Tipo Valor Agregado, la cual determinó como principio general en el artículo 5º que están sujetas al gravamen tipo IVA la venta o
transferencia de bienes y prestación de servicios, inclusive,
los bienes incorporales y los inmuebles. El artículo 10 establece la obligación de gravar los servicios de construcción
y la primera venta de inmuebles nuevos. Es decir, grava
entre otros, la venta de vivienda nueva y las grandes obras
de infraestructura del país, con enorme repercusión económica por el aumento del precio de estas, especialmente
1
2
3

JOSÉ LUIS SHAW, El Impuesto al Valor Agregado, Editorial Acall. Montevideo, 1978, p. 37CESARE COSCIANI, El Impuesto al Valor Agregado, Ediciones Depalma, Buenos Aires 1969,
p. 207-210,
JOAQUÍN SOTO GUINDA, El Impuesto sobre el Valor Añadido, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid 1978, p. 143.
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vierte en una banda que va de cero veinte y cinco por mil al tres
por mil. La deben satisfacer los propietarios y los poseedores de
tales predios. Ello obedece a que la propiedad, en estos casos, no
siempre se encuentra cabalmente regularizada.
Se debe distinguir para la aplicación de este Impuesto tres
situaciones puntuales: el que ciertos bienes no forman parte
del avalúo; el que ciertos elementos de los predios se encuentran exentos del gravamen; y, la existencia de deducciones que
obedecen, por lo general, al valor de los préstamos utilizados en
beneficio del predio.

•

•

•
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4
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cuando el IVA no se pueda repercutir, como ocurre con
las personas naturales cuando compran un apartamento
o una casa4.
La norma comunitaria es obligatoria para los países miembros
y se entiende por ello que aquellos cuya legislación interna no
imponen gravamen a la primera transferencia de bienes inmuebles, deberán reformar su legislación interna con dicho objeto.
Así la misma Decisión establece en el artículo 40 relativo a la
vigencia lo siguiente: De conformidad con lo establecido en
el artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal Andino de
Justicia de la Comunidad Andina, la presente Decisión será
incorporada al derecho interno de cada País Miembro cuando así lo prevea su norma constitucional y entrará en vigencia el primer día calendario del mes inmediato siguiente a la
fecha del último depósito del instrumento correspondiente en
la Secretaría General de la Comunidad Andina5.
En el caso de la legislación ecuatoriana, según queda dicho, de
IVA se aplica a tres hechos generadores; 1) las importaciones
de bienes corporales muebles; 2) la trasferencia de dominio de
bienes corporales muebles; y 3) la prestación de determinados
servicios. Ello implica que en Ecuador la trasferencia de dominio de bienes inmuebles no se encuentra sometida al del IVA.
En Colombia la situación no es diferente de la ecuatoriana, puesto que el Estatuto colombiano grava solo los bienes corporales
muebles, excluyendo por regla general, los bienes incorporales,
los activos fijos y los inmuebles6.
En Bolivia el IVA se aplica todas las actividades de venta habitual
de bienes muebles, contratos de obra, prestación de servicios,
alquiler de muebles e inmuebles, operaciones de arrendamiento
financiero con bienes muebles, siendo la base imponible el precio
neto de venta o el precio neto de contratos de obras o servicios
realizados. Sin mencionarlo se excluye del gravamen a la transferencia de dominio de bienes inmuebles.
En Perú el panorama es otro, el IVA está regulado mediante el
Decreto Legislativo Nº 821, Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo y con el Decreto Supremo
N° 055-99-EF, publicado el 15 de abril de 1999. Además cuenta
con el Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas
e Impuesto Selectivo al Consumo. Dicha norma señala en el artículo número 1 y el artículo número 2 de su Reglamento, que
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se encuentran gravadas entre otras las siguientes operaciones:
a) Los contratos de construcción con la posterior venta del inmueble que realicen las empresas vinculadas con el constructor,
cuando el inmueble haya sido adquirido directamente de éste o
de empresas vinculadas económicamente con el mismo, cuando
se demuestre que el precio de la venta realizada es igual o mayor
al valor de mercado; y b) La primera venta de inmuebles que
realicen los constructores de los mismos. Con lo cual se entiende
existe armonía entre la legislación peruana interna y la Decisión
599 de la CAN, en lo que a la venta de inmuebles se refiere.
Fuera de la región andina, destaca el caso de Chile que en el año
1987, a través de la Ley Nº 18.630, incorporó el IVA a la actividad
de la construcción. Quedaron así afectos al pago de IVA tanto
los contratos de construcción, de cualquier tipo, como también
la transferencia de los bienes corporales inmuebles bajo ciertas
condiciones. Al haberse las empresas constructoras incorporado
a este tributo, pasan a ser generadoras de débito fiscal y, por lo
mismo, titulares del derecho a crédito en todas sus operaciones.
Se señala que se entenderá como venta la transferencia a título oneroso del dominio de los bienes corporales inmuebles de
propiedad de una empresa constructora, construidos totalmente
por ella o que en parte hayan sido construidos por un tercero
para ella. Por lo tanto, el sistema se refiere específicamente a
construcciones de inmuebles y no cualquier tipo de inmuebles.
La transacción debe ser realizada por una empresa constructora.
Se entiende por empresa constructora la que se dedica en forma habitual a la venta de bienes corporales inmuebles. Como
requisito adicional se requiere que el bien raíz sea de propiedad
de la empresa constructora y además, construido por ella o para
ella. Adicionalmente, la operación debe corresponder a la primera
venta o enajenación7.
En España el IVA, en el caso de bienes inmuebles destinados
para la vivienda, solo grava la primera transferencia de bienes
inmuebles y se aplica en el caso de viviendas de obra nueva.
Para las viviendas usadas el Impuesto correspondiente es el de
transmisiones patrimoniales.
La Ley 37/1992, de 28 de diciembre sobre del Impuesto sobre
el Valor Añadido dispone: Artículo 4. Hecho imponible.
Estarán sujetas al impuesto las entregas de bienes (Sin diferenciar
a los bienes muebles de los inmuebles8) y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocaMaría Teresa Corvera y David Vásquez, El impuesto al valor agregado en la construcción. Antecedentes sobre Chile y legislación extranjera: Colombia, España y Argentina Departamento
de Estudios, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - Departamento de Estudios, Extensión
y Publicaciones
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Artículo 3.* Del hecho generador. El impuesto es generado por:
1. El arrendamiento de bienes muebles e inmuebles.
2. Las adjudicaciones de bienes muebles e inmuebles en pago,
salvo las que se efectúen con ocasión de la participación de la
masa hereditaria o la finalización del proindiviso.
3. La venta o permuta de bienes inmuebles.
4. La donación entre vivos de bienes muebles e inmuebles.

8. Conclusiones

1. Existen países que gravan con IVA la entrega o transferencia de bienes muebles e inmuebles. Otros que, únicamente,
establecen el Impuesto sobre bienes muebles de naturaleza
corporal.
2. El IVA que grava la venta o transferencia de bienes de naturaleza corporal no siempre se puede trasladar la consumidor
final. Entonces habría que activarlo y pasaría a formar parte
del precio del bien, en el caso, el inmueble.
3. El enunciado conocido como consumo duradero es digno de
ser analizado con profundidad.
4. El IVA es generalmente aplicado por el Estado central por lo
que su producido, en el caso de que sustituya a otros gravámenes atinentes a la transferencia de la propiedad inmobiliaria, debería asignarse proporcional y prudencialmente a
quienes eran beneficiarios de tales gravámenes.
5. Es más fácil aceptar que sean gravadas con IVA la transferencia de bienes inmuebles cuando se la efectúa de modo empresarial. Lo es menos cuando se trata de transferencias aisladas.
6. Como secuela de la conclusión que antecede es de inferir que
el IVA a la transferencia de inmuebles podría coexistir con la
imposición especial que sobre la transferencia ocasional de
inmuebles u otros supuestos en la misma línea, puedan aplicarse en determinados países.
7. El implantar o no el IVA a la transferencia de inmuebles depende
de las circunstancias particulares de cada país y particularmente
de su régimen político. El tema podría tener un cariz en estados
federales en los que coexisten potestades tributarias, otro en los
países radicalmente unitarios en los cuales la potestad tributaria
es exclusiva del Estado central y, finalmente otro, en los países
unitarios que se gobiernan en forma descentralizada en los cuales la potestad tributaria, particularmente la que concierne a los
impuestos reside en el Estado, sin embargo de lo cual, se atribuye
a los gobiernos autónomos descentralizados la facultad de crear
tasas y contribuciones especiales.
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sional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional,
incluso si se efectúan en favor de los propios socios, asociados,
miembros o partícipes de las entidades que las realicen.
Artículo 6. Concepto de edificaciones.
1. A los efectos de este impuesto, se considerarán edificaciones las
construcciones unidas permanentemente al suelo o a otros inmuebles, efectuadas tanto sobre la superficie como en el subsuelo, que sean susceptibles de utilización autónoma e independiente.
2. En particular, tendrán la consideración de edificaciones las
construcciones que a continuación se relacionan, siempre que
estén unidas a un inmueble de una manera fija, de suerte que
no puedan separarse de él sin quebranto de la materia ni deterioro del objeto:
a. Los edificios, considerándose como tales toda construcción
permanente, separada e independiente, concebida para ser
utilizada como vivienda o para servir al desarrollo de una actividad económica.
b. Las instalaciones industriales no habitables, tales como
diques, tanques o cargaderos.
c. Las plataformas para exploración y explotación de hidrocarburos.
d. Los puertos, aeropuertos y mercados.
e. Las instalaciones de recreo y deportivas que no sean
accesorias de otras edificaciones.
f. Los caminos, canales de navegación, líneas de ferrocarril, carreteras, autopistas y demás vías de comunicación terrestre o
fluvial, así como los puentes o viaductos y túneles relativos
a las mismas.
g. Las instalaciones fijas de transporte por cable.
Así en España, El IVA es un impuesto que grava, entre otras,
las entregas de inmuebles efectuadas por empresarios o profesionales en el desarrollo de su actividad. Lo que significa que, salvo
caso de exención, las entregas de bienes inmuebles efectuadas
por un empresario (por ejemplo, una sociedad mercantil) en el desarrollo de su actividad empresarial en España tributan por IVA.
Sin embargo, están exentas de IVA las segundas y ulteriores entregas de edificaciones, cuando tengan lugar después de terminada
su construcción o rehabilitación”9.
Guatemala grava con IVA no solamente la trasferencia de
bienes inmuebles, sino también su arrendamiento, tal como
se determina mediante el Decreto número 27-92 emitido por el
Congreso de la República. La Ley del impuesto al Valor Agregado dispone en su artículo 3:-
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LA.DETERMINACIÓN..
dEl ImPuEsTo a la ProPIEdad dE
bIEnEs InmuEblEs - IPbI En bolIvIa
Por Jimena bernal vila

Cuando tratamos de un impuesto que recae sobre la propiedad inmueble, debemos reconocer que analizamos uno de los tributos
cuyo objeto alcanza a una importante manifestación de concentración de riqueza, pero además según lo señalado por los estudiosos
en el tema, este tributo se presenta como un instrumento efectivo
para motivar una mejor utilización de la tierra e incrementar su productividad, pues obliga a explotarla eficientemente para cubrir el
costo del impuesto, de ahí que el postulado que la escuela fisiocrática sostenía en la antigüedad, en sentido de implantar un impuesto
único a la tierra, constituya hoy por hoy una utopía, si se tiene en
cuenta, entre otras razones, todas las posibles manifestaciones de
riqueza que ésta representa, conforme sostiene Esteban Jaramillo1
en su obra Tratado de la Ciencia de la Hacienda Pública.
En este sentido el denotado profesor Mauricio Plazas Vega2 sostiene que el impuesto a la propiedad, en una concepción general,
grava la posesión de riqueza, el capital integrado, generalmente a
través de manifestaciones aisladas y representadas por determinados bienes muebles o inmuebles.
En principio debemos reconocer que el desarrollo del tema que
hace a la presente ponencia, nos obliga a la revisión de contenidos
muy amplios e importantes que nos permitan apreciar en su real dimensión “LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA PROPIEDAD
DE BIENES INMUEBLES EN NUESTRO PAÍS”, de manera tal que el
mayor esfuerzo que la tarea demanda es la concreción de ideas que
proporcionen a los interesados la cabal percepción sobre lo dispuesto
por las normas tributarias que regulan la temática y el resultado de la
aplicación de las mismas en nuestra realidad, pasando por el examen
de toda la problemática e incluso distorsiones que en el camino detectamos y que inciden principalmente en la noción del Impuesto a la
Propiedad de Bienes Inmuebles.
En este cometido corresponde detenernos en el análisis de la
determinación del tributo, para hacer una distinción aunque básica

pero necesaria en nuestro medio, ya que como acertadamente comenta el tributarista boliviano Oscar García Canseco3, en nuestra
legislación, determinación y liquidación impositivas son términos
sinónimos, cuando la función de la segunda es la de un acto administrativo necesario e imprescindible entre la norma objetiva y
el hecho concreto, para lograr la determinación de la suma debida
al Fisco, mientras que la primera, parafraseando a un clásico de la
materia como es el Profesor Villegas4, es el acto o conjunto de actos
dirigidos a precisar en cada caso si existe una deuda tributaria (an
debeatur), quién es el obligado a pagar el tributo al fisco (sujeto pasivo) y cual es el importe de la deuda (quantum debeatur), a partir
de lo cual podemos advertir la clara distinción no solo de contenido, sino de efecto entre los términos anteriormente contrastados.
La alusión resulta importante cuando fuera ya de la imprecisión en
la sinonimia de los términos, la confusión trasciende al plano fáctico, en el que advertimos que las Administraciones Tributarias lejos
de cumplir los supuestos de la determinación tributaria concentran
sus esfuerzos en fijar la deuda tributaria sin detenerse por ejemplo
en la trascendencia de quien es el responsable de la deuda tributaria
conforme lo dispuesto por ley. Es pues frecuente en mérito a lo
anteriormente señalado evidenciar Procedimientos de Determinación de Oficio mediante los cuales se establece deuda tributaria,
dirigidos contra los últimos propietarios del bien inmueble, cuando
la Ley 843 establece a través del art. 52 que son sujetos pasivos del
mismo las personas jurídicas o naturales y las sucesiones indivisas,
propietarias del bien inmueble, empero en los casos que nos permiten formular la presente observación, se pretende el pago de la
deuda tributaria por quienes en el momento del acaecimiento del
hecho generador no ostentaban la calidad de sujetos pasivos del
tributo simple y llanamente por no haber tenido en las gestiones
a las que se refiere la determinación la calidad de propietarios y ni
siquiera haber estado en posesión del inmueble cuyos impuestos se
pretenden cobrar.
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Consideraciones generales

Reconocimiento constitucional de la
potestad tributaria originaria al nivel
autonómico municipal
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Por otra parte no se puede eludir en el análisis del presente tema,
el examen sobre la potestad tributaria municipal, aspecto que ha
llevado a los más entusiastas estudiosos de la materia a formular
incluso la existencia de un Derecho Tributario Municipal, que en
los términos en los que se refiere el tributarista boliviano Oscar
García Canseco5, es un concepto muy atrevido, por cuanto no se
ha desarrollado a plenitud un Derecho que examine el desenvolvimiento tributario de los municipios. Sin embargo, el desarrollo
de la actividad municipal es tan amplio e importante, que poco a
poco se perfila la existencia de esta rama especializada del Derecho Tributario.
La afirmación precedente se ratifica si retrospectivamente
consideramos que en el país la Ley de Participación Popular, Ley
1551 de 20 de abril de 19946, constituye un hito en cuanto al
surgimiento del “fenómeno de la tributación municipal actual
se refiere”, iniciativa que a través de la municipalización del país
encaró un profundo proceso de descentralización, producto del
cual surgió la delimitación de dominios tributarios, entre ellos el
“dominio tributario municipal”, como forma de ordenamiento
de la tributación en el país, en el que se clasificó al Impuesto a
la Renta Presunta de Propietarios de Bienes Inmuebles rurales y
urbanos, para posteriormente, a través de la Ley 1606 de 22 de
diciembre de 19947 producirse la consolidación de la tributación
municipal, puesto que la referida disposición además de importantes cambios en la Ley 8438, ratifica la clasificación de tributos
que comprenden el dominio tributario municipal, transfiriéndose
definitivamente el impuesto nacional sobre bienes inmuebles a
dicho ámbito. Empero en este orden de consideraciones legales
debemos añadir a la Ley de Municipalidades Nº 2028, de 28 de
octubre de 19999, como sustento de una nueva visión tributaria
municipal, que destaca como precedentemente se señaló el concepto de “dominio tributario municipal”.
La breve relación practicada nos permite apreciar el giro que en
el país experimentó la tributación municipal, que de un escenario
en el que se concibieron dominios tributarios y específicamente
el municipal, en torno al cual emergieron sendas discusiones, a
efecto de determinar la naturaleza de la potestad tributaria ejercida por los municipios, se llegó a la conclusión de que éstos tan
solo ejercían potestad tributaria derivada, ya que en los hechos su
ejercicio estaba sujeto a las previsiones que el Poder Legislativo
dictara para hacer efectiva dicha potestad a efecto de la aprobación y creación de tributos, esto pues en el caso del Impuesto a
la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), Vehículos Automotores (IPVA), así como el Impuesto Municipal a las Transferencias

(IMT), su creación, modificación y supresión correspondía al Estado en su manifestación legislativa, y los otros tributos como
tasas y patentes, requerían la aprobación legislativa previa para su
aplicación; sin embargo a partir del 7 de febrero de 2009, fecha en
la que se publica la Constitución Política del Estado,10 la atención
se centra en otra categoría tributaria sustancial como es la potestad tributaria, toda vez que se reconoce desde el ordenamiento
constitucional, la facultad de los municipios para crear, modificar
y suprimir tributos, es decir impuestos, tasas, patentes y contribuciones especiales.
En este sentido los numerales 19 y 20 del parágrafo I del
artículo 300 de la CPE señalan entre las competencias exclusivas
de los gobiernos municipales autónomos, en su jurisdicción;
la creación y administración de impuestos de carácter municipal, cuyos hechos imponibles no sean análogos a los impuestos
nacionales o departamentales, así como la creación y administración de tasas, patentes a la actividad económica y contribuciones especiales de carácter municipal, recordando que de
conformidad a lo dispuesto por el inciso b) del artículo 297 del
mismo texto legal, las competencias exclusivas son aquellas en
las que un nivel de gobierno tiene sobre una determinada materia las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva, pudiendo
transferir y delegar estas dos últimas. En este sentido podemos
decir que la Constitución Política del Estado, ha previsto el establecimiento del sistema tributario en una organización político
social con niveles o gobiernos autonómicos, a través de la Ley de
Clasificación de Impuestos11, según lo dispuesto por el parágrafo
III del art. 323 del texto constitucional y la Legislación Básica
de Regulación para la Creación y/o Modificación de Impuestos,
contemplada en el numeral 7, parágrafo I del art. 299 del texto
constitucional. En este sentido el inciso a) del artículo 8 de la
Ley 154 de14 de julio de 2011- Ley de Clasificación y Definición
de Impuestos y de Regulación para la creación y/o modificación
de Impuestos de Dominio de los Gobiernos Autónomos, realiza
una lista de impuestos que los gobiernos municipales pueden
crear, ratificando la potestad para crear impuestos que tengan
como hecho generador la propiedad de bienes inmuebles urbanos y rurales. En consecuencia lo que se espera de la referida
disposición legal, es que sea el marco normativo en mérito al
cual los gobiernos autonómicos puedan ejercitar adecuadamente su potestad tributaria, dentro de los límites constitucionalmente dispuestos para cada subnivel del Estado.
Consiguientemente es posible avizorar que la tributación municipal tome un rumbo de franco desenvolvimiento, a partir de la
potestad tributaria originaria que la propia Constitución les confiere, consustancial a las competencias asignadas, la que además
expresamente señala en qué consiste y delimita su alcance.

A manera de síntesis sobre las características del Impuesto a la
Propiedad de Bienes Inmuebles podemos decir que con excepción
de El Salvador, Haití y Cuba, todos los países latinoamericanos
han implementado impuestos a la propiedad inmobiliaria, asignándole una alta importancia como fuente de ingresos. Según
datos aportados por la CEPAL (2008), en los países de la región
el impuesto a la propiedad inmobiliaria es el principal gravamen
patrimonial. En este sentido el Impuesto a la Propiedad de Bienes
Inmuebles (IPBI), es en nuestro país el más importante del orden
municipal al representar el 60,5% de los impuestos totales recaudados por los municipios en el período 2003-2006.
La tendencia latinoamericana es asignar la titularidad del impuesto predial, —como también se lo denomina—, a los municipios independientemente de la forma de organización política del
Estado. Como excepciones podemos señalar que en Argentina
es provincial y en Chile es nacional, en Brasil y Uruguay se distinguen las rentas derivadas del impuesto a la propiedad rural y
urbana, siendo las primeras de propiedad del gobierno central y
las segundas de los municipios.
Los impuestos a la propiedad inmobiliaria hacen parte de
aquellos gravámenes que recaen sobre la riqueza, en cuanto manifestación de capacidad contributiva se refiere y se han establecido
como impuestos de carácter real, entendiéndose conforme lo señala el tributarista Sainz de Bujanda12, que la distinción entre impuestos reales e impuestos personales debe partir del presupuesto
objetivo de la obligación tributaria; entonces, será impuesto real
el que tiene por fundamento un presupuesto objetivo cuya intrínseca naturaleza se determina con independencia del elemento
personal de la relación jurídico-tributaria.
Precisamente en el impuesto a la propiedad inmobiliaria la determinación del elemento material del hecho generador “se define
con total independencia del elemento subjetivo, vale decir: gira en
torno a un bien inmueble y no requiere de referencias a un sujeto
para su total definición; a contrario sensu, en impuestos personales (…) la delimitación del aspecto material exige la referencia
a un sujeto sin la cual no es posible entender la formación del
presupuesto objetivo” (Acevedo Zapata, 2008).13
Ahora bien, decimos que se trata de un impuesto real porque
no tiene en cuenta las condiciones personales de los contribuyentes; empero un tributo real no debe confundirse con la obligación
tributaria, que siempre es personal, puesto que como señala el
tratadista argentino Héctor Villegas14 la obligación de pagar el impuesto no es de los inmuebles, sino de las personas establecidas
por ley, el desarrollo de un concepto tan sencillo no siempre es
entendido cabalmente, esto pues frecuentemente en los municipios del país se ha pretendido generalizar como criterio, el de re-

chazar las transferencias de inmuebles e incluso negarse a recibir
el pago del impuesto por las últimas gestiones, si previamente no
se pagaban deudas anteriores, como si el inmueble fuera el que
carga la deuda tributaria y no el sujeto pasivo que ostentaba la
propiedad en las correspondientes gestiones, en virtud de lo cual
incluso aún en caso de transferencia del inmueble, la deuda por
gestiones pasadas tiene un responsable definido por ley.
Otra característica común a resaltar es que el hecho generador
del impuesto es la propiedad de bienes inmuebles y la mayoría
de las legislaciones lo extienden a la posesión o figuras jurídicas
similares que impliquen el usufructo de bienes inmuebles. La base
imponible se sustenta en el valor de la tierra y las construcciones,
determinados generalmente por la Administración Tributaria sobre la base de valores registrados en Catastros que por lo general
es administrado por los municipios titulares del tributo y en algunos casos, por los niveles superiores de gobierno.
Lo cierto es que no siempre hay un concepto preciso asociado a
la base de cálculo del impuesto y existen diferentes modelos a partir
de los cuales puede determinarse la base gravable del impuesto, en
este sentido se usan expresiones como avalúo oficial, avalúo fiscal,
valor catastral y autoavalúo, que son empleadas, sin tener plena seguridad legal en cuanto a su equivalencia o relación con el valor de
mercado de los inmuebles.
La base para cuantificar el impuesto predial deriva de la forma
en que se avalúe o mida el bien sobre el cual dicho tributo recae;
los países tienen la opción de gravar solo la tierra, o la tierra con las
construcciones allí establecidas (o mejoras), que es la opción preferida en la mayoría de los casos; aunque el debate en torno a las
ventajas de preferir uno u otro sistema no está resuelto. La primera
opción, denominada site value taxation, en teoría contribuye a mejorar la eficiencia en el uso de la tierra, toda vez que teniendo en
cuenta que las mejoras del bien, como sus construcciones, no se
gravan, el contribuyente está potencialmente estimulado a mejorar
la productividad y a invertir en construcciones y mejoras a su propiedad. Richard Bird15 ha señalado que esta forma de determinar la base
gravable configura un impuesto potencialmente más progresivo. En
efecto, si la demanda de bienes se mantiene estable, el impuesto a la
propiedad así establecido recae sobre los propietarios de tierras y no
puede ser trasladado a otros. En este sentido, si la carga tributaria es
soportada proporcionalmente en mayor medida por los propietarios
de tierras (respecto de lo que sucedería si el gravamen recayera sobre
tierra y mejoras a la vez) y hay una inequitativa distribución de las
tierras (como en efecto sucede en América Latina), el impuesto resulta progresivo, pues su peso recae mayormente en los contribuyentes
con mayor capacidad de pago.
La eficiencia y equidad que podrían derivarse de esta forma de determinación de la base gravable podría fracturarse con las dificultades
propias de la administración del impuesto, en particular en lo relativo
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al avalúo de la tierra; en muchos casos, la determinación adecuada de
dicho valor exige sustraer el valor de las mejoras, por lo cual es común
la idea de que se trata de un sistema altamente arbitrario.
Por otra parte Netzer16, considera que la operación es mucho
más simple, pues no es necesario determinar el valor de la tierra
con sus construcciones y restar las mejoras, sino simplemente
establecer un valor por metro cuadrado, estimado a partir de los
precios de venta y de los registros de demoliciones.
En este orden de consideraciones, lo cierto es que debe valorarse el costo político de implantar esta forma de determinar la
base gravable. En efecto, los ingresos derivados de un gravamen
establecido solo sobre la tierra son en la práctica menores respecto de los que se obtendrían gravando la tierra y sus mejoras;
tal diferencia debe ser resuelta fijando tarifas altas, que, por la
altísima visibilidad del impuesto predial, son difíciles de implantar y pueden derivar en conductas evasivas.
En el entendido de que la forma comúnmente aceptada es la de
tomar tanto la tierra como las construcciones, el paso siguiente es determinar la base del avalúo, operación que puede realizarse tomando
como punto de partida la superficie del terreno o el valor comercial
del inmueble. El primero de dichos sistemas toma los valores unitarios por metro cuadrado de superficie, de construcción o una combinación de ambos. La tasa por metro cuadrado debe ser ajustada para
que refleje de forma transparente la ubicación, el tipo de estructura,
la zona u otro tipo de factores, de manera que, por ejemplo, propiedades similares pero ubicadas en zonas distintas tengan valores
diferentes. Los factores que permiten el ajuste se derivan de valores
promedio de los grupos de propiedades en cada zona y en principio
no reflejan las características individuales de las propiedades, mas
cuando los conjuntos de propiedades se determinan estrictamente,
el sistema que parte del valor del terreno se acerca a aquel que parte
del valor comercial del bien.
Ahora si se elige un sistema en el cual la base se determina a partir del valor comercial del bien, pueden identificarse las
siguientes modalidades según Bird y Slack17: puede adoptarse a
partir de un sistema de comparación de ventas, en el que se toma
como referencia la venta de propiedades con características similares a la que se pretende avaluar; con un sistema de costo por
reposición que toma al valor del suelo y le agrega el valor de lo que
costaría restituir la construcción existente o, finalmente, con un
criterio de renta potencial, en el cual se toma el valor bruto de lo
que pudiera rentar potencialmente el inmueble, por concepto de
arriendo o similares, y se le restan los gastos. El ingreso neto por
operación anual que se obtiene se convierte en un valor patrimonial aplicando una tasa de capitalización.
En algunos casos se aplica con éxito un modelo de autoavalúo,
por tratarse de un sistema efectivo para países en vía de desarrollo
con una capacidad administrativa relativamente precaria, pues tras-

lada al contribuyente el deber de avaluar autónomamente su bien;
considerándolo provechoso, adicionalmente, porque puede resolver
las dificultades derivadas de las diferencias entre el valor comercial
del bien y el avalúo hecho por la autoridad catastral, a lo que debe
añadirse el hecho de generar confiabilidad en el sistema y a reducir las
reclamaciones administrativas y judiciales.
La discusión acerca del sistema que se elija para la determinación de la base imponible debe tener presente que, con independencia del modelo que se prefiera, ésta es siempre relativamente
inelástica, es decir, no aumenta automáticamente con el paso del
tiempo. En consecuencia mantener el recaudo en términos reales requiere aumentar la tasa, lo cual, genera aún más resistencia
entre los contribuyentes a su pago; y exige, además, una mayor
responsabilidad por parte de las autoridades encargadas de su administración de mantener actualizada la tarifa.
Debemos pues estar concientes en que la determinación de la
base gravable del impuesto en análisis es casi siempre un asunto discutible; ya que si se acude a un sistema de autoavalúo los
contribuyentes estarán tentados a subvalorar sus propiedades, y
si hay un avalúo catastral, los propietarios tenderán a pensar que
sus bienes han sido sobrevalorados. Por lo que los estudiosos del
tema denotan la percepción constante de que los resultados de
la determinación de la base del impuesto predial son arbitrarios e
injustos, el debate por tanto se centra principalmente en cómo
hacer para mantener actualizada la base gravable, prácticamente
existe un consenso en la referencia al valor comercial, pero dado
que no se conocen los precios de mercado, la incertidumbre hace
que la base gravable no esté actualizada, por cuanto podemos
señalar que el mayor reto es establecer reglas claras para calcular
el avalúo y mantener la base actualizada.
Claudia M. De Cesare18, nos dice al respecto que las valuaciones obsoletas tienden a afectar en forma directa la eficiencia del
impuesto como fuente de ingresos, mientras que las distorsiones
y errores en las estimaciones afectan directamente la distribución
de la carga tributaria y la confianza en el sistema. Debido estrictamente a la baja calidad de las valuaciones, es decir a las imperfecciones de una tarea de naturaleza esencialmente administrativa,
la carga tributaria puede estar distribuida entre contribuyentes de
manera incorrecta, en consecuencia, propiedades del mismo valor
pueden ser valuadas y por lo tanto tributadas, a distintos niveles,
afectando el principio de igualdad tributaria. No es poco común
que las distorsiones de valuación promuevan regresividad en los
avalúos tributarios, ya que los bienes inmuebles de alto valor se
subvalúan, en términos relativos, con respecto a los bienes inmuebles de menor valor. Nos dice la referida especialista en el
tema que hay una gran cantidad de iniciativas interesantes tomadas por las jurisdicciones para mejorar el desempeño del impuesto, entre las cuales se pueden destacar las siguientes:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacitación de equipos de trabajo;
Reestructuración organizativa;
Consolidación de la legislación tributaria;
Mejor integración con otros impuestos;
Establecimiento de sociedades y acuerdos para el intercambio
de datos;
Establecimiento de una unidad de gestión específica para el
catastro tributario al mismo nivel jerárquico que la gestión del
cálculo del impuesto;
Reorganización y/o actualización del catastro;
Creación de un programa temporal para realizar un catastro
voluntario de edificios;
Revisión catastral de bienes inmuebles de mayor valor y de
predios de mayor valor;
Instalación de un nuevo sistema informático para calcular y
administrar los impuestos prediales;
Consolidación de la cobranza de impuestos de propiedades
horizontales en áreas informales;
Rezonificación;
Revaluación de los bienes inmuebles;
Modernización del servicio a los contribuyentes;
Distribución de premios a los contribuyentes que cumplen
con sus obligaciones y descuentos a los contribuyentes que
pagan puntualmente;
Establecimiento de un centro de atención para los contribuyentes;
Descentralización de las cobranzas;
Implementación de métodos de pago electrónico, como sistemas de pagos en línea.

Características del IPBI en
la legislación boliviana
En nuestro país el referido tributo se encuentra regulado por la Ley
843 (Texto Ordenado 2005) y el DS 24205 (Reglamento IPBI) y es
aplicable a la propiedad inmueble tanto urbana como rural, en la jurisdicción del respectivo municipio. Conceptos que fueron considerados inicialmente como parte del Impuesto a la Renta Presunta de
Propietarios de Bienes y que correspondían al dominio compartido
entre los municipios y el Gobierno Central y que posteriormente en
virtud de la Ley 1606 pasan a dominio tributario municipal exclusivo.
La liquidación del impuesto establecida en el marco de las
normas tributaras citadas, se realiza en orden a las siguientes características técnicas para su aplicación:
Objeto (art. 52 Ley Nº 843)
La Propiedad inmueble urbana y rural situada en el territorio nacional. Localizada en una determinada jurisdicción municipal
(sección de provincia).

Hecho Generador (art.2, DS 24204)
El Derecho de Propiedad o posesión que las personas ejercen sobre
los bienes inmuebles al 31 de diciembre de cada año, o en su defecto
la ocupación efectiva de los inmuebles bajo cualquier título.
Sujeto Pasivo (art.3, DS 24204)
Personas jurídicas o naturales y sucesiones indivisas, propietarias
de cualquier tipo de inmuebles (urbano o rural).
Los copropietarios de inmuebles colectivos de uso común o
proindiviso, son responsables del IPBI por la parte a prorrata que
les corresponda.
Donantes a favor de entidades públicas estatales o propietarios
de inmuebles expropiados, en tanto no se haya perfeccionado la
transferencia por donación o expropiación.
(Art.3 – 8, D.S 24204)
a. Los condóminos, por la totalidad de la obligación tributaria
del inmueble.
b. Cada cónyuge, por la totalidad de sus bienes propios. En caso de
separación, también lo serán los bienes adjudicados en el fallo.
c. El marido, por bienes gananciales.
d. La Sucesión, mientras esté indivisa, por los bienes propios del
“de cujus”, y por la mitad de los bienes gananciales de la
sociedad conyugal.
e. Tenedores, poseedores, ocupantes o detentadores, bajo cualquier título, sin perjuicio de repetir el pago contra los respectivos propietarios.
(Art.4, D.S 24204)
Terceros Responsables: Responsable SOLIDARIO
a. El albacea o administrador judicial, el cónyuge supérstite y los
coherederos, por los bienes de la sucesión indivisa, antes y después de la declaratoria de herederos, según el caso.
b. Representante legal de los incapaces e interdictos.
c. Los cónyuges, por los bienes gananciales y por los que pertenezcan al otro cónyuge.
Exenciones (Art.53 LEY Nº 843)
a. Inmuebles propiedad de ENTIDADES PÚBLICAS, excepto empresas públicas.
b. Inmuebles de entidades NO LUCRATIVAS no usados para
actividades comerciales ni industriales. Esto procede, si expresamente sus estatutos, disponen:
i. La totalidad de ingresos y patrimonio se destinan a los
fines de la entidad.
ii. No se distribuyan (directa o indirectamente) entre sus
asociados.
iii. En caso de liquidación, el patrimonio se distribuye entre
entidades de igual objeto, o
iv. Se done a instituciones públicas.
v. Inmuebles rurales de propiedad colectiva o proindivisa, no
utilizados ni comercial ni industrialmente.
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Condición: Deben formalizar la solicitud de exención.
c. Inmuebles propiedad de misiones diplomáticas y consulares
extranjeras acreditadas en el país.
d. Vivienda de beneméritos de la Campaña del Chaco o sus
viudas, que les sirva de vivienda, hasta el año de su fallecimiento y hasta el tope del primer tramo de la escala
impositiva.
e. Mayores de 60 años, propietarios de inmuebles de interés social o tipo económico que les sirva de vivienda permanente,
tienen descuento del 20% en el impuesto anual, hasta el límite del primer tramo de la escala impositiva.
Otras Exenciones: (art. 36 de la Ley 1551; Ley 1702; arts. 9 y
11 del DS 24204)
Se mantiene la exención del pago de Impuesto a la Propiedad
Rural a favor de Comunidades Indígenas y Campesinas, así
como a favor de la pequeña propiedad, según establecen las
leyes 1305, 1606 y en las normas de Reforma Agraria.
Exenciones a la Pequeña Propiedad Campesina (Ley Nº 843
art. 53, DS. 24204, art. 11):
• La exención prevista en el tercer párrafo, inciso b), art. 53, Ley
843, alcanza solamente al solar campesino y a las pequeñas
propiedades agrícolas y ganaderas, incluye sus construcciones, calificadas como tales por los arts. 6, 7, 15 y 21 del DL
3464 de 2-8-1953, siempre que no estén afectadas a actividades comerciales, industriales y de cualquier otra índole que no
sea agrícola y ganadera.
• La superficie de la pequeña propiedad campesina antes citada, no es deducible para el cómputo del impuesto a los
inmuebles de propiedad de personas naturales o sucesiones
indivisas, a la propiedad mediana, empresa agrícola y/o ganadera, que son sujetos pasivos de este impuesto.
Exclusiones: (Ley Nº 843, art. 53, 54), (DS. 24204; art. 9, 10, e))
• Áreas clasificadas como incultivables por organismos públicos pertinentes, según inciso e), art. 100, Ley de Reforma
Agraria, salvo que se dediquen a viviendas, fines productivos
o se exploten económicamente en actividades de cualquier
índole.
• Áreas clasificadas como reserva ecológica
• Áreas destinadas a preservación de cuencas hidrográficas.
Otra exclusión - (Ley Nº 1874, art. 60): Inmuebles, construcciones e instalaciones de la Concesión de Obras Públicas de
Transporte.
No estarán afectados a gravamen tributario alguno, general o
especial, los inmuebles, construcciones e instalaciones comprendidas en el Derecho de Vía o dentro de áreas de operación de las concesiones y sus áreas de servicios adicionales
Base Imponible (Ley Nº 843, art. 53, 54):
La base imponible del IPBI esta constituida por el avalúo fiscal esta-

blecido en cada jurisdicción municipal. En tanto no se practique los
avalúos fiscales, la base imponible esta dada por el autoavalúo practicado por los propietarios de acuerdo a lo que establece la reglamentación emitida por el Órgano Ejecutivo sentando las bases técnicas
sobre las que los Gobiernos Municipales recaudarán este impuesto.
Para la liquidación del impuesto a la propiedad AGRARIA, la
base imponible es la que establece el propietario, excluyendo inversiones y mejoras introducidas al predio.
La base imponible se considera justiprecio en caso de expropiación.
Autoavalúo de inmuebles urbanos (Ley Nº 843, art. 53, 54,
D.S. 21458 de 28-11-1986, Art. 6 y 7, D.S. 23813 de 30-06-94,
Art. 25, b, 26; D.S. 24204, Art. 12):
En base a la Zonificación y Valuación Zonal enviadas por el Municipio (Dirección de Catastro) hasta el 20 de Diciembre de cada
año, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, emitirá mediante Resolución Suprema, las pautas definitivas hasta el 15 de
Enero de cada año, posterior al cierre de gestión fiscal.
Los bienes inmuebles dedicados exclusivamente a la actividad
Hotelera, serán valuados tomando en cuenta el 50% de la base
imponible por el plazo de 10 años a partir de la gestión 2000.
Procedimiento técnico de aplicación general (DS 23813,
art. 26):
Las normas y procedimientos técnicos tributarios, son de aplicación general para todos los contribuyentes de IPBI, a fin de garantizar el principio de universalidad en la aplicación de alícuotas
de este tributo.
Base Imponible - Valor en libros: empresas (DS 24051, art.
44 Ley Nº 843 - IUE):
A la fecha de inicio de la primera gestión fiscal gravada por este
impuesto (IUE), se admitirá como valor contable de los bienes depreciables y amortizables, los valores contables de dichos bienes
vigentes a la fecha de cierre de la gestión fiscal anterior en aplicación de los coeficientes establecidos en el art. 3º del DS 21424 de
30-10-86 y arts. 7 y 11 del DS 22215 de 5-6-89
Reglas de Valuación (DS 24051, art. 37):
Las empresas deberán declarar, en las presentaciones a que hace
referencia el artículo precedente, los sistemas o procedimientos de
valuación que hayan seguido con respecto a los bienes que integran sus activos fijos, intangibles e inventarios, así como otros
importes que contengan sus balances y estados, conforme a las
normas de presentación que establezca al respecto la Administración Tributaria.
Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda
Mediante Resolución Ministerial aprueba el Dictamen Técnico y
remite antecedentes al Ministerio de Hacienda.
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elabora la Resolución Suprema conforme establece el Artículo 62

El valor establecido por el propietario. El mismo no puede ser modificado después de los 90 días de declarado.
Alícuota:
• 0,20% para la gestión 2004
• 0,25% para las siguientes gestiones.
De la recaudación de éste impuesto, el GM beneficiario, destinará al
menos 75% para infraestructura rural básica y sanidad agropecuaria.
Sistema de incentivos tributarios (Ley Nº 2068, Art. 1 al 4):
Crea un sistema de incentivo y sanción patrimonial de rebajas impositivas para inmuebles del “Patrimonio Histórico de
Sucre” con el objetivo de preservar el mismo. Se establecen las
siguientes categorías:
• CATEGORIA A: valor de preservación monumental:
• Si todo el inmueble esta en buen estado de conservación.
• Son Inmuebles que demuestran claramente la tipología original HASTA 70%

• CATEGORIA B: Valor de preservación patrimonial:
• Si solo tienen elementos decorativos y patios en buen estado.
• Presentan alteraciones irreversibles en su tipología original.
HASTA 45%
• CATEGORÍA C: Valor de Integración:
Si solo tiene la fachada en buen estado. Son terrenos
baldíos con demoliciones o superficies no edificadas.
Incluye inmuebles del área rural de Sucre, HASTA 30%.
Declaración jurada (DS 24204, Art. 14):
Los sujetos pasivos del IPBI, presentan una DDJJ anual por inmueble. Si el inmueble abarca más de una jurisdicción municipal, la
DDJJ se presentará en el municipio donde la superficie del inmueble es mayor.
Forma de pago (DS24204, Art. 16):
El IPBI se paga anualmente, en una cuota o mediante pagos anticipados hasta antes de la fecha de vencimiento fijado en la Resolución Suprema.
La Resolución Suprema, faculta a los gobiernos municipales a ampliar el plazo fijado mediante Resolución Municipal hasta el 31 de
diciembre como plazo máximo.
El pago total antes de vencimiento, se beneficia con el descuento del 10%.

Contraste entre la importancia del IPBI y la
baja capacidad recaudatoria del mismo
Los especialistas María Camila Uribe y Juan Carlos Bejarano19 señalan que las razones que sustentan la importancia teórica que
se le asigna a este gravamen en los sistemas tributarios y la confianza que se le atribuye como eventual fuente para la obtención
de ingresos tienen que ver, inicialmente, con la creencia de que
la propiedad inmueble es indicativa de capacidad económica, en
particular en los países latinoamericanos en los cuales se registra
una alta concentración de tierras, por lo que se tiende a considerar
que este impuesto contribuye a hacer más equitativo el sistema
tributario, por incluir como contribuyentes a sujetos que por lo
general no están gravados por impuestos al consumo.
Pero añaden que el impuesto a la propiedad inmueble es una
buena fuente de financiación de las entidades territoriales y entre
las razones que se apuntan para mantenerlo como gravamen de
titularidad de los entes locales, suele considerarse el hecho de
que recae sobre un fenómeno física y jurídicamente inamovible, lo
cual contribuye a reducir la evasión y a impedir la exportación del
impuesto de una jurisdicción a otra. (Acevedo Zapata, 2008).20
También se recurre con frecuencia a la relativa “correspondencia”
del impuesto, es decir, el hecho de que quienes soportan su carga en
general residen en la jurisdicción en donde se proveen los servicios fi-
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de la Ley 843, Artículos 12, 13 y 14 del Decreto Supremo 24204,
para aprobar:
• Planos de zonificación de los municipios
• Tablas de valuación de los terrenos, factores de corrección de
terrenos
• Tablas de valuación de construcciones, tabla depreciación de
construcciones,
• Tipo construcción (unifamiliar, propiedad horizontal)
• Escala impositiva
• La fecha de vencimiento para el pago del IPBI
• Procedimiento para la valuación de Inmuebles Propiedad de
las Empresas
El proyecto de Resolución Suprema es remitido al Ministerio de
la Presidencia para la firma del Presidente del Estado Plurinacional y
el Ministro de Economía y Finanzas Públicas.
Rebaja de alícuotas - propiedad agraria (Ley Nº 1715, Disposición Final 13):
Incorpórase al final del art. 57 de la Ley 843, lo siguiente:
“En el caso de la propiedad inmueble agraria, dedicada al desarrollo de actividades:
• agrícolas,
• Pecuarias,
• Forestales
• Conservación y protección de la biodiversidad
• Investigación y
• Ecoturismo,
El impuesto se determina aplicando el 50% (Cincuenta por
ciento) de las alícuotas que se indican en éste artículo”
Base Imponible - Propiedad Agraria (Ley Nº 1715, art. 4; DS.
24204, art. 12):
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nanciados por ella, lo cual reporta ventajas en cuanto a la percepción
del impuesto por parte de los contribuyentes, que tienden a considerar que se benefician de algunas inversiones públicas en proporción al
valor de sus propiedades, lo cual a su vez va generando una particular
forma de responsabilidad fiscal en quienes lo recaudan.
Junto a estas consideraciones, suele incluirse la denominada
“teoría del beneficio” como argumento a favor de los impuestos a
la propiedad inmobiliaria y del carácter principalmente municipal de
este tipo de gravámenes, según la cual los recursos recaudados con
el impuesto predial se destinan a la prestación de servicios públicos
en las comunidades que contribuyeron a su pago, evento que a
su vez genera un aumento en el valor de la propiedad inmueble,
proporcional al valor del tributo. Sin embargo, dicha afirmación se
relativiza con el análisis sobre el destino de los recursos recaudados,
pues no es necesariamente cierto que haya correspondencia directa
entre la recaudación de este impuesto y la atención de los gastos en
que incurren los gobiernos locales para la prestación de determinados servicios que benefician a los propietarios de inmuebles, advirtiéndose en dicha afirmación un desconocimiento del alto grado de
concentración de tierras que existe en los países latinoamericanos
y que deja de lado las consideraciones acerca de los posibles fines
extrafiscales de redistribución de la riqueza que se le pueden asignar
al impuesto a la propiedad inmobiliaria.
Frente a lo señalado precedentemente, encontramos características que explican su baja incidencia fiscal; una primera se refiere a su
excesiva visibilidad, ya que el monto que pagan los contribuyentes es
demasiado evidente, lo cual les hace pensar que es un impuesto injusto, lo que a su vez se traduce en fuertes presiones políticas para incluir beneficios fiscales y acciones para no actualizar los avalúos, con
la consiguiente incidencia negativa en la recaudación y administración del mismo. Ahora bien, la visibilidad no solo se hace manifiesta
en el cobro, sino también en la necesidad de mantener actualizada su
base, al respecto y como se señaló el impuesto tiene una base inelástica cuya actualización debe hacerse por medio de avalúos que por lo
general ocurren solo en periodos fijos y preestablecidos y que por lo
tanto inciden una vez más en su extrema visibilidad.
En este mismo sentido se pronuncian algunos autores al indicar
que probablemente la mayor dificultad de los sistemas tributarios
latinoamericanos en lo relacionado con el impuesto a la propiedad inmobiliaria tiene que ver con su administración (Bird y Slack,
2008).21 Si bien suele indicarse como evento positivo el hecho ya
mencionado de que recae sobre un hecho física y jurídicamente inamovible, situación que dificulta la evasión, lo cierto es que los costos administrativos relativos al inventario de los bienes, su avalúo,
el recaudo del impuesto y su efectiva administración, suelen entorpecer las ventajas derivadas de otras de sus características. Incluso
se ha llegado a sostener que no son fáciles de exigir, en particular
porque faltan instrumentos (generalmente jurídico-penales) para

hacerlo, pues aquellos que no están conformes con su imposición
suelen ser líderes de la comunidad y porque los políticos locales
pueden tener dudas sobre la efectividad de imponer sanciones agresivas. (Bahl y Martinez-Vazquez, 2008)22
Los anteriores fenómenos le han permitido a la CEPAL (2007)
afirmar aquello que bien puede apuntarse como una conclusión
en cuanto a la temática desarrollada, en sentido que alrededor del
impuesto a la propiedad inmobiliaria se genera un círculo vicioso, pues con la poca importancia de este impuesto en términos
de recursos recaudados disminuye correlativamente el interés por
mejorar el sistema administrativo y de recaudación, lo cual mina
aún más su capacidad de generar ingresos.

Incidencia de la informalidad en las
características del impuesto
A través de estudios comparativos sobre el comportamiento del
impuesto en América Latina se ha podido concluir que uno de los
mayores retos de las Administraciones Tributarias de los países en
vías de desarrollo, definitivamente los asentamientos informales,
derivados ya sea de invasiones de tierras, ventas ilegales de predios o incluso construcciones hechas por legítimos propietarios,
pero por fuera de las regulaciones del Estado y sin licencias u otras
autorizaciones.
Pero es necesario denotar que la incidencia de la informalidad en
el impuesto a la propiedad inmobiliaria no tiene tanto que ver con la
recaudación del mismo, pues en ocasiones los costos administrativos de sistematización y avalúo de los predios existentes pueden ser
incluso mayores que el producto de la recaudación en sí mismo. No
obstante lo anterior, es innegable que el mantenimiento de la informalidad y la exclusión de ciertos predios del pago de impuestos a la
propiedad inmueble son nocivos en más de un sentido.
Se puede señalar entonces que la informalidad afecta al mercado del suelo, actúa como causa y efecto de la pobreza y fractura la cultura tributaria, en este último aspecto, debe denotarse
que, contrariamente a lo que se piensa, los habitantes de asentamientos informales, en general, están dispuestos y pueden pagar impuestos. Incluso es posible, que algunos prefieran pagar
gravámenes a la propiedad inmueble bajo la idea de que eso les
permite consolidar su derecho de propiedad, demostrando actos
de señor y dueño sobre el inmueble que ocupan. La situación
descrita se percibe así incluso si en términos generales los sistemas jurídicos no admiten el pago del impuesto como prueba
de la propiedad o como mecanismo para sanear la titularidad de
un bien. Es más, podría considerarse deseable desde el punto
de vista de política tributaria que se cobre un gravamen a los
predios informales, con independencia de que ello reporte un
beneficio para el fisco en términos estrictamente económicos,

el IPBI como mecanismo para
consolidar la descentralización
Es interesante advertir como una de las razones del persistente
interés en el impuesto que analizamos tiene que ver también con
la creciente preocupación por construir sistemas políticos cada
vez más descentralizados y el vínculo entre ambas situaciones lo
encontramos en el hecho de que la descentralización administrativa, para funcionar efectivamente, requiere una descentralización
fiscal y ésta, a su vez, necesita de impuestos locales autónomos;
por lo que el impuesto a la propiedad suele ser la opción preferida.
En rigor, la tendencia a la descentralización responde a más de
un motivo, así se considera, la necesidad de construir un sistema
administrativo que tenga un contacto directo con las necesidades
locales; se afirma además que cuando cierto tipo de obligaciones
son dejados a entes territoriales, éstos, al momento de establecer
prioridades, suelen incluir con mayor transparencia y certeza las
preferencias locales; es por otra parte un mecanismo para ajustar
las haciendas públicas centrales al reducir el gasto e incentivar el
auto financiamiento y finalmente es una respuesta a la presión
ejercida por organismos multilaterales acreedores interesados en la
eficiencia fiscal de los países en vías de desarrollo, en este orden de
consideraciones se afirma que la descentralización es un eslabón
necesario en el proceso de democratización del Estado y en la activa
participación de los ciudadanos en las decisiones que los afectan.
Ahora bien, la descentralización no es solo un asunto de autonomía y de reconocimiento de ámbitos jurídicos y económicos
a entes locales antes sujetos a las decisiones del gobierno central.
En las discusiones sobre el diseño de un sistema descentralizado
en América Latina han sido tenidas en cuenta las dificultades de
exportar a los entes territoriales los déficit fiscales de las haciendas públicas centrales, para dar soluciones legales a los riesgos
económicos de dicho proceso, así como la necesidad de imponer
a los entes territoriales que empezaron a recibir ingresos netos de
los gobiernos centrales obligaciones correlativas en términos de
prestación de servicios, incluso el proceso de descentralización,

contrariamente a lo que pueda pensarse, no siempre es bien recibido por las entidades territoriales, la razón de su resistencia radica en que históricamente los gobiernos centrales les asignaban
un gran catálogo de funciones, pero no transferían los recursos
necesarios para su efectiva realización, por lo que el aumento de
ingresos destinados a las municipalidades generalmente era considerado como un esfuerzo adicional por resolver inconvenientes
generados por decisiones políticas anteriores y no como un ingreso adicional para cumplir nuevas funciones.
Por otro lado la descentralización tiene un riesgo latente en
cuanto a sus efectos sobre la tributación, pues puede dar lugar a una
intensa competencia fiscal entre localidades por atraer inversiones;
es más, se ha considerado como regla general que los impuestos
territoriales deben ser y son neutros “desde el punto de vista económico en la medida que no altera las decisiones sobre su desarrollo,
momento y densidad. Cualquier acción que antes fue consideraba
óptima, permanece óptima después de la aplicación del impuesto” (CEPAL, 2007). En este sentido se plantea incluso el criterio de
aprovechar los beneficios de insertar los tributos territoriales en un
sistema de competencia que optimice su funcionamiento.
En base a lo anteriormente señalado se debe resaltar que la experiencia indica que es importante que los entes locales participen
en el proceso de financiación de sus necesidades, por irrelevante
que pueda parecer ese aporte (Estache, 1995)23. Si no se sigue una
política semejante, se corre el riesgo de que los entes locales con
graves dificultades económicas nunca asuman su rol con la seriedad necesaria para construir el camino a un cumplimiento efectivo
de sus necesidades. Para los países latinoamericanos, en los cuales
las áreas rurales, componente fundamental de este gravamen, tienden a estar compuestas por comunidades pobres, es necesario gravar la propiedad rural, incluso si ello no genera beneficios tributarios
inmediatos. “Proveer servicios a las comunidades rurales y construir
el capital social e institucional necesario para el desarrollo general,
exige que las comunidades locales sean incentivadas a hacer lo que
esté en sus manos para imponer ellas mismas impuestos a la propiedad inmueble (…). Si las comunidades rurales pretenden proveer
servicios significativos a sus habitantes, deben ser tan autosuficientes financieramente como sea posible. En muchos países, la única
forma de avanzar hacia esa meta es imponiendo gravámenes sobre
la tierra y la propiedad inmueble en áreas rurales” (Bird y Slack,
2008. Texto original en inglés)24.

La temática del catastro

Con carácter previo, es pertinente apuntar la definición de catastro que nos da el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, Centro Regional de Conocimiento y Servicios para el
Desarrollo en América Latina y el Caribe- LAC SURF (Panamá) y
la Universidad Externado de Colombia, Ciudad de Panamá 2007,
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por lo que en la mayoría de los países latinoamericanos se ha
señalado que el hecho generador de este impuesto son la propiedad y posesión de inmuebles.
Consiguientemente se puede evidenciar que la inclusión del
poseedor como sujeto pasivo de la obligación tributaria no solo es
deseable sino es necesario para combatir la informalidad, en aras
del logro de la universalidad del impuesto y la garantía de la equidad horizontal, pues de lo contrario se podría generar tratamientos
diferentes para contribuyentes puestos en las mismas circunstancias, por cuanto lejos de los debates sobre el tema la política debe
persistir en el sentido señalado en mérito a las razones expuestas.
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como: “El conjunto de operaciones técnicas, científicas y administrativas que a través de un inventario de todos los bienes inmuebles de un territorio determinado define los aspectos principales
de la propiedad: descripción física, situación jurídica y valuación
del inmueble; para los fines fiscales y la utilización de sus datos,
a modo de un sistema de información que se establezca como
apoyo a la administración, ordenación y desarrollo del territorio y
la preservación de los recursos naturales”.
Según Cabanellas25, la identificación de la propiedad puede ser
de cuatro clases. En primer lugar, la identificación física consiste
en la individualización de los linderos del terreno y edificaciones
del predio, sobre los documentos gráficos o fotografías aéreas u
ortofotografías y la descripción y clasificación del terreno y de las
edificaciones. La económica, por su parte, incluye la determinación del avalúo catastral del predio y se obtiene mediante la suma
de los avalúos parciales realizados al terreno y a las edificaciones
de zonas homogéneas de precio por separado. La identificación
jurídica está dirigida a indicar y anotar en los documentos catastrales la relación entre el sujeto activo del derecho de propiedad
o poseedor, con su documento de identificación (cédula de ciudadanía o NIT) y el objeto o bien inmueble, mediante la escritura
y registro o matrícula inmobiliaria. Finalmente, la identificación
fiscal involucra la preparación y entrega a las tesorerías municipales, de los avalúos sobre los cuales ha de aplicarse la tasa correspondiente al impuesto predial.
Las entidades de catastro tienen a su cargo las funciones de formación, conservación y actualización de los catastros. La primera de
dichas funciones es el estudio mediante el cual un predio es visitado
por los funcionarios del catastro para ser registrado con la información física, jurídica, fiscal y económica del bien. Técnicamente, esta
función se realiza por lo general una vez y debe ser exhaustiva puesto
que de ella depende la adecuada formación del censo catastral. El
proceso consiste en cuantificar y calificar las áreas de terreno y la
construcción, establecer la relación verdadera que existe entre el propietario y el inmueble y en determinar el valor del bien.
Durante la labor de actualización, se renuevan o confirman masivamente los datos derivados del proceso de formación, mediante
la revisión física y jurídica de los elementos del catastro y la detección de las modificaciones que, en el aspecto económico, se hayan
podido producir como consecuencia de cambios físicos, variaciones en el uso del suelo o de su productividad, elementos externos
(vías, obras públicas, cambios de normatividad, etc.) o condiciones
del mercado inmobiliario.
La tarea de conservación es el proceso por el cual las autoridades catastrales incorporan diariamente en el censo catastral, las
mutaciones o cambios físicos, jurídicos, económicos y fiscales
que ocurran en la propiedad inmueble después de la formación o
actualización de la información.

Si bien el avalúo catastral, como resultado de un proceso de
análisis en mérito al cual se obtiene la estimación oficial del valor
de una propiedad como unidad física, económica y jurídica, es
fundamental, para mantener el inventario debidamente cuantificado y clasificado de los bienes inmuebles pertenecientes al Estado y a los particulares, constituyéndose además en una respuesta
efectiva a los planes de desarrollo económico y social de un país;
por otro lado se debe reconocer que existen críticas duras sobre
el manejo de los Catastros, que requieren ser consideradas, más
aún en nuestro caso en que el establecimiento de un Sistema de
Catastro multipropósito continúa siendo un pendiente desde la
creación del impuesto a la propiedad inmueble; en este sentido
Hernán Alberto Gonzáles Parada realiza una comparación entre el
manejo de Catastros en Colombia, sobre el que denota que estaba siendo manejado de una forma dictatorial al fijar autónoma y
masivamente el valor del metro cuadrado por estrato o sector, sin
consulta alguna con los administrados, quienes recibían tal decisión sin conocer los elementos que la conformaban; en consecuencia la determinación sobre el avalúo quedaba prácticamente
en firme sin que el interesado pueda realmente ejercer sus derechos; en cambio el autor elogia el manejo del catastro en Francia
en el que previamente a cualquier actividad, el plan catastral se
coloca a disposición de los propietarios y las mediciones que se
efectúan son bien conocidas por ellos, de manera que el avalúo
de los predios resulta enmarcado dentro de diligencias comunitarias en las que participan los interesados para lograr determinar el
valor locativo del predio.
Consiguientemente, por supuesto que apoyamos la urgencia
sobre el levantamiento de un Catastro de la Propiedad Inmueble,
pero advertimos que éste no puede ser la panacea que resuelva la
mayor parte de las inquietudes sobre la determinación y recaudación del impuesto, pues existen una serie de aspectos a considerar
en torno al catastro, uno inmediato por ejemplo es el referido a
la necesidad de su constante atención, con el fin de su fortalecimiento y modernización, puesto que con el crecimiento acelerado
de las ciudades es evidente que este tipo de entidades se queden
cortas en cuanto a la disponibilidad de información completa y
al día, respecto al universo de propietarios y poseedores. Por otra
parte no se pueden dejar de lado las serias diferencias que suelen
surgir en cuanto a criterios técnicos de valoración de algunos predios, que originan procesos de revisión complejos y que además
pueden durar varios años; otro tipo de conflicto que se ha tenido que afrontar en la legislación comparada, es aquél en que los
contribuyentes, a pesar de estar ejerciendo su derecho de revisión
ante catastro y por ende los avalúos no ser firmes, las administraciones tributarias los obligan en todo caso a acatarlos como base
mínima en la declaración predial so pena de cuantiosas multas,
situación que es absurda; situación que se acentúa en el caso de

Generalidades sobre el Registro Único de
Administración Tributaria (RUAT)
Sin lugar a dudas, una de las mejores opciones que permitieron en
el país superar la brecha en cuanto a desarrollo y capacidad técnica existente entre los diferentes municipios creados en el país;
así como la dispersión de criterios sobre la determinación y recaudación de impuesto, ha sido El Registro Único Administración
Tributaria. Institución pública descentralizada, no lucrativa con
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, bajo tuición del Ministerio
de Hacienda, institución que se concreta como entidad pública a
través del Decreto Supremo No. 24604 del 6 de mayo de 1997 e
inicia actividades en enero de 1998.
Sus actividades iniciales se centraron en la administración de
información del parque automotor del país, a través de una red informática que conecte a instituciones públicas relacionadas y es a
partir del año 2004 que el RUAT define su misión consistente en:
“Diseñar, desarrollar y administrar sistemas informáticos que permitan a los gobiernos municipales, Ministerio de Hacienda y Policía
Nacional cumplir con las atribuciones conferidas por Ley en lo relativo a tributos e ingresos propios”. Esta misión implica:
• Dotar de herramientas tecnológicas y asesoramiento a los Gobiernos Municipales, Ministerio de Hacienda y Policía Nacional que apoyen el cumplimiento de sus funciones otorgadas
por Ley.
• Diseñar, desarrollar y administrar sistemas para registros públicos que sean demandados por las entidades que conforman el
RUAT o por otras entidades públicas.
• Generar en coordinación con el Gobierno Nacional, proyectos de
fortalecimiento tecnológico para municipios y Policía Nacional.
• Brindar asesoramiento de gestión administrativa, tributaria y
tecnológica relacionada al ámbito de acción de la institución.
• Ser la instancia de información tributaria municipal y policial
en el ámbito de acción de la institución.
En cuanto a su estructura organizacional podemos decir que
el Directorio del RUAT está conformado por once (11) Directores
Titulares e igual número de alternos, quienes representan al Ministerio de Hacienda, Policía Nacional y gobiernos municipales
adscritos de cada uno de los departamentos del país.
El RUAT para iniciar sus operaciones ha sido financiado principalmente por comisiones del 1% abonadas por las municipalidades beneficiarias y donaciones de la cooperación internacional,
particularmente bilateral.

Los Servicios que el RUAT otorga son los que se describen a
continuación:
• El desarrollo y administración de sistemas informáticos para
que los gobiernos municipales, Ministerio de Hacienda y Policía Nacional puedan aplicarlos para mejorar sus administraciones tributarias y sus recaudaciones.
• El apoyo a las instituciones mencionadas en el punto anterior
en el proceso de registros públicos que le sean demandados.
• La administración de una base de datos de todo el sistema
tributario a nivel nacional.
• El acceso a información nacional y regional de las administraciones tributarias de los gobiernos municipales. Atiende on
line a 16 municipalidades con los impuestos de propiedad de
vehículos automotores, 10 municipalidades con el impuesto
de propiedad de bienes inmuebles, 7 municipios con patentes municipales; 176 municipalidades pequeñas e intermedias
bajo la modalidad “tarantela” o “fuera de línea” solo para el
impuesto de propiedad de vehículos automotores.
• El apoyo a la comunicación mediante una infraestructura informática entre gobiernos municipales y las entidades conectadas al sistema como el Ministerio de Hacienda, la Policía y
los bancos.
• La capacitación de recursos humanos responsables de los sistemas y equipos relacionados con el RUAT.
• El desarrollo y difusión de manuales de operaciones, procedimientos y otros como el e‐learning a nivel nacional.
• El soporte técnico y de datos permanentemente a todas las
instituciones que forman parte del RUAT.
• Asesoramiento técnico especializado en el desarrollo de sistemas computarizados relacionados con los procedimientos.
• Provisión de placas.
• Consultas mediante celular.
En consecuencia, el RUAT está relacionado además de las municipalidades adscritas a la entidad, con el Ministerio de Hacienda
como cabeza de sector a través del viceministerio de Política Tributaria; la Policía Nacional, relacionada por los gravámenes, hipotecas
y robos de vehículos. La Aduana Nacional, por la información de
despachos aduaneros de vehículos; la red bancaria autorizada, relacionada por los cobros de impuestos, recibos de trámites y otros.
Entre los logros alcanzados por la institución se pueden citar los
siguientes:
• El diseño, desarrollo e implantación de sistemas computarizados para registros públicos destinados a operaciones tributarias de los gobiernos municipales.
• El incremento de las recaudaciones de los gobiernos municipales por el apoyo del sistema computarizado.
• La facilidad de pago de impuestos a la propiedad en cualquier
parte del país.
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municipalidades más débiles, en las cuales es aconsejable siempre
promover la adopción de convenios con otras entidades que estén
en mejor capacidad de enfrentar ese reto.

• La interconexión entre gobiernos municipales y otras instituciones como la Policía Nacional, la Aduana y la red bancaria.
• La integración de la información tributaria municipal como los
impuestos de vehículos, el estado de los vehículos a nivel de
la policía y otros.
• Se ha otorgado herramientas tecnológicas y asesoramiento a
los gobiernos municipales, Ministerio de Hacienda y Policía
Nacional para que apoyen el cumplimiento de sus funciones.
• Se ha proporcionado asesoramiento en gestión administrativa, gestión tributaria y tecnológica relacionada al ámbito de
acción de cada institución.
• Se ha proporcionado información tributaria municipal y policial en el ámbito nacional.
• La impresión de material informativo como trípticos, guías,
manuales y otros
• Accesos de información a través de Internet.

Inquietudes a cerca del IPBI en Bolivia
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En mérito al análisis de la normativa y la experiencia acumulada
en la práctica, se denota que en el caso concreto de nuestro país
Bolivia, los principales problemas en la aplicación del impuesto se
identifican con relación a los siguientes aspectos:
• La Ley 843, conforme dispone el artículo 52, grava expresamente la propiedad inmueble, mientras que el Decreto Supremo Nº
24204 que reglamenta el impuesto, extiende dicho concepto
a la posesión mediante un mecanismo que no brinda claridad
sobre si la posesión conlleva subsidiaridad o solidaridad impositiva o la titularidad de la obligación, por lo que resulta urgente
establecer directamente en la ley, la sujeción pasiva de los poseedores y como regla general la responsabilidad tributaria por
el inmueble del titular registrado, en tanto se protocolicen los
cambios que afecten la titularidad del bien inmueble y en caso
de ausencia de título, al usufructuario del bien inmueble, lo cual
brindaría la claridad jurídica sobre las responsabilidades y por
tanto una disminución de la evasión y hasta elusión que las
controversias sobre la sujeción pasiva generan.
• Aunque la base gravable fue concebida en la ley, por el sistema de avalúo fiscal y como medida transitoria se estableció
el autoavalúo; mientras se formaban los catastros, la medida
transitoria ha terminado por volverse permanente y con deficiencias en su diseño y aplicación, que la desvirtúan incluso
como autoavalúo, en tanto que es la Administración Tributaria
la que determina la base de liquidación e incluso la liquidación
misma a través de las tablas establecidas por el Poder Ejecutivo, lo cual conlleva adicionalmente problemas para el ejercicio
de las facultades de determinación del impuesto en procesos
de fiscalización, para aquellos contribuyentes a los cuales es la
Administración, la que le determina la base de liquidación de

su impuesto. Por cuanto es urgente la creación de un Catastro,
que permita la concreción del avalúo fiscal contemplado en la
ley como forma de determinar la base imponible del tributo,
avalúo fiscal que si bien se basará en estudios y valoraciones
catastrales, se entiende que ésta no será la única de las funciones del catastro.
Al respecto debe señalarse que los catastros modernos
cumplen múltiples propósitos y los principales están relacionados con el planeamiento físico y urbano, así como
la generación de estadísticas para la toma de decisiones
en materia de políticas públicas de salud, educación, vivienda, movilidad y transporte e infraestructura y servicios
institucionales. En suma es inconcebible la planificación
de los aspectos físicos de un municipio, sin una base catastral. Ahora bien, se debe denotar que al afirmar que la
base de determinación del impuesto debe ser catastral,
ello no implica descartar por completo el autoavalúo o
sistema de liquidación privada de los impuestos, sino el
reconocimiento de que sin la existencia de una base catastral, la Administración Tributaria está imposibilitada
para fiscalizar adecuadamente dichas valoraciones y liquidaciones y por tanto la propensión a la evasión aumenta,
por cuanto en otros términos podríamos decir que no es
posible plantear como alternativas excluyentes el avalúo
fiscal y el autoavalúo.
Cuando el autoavalúo y/o liquidación privada del contribuyente se realiza sin la existencia de una base catastral,
la fiscalización implica la verificación in situ con la participación de expertos avaluadores, lo que hace imposible
realizar una fiscalización masiva, no solo por costos si no
por desbordar la capacidad de cualquier Administración
Tributaria y por tanto un alto riesgo de evasión tributaria.
Por supuesto que cuando se cuenta con un Catastro actualizado, moderno y confiable, el autoavalúo o liquidación privada, pasa a segundo plano.
Aunque la mayor dificultad con que cuentan los municipios
es la insuficiencia de recursos para el establecimiento y mantenimiento de los catastros, toda vez que su costo es muy
difícil de determinar dado que el levantamiento y mantenimiento de los catastros depende de la tecnología utilizada y
las técnicas utilizadas para la identificación y valoración de
los bienes, las inversiones en ese sentido se encuentran plenamente justificadas no solo por la base fiscal que permiten
conformar, sino por la herramienta de gestión con que cuentan para el cumplimiento de sus funciones. En este sentido
los gobiernos municipales deben hacer el esfuerzo por financiar el establecimiento y mantenimiento de un catastro unificado. Por supuesto que en tanto se cuente con un catastro
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A pesar de que se considera que el ancho de la vía, puede estar generando distorsiones para inmuebles de zonas
homogéneas, que no tiene acceso directo a dichas vías,
el coeficiente de ubicación corrige la distorsión, máxime
si se eleva la ponderación de éste factor. Para el caso de
zonas de frontera sería conveniente promediar los valores
a pesar de que las diferencias entre zonas sean considerables, dado que las mismas pueden terminar siendo absorbidas por la zona de mayor valor, con mayor probabilidad
que por las de inferior valor.
En cuanto a la determinación de la base imponible de la propiedad horizontal y considerando la gran diferencia que existe
con otros tipos de propiedad, puesto que en el primero de los
casos no se toma en cuenta directamente el valor del terreno
donde está construido el edificio, debería establecerse una
forma particular de cálculo de la base imponible que refleje
las características y problemática de la propiedad horizontal.
Considerando que no deberían existir en las jurisdicciones
municipales áreas no zonificadas, por ser ésta una deficiencia
de la administración municipal, en los casos en los que persista el problema se podría tomar como base mínima, el promedio del precio del metro cuadrado de los predios zonificados
adyacentes o más cercanos al área no zonificada y en caso de
disponerse de precios de mercado de referencia, promediarlos
con el mismo propósito.
En cuanto a la valoración de las construcciones y la incorporación de factores como la tipología, sin ingresar al tema de
su conveniencia o no, buscando eliminar cualquier tipo de
arbitrariedad o discrecionalidad en la liquidación del impuesto, se recomienda la elaboración previa de una valoración de
las construcciones a partir de las características y materiales
empleados en ellas, de tal forma que se puedan establecer
parámetros objetivos para diferenciar la tipología de los inmuebles, aspecto que deberá ser aprobado por disposiciones
normativas de carácter general.
Para el caso de bienes que sean objeto de remate judicial teniendo el inmueble deudas por el impuesto a la propiedad, la
ley debe obligar al juez a incluir dentro del precio base, los
impuestos adeudados incluyendo las sanciones a que hubiere
lugar y disponer expresamente su pago con cargo al monto
del remate.
En lo que respecta al tema de las exenciones es recomendable
limitar de forma expresa en la ley las exenciones, al uso por
parte del titular del inmueble al objeto generador de la exención, pues se debe reconocer que la exención prevista en la
ley, para las instituciones del Estado, viene siendo aprovechada por particulares, los cuales mediante comodatos, arrendamientos y otros figuras, utilizan los inmuebles del Estado para
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confiable, se deben introducir normativamente algunas modificaciones inmediatas en el autoavalúo, como las relacionadas
con la obligación de declarar anualmente en el mismo formato del autoavalúo, las modificaciones realizadas al inmueble y
la valoración de las mismas, con sanciones que dupliquen el
valor del impuesto dejado de liquidar y pagar, como producto
de no declarar las modificaciones efectuadas.
• En la valoración a través de los criterios y tablas establecidas
por el Poder Ejecutivo, sería recomendable unificar en un solo
concepto de valoración las edificaciones y construcciones adicionales y definir como construcción para su valoración cualquier modificación realizada al terreno que le agregue valor a
dicho inmueble, incluyendo su cercamiento. Esto impediría
las discusiones sobre si los galpones, garajes, racquets, saunas, etc. son construcciones o se incluirían posibles nuevos
tipos de construcción aún no nominadas, lo que debe considerarse ante todo es que lejos de complejizar la determinación
del impuesto se busca que los parámetros de determinación
de la base imponible sean los correctos, que estén actualizados y reflejen por lo menos un valor cercano al de mercado.
Para el caso de construcciones en proceso a la fecha de generación del impuesto, existen dos alternativas por analizar, por
una parte la valoración se puede realizar sobre el porcentaje
de ejecución de la obra, frente al presupuesto de obra presentado al tramitar el permiso de construcción correspondiente o
bien apuntando a una política de apoyo a la construcción de
inmuebles establecer que esta fase quede liberada del pago
de impuestos hasta la conclusión de los mismos y entonces
establecer una base imponible real.
• En relación con el coeficiente de depreciación, se recomienda
realizar un estudio sobre la incidencia real de la antigüedad de
las construcciones en los valores de mercado, en tanto que en
otros países dichos factores son compensados o superados
por la valorización obtenida por la ubicación, usos del suelo y
demás factores relevantes para la determinación de los precios
del mercado. Resultando recomendable disminuir la incidencia de este factor sobre la valoración de los inmuebles.
• Sobre la valoración de los terrenos es aconsejable ponderar
con peso relativo inferior el coeficiente topográfico y el coeficiente de servicios, en tanto que la ubicación y el acceso a
vías y en general a la infraestructura de comunicaciones, dados los avances tecnológicos, terminan teniendo una mayor
incidencia en la valoración del terreno que la inclinación y el
acceso a los servicios. En los servicios se recomienda excluir el
teléfono como factor de ponderación dado el nivel de desarrollo alcanzado por la telefonía móvil; incluir el gas domiciliario
y la construcción de indicadores relacionados con la cercanía
a servicios sociales tales como salud, comercio, etc.
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el desarrollo de actividades económicas y no pagan el impuesto en tanto la titularidad del bien es de una institución pública, es decir que el beneficio debería limitarse exclusivamente
a los inmuebles afectados directamente al cumplimiento de
las funciones que le corresponden a cada institución pública
titular del inmueble. Del mismo modo se deberían disponer
limitaciones a las exenciones de los inmuebles pertenecientes
a cultos o religiones, en aquellos casos en que los inmuebles
estén dedicados a actividades diferentes a la práctica del culto en sí misma. En este aspecto es importante denotar que
el impuesto a la propiedad inmueble por diseño y naturaleza
no es apropiado para incentivar o desincentivar actividades
económicas, en tanto que grava una parte del patrimonio
y no elementos de las actividades generadoras de renta. En
todo caso el beneficio debe ser limitado exclusivamente al
beneficiario y objeto de la exención y en caso de cambio del
mismo, es obvio que el impuesto se genere, de manera que si
por ejemplo, se mantiene la exención a un inmueble de culto,
pero en el mismo de forma simultánea o en horarios alternativos se realizan actividades diferentes al culto, en estos casos
legítimamente se pierda el beneficio.
• Desde un punto de vista técnico, si bien es cierto que el impuesto fue concebido en algún momento como una expresión
de riqueza presunta, se puede decir que además del hecho
de que la ley revaluó su naturaleza, la visión generalmente
admitida sobre el impuesto como una importante fuente de
financiamiento local, demanda que dicho ingreso deba cumplir simultáneamente varios propósitos que van más allá del
tradicional precepto tributario de contribuir a la financiación
de las cargas públicas, debiendo aportar también incentivos
o desincentivos en materia de políticas públicas relacionadas
con uso del suelo y ordenamiento urbano, vivienda, función
social de la propiedad, etc. En este orden de consideraciones,
resulta innegable que el Impuesto a la Propiedad de Bienes
Inmuebles retoma significativa importancia como elemento
indispensable de las finanzas municipales y de creación de
nuevos esquemas de utilización de las zonas urbanas y rurales
en la jurisdicción de las entidades territoriales.
• Entre las causas que mayormente atentan contra la consolidación de una deseable cultura tributaria sobre el impuesto,
se identifican por una parte a los loteamientos, fenómeno a
partir del cual se genera ausencia de seguridad jurídica y de
respeto al derecho de propiedad sobre bienes inmuebles y por
otra, la falta de delimitación jurisdiccional entre municipios,
lo cual hace que el impuesto sea pagado en aquellas jurisdicciones cuyas tasas son más bajas y cuyos requisitos de
inscripción son mínimos, aunque los servicios de que gozan
sean prestados por otros municipios.

• No puede dejarse de lado un tema que hace más al ámbito
político y es igualmente perjudicial para la determinación y
recaudación del impuesto, es el de la poca voluntad de los
ejecutivos municipales para actualizar los valores de los parámetros de determinación de la base imponible, fundada en
el temor a perder el respaldo político que los sustenta en el
ejercicio del poder.
• La reducida autonomía fiscal de los municipios imperante hasta antes de la vigencia de la Constitución Política del Estado
de 7 de febrero de 2009, debe ser superada legal, administrativa y fácticamente, en orden a la actitud visionaria que le
toca asumir al nivel autonómico municipal y que emerge del
ejercicio de la potestad tributaria originaria que se les reconoce constitucionalmente. Dicho en otros términos, es imprescindible que los cambios legales se traduzcan en cambios
en el sistema tributario real; en este entendido es que resulta
necesario detectar cualquier traba que el nivel central establezca al pleno ejercicio de la autonomía y potestad tributaria
municipal, sea legislativamente o en los hechos, puesto que
no responden a la visión que la Constitución consagra sobre
el particular.
• En mérito a lo señalado en el apartado anterior, se debería
por ejemplo implementar urgentemente administraciones
tributarias locales mucho más fuertes y especializadas, que
incluso podrían organizarse como entidades descentralizadas
del gobierno local, con el personal administrativo necesario
para el cumplimiento de las funciones encomendadas. En este
sentido una de las tareas que deben encarar dichas administraciones a mediano plazo tiene que ver con los sistemas de
información y la necesidad de integrar o unificar las bases de
datos de los permisos para construir, el catastro y el registro
de transacciones de la propiedad inmueble y otra de ellas, con
la capacidad para desarrollar procedimientos administrativos
específicos.
• El potenciamiento de las Administraciones Tributarias implica superar problemas evidentes como la falta de formación
especializada en el personal técnico, así como la falta de modernización, lo cual incide obviamente en la eficiencia que se
espera de las mismas.
• Asimismo se debe desterrar la excesiva rotación de personal, cuyas consecuencias para la implementación y recaudación del IPBI son igual de nocivas que la falta de especialización de los funcionarios municipales, si consideramos
el costo administrativo emergente de la capacitación del
personal y como consecuencia la demora e improvisación
en la resolución de los problemas suscitados en la aplicación del impuesto, situaciones que inciden directamente
en la disminución de ingresos.

Dificultades administrativas
relacionadas con el IPBI

Los estudios realizados permiten afirmar que el deficiente
desempeño de los impuestos a la propiedad inmobiliaria en
América Latina responde simultáneamente a una política tributaria inadecuada y a dificultades de naturaleza administrativa,
veamos en que consiste dicha afirmación, en efecto este tipo
de falencias suelen agruparse en el concepto de tax gap que
puede traducirse como brecha en el impuesto o en la recaudación, referido a la diferencia entre el impuesto que efectivamente se paga y el que se hubiera pagado de acuerdo a la ley
vigente; es una noción que incluye la evasión, los impuestos
declarados pero no pagados, el déficit derivado de la no compresión de la ley y cualquier otra situación que altere su recaudación, en esta situación listamos los siguientes aspectos:

Identificación del bien inmueble

La identificación de los inmuebles es una tarea necesaria para más
de un impuesto, exige, como mínimo, una descripción y delimitación de la propiedad (haciendo uso de mapas catastrales) y una
determinación de su propietario, poseedor o usufructuario. En los
países en vía de desarrollo, a menudo las dificultades en la determinación e identificación de los inmuebles están ligadas a la
informalidad en el uso y el mercado del suelo y al crecimiento
acelerado y no planificado de las ciudades. Esta es una tarea adicional para las administraciones tributarias latinoamericanas, más
aún si se mantiene como un objetivo de los sistemas impositivos
la equidad horizontal.

Las dificultades en la determinación de los inmuebles y en la
sistematización de ese conocimiento en bases de datos, pueden
llevar a que en sectores de algunas jurisdicciones los impuestos
simplemente no se cobren. La necesidad de implementar ayudas
tecnológicas y contratar funcionarios bien capacitados es una de
las grandes dificultades para los países en vías de desarrollo.

Identificación del valor de los inmuebles

En párrafos anteriores se indicaron los métodos a los que suele
acudirse para la determinación del valor de los bienes sobre los
cuales recae el gravamen; cuando se trata de aplicar la metodología elegida debe tenerse presente, inicialmente, la necesidad de
hacer avalúos permanentes para mantener la base gravable actualizada; si dicha tarea no se emprende de forma habitual, la
percepción de arbitrariedad de la labor de avalúo puede aumentar,
mientras disminuye su capacidad de generar ingresos.
Para resolver dicha situación, se ha establecido en algunos
países un avalúo general y periódico de las propiedades, a ser
adelantado cada 3 a 5 años en países como Chile, Costa Rica,
Guatemala y Uruguay. No obstante lo anterior, tales previsiones
no se han verificado en la práctica con la rigurosidad necesaria
y lo que se ha evidenciado es que en muchas ocasiones pueden
pasar lapsos de diez o más años sin que se realice, lo cual ha
hecho que en países como Colombia esta periodicidad fuese recientemente abolida.
Ante los costos que implica hacer un revalúo adecuado y
permanente, las administraciones de los países latinoamericanos
tienden en general a aplicar el Índice de Precios al Consumidor
para reajustar los valores, sin tener en cuenta, sin embargo, que
ese no es un indicativo que guarde relación con el mercado inmobiliario.
Los efectos de no hacer avalúos periódicos no inciden solamente en el monto de ingresos fiscales que dejan de percibirse,
pues en todo caso las Administraciones Tributarias deben actualizar los valores cobrados de alguna manera; las soluciones implementadas conducen en general a modificaciones súbitas en la
carga impositiva, evento que afecta la aceptación del gravamen
por parte de los contribuyentes y que a su vez puede desembocar
en actitudes evasivas.
La solución a efecto de resolver las dificultades derivadas de
los sistemas de información, parece depender de una reforma uniforme que permita la integración de la información de los niveles
centrales y locales, pues si bien los impuestos a la propiedad inmobiliaria son de carácter local, es evidente la necesidad de colaboración entre los diferentes municipios y entre los mismos y el
gobierno central, en particular para organizar el registro sistematizado y uniforme que se requiere para la determinación del impuesto, en este sentido la uniformidad en el avalúo de los bienes
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• La ausencia de conocimientos sobre la temática tributaria, así
como la falta de especialización de los funcionarios administrativos, ocasionan la vulneración sistemática de derechos y
garantías constitucionalmente protegidos, dando lugar a una
serie de excesos operativos en la aplicación del impuesto que
generan descontento, justificados reclamos e impugnaciones
legales, cuyos efectos perversos sobre el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias trasciende el ámbito de
la recaudación del tributo para volcarse en la mayor parte de
las veces —erróneamente por cierto— en cuestionamientos
sobre la legitimidad de las normas que crean el impuesto.
• Por último debemos referirnos al tema de la corrupción y la
falta de transparencia que existe en muchos municipios, en
los que el destino de lo recaudado por concepto del impuesto,
no permite a los contribuyentes apreciar que se refleja en mejoras y obras en la jurisdicción municipal a la que pertenecen,
desmotivando el cumplimento voluntario de sus obligaciones
tributarias al sentirse engañados en cuanto a la finalidad que
persiguen.

en cada jurisdicción es una de las recomendaciones que con más
frecuencia surgen en los escritos de quienes estudian este tema.

Emisión de boletas y cobro

La labor de cobro y recaudo del impuesto se entrelaza con la cultura tributaria de los contribuyentes; mientras se mantenga la percepción que los impuestos son injustos y que la carga tributaria
no está bien repartida, la evasión será una constante: “la cultura
del no pago está directamente asociada con la cultura del no cobro” (De Cesare y Lazo, 2008)26. El éxito de esta labor se deriva,
por un lado, de una eficiente actividad legislativa que determine
qué debe cobrarse, cómo se deben notificar las obligaciones tributarias y qué sanciones deben imponerse ante el incumplimiento
y, por el otro, de un correcto monitoreo de los pagos y de los
contribuyentes morosos.

El Catastro

178

Es común que en cada país la formación, conservación y actualización de la información sobre los predios y sus avalúos le corresponda a la oficina de Catastro; labor que se realiza a través de la
estructuración de un sistema de datos y de información sobre su
localización, extensión, uso, valor y propietario, entre otros atributos que se consideran necesarios. Al respecto y como se señaló
anteriormente, una de las más importantes tareas tiene que ver
con la conservación catastral, es decir la oportuna actualización
catastral que pretende revisar los componentes jurídicos y físicos
de los predios y eliminar las posibles disparidades en el avalúo; inconsistencias que pueden responder a mutaciones físicas que varíen el avalúo por la agregación o segregación de áreas del predio,
por la construcción de nuevas edificaciones o las modificaciones
a las ya existentes, puede además ser el resultado de variaciones
de uso o de productividad, de obras públicas que valoricen el predio o de condiciones locales del mercado inmobiliario.
En este contexto corresponde denotar que la participación
multidisciplinaria de las entidades, según las funciones que cada
país instituya respecto de los inmuebles, es fundamental, así en
los países latinoamericanos es común que tales funciones se verifiquen conjuntamente por notarios, por cuanto ellos, dan fe de
los actos sobre constitución o transferencia del derecho de propiedad, en colaboración con los registradores de instrumentos públicos, pues estos últimos informan al Catastro sobre los valores
de los predios que aparezcan en los instrumentos de hipoteca,
arrendamiento, compraventa, etc. y sobre las modificaciones de
la propiedad. Participan también las Administraciones Tributarias,
mediante el envío a catastro de las solicitudes sobre revisión de
los avalúos, las declaraciones de estimación de los avalúos que
presenten los propietarios o poseedores o para inscribir en el registro de contribuyentes las mutaciones que se ordenen por la

autoridad catastral, sin esta interacción no será posible superar
los problemas que afectan la cabal determinación y recaudación
del impuesto.

Consideraciones finales

En mérito a lo analizado se puede denotar que no es posible identificar una uniformidad en las decisiones de política fiscal sobre
el impuesto predial en América Latina. La naturaleza eminentemente local de este impuesto muestra una diversidad de preferencias fiscales. No obstante, hay algunos aspectos que se deberían
eliminar de los sistemas actuales, como la reducción en la base
tributaria debido a la cantidad excesiva de exenciones, la concesión de amnistías y/o descuentos, o la falta de transparencia de
los sistemas.
La importancia del impuesto predial como fuente de ingresos es bastante limitada y si bien hay cierta influencia de
las variables económicas en la capacidad del impuesto para
generar ingresos, como el PIB o el nivel de pobreza, una gran
parte del problema está relacionada con la administración del
impuesto, por lo que la experiencia ha evidenciado la necesidad de mejorar puntualmente las funciones catastrales, la valuación inmobiliaria y la cobranza del impuesto, de hecho si se
analiza brevemente el comportamiento de jurisdicciones que
exhiben un desempeño satisfactorio, se observa una actividad
continua en pos de mejorar las prácticas administrativas y el
servicio al contribuyente.
De todas maneras, para mejorar la equidad, eficiencia y efectividad del impuesto predial también hay que tener en cuenta la
capacidad técnica y los recursos limitados de las municipalidades
pequeñas. Es importante señalar además que la legitimidad de
las iniciativas de reforma y revisión fiscal debe asegurarse por la
asociación del impuesto con gastos públicos que benefician a la
comunidad.
Finalmente se puede sostener que queda mucho por hacer
en el amplio horizonte que tiene en frente el nivel autonómico
municipal, el resultado de este proceso depende como se señaló
de la aptitud visionaria de este nivel de gobierno.
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de Directorio del SIN en las que se desarrollaron
aspectos del Código Tributario Boliviano.
En 2007 fue designada Directora Jurídica de la
Superintendencia Tributaria General y actualmente
es Asesor Jurídico en la Autoridad General de Impugnación Tributaria encargada del desarrollo del
Sistema de Doctrina Tributaria (SIDOT).
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LA.DETERMINACIÓN.Y.
PRESCRIPCIÓN.TRIBUTARIA

EL.PRINCIPIO..
solve et repete
Por rodolfo roque spisso

El artículo 18 de la Constitución de la Nación Argentina: “Ningún
habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado
en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho
de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, ni
arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es
inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos”.
La disposición precedente, referida especialmente al derecho
penal, se debe complementar con el artículo 17 que se erige en
un baluarte inexpugnable protector del derecho de propiedad, ya
mencionado en la enumeración de derechos civiles en el artículo
14. Comienza diciendo el artículo 17 de la Constitución: “La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser
privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley”, de lo
que se deriva la necesaria intervención de un magistrado judicial
para hacer efectivo el cobro compulsivo de prestaciones patrimoniales coactivas a título de tributos.
Desde la perspectiva del derecho internacional, el derecho a
la tutela judicial se encuentra consagrado en diversos tratados
aprobados y ratificados por nuestro país.
—Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre1. En ella se expresa, en su artículo XVIII: “Toda persona
puede concurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.
Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve
por el cual la justicia la ampare contra actos de la autoridad que
violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales
consagrados constitucionalmente”.
—Declaración Universal de Derechos Humanos2. Esta declaración establece un sistema de derechos y garantías judiciales,
entre las que cabe consignar:
Artículo 8º: “Toda persona tiene derecho a un recurso efec1
2

Aprobada por la IX Conferencia Internacional Americana, en Bogotá, Colombia, 1948.
Adoptada por la Resolución 217 A (IIIde la Asamblea General de las Naciones Unidas, el
10/12/1948.

tivo, ante los tribunales nacionales competentes que la ampare
contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos
por la Constitución o por la ley”.
Artículo 10: “Toda persona tiene derecho, en condiciones de
plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, o para la determinación de sus
derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación
contra ella en materia penal”.
Artículo 11.1: “Toda persona acusada de delito tiene derecho
a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan
asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”.
—Convención Americana sobre Derechos Humanos3. El capítulo II, Derechos Civiles y Políticos, se integra con una serie
de disposiciones de relevante trascendencia en materia de tutela
jurisdiccional, entre las que cabe destacar:
Artículo 8º (Garantías judiciales): “1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo
razonable por un juez o tribunal competente, independiente e
imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la substanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para
la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil,
laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.
Artículo 25 (Protección judicial): “1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso
efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare
contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos
por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando
tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de
funciones oficiales.
”2. Los Estados partes se comprometen:
• a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;
3

Suscripta en San José de Costa Rica el 22/11/1969, aprobada en nuestro país por ley 23.054;
entró a regir a partir de su ratificación operada el 5/9/1984.

183
EL PRINCIPIO SOLVE ET REPETE

1. La inviolabilidad de la defensa en juicio
de la persona y de sus derechos

• a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y;
• a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el
recurso”.
— Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos4. En la
Parte II se consigna:
Artículo 2º: “…3. Cada uno de los Estados partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que:
Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el
presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso
efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales.
La autoridad competente judicial, administrativa o legislativa, o
cualquier otra autoridad competente prevista por el sistema legal del
Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga
un recurso, y a desarrollar las posibilidades de recurso judicial.
Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que
se haya estimado procedente el recurso”.

2. Tutela cautelar contra actos
administrativos tributarios
184

El principio de ejecutoriedad del acto administrativo sin ningún
contrapeso es inconstitucional por conculcar el principio de la
tutela judicial efectiva. En un Estado de Derecho, en el que las
personas no son súbditas, deviene inadmisible la obligación de
pago de una deuda fiscal determinada por la Administración sin
que exista la posibilidad de que un tribunal de justicia evalúe siquiera la procedencia de la suspensión de la intimación formulada
por el organismo fiscal.
El Tribunal Constitucional español, al analizar el alcance del
principio de la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24.1
de la CE, en sentencia del 6/6/1984, ha dicho: “El derecho a la tutela
se satisface, pues, facilitando que la ejecutividad pueda ser sometida a la decisión de un tribunal y que éste con la información y
contradicción que sea menester resuelva su suspensión”. Y en otra
sentencia más reciente, del 17/12/1992, ha señalado que la prerrogativa de la ejecutividad —de los actos administrativos— no puede
desplegarse libre de todo control jurisdiccional y debe el legislador,
por ello, articular en uso de su libertad de configuración las medidas
cautelares que hagan posible el control que la Constitución exige.
De la jurisprudencia de los tribunales constitucionales europeos, y en especial del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas, se desprende un principio general expuesto con brillantez
en las conclusiones del abogado general del Tribunal de Luxemburgo, en el caso “Factortame” (sentencia del 19/6/1990), y que implícitamente hace suyo el Tribunal —luego acogido en innumerables
4

Suscripto en Nueva York el 19/12/1966, aprobado en nuestro país por ley 23.313.

sentencias—, según el cual “la necesidad del proceso para obtener
razón no debe convertirse en un daño para el que tiene razón”(5).
La tutela cautelar tiene, exactamente, ese objetivo: evitar que
el tiempo necesario para llegar a la sentencia final no concluya por
vaciar irreversiblemente el contenido del derecho ejercitado; en
otras palabras, realizar el fin fundamental de todo ordenamiento
jurídico, que es la efectividad de la tutela judicial efectiva.
Frente a esa exigencia general no constituye ningún obstáculo el
principio de presunción de legitimidad de los actos administrativos o
de las leyes, que no puede tener el significado de negar la posibilidad
de la tutela cautelar en tanto exista sobre ellos un control jurisdiccional que fije la legitimidad definitiva. Por el contrario, en estos casos
la tutela cautelar elimina el riesgo de que tal presunción produzca el
efecto perverso de convertir en vano el control jurisdiccional.
En la doctrina y jurisprudencia europeas, las medidas cautelares constituyen una parte inescindible del derecho a la tutela judicial efectiva. Aquellas tienden a garantizar la plena eficacia de las
decisiones jurisprudenciales sobre el fondo de las cuestiones, de
forma de lograr que la tutela judicial sea efectiva y no simplemente
formal. Dicho en otras palabras, la adopción de medidas cautelares constituye un medio instrumental de hacer que esa decisión
de fondo pueda pronunciarse en condiciones de ser efectiva.
El principio de presunción de las leyes y actos administrativos,
de carácter genérico y abstracto, se opaca, se desvanece ante el
fumus bonis iuris, apariencia de buen derecho del administrado
que controvierte a aquéllos.
El perjuicio para quien pide la suspensión de la ley o del acto
administrativo no se debe juzgar desde la perspectiva formal de la
reparabilidad del perjuicio, sino desde la perspectiva de la incidencia de ese perjuicio sobre la tutela judicial efectiva.
El contenido normal de derecho a la tutela judicial efectiva
demanda que la protección judicial opere sobre los derechos e
intereses que son objeto del litigio, posibilitando al final de éste
el disfrute de esos mismos derechos e intereses, y no que sea
sustituido por una indemnización. Lo contrario implicaría reconocer a la Administración ilimitadas facultades expropiatorias sobre
cualquier objeto al margen de las exigencias constitucionales del
instituto de la expropiación.
El principio de buena fe obliga a impedir abusos que puedan seguirse del llamado privilegio de ejecutividad de los actos administrativos impidiendo que pueda, el poder público, parapetarse en él cuando en un supuesto de hecho concreto —y esto subraya la necesidad
de examinar cada caso y fallar en razón a la concreta individualidad
de cada uno— nos encontramos ante una apariencia de buen derecho en cabeza del administrado.
La larga duración de los procesos reclama que el control de
5

Véase el amplio desarrollo que de esta sentencia hace García de enterría, Eduardo, La batalla
por las medidas cautelares, 2ª ed., Civitas, Madrid, ps. 105 y ss.

3. Antecedentes y fundamentos
del solve et repete

El pago previo o solve et repete constituye un presupuesto procesal de la acción de conocimiento, que no se encuentra consa6

García de entrerría, Eduardo, “La nueva doctrina del Tribunal Supremo sobre medidas cautelares: la recepción del principio del fumus boni iuris”, en comentario al auto de la sala 3ª del
20/12/1990, en García de entrerría, Eduardo, La batalla..., cit.

grado en la Constitución de la Nación Argentina. Establecido por
interpretación jurisprudencial, recibió consagración en la mayoría
de las legislaciones provinciales.
Muchas han sido las fundamentaciones teóricas que se han
intentado, ninguna de las cuales resulta convincente (7). Así,
para algunos constituye un privilegio del fisco, instituido con la
finalidad práctica de asegurar la normal percepción de la renta
pública, mientras que, para otros, la exigencia del pago previo
es derivación de los principios de legitimidad y ejecutoriedad del
acto administrativo.
Ambas teorías parten del supuesto de que la acción judicial necesariamente suspende la ejecutoriedad del acto administrativo, lo que puede obstaculizar la normal percepción de la renta
pública. Mas, en la República Argentina, la regla general es que la
promoción de acción judicial, por sí sola, no tiene efectos suspensivos del acto administrativo impugnado, conforme lo establece,
con carácter general, el artículo 12, ley 19.549. Por lo tanto, el
desplazamiento de la regla solve et repete no significa necesariamente que la Administración no pueda perseguir el cobro del tributo determinado por la vía de la ejecución fiscal.
El solve et repete fue consagrado por la doctrina de la Corte
Suprema de la Nación Argentina que, en acciones de impugnación de tributos locales, lo instituyó como exigencia de carácter
institucional para ocurrir a la vía federal, con el objeto de no
dificultar o paralizar el normal desenvolvimiento de los gobiernos provinciales (8). Posteriormente, ampliando el fundamento
dado, la Corte justificó el principio por consideraciones relativas
a la protección de la percepción inmediata de la renta, que podría verse frustrada si el contribuyente por vía de apelación o por
otro medio pudiera eludir o diferir su pago(9).
Se lo ha considerado el corolario lógico de la presunción de
legitimidad y ejecutoriedad de los actos administrativos, que satisface en la práctica la necesidad de resguardar la actividad estatal, evitando que el cumplimiento de sus fines específicos se vea
dificultado por controversias dilatorias que puedan perturbar la
recaudación oportuna de las rentas y comprometer la estabilidad
de las finanzas públicas. (10).

4. Su vigencia en la República Argentina

En la República Argentina en el orden nacional, el principio viene establecido, esencialmente, para las determinaciones de menor cuantía
inapelables ante el Tribunal Fiscal, por razón del monto y también
para impugnar las liquidaciones de deuda en materia de contribuciones de seguridad social en que el recurso ante la Cámara Federal
7

Véase Giuliani Fonrouge, Carlos M., Derecho financiero, t. I, 4ª ed. actualizada por Susana C.
Navarrine y Rubén O. Azorey, Depalma, Buenos Aires, 1987, p. 837.
8 Giuliani Fonrouge, Carlos M., Derecho financiero, cit., t. I, p. 843.
9 Fallos 101:175.
10 Sup. Trib. Misiones, 7/8/2007, “BBVA Banco Francés”, Impuestos 2007-B-2187.
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la ejecutividad se adelante en el tiempo al dictado de la sentencia definitiva. La Administración no puede prevalerse de la larga
duración de los procesos para beneficiarse de la presunción de
legitimidad que, aunque provisoriamente, se desvanece ante una
apariencia de buen derecho.
Tampoco cabe alegar razones de interés público para suspender la ejecutividad del acto administrativo, pues la dignificación
de la persona humana y de sus derechos inviolables están muy
por encima de las conveniencias gestoras de la Administración.
Ésta no puede crear situaciones antijurídicas y luego oponerse a
su remoción en fase cautelar por el perjuicio que ella pueda causarle eventualmente.
Un hito fundamental en la evolución de la doctrina europea de
la suspensión del acto administrativo lo constituyó la recepción
del principio de fumus boni iuris o “apariencia de buen derecho”,
originado en el derecho comunitario. Este principio sustenta la
tesis de que el juez debe otorgar la tutela judicial a aquella de las
partes cuyas pretensiones ofrezcan apariencia de buen derecho.
García de Enterría, al comentar uno de los primeros fallos del
Tribunal Supremo español que invocó este principio6, puntualiza
la desigual posición en que, como consecuencia de la prerrogativa
de la autotutela, se encuentran las partes en el proceso: “Los administradores tendrían que ser de sustancia divina si no abusaran
con alguna frecuencia de ese formidable poder que echa sobre el
administrado la tremenda carga de un proceso impugnatorio cuyo
final se demora a cuatro, a siete, a diez años”. Y más adelante
agrega: “El abuso de la autotutela no es, pues, nada infrecuente y
una buena parte de los procesos que hoy inundan nuestros tribunales son recursos en los que esos abusos son visibles ictu oculi.
Con estos procesos, la Administración se ampara en un privilegio
formal para sostener una injusticia de fondo, intentando agotar a
sus contrarios sobre la base de la extraordinaria duración de los
procesos que les toca sufrir”.
Para conceder la suspensión sobre la base del principio del fumus
boni iuris es necesaria la presencia de dos requisitos: 1ºla apariencia
de buen derecho en la posición del recurrente, y 2ºuna falta de contestación seria de la Administración que destruya aquella apariencia.
No existirá el primero ante la existencia de sentencias contrarias a
la pretensión del recurrente, o cuando éste base la impugnación en
consideraciones genéricas.
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de Seguridad Social viene condicionado al depósito de la liquidación
impugnada (artículo 26, ley 24.463).
Las legislaciones provinciales consagran el principio, que se
encuentra atenuado en la provincia de Buenos Aires por la existencia del Tribunal Fiscal enmarcado en la órbita del Poder Ejecutivo, que permite discutir la legitimidad del tributo sin necesidad de
previo pago, en tanto que en otras provincias solo existen recursos jerárquicos de apelación y nulidad ante el Ministerio de Economía: San Luis (artículo 107, CF), Entre Ríos (artículo 100, CF),
Catamarca (artículo 109, CF), Chubut (artículo 47, CF), Formosa
(artículo 84, CF), Santa Cruz (artículo 106, CFy Tierra del Fuego
(artículo 64, CF), o por ante el Poder Ejecutivo (Santa Fe, Salta,
Mendoza, La Pampa, La Rioja, Neuquén y Corrientes).
Para impugnar ante el Poder Judicial los actos administrativos
de contenido tributario no rige la regla en el ámbito de la ciudad de
Buenos Aires, sin menoscabo de lo cual el juez interviniente puede
requerir a título de medida cautelar el pago del tributo que se cuestiona (artículo 9º, CCAyT); en la provincia de Córdoba, el pago
previo se puede sustituir por hipoteca, por aval del Banco de la
Provincia o por seguro de caución (artículo 120, CF); en la provincia de San Juan, por hipoteca o por aval bancario (artículo 69, CF),
y en la provincia de Santa Cruz, por caución suficiente a juicio del
Tribunal Superior que entiende como instancia única en la acción
contencioso administrativa (artículo 14, CPCA, ley 2600). En la
provincia de Buenos Aires rige el solve et repete, que no es exigible
cuando: asu imposición configurase un supuesto de denegación
de justicia; bse deduzca una pretensión meramente declarativa
(artículo 18, ley 12.008). En Chubut, (artículo 54, CF), Neuquén
(artículo 81, CF), San Luis (artículo 115, CF), Chaco (artículo 8º,
CF y artículo 4º, ley 848, Cód. Cont. Adm.), y La Rioja (artículo
10, ley 1005, Código Contencioso Administrativo.), el principio
es de aplicación incluso respecto de las multas, y con el mismo
alcance en Mendoza respecto de la acción de inconstitucionalidad
de la ley, promovida pasados los treinta días de vigencia de la ley
o del momento en que se adquiere la condición de contribuyente.
A su vez, en Catamarca (artículo 113, CF), Formosa (artículo 88,
CF), Jujuy (artículo 80, CF), La Pampa (artículo 94, CF), Santiago
del Estero (artículo 99, CF)11, Tucumán (artículo 144, CFy Tierra
del Fuego (artículo 68, CF), el principio no comprende las multas,
aunque se puede exigir su afianzamiento. Finalmente, en las provincias de Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos, la regla es de aplicación en sede administrativa, como condición de procedencia de
los recursos que agotan la instancia (artículos. 64, CF Santa Fe;
60, CF Corrientes, y 101, CF Entre Ríos).
11 El art. 9º, ley 2297, dice que es requisito para interponer recurso contencioso administrativo
contra una resolución que ordena el pago de tributos, sus accesorios y multas, haber cancelado
dichas obligaciones, aunque en el caso de multa puede sustituirse el pago por fianza suficiente
a juicio del Superior Tribunal de Justicia.

5. La evolución de la regla
en el derecho comparado

La exigencia del pago para posibilitar el cuestionamiento judicial
de los tributos tuvo durante su apogeo una modesta aplicación
en el derecho comparado, al ser desconocida en la mayoría de las
legislaciones, encontrándose hoy en franco reproceso.
Dentro de tal panorama, la oposición al reclamo fiscal ante
las estrados judiciales, en algunos países, opera con efectos suspensivos de la intimación de pago (Inglaterra), mientras que en
otros, tales órganos están facultados para suspender la ejecución,
suspensión que puede ser obligatoria en casos extremos, aunque
con caución del contribuyente (Alemania)12.
A juicio de Klaus Vogel, el solve et repete no tiene vigencia en
Alemania como presupuesto procesal, ya que la acción de nulidad
se interpone y se falla sin necesidad de efectuar el pago; lo que
existe es la posibilidad de ejecutar el crédito en forma paralela13
En el caso de España, a partir de una sentencia del Tribunal
Supremo del 14 de junio de 1973 —dictada antes de la sanción
de la Constitución de 1978—, perdió actualidad la exigencia
rigurosa del previo pago de la obligación tributaria para su impugnación judicial, mas allá de lo dispuesto por el artículo 57,
párrafo 2º, apartada e), de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, por considerársela en pugna con los
más elementales principios de justicia acogidos en los Estados
de Derecho (54). La evolución posterior experimentada en la legislación española torna la suspensión por los Tribunales en lo
Contencioso-Administrativo más accesible, a condición de que el
contribuyente constituya garantías suficientes.
Comentando la reforma legislativa, José Juan Ferreiro Lapatza
señala que ella denota el afianzamiento de “la interpretación propuesta por la doctrina y por el propia Tribunal Supremo que dando
un paso más decisivo en esta línea, ha declarado que la exigencia
de pago en la actualidad ha de entenderse derogada por el artículo
24 de la Constitución Española por constituir una exigencia contraria al principio de libre acceso a la justicia (conf. STC de 21 de
julio de 1986, entre otras)”14.
En tal sentido, el Tribunal Constitucional Español ha puntualizado en Sentencia 26/1983, dictada el 13 de abril de 1983 que
la tutela judicial efectiva, según lo garantiza la Constitución Española, comprende tres derechos: el libre acceso a los jueces y
tribunales; a obtener un fallo; y a la ejecución del mismo15.
No debe perderse de vista que la vulneración del principio de
la tutela judicial efectiva se verifica cuando el depósito de la deuda
12 Giuliani Fonrouge, Carlos M. “Derecho Financiero” 6ª edic. Vol. II p.843 y Ramón Valdés
Costa, Instituciones de Derecho Tributario, Desalma, 1992, pág, 321
13 Citado por Valdés Costa, en Instituciones…ob.cit. pág.321
14 Ferreiro Lapatza, José Juan, Curso de Derecho Financiero Español” 19º edición pág.533
15 “Jurisprudencia Constitucional “ tomo 48 pág.280.

6. Abandono del solve et repete en el Modelo
de Código Tributario para América Latina

Es menester remarcar, como otra referencia obligada de la mejor
doctrina de esta parte del continente, que el Modelo de Código
Tributario para América Latina, del año 1967, preparado para el
Programa Conjunto de Tributación OEA/BID y que tuviera en su
Comisión Redactora a Carlos Maria Giuliani Fonrouge (Argentina), Rubens Gomes de Souza Brasily Ramón Valdés Costa (Uruguay), por su artículo 177, dejó liberada del requisito de previo
pago de los tributos o de las sanciones la interposición por el
contribuyente de las acciones y recursos en que se controvirtieran
obligaciones fiscales, y el dictado de los fallos respectivos, indicándose sobre el particular en la “Exposición de Motivos - Análisis
de su articulado”, los siguientes conceptos:
“El ‘odioso’ solve et repete, según calificación de autorizada doctrina, constituía un medio utilizado frecuentemente para encubrir la
arbitrariedad administrativa y hacer ilusoria la defensa del contribuyente. Además, a parte de tratarse de una institución que no existe
en todos los países, en fecha reciente fue declarada inconstitucional
por la Corte Constitucional de Italia, su país de origen, por contrariar garantías esenciales, y fue eliminada en Argentina y Uruguay,
sin producir ninguna alteración en la recaudación normal de los
tributos. Los peligros que ofrecía tal supresión desaparecen con la
16 Silva Sanchez, Manuel J. “El proceso contencioso administrativo en materia tributaria” pág,
264 y 265, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas S.A.
17 Giuliani Fonrouge Carlos M. “Derecho Financiero” ob. cit. Volumen II pág. 843
18 Valdes Costa, Ramon, “Instituciones….” ob.cit.pág. 321
19 )Giuliani Fonrouge, Carlos M., Derecho Financiero ob.cit.t.II pág.843

organización de un sistema coordinado de medidas cautelares y de
ejecución, independientes de la prosecución de la acción ordinaria
sobre la procedencia del crédito fiscal”.

7. El acceso a la jurisdicción en
materia tributaria conforme
a las postulaciones de la doctrina

Como bien lo postula Casas20 con la consolidación del Estado
de derecho resulta hoy inimaginable, que frente a dos partes en
pugna, una jurídicamente fuerte y poderosa —el Estado—, y otra
a menudo débil y desvalida en garantías —el contribuyente—,
pueda negarse el acceso a los estrados judiciales con la excusa
de la falta de pago previo del tributo. Los órganos encargados de
la gestión tributaria, como todas las ramas de la Administración,
no pueden encontrarse inmunes al contralor judicial llamado a
decidir si sus actos y procedimientos se han conformado legítimamente al Derecho.
Se trata de prevenir que a través de detracciones patrimoniales
coactivas exigidas por el Poder Publico —a titulo de tributos—
puedan consumarse despojos ilegales o inconstitucionales, al
supeditarse tal tutela, enderezada a evitar la iniquidad, al previo
pago de las respectivas contribuciones.
La revisión judicial del acto de determinación tributaria sin
exigirse el pago previo de la prestación, no subvierte la presunción de legitimidad del acto administrativo ni inhibe su fuerza
ejecutoria, ya que no es óbice al progreso del cobro compulsivo
de la deuda mediante ejecución fiscal, salvo que en el proceso se
solicite y obtenga tutela cautelar, lo cual, de seguro, conducirá a
que se reclame el afianzamiento de la eventual obligación tributaria, garantizando el pertinente pago que, de resultar legítima la
pretensión del Estado, deba hacerse efectivo en su hora.
Concluye Casas en su elaborado estudio sobre el tema, que
a esta altura del desenvolvimiento económico y de la correlativa
vastedad de necesidades cuya atención ha sido puesta a cargo
del Estado, con la consiguiente demanda de recursos para sufragarlas, el Derecho Tributario se exhibe como la rama del derecho
público que genera las más significativas interferencias en la esfera de la propiedad privada y de la libre actividad económica.
Ello amerita un fortalecimiento de la función judicial para dirimir
los conflictos que origina definir y mensurar la obligación de
cada uno para contribuir al levantamiento de las cargas públicas,
mitigando la tensión entre dos partes sometidas por igual a la
ley; de un lado el Estado, con prerrogativas incluso exorbitantes;
y de otro el contribuyente, que requiere que la autoridad del
acreedor reconozca el contrapeso de una justicia independiente
20 Casas, José Osvaldo, Tutela Jurisdiccional en Materia Tributaria, en Jornadas Tributarias del
Mercosur, edición La Ley, 1999, pág.494.
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tributaria se convierte en un requisito para acceder a la jurisdicción, lo que no ocurre cuando se reclama un aval con el objeto de
lograr la suspensión de la intimación de pago16.
En Estados Unidos de América, la determinación tributaria
puede ser materia de discusión amplia ante la Tax Court, teniendo
los recursos interpuestos ante ella efectos suspensivos respecto
del emplazamiento, lo que se hace extensivo a la instancia judicial
ulterior, salvo decisión expresa en contrario o, que por esta, se
exija el afianzamiento del crédito respectivo17.
A su vez, en Francia, si bien el contribuyente esta obligado a
pagar el impuesto a requerimiento de la Administración incitada
la actividad jurisdiccional, éste puede obtener diferimiento para
el pago (sursis de paiement con garantía real, por un plazo que
puede llegar hasta la fecha de decisión judicial del conflicto18).
En México, la demanda contenciosa ante el Tribunal Fiscal de la
Federación puede interponerse sin necesidad de afrontar el tributo
intimado, mientras que el procedimiento de ejecución administrativa
puede suspenderse por otros medios, tales como la fianza, la prenda,
la hipoteca, etc.19

y dispuesta, sin restricciones, a brindarle tutela efectiva. Lo expresado, sin que tal equilibrio llegue a comprometer la normal
recaudación de las rentas públicas, presupuesto indispensable
para que la sociedad políticamente organizada pueda cumplir,
sin alteraciones ni demoras las competencias, servicios y funciones que se han puesto a cargo del Estado, en tanto gerente y
promotor del bien común.

8. El principio del solve et repete
y la tutela judicial efectiva
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En un Estado de derecho deviene inadmisible la obligación de
pago de una deuda fiscal determinada por la Administración sin
que exista la posibilidad de que un tribunal de justicia evalúe siquiera la procedencia de la suspensión de la intimación formulada
por el organismo fiscal. El solve et repete, al excluir la posibilidad
de ese contralor judicial efectivo, al erigirse en un presupuesto
necesario para tener habilitada la instancia judicial, resulta inconstitucional. Tanto la Administración como el juez deben suspender
la ejecutoriedad del acto administrativo si aprecian que se da cualquiera de las causales enunciadas en el artículo 12, ley 19.549 21,
que tienden a asegurar el derecho a la tutela judicial efectiva.
Es que la aplicación del solve et repete al supeditar la habilitación de la instancia judicial al previo pago del tributo obsta a la
tutela cautelar, imprescindible para dotar al sistema de equilibrio
y compatibilidad con la tutela judicial efectiva, como se puntualizara en el punto 3.

10. El solve et repete y el principio
de razonabilidad de las leyes

Como se puntualizara, se ha invocado como fundamento legitimador del solve et repete la necesidad de asegurar la normal y
regular percepción de los recursos públicos. Sin menoscabo de
ello, el instituto no guarda una adecuada y razonable relación con
el fin que se le atribuye.
El principio en cuestión no satisface en modo alguno el test
de razonabilidad. Las limitaciones que se impongan al ejercicio
de los derechos constitucionales no solo han de responder a una
finalidad constitucionalmente legítima, sino que han de ser razonables y proporcionadas en relación con el objeto pretendido, y
no deben afectar el contenido esencial del derecho.
En el caso que consideramos, existe, sin duda, una evidente falta
de proporcionalidad entre el objetivo perseguido, de asegurar la normal y regular percepción de los tributos, y el medio utilizado para ello.
No basta que el fin perseguido sea constitucionalmente lícito y que el
medio sea eficaz. Éste debe guardar razonable proporcionalidad con
21 Conforme al art. 12, LNPA, la Administración podrá, de oficio o a petición de parte y mediante
resolución fundada, suspender la ejecución del acto por razones de interés público, o para
evitar perjuicios graves al interesado o cuando se alegare fundadamente una nulidad absoluta.

la finalidad perseguida, de modo de no ocasionar una innecesaria e
irracional restricción al ejercicio de derechos constitucionales.
Para asegurar la normal percepción de los tributos no es necesario exigir su previo pago para promover una acción judicial. A esos
fines resulta suficiente no otorgarle carácter suspensivo del acto administrativo a las acciones o recursos que promueva el contribuyente.
Y siendo que el artículo 12 de la LNPA establece precisamente que
las acciones y recursos que interpongan los administrados contra los
actos administrativos no suspenden su ejecución y efectos, instituir
además el pago previo para tener habilitada la instancia judicial o para
autorizar la prosecución de la acción promovida por el contribuyente
constituye una demasía innecesaria, ya que el interés fiscal se encuentra suficientemente protegido en la medida en que la Administración
se encuentra habilitada para promover la pertinente ejecución fiscal.

11. El principio solve et repete frente
a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos

El artículo 8º, inc. 1º, del Pacto dispone: “Toda persona tiene
derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo
razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e
imparcial, establecido con anterioridad por la ley (…para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral,
fiscal o de cualquier otro carácter”22.
Ahora bien, ¿qué significado cabe atribuir a la expresión “una
persona tiene derecho a ser oída por un tribunal independiente para
la determinación de sus obligaciones fiscales”? La cláusula asegura el derecho de los contribuyentes a articular todas las defensas
que hagan a sus derechos, vinculadas con la determinación de sus
obligaciones fiscales y que el tribunal las considere y resuelva. Por
tanto, no solo es inadmisible la exigencia del solve et repete, entendida como presupuesto procesal de la acción o recurso judicial,
sino también la exigencia de pago con anterioridad a que exista
resolución judicial firme en la acción promovida por el contribuyente impugnando la pretensión fiscal23. El contribuyente que está
obligado a pagar, como consecuencia del principio de ejecutividad
de los actos administrativos, antes de haber podido demostrar la
inexistencia de la deuda está soportando, desde el punto de vista
sustancial, una limitación no diferente al solve et repete24.
El argumento que sostiene que el contralor judicial de la determinación de la obligación fiscal se puede producir en el juicio
ordinario de repetición desvirtúa el alcance de la norma del nume22

La Corte Suprema de la Nación reconoció la operatividad de la norma en sentencia del
21/12/1989, “Microómnibus Barrancas de Belgrano SA”, DT II-204.
23 Conf. Corti, Arístides H., “Acerca de la incidencia de los tratados internacionales en materia
fiscal y penal fiscal a partir de la reforma constitucional”, Doctrina Tributaria Errepar 177-371.
24 Moschetti, Francesco, El principio de capacidad contributiva, Instituto de Estudios Fiscales,
Madrid, 1980, p. 388, nota 319.

12. La regla del solve et repete
y el principio de inocencia

La regla solve et repete es manifiestamente inaplicable respecto
de sanciones tributarias de naturaleza penal, como en el caso de
multas y clausuras decretadas por la administración fiscal. Con
relación a las sanciones de multas, resulta atinado recordar su
naturaleza penal, reconocida en reiterados pronunciamientos
del Alto Tribunal (Fallos 156:100, 184:162, 239:449, 267:457,
289:336, 290:202), que lleva a considerar aplicables a ellas las
normas generales del derecho penal (Fallos 184:417, 202:293,
235:501, 289:336, 290:202), sin perjuicio, claro está, de la debida
subordinación a la Ley Fundamental.
La posibilidad de que una persona se vea expuesta a tener que
pagar una multa antes de que exista sentencia firme de un tribunal de
justicia se encuentra en contradicción con las previsiones del artículo
8º, inciso 1º, Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Es necesario recordar otros preceptos de esa Convención y
de otros tratados también incorporados por la Convención Reformadora de 1994 (artículo 75, inciso 22), con incidencia en la
cuestión. Así, en el artículo 10 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos se dispone que toda persona tiene derecho,
en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con
justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Tales calidades de
independencia e imparcialidad no están reunidas en el funcionario
administrativo que impone la sanción. Disposición análoga contiene el artículo XXVI, párrafo 2º, de la Declaración americana de
los derechos y deberes del hombre.
A ello ha de agregarse que la posibilidad de ejecutar la multa impuesta antes de que recaiga sentencia definitiva en la causa viola otro
principio fundamental y básico del derecho penal, que no puede ser
25 Giuliani Fonrouge, Carlos M., Derecho financiero, cit., t. I, p. 529.

obviado pese a las particularidades que ciertas corrientes doctrinales
quieren señalar en relación con el derecho penal económico.
Se advierte al respecto que en la citada Declaración americana de los derechos y deberes del hombre se declara, enfáticamente, en su artículo XXVI, párrafo 1º, que se presume que todo
acusado es inocente hasta que se pruebe que es culpable; norma
que es similar al artículo II, inciso 1º, de la Declaración universal
de derechos humanos, y al artículo 8º, inciso 2º, de la Convención
americana sobre derechos humanos.
En definitiva, no se trata más que de un principio que se encuentra ínsito en el texto del artículo 18 de la Constitución nacional, en donde se impone que nadie “puede ser penado sin juicio
previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado
por comisiones especiales, o sacados de los jueces designados
por la ley antes del hecho de la causa”.
La prohibición de ser penado sin haber mediado juicio previo
ante los jueces designados lleva a impedir que una persona, a
quien se le formuló una imputación penal en el curso de un procedimiento no judicial y cuya culpabilidad no ha sido probada
ante el juez natural de la Constitución, deba cumplir una pena sin
que medie declaración judicial con fuerza de ley de la existencia
misma de la infracción que se le imputa.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido oportunidad de ratificar la doctrina que sentó en la causa “Dumit”,
Fallos 284:150, declarando inconstitucional el procedimiento de
aplicación de clausura del establecimiento por la Administración
—como pena— cuando la decisión no era susceptible de ser impugnada judicialmente, con efecto suspensivo (sentencia en la
causa “Lapiduz” del 28/4/1998, Fallos 321:1043).
En efecto, la Corte, en la causa citada en primer término,
resolvió: “…la validez de los procedimientos administrativos de
referencia se encuentra supeditada, como principio, a que las leyes dejen abierta la posibilidad de una revisión judicial ulterior
(Fallos 247:646, 253:485). Máxime tratándose de la aplicación de
sanciones penales (Fallos 255:354, 267:97), pues solo así quedan
debidamente a salvo pautas esenciales de la Constitución (…Que,
por ello, no cabe hablar de juicio —y en particular de aquel que el
artículo 18 de la Constitución exige como requisito que legitime
una condena—, si el trámite ante el órgano administrativo no
se integra con la instancia judicial correspondiente; ni de ‘juicio
previo’ si esta instancia no ha concluido y la sanción, en consecuencia, no es un resultado de actuaciones producidas dentro de
la misma” (conf. consids. 11 y 12).
Vale decir, como principio, que no resulta constitucionalmente
admisible que las sanciones de multa, clausura y otras que revistan naturaleza penal impuestas administrativamente, sean ejecutadas antes de que exista un control judicial adecuado de las
decisiones de la Administración.
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ral 1º, artículo 8º de la Convención, que exige la intervención de
un tribunal independiente para la determinación de la obligación
fiscal. Sin esa previa intervención no hay acto de determinación
fiscal exigible, según las prescripciones de la Convención.
Giuliani Fonrouge25 define a la determinación de la obligación
tributaria como el acto o conjunto de actos emanados de la Administración, de los particulares o de ambos coordinadamente, destinados
a establecer, en cada caso particular, la configuración del presupuesto
de hecho, la medida de lo imponible y el alcance de la obligación. Por
tanto, sin determinación, para lo cual en el marco de la Convención
debe intervenir un tribunal independiente, no puede haber ejecución.
Ésta presupone, lógicamente, la previa determinación de la obligación, con intervención de un tribunal independiente.

Como se puede advertir, la solución adoptada por el Alto Tribunal respecto de las clausuras resulta de aplicación también a las
multas dinerarias, ya que en ambos supuestos se trata de sanciones de naturaleza penal (Fallos 287:76).

13.Doctrina de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación
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El solve et repete fue una creación pretoriana de la Corte Suprema de la Nación argentina cuyo precedente se remonta a la decisión del 2 de marzo de 1876 recaída en la causa “Procurador
Fiscal de la Provincia de San Juan c/ Banco de la Nación”, en
que el tribunal sostuvo la incompetencia de la justicia federal
para entender en una causa por cobro de tributos provinciales,
sosteniendo que la única forma de llevarla a la justicia nacional
cuando se alega que el impuesto es inconstitucional, es apelar
en última instancia para ante la Corte Suprema, o poner demanda contra la provincia después de pagar el impuesto con
las reservas convenientes. Cabe agregar que el tribunal cimero
invocó razones de orden institucional para ocurrir a la vía federal, con el objeto de no dificultar o paralizar el normal desenvolvimiento de los gobiernos provinciales26. Posteriormente,
ampliando el fundamento dado, la Corte justificó el principio
por consideraciones relativas a la protección de la percepción
inmediata de la renta de la que depende el normal funcionamiento de la Administración, que podría verse frustrada si el
contribuyente por vía de apelación o por otro medio pudiera
eludir o diferir su pago27.
Sin perjuicio de sostener la constitucionalidad del solve et repete la doctrina de la Corte Suprema de la Nación hizo numerosas
excepciones al principio28:
a. al admitir la procedencia del recurso extraordinario en juicio
de apremio, cuando se causa al demandado un agravio de
imposible o tardía reparación ulterior;
b. en casos anómalos claramente excedentes del ejercicio normal de las facultades impositivas;
c. en supuestos de gravedad institucional frustratorios de derechos de naturaleza federal;
d. cuando se manda llevar adelante una ejecución sobre la base
de una deuda inexistente;29
26 CSJN 08/02/1887 “Don Rómulo Herrera contra los señores Tyseira y Pirola”
27 Fallos 101:175.
28 Ver también Spisso, Rodolfo R., Derecho constitucional tributario, AbeledoPerrot, Buenos Aires, 2009, cap. XX.
29 Corte Sup., 23/12/1970, “Fisco nacional v. Mauricio Silbert SA”, Fallos 278:346; íd., 20/5/1976,
“Municipalidad de Morón v. Deca”, ED 68-330; íd., 20/7/1976, “Provincia de Buenos Aires v.
Hidronor SE”, LL 1976-D-255; íd., 6/9/1977, “Fisco nacional v. Sasetru SA”, Fallos 298:626, DF
XXVII-603; íd., 14/2/1989, “Fisco Prov. Buenos Aires v. Maderas Miguet S.”, DF XLVII-132; íd.,
10/11/1992, “MCBA v. Antonini, Shon, Zemborian SRL”, DOT XIII-359; íd., 6/6/1995, “Mun.
de Daireaux v. Pequeña Obra de la Divina Providencia”, LL del 26/2/1996, fallo 93.997; íd.,
11/7/1996, “Fisco nac. - DGI v. Silberman SA”, Impuestos LIV-B-2589; íd., 11/2/1997, “MCBA

e. cuando la imposición del depósito fuese desproporcionada con
relación a la concreta capacidad económica del apelante, tornando por ello ilusorio su derecho de defensa30;
f. al desplazar la exigencia contenida en el artículo 15, ley 18.820,
y artículo 21, ley 21.864, en cuanto exigen que el deudor debe
depositar previamente el total de la deuda previsional para poder
recurrir a la Justicia, cuando éste se halla cumpliendo un acuerdo resolutorio y la magnitud económica de la suma a depositar
impide a la recurrente cumplir con el depósito indicado31;
g. en casos en que se encuentra afectada la inviolabilidad de
la defensa en juicio, al rechazarse de plano los argumentos
y elementos probatorios presentados por el recurrente, a fin
de acreditar que la actora estaba impedida económicamente
de cumplir con el depósito previsto por los artículos 15, ley
18.820, 12, ley 21.864, y 26, ley 24.46332;
h. en materia de incidente de liquidación del impuesto a la herencia33; y
i. al declararse la admisibilidad de la acción declarativa en materia fiscal34.
En los supuestos de monto que exceden la real capacidad
económica, el tribunal cimero exige que el apelante, además de
alegar la desproporción del monto intimado o la falta inculpable
de los medios necesarios para hacer frente al pago del tributo35,
debe aportar elementos de juicio que constituyan índices reveladores de su estado patrimonial36, que deben ser ponderados
adecuadamente por el tribunal interviniente, pues la omisión
de toda valoración de las razones y medidas propuestas en tal
sentido impone descalificar el pronunciamiento a tenor de la
doctrina de la arbitrariedad de sentencia37.

30

31
32
33
34
35
36
37

v. Hospital Alemán”, Impuestos LV-B-2511; íd., 10/10/1996, “Fisco nac. - DGI v. Cannon
SAIC”, DT XV-259; íd., 16/3/1999, “Asoc. de Obras Soc. de Trelew v. Agua y Energía”, ED del
11/6/1999, fallo 49.298; íd., 26/6/2001, “Fisco nacional - AFIP v. Cía. de Transporte El Colorado SAC”, Doctrina Tributaria Errepar, nro. 260, XXII-848; conf. C. Nac. Cont. Adm. Fed.,
sala 1ª, 15/3/1973, “DGI v. Galimberti, Pedro L.”, LL 152, fallo 69.549; íd., sala 3ª, 22/5/1990,
“Fisco nacional v. La Impresora SRL”, DT II-303; C. 1ª Civ. y Com. La Plata, sala 1ª, 13/8/1970,
“Municipalidad de Avellaneda v. Cía. Arenera del Norte”, LL 144, S-27.328.
Corte Sup., 10/10/1985, “Vilar Hnos. y Cía. SRL”, DT XLVI-A-229; íd., 14/5/1995, “Sanatorio
Otamendi Miroli SA”, Fallos 318:821, DT 1996-A-319; 27/12/1996 “S.A.Expreso Sudoeste c/
Provincia de Buenos Aires” ED.10/9/97 f.48.145; Fallos: 247:181; 250:208; 285: 302; 322:332;
idem 23/02/2010 “Pandolfi, Juan Alberto c. Dirección General Impositiva”, Rev. E.D. Tributario
26/03/2010.
Corte Sup., 25/3/1986, “Mussio Hnos. SA”, DT XLVII-A-250.
Corte Sup., 10/12/1997, “Farmacia Scattoni SCS v. DGI”, Fallos 320:2797.
El mismo criterio es de aplicación en el caso de la determinación y pago de la tasa de justicia
cuya incidencia se sustancia ante el juez que interviene en el conocimiento del juicio que
origina el deber de contribuir.
Corte Sup., 19/3/1987, “Newland, Leonardo Lorenzo v. Provincia de Santiago del Estero”, Fallos 310:606, DF XLIII-353.
Corte Sup., Fallos 295:314.
Corte Sup., Fallos 250:208.
Corte Sup., 11/06/1998 “CADESU Coop. Trab. Ltda. c/DGI7/12/2001”, ED.24/2/99 fº 49.036;
“Mutual de Ayuda entre Asociados y Adherentes al Círculo Italiano I.S. y D. v. Municipalidad
de Colón”, Fallos 247:181; 261:101; 307:1963; íd., 10/10/2000, “López, Iván A. v. ANSES s/
impugnación de deuda”, Impuestos LIX-A, marzo de 2001, nro. 5, p. 70; idem 02/08/2005

La Corte, modificar la doctrina que había sentado en al causa
“Bridas S.A.”38 en que erigió al principio del solve et repete como
impedimento para la procedencia de la acción declarativa en materia tributaria, en sentencia recaída en la causa “Newland, Leonardo Lorenzo”39, expresó que la exigencia de cumplimiento de lo
que constituye el objeto de la discusión implicaría desconocer la
necesidad de tutela judicial, en casos como el sometido a su decisión, que tiende a dilucidar el estado de falta de certeza entre el
contribuyente que cuestiona la actitud del Estado y este último40.
Agrega la Corte que la promoción de la acción declarativa en nada
obstaculiza la normal percepción de la renta pública, y que su
interposición no impide el cobro compulsivo que pudiere intentar
el Estado, mientras no haya recaído sentencia firme que acoja la
acción de certeza.
Aquí la Corte advierte que siendo que la acción declarativa no
tiene efectos suspensivos del acto administrativo que determina
la obligación fiscal o intima su cancelación, llega a la conclusión
de que la regla del solve et repete no tiene razón de ser y por
ello la desplaza, aunque venga impuesta imperativamente por la
legislación provincial. Por la misma razón dicha regla debería ser
desaplicada en todos los casos, cualquiera sea la vía procesal que
intente el contribuyente para impugnar los actos estatales en materia tributaria.
Suerte palmariamente que el argumento que da la Corte Suprema para desplazar el solve et repete cuando se acciona por la
vía de la acción declarativa es aplicable a cualquier otra acción o
recurso, pues en la medida en que se controvierta la pretensión
fiscal deviene incongruente exigir su cumplimiento desconociendo la necesidad de la tutela judicial efectiva.
La regla del solve et repete nació en la doctrina de la Corte y luego
se incorporó a la legislación, en una época en que era criterio generalizado que toda acción o recurso que intentara el contribuyente tenía
efectos suspensivos del acto administrativo de determinación de la
obligación fiscal o intimación de pago, o de la ley aplicable. De ahí
que se erigiera al solve et repete como un valladar tendiente a impedir
que se difiera el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Mas en
los tiempos actuales, el principio seguido por la Ley de Procedimientos Administrativos y por las leyes provinciales de procedimientos y
Códigos en lo Contencioso Administrativos, es que cualquiera sea
la acción o recurso administrativo o judicial que pueda interponer
“Centro de diagnóstico de Virus S.R.L. c. AFIP”, rev. LL., 02/12/2005. pág. 6, fº 53.731.
38 CSJN, 20/10/1983 “Bridas S.A. v. Provincia del Neuquén”, Fallos t.305:1715
39 CSJN 19/03/1987” Newland, Leonardo Lorenzo v. Provincia de Santiago del Estero”, Fallos t.
310: 606.
40 ) Corte Sup,19/3/1987, “Newland, Leonardo Lorenzo, v. Provincia de Santiago del Estero”,
Fallos 310: 606, que puede consultarse en la página web de la Corte Sup. —www.csjn.gov.
ar— a texto completo; DF XLIII-353.

el administrado, impugnando el acto administrativo, no enerva su
ejecución (artículo 12 ley 19.549). Siendo ello así, no obstaculizando
dichas acciones la normal percepción de los recursos públicos, imponer el previo pago del tributo y sus accesorios para tener acceso a la
jurisdicción no se compadece con el principio de razonabilidad de las
leyes, al vulnerarse la debida proporcionalidad entre medios y fines.
La contradicción en que incurre la Corte es manifiesta al
sostener la constitucionalidad del solve et repete a fin de propender a la normal percepción de la renta pública y desplazarlo
en tanto se utilice para impugnar los actos estatales la acción
de certeza, que como todas las demás acciones o recursos no
tienen, en principio, efectos suspensivos. Si lo tienen, es porque el legislador le ha dado a determinados acciones o recursos ese efecto. La suspensión del acto administrativo, mediando acción o recurso, ya sea por obra del legislador o medida
cautelar decretada por el poder judicial no solo enerva su ejecución sino que desplaza el solve et repete, que solo puede ser
exigido respecto de deudas fiscales determinadas y exigibles,
pues la interpretación en contrario vacía de contenido la medida cautelar o el efecto suspensivo que el legislador le hubiere
otorgado al recurso. Resultaría un contrasentido sostener que
el efecto suspensivo del recurso o la medida cautelar obsta a
la promoción de la ejecución fiscal, sin menoscabo de lo cual
el contribuyente debe pagar el tributo para acceder a la acción
contencioso administrativa41.
Finalmente, en una nueva consideración de la cuestión la Corte al considerar que el principio solve et repete tiene por finalidad
asegurar el cobro de los montos determinados como deuda por el
organismo recaudador y evitar que el contribuyente se insolvente
durante la tramitación de las acciones, juzgó que tales extremos
se verifican con la presentación de la póliza de seguro de caución
que cubra el total de la suma reclamada en concepto de aportes y
contribuciones a la seguridad social42.
De tal suerte, lo que nos está diciendo el tribunal es que si
se afianza debidamente el crédito fiscal no resulta procedente la
exigencia de su pago para acceder a la jurisdicción, ya que lo con41 En contra de lo sostenido en el texto: Cámara en lo Contencioso Administrativo de Rosario,
04/03/2002 “Carrefour Argentina S.A. v. Municipalidad de Rosario s/ medida cautelar”.
42 Corte Sup., 4/11/2008, “Orígenes AFJP SA v. AFIP”, Fallos 331: 2480, LL, Suplemento de
Derecho Administrativo, del 19/12/2008, p. 71. El tribunal consideró que no es óbice a la conclusión a la que llega las supuestas deficiencias del instrumento de caución, pues los jueces se
encuentran facultados, ante sus dudas, para dictar las medidas para mejor proveer necesarias a
efectos de otorgar una acabada solución al litigio. Admitiendo el seguro de caución se ha expedido la C. Federal Seguridad Social, sala 3ª, 26/12/1994, “Etiene Marcel SA v. DGI”, Impuestos
LIII-A-1386; íd., sala 1ª, 16/6/1995, “Tronchet Pour L’Homme SA v. DGI s/impugnación de
deuda”, Impuestos LIII-B-2414; íd., 1/10/2002, “Coop. de Trab. Promocop Ltda. v. AFIP - DGI
s/impugnación de deuda”, PET 25/2/2003; íd., sala 2ª, 18/12/1998, “Club Atlético Vélez Sarsfield Asociación Civil v. DGI”; íd., sala 3ª, 12 /3 /2001, “Soldati, Santiago v. Administración
Federal de Ingresos Públicos - DGI”, Impuestos LIX-A, mayo de 2001, nro. 10, p. 3; íd., sala
1ª, “Parflik SA”, 14 /4 /1994; íd., sala 3ª, “Creaciones Ginesse SAIC”, 17/5/1998”; íd., sala 1ª,
“Socorro Médico Privado SA”, 29/6/2005.
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13.1. Excepciones que desdibujan
el principio y sus fundamentos
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trario importa una clara trasgresión al principio de razonabilidad
de las leyes.
En síntesis, sin perjuicio que la Corte Suprema siga sosteniendo la constitucionalidad del solve et repete, que desaplica en numerosos supuestos, coetáneamente admite que no se presenta el
presupuesto que condiciona su aplicación, en la medida en que
las acciones o recursos que articule el contribuyente no tienen
efectos suspensivos del acto de determinación, y por ende no impiden su ejecución por el fisco. Y por otra parte, nuestro máximo
tribunal, también, afirma que el afianzamiento de la obligación
fiscal torna irrazonable y por ende inconstitucional la exigencia
del previo pago para acceder a la jurisdicción.
Se advierte que al doctrina de la Corte Suprema ha vaciado de
contenido a la regla del solve et repete. Ya no se sustenta en que
tiende a asegurar la normal percepción de los recursos públicos,
en la medida en que las acciones o recursos que intente el contribuyente no obstan a la promoción de la respectiva ejecución
por el fisco, y a la adopción de medidas cautelares tendiente a
garantizar el efectivo cobro del crédito fiscal. Y por otra parte, el
afianzamiento de la obligación fiscal por parte del contribuyente
no solo torna inicuo el solve et repete sino que incluso obstan a
la promoción de la ejecución del crédito fiscal, pues sería abusivo
exigir el afianzamiento de la obligación fiscal para acceder a la
jurisdicción y al mismo tiempo admitir su ejecución.
Obviamente es necesario que la doctrina de la Corte supere
las contradicciones en que incurre y generalice los alcances de
las vertientes que quitan toda razonabilidad a la aplicación de la
regla. Es hora pues, que se declare la inconstitucionalidad de la
odiosa regla del solve et repete que ha perdido toda sustentabilidad en la propia doctrina de nuestro más Alto Tribunal de Justicia,
de manera de dar plena vigencia a la tutela judicial efectiva.
En ese sentido la sentencia de la Cámara Civil y Comercial y
de Minería de la Provincia de San Juan, a la cual nos referiremos
más adelante.

El segundo es el de las II Jornadas Latinoamericanas de Derecho
Tributario, celebradas en México en 1958, en que la recomendación
aprobada dice así: “Debe eliminarse, como requisito de procedencia, tanto en la interposición de recursos administrativos como en
el ejercicio de la acción contenciosa, el pago previo de los tributos,
sin perjuicio de las garantías que fueren necesarias para los casos en
que exista riesgo de incumplimiento del crédito fiscal”.
El tercer pronunciamiento fue emitido en las Jornadas LusoHispanoamericanas, celebradas en Pamplona en 1976, y expresa:
“La interposición y decisión de recursos o acciones no debe estar
condicionada al pago previo de la obligación impugnada, ni a ningún otro requisito que no tenga relación directa con el objeto del
recurso o acción que se deduce”.

15.Valoración del principio

Interesa puntualizar, siguiendo la prestigiosa opinión de Valdés
Costa43, que en la doctrina latinoamericana existen tres pronunciamientos de indudable jerarquía científica, de categórico rechazo del
solve et repete como presupuesto procesal de la acción ordinaria.
El primero de ellos fue emitido en las Jornadas Latinoamericanas
de Derecho Procesal, celebradas en Montevideo en 1957, en el que
se resolvió: “Ninguna norma debe establecer el pago previo de las
prestaciones reclamadas por la Administración, como requisito para
el ejercicio de recursos administrativos y de la acción de nulidad”.

La institución del solve et repete es desconocida en la mayoría de
los países y ha sido declarada inconstitucional por la Suprema
Corte de Justicia del Uruguay (1959-1961y por la Corte Constitucional de Italia en 1961, y ha sido considerada, por la doctrina
especializada, en pugna con los principios de tutela judicial efectiva, de razonabilidad de las leyes, y con la Convención americana
de derechos humanos.
Valdés Costa44 lo considera incompatible con la Convención,
en razón de que el libre acceso a la justicia con las debidas garantías que consagra el artículo 8° no puede ser ejercido en igualdad
de condiciones, si para ello es necesario disponer de los recursos
para pagar previamente los importes que reclama la Administración. Esa discriminación —agrega el autor citado— viola el artículo 14 del Pacto, que establece que todas las personas son
iguales ante la ley, lo que les da derecho sin distingo alguno a
igual protección de la ley.
Hemos sostenido que la regla en cuestión es inconstitucional aunque no configure agravio a los derechos de igualdad y
de defensa en juicio, al conculcar la garantía de la tutela judicial efectiva y el principio de razonabilidad de las leyes (artículo
28, CN). Si el solve et repete se funda en la necesidad de no
obstaculizar la normal y regular percepción de la renta pública,
ese objetivo se satisface plenamente no acordándole carácter
suspensivo a las acciones y recursos judiciales, que puedan articular los contribuyentes impugnando el acto administrativo.
En cambio, condicionar el acceso a la justicia al previo pago del
impuesto y sus accesorios o de las multas se manifiesta como
una exigencia irracional, que transgrede la regla del equilibrio
conveniente, en razón de la disconformidad de la norma con
una serie de principios filosóficos, políticos, sociales y religiosos
a los cuales se considera ligada la sociedad.

43 Valdés Costa, Ramón, “Protección de los derechos del contribuyente a nivel internacional”, DF
XLIV-401.

44 Valdés Costa, Ramón, “Protección…”, cit., pág. 411/412.

14.Pronunciamientos de la
doctrina latinoamericana

16. Declaración de inconstitucionalidad de
la regia solve et repete por tribunales
extranjeros
16.1. Pronunciamiento de la
Corte Constitucional italiana

Es del caso recordar que la regla hizo su reaparición en el derecho
comparado moderno, como ya se viera, originariamente en Italia a
través de una ley del año 1865, generando en aquel país una larga
disputa doctrinal que la mostró como un tabú difícil de abolir, más
allá de las atenuaciones operadas a través de una gesta centenaria.
El instituto bajo comentario fue finalmente declarado inconstitucional por la Corte de esa República en la causa “Stroppa Franco c/ Intendenza di finanza di Pavia”45, conforme sentencia del
31 de marzo de 1961, al entenderse que la norma contrariaba los
derechos consagrados en los artículos 3°, 24º y 113º de la Constitución de 1948.
Como consecuencia del solve et repete la Corte Constitucional Italiana entendió que se producían consecuencias marcada45 Revista di Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze, Año XX nº 11 p.101, con nota de Luigi
Napolitano y apostilla de Gioan Antonio Micheli.

mente disvaliosas y dispares entre el contribuyente que se encontraba en condiciones de pagar inmediata y totalmente el tributo,
y aquel que no contaba con medios suficientes para afrontar la
obligación, cercenándole, a este último, el acceso a la tutela jurisdiccional amparada par la Constitución y que surgía nítida de las
palabras “todos” y “siempre” utilizadas en los artículos 24 y 113 de
tal Estatuto Político.
Agregó el Tribunal que el principio de la normal ejecutoriedad
de los actos administrativos no se veía afectado al expulsarse del
ordenamiento el instituto del solve et repete; ya que la Administración podía proceder —incluso, en tal caso— por vía ejecutiva
contra el contribuyente moroso, no obstante cualquiera fuera su
oposición, puesto que el juez ordinario, en principio, no se encontraba autorizado para suspender aquella aptitud respecto a la
deuda tributaria impaga.

16.2. Pronunciamientos de la Suprema Corte de
Justicia de la Republica Oriental del Uruguay

La Suprema Corte de Justicia de la República Oriental del Uruguay tuvo oportunidad de pronunciarse tempranamente sobre
la inconstitucionalidad de la cláusula solve et repete, según sentencia 75 del 20 de mayo de 1959, en la causa: “Consejo N. de
Subsistencias c. Ravizza Luis H Multa inconstitucionalidad”46.
De todos modos, cabe advertir que dicho fallo de difícil localización47, no versó sobre un tema estrictamente tributario sin sobre
una multa aplicada por el Consejo Nacional de Subsistencias
y Contralor de Precios para cuya revisión se requería el pago
previo de la misma, resolviéndose la inconstitucionalidad de tal
requisito, con sustento en los artículos 317 y 318 de la Carta
Fundamental entonces vigente.
En un posterior fallo, el mismo Tribunal, en los autos: “María Blanca Roge de Mántaras y otras c. Estado - Acción de
Nulidad. Inconstitucionalidad”48, sentencia del 14 de abril de
1961, declaró la inconstitucionalidad del principio al debatirse
la regulación contenida en el artículo 35 de la Ley Nº 12.276
que exigía el pago, dentro de los veinte días de deducida la excepción, del importe de la obligación tributaria declarada por
la resolución del Consejo Nacional de Gobierno, cuya anulación se pretendía ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al entender que ese requisito, establecido por ley ordinaria, vulneraba el derecho de impugnar de nulidad los actos
administrativos, derecho reconocido en el Estatuto Supremo
de la nación hermana y articulación sujeta —como único re46 Como Anexo I se acompaña copia del referido pronunciamiento que se encuentra registrado
en el Decretero de Sentencias de la referida Corte a fs. 268/270
47 Valdés Costa, Ramón “El Contencioso Tributario”, en “Estudios de Derecho Tributario Latinoamericano” pág. 181 y ss., Imprenta Rosgal SA, Montevideo 1982
48 La Justicia uruguaya” tomo XLV o.5681. Como anexo II se acompaña copia del pronunciamiento.
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Al imponérselo como condición para acceder a la justicia, se
desconoce la garantía de la tutela judicial efectiva al impedir el
oportuno contralor de los jueces, mediante el arbitrio de la tutela
cautelar, de los actos de los otros dos poderes con potencialidad
de causar un daño irreparable.
En otro orden de ideas, tampoco resulta razonable que el carácter no suspensivo de la acción o recurso judicial habilite sin
más la promoción de la ejecución fiscal, en la medida en que el
contribuyente afiance el pago del crédito fiscal.
En atención a lo que vengo diciendo, concluyo sintetizando
mi opinión, señalando:
a. La doctrina de la Corte Suprema de la Nación ha atenuado la
rigidez del principio a fin de evitar situaciones que importen
agravio a los derechos de igualdad, propiedad y defensa en
juicio, desplazándolo cuando se afiance satisfactoriamente la
pretensión fiscal.
b. El artículo 8º, punto 1º, del Pacto de San José de Costa Rica,
de carácter operativo, impone desplazar el principio.
c. El solve et repete es inconstitucional por conculcar la garantía
de la tutela judicial efectiva y el principio de razonabilidad de
las leyes.
d. No procede la promoción de ejecución fiscal, no obstante el
carácter no suspensivo de la acción o recurso que promueva
el contribuyente contra un acto de determinación, en caso de
que éste afiance, satisfactoriamente, el pago del crédito fiscal.

caudo— al agotamiento de la vía administrativa, por lo cual,
ello cumplido, debían ser franqueados los recursos.

constitucional. (Ley Nº 87, artículo 23, del 11 de marzo de 1953).

16.3. Declaración de inconstitucionalidad de la
regla por el tribunal de la República Argentina

Compuesta par los Señores Jueces: Abogado Giuseppe Cappi, Presidente; Prof. Gaspare Ambrosini; Dr. Mario Cosatti; Prof. Francesco Pantaleo Gabrieli; Prof. Giuseppe Castelli Avolio; Prof. Antonino
Papaldo; Prof. Nicola Jaeger; Prof. Giovanni Cassandro; Prof. Biagio
Petrocelli; Dr. Antonio Manca; Prof. Aldo Sandulli; Prof. Giuseppe
Branca; Prof. Michele Fragali; Prof. Costantino Mortati; Prof. Giuseppe Chiarelli, dicta la siguiente:

La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de
la Ciudad de San Juan sala I, en sentencia del 12/03/2008, recaída
en la causa “Ruiz Quiroga de Varese, Marta c. Provincia de San
Juan declaró la inconstitucionalidad del artículo 69 del Código Tributario de la Provincia de San Juan —Ley 7335— que exige como
requisito para promover la demanda contencioso administrativa
el pago de los tributos adeudados, su actualización, recargos e
intereses, en tanto restringe al contribuyente el derecho que tiene
a la defensa, consagrada en nuestra Constitución Nacional.
El tribunal declaró improcedente mantener en nuestro sistema
republicano normas como la del artículo 69 del Código Tributario
de la Provincia de San Juan, Ley 7335, mientras los más altos
tribunales de otras naciones civilizadas, suscriptores concurrentes
de los mismos pactos, tratados y declaraciones internacionales,
las desecharon por inconstitucionales, fundamentalmente porque
violentan el derecho de igualdad.

ANEXO I
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Corte Constitucional Italiana

Traducción Digesto Oficial de Sentencias y Ordenanzas de la Corte Constitucional Tomo Xl – 1961, Instituto Poligráfico del Estado, Librería del Estado, n° 21 SENTENCIA DEL 24 DE MARZO DE
1961 Presentación en Secretaria: 31 de marzo de 1961 Publicación en Gazzetta Ufficiale della Reppublica Italiana n° 83 del l °
de abril de 1961. Presidente Cappi - Relator Jaeger.
Juicio de legitimidad constitucional par vía incidental - Ley N°
2248 del 20 de marzo de 1865, anexo E, artículo 6, inciso segundo: figura de solve et repete - Fundamento para la viabilidad de
la acción judicial Diferencia de tratamiento de los contribuyentes
- Violación de los artículos 3, 24 y 113 de la Constitución - Inconstitucionalidad. (Constitución, artículos 3, 24, inciso primero,
y 113; ley Nº 2248 del 20 de marzo de 1865, anexo E, artículo 6,
inciso segundo).
Figura de solve et repete - Fundamento - Ejecutoriedad de los
actos administrativos – Diferencia Imposibilidad del Poder Administrador para proceder por la vía ejecutiva contra el contribuyente
moroso. (Ley N° 2248 del 20 de marzo de 1865, anexo E, artículo
6, inciso segundo).
Juicio de legitimidad constitucional par vía incidental - Ordenanza de aplazamiento - Objeto del juicio - Referencia a todo el artículo - Cuestión planteada en 10 sustancial respecto de una figura
contemplada en un solo inciso - Límites - Interpretación de la Corte

La Corte Constitucional

Sentencia

En el juicio de legitimidad constitucional de la norma contenida
en el inciso segundo del artículo ó de la ley N° 2248 del 20 de
marzo de 1865, promovido en virtud de la ordenanza de fecha 21
de marzo dictada por el juez de Pavía en el proceso civil pendiente
entre Stroppa Franco y la Dirección de Rentas de Pavía, inscripta
bajo el N° 47 del Registro de Ordenanzas de 1960 y publicada en
la Gazzetta Ufficiale N° 112 del 7 de mayo de 1960.
Vista la declaración de intervención del Presidente del Consejo de Ministros;
Oído en la audiencia publica del 15 de marzo de 1961 el informe del Juez Nicola Jaeger;
Oído el abogado general del Estado interino Luciano Tracanna, por el Presidente del Consejo de Ministros y de la Dirección
de Rentas.
Considerando que:
En un juicio de oposición por imposición tributaria interpuesto ante el juez de Pavía con recurso de fecha 12 de diciembre de
1958 por Stroppa Franco contra la Dirección de Hentas de Pavia,
el Cuerpo de Abogados del Estado del distrito correspondiente,
constituido en representación de la Dirección de Rentas del Estado, en la persona del Ministro del área, opuso dos excepciones
procesales: la inadmisibilidad de la oposición conforme al artículo
ó de la ley del 20 de marzo de 1865, anexo E, por falta de previo
pago del impuesto a la radio, al cual se refiere la imposición tributaria, y la incompetencia funcional del Juez correspondiente.
Contesto la contraparte, Stroppa, a la primera excepción, invocando la inconstitucionalidad de la norma contenida en dicho
artículo ó, y en general del principio de solve et repete, porque se
contrapone alas disposiciones de los artículos 3, 24 Y 113 de la
Constitución.
Por ordenanza de fecha 21 de marzo de 1960, el Juez consideraba que la cuestión presentada no podía considerarse manifiestamente infundada, y que esta fuese relevante con relación al juicio
pendiente, en cuanto este no habría podido ser resuelto independientemente de la cuestión de legitimidad constitucional; a tal fin,
señalaba que “la cuestión relativa a la observancia del principio

Considerando en derecho:
La cuestión objeto del presente juicio dio lugar desde hace
tiempo a discusiones y decisiones en la doctrina y en la jurisprudencia, que pusieron de manifiesto diferentes modos de calificar
el principio de solve et repete. No corresponde a la Corte constitucional el encuadrar dicho principio en una categoría dogmática
o en otra, sino solo resolver la cuestión, es decir, si éste resulta
constitucionalmente aceptable respecto de las normas contenidas
en los artículos 3, 24 y 113 de la Constitución, a los que se remite
la ordenanza del Juez de Pavía.
En primer lugar, es conveniente destacar que toda remisión al
principio de la ejecución normal de los actos administrativos no
agrega ningún beneficio a la solución de la cuestión en el sentido sustentado por la Dirección de Rentas, dado que tal principio
no menoscabaría de ningún modo el principio de solve et repete,
pudiendo también en este caso la misma Dirección de Rentas proceder por la vía ejecutiva contra el contribuyente moroso, no obstante cualquier oposición de su parte, dado que el juez ordinario
jamás está autorizado a suspender la ejecución de providencias
de la Autoridad administrativa. Se puede decir, en cambio, que
precisamente la existencia de tal figura debilita en cierto sentido,
racional y prácticamente, la eficacia de ese principio.
El principio de solve et repete es, sin lugar a dudas, una medida
particularmente enérgica y eficaz a efectos de la concreción del interés público en la recaudación de impuestos y, precisamente por ello,
fue introducido y mantenido durante tanto tiempo en la legislación
italiana, a pesar de los diferentes proyectos para impedir cualquier
iniciativa gubernativa y parlamentaria, y a pesar de haber estado expuesto durante igual tiempo a severas críticas por parte de la doctrina
y a interpretaciones correctivas y limitativas por parte de la jurisprudencia, la que llegó a impedir la aplicación del principio cuando la
exigencia tributaria resulte prima facie absolutamente infundada.
Todo esto confirma que, aun independientemente de los principios contenidos en la Constitución, y ya antes de la aprobación
de la misma, se había producido una notable evolución en la sensibilidad de aquellos a quienes correspondía la interpretación y la
aplicación de las normas vigentes: evolución provocada precisamente por lo excesivo de tal medida, que ya se manifestaba como
inadecuada para el principio rector de un ordenamiento moderno
en tema de relaciones entre el ciudadano y el Estado.
Resulta difícil suponer que el legislador constituyente haya
ignorado un problema tan debatido y. más aún, que no lo haya
considerado resuelto implícitamente a través de la formulación
de los principios generales, dirigidos en gran parte a regular precisamente las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, equilibrando las exigencias de éste con los derechos de aquellos y, en
todo caso, poniendo las condiciones necesarias para que estos
derechos puedan ser igualmente invocados por todos.
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de solve et repete es prejudicial a la de competencia cuando su
inobservancia determina una carencia, aun temporaria, de la jurisdicción del juez ordinario”.
Por lo tanto, disponía la suspensión del juicio y la remisión
de las actuaciones a la Corte constitucional para la decisión de la
cuestión de legitimidad constitucional del artículo ó de la ley N°
2248 del 20 de marzo de 1865, sobre la anulación del contencioso administrativo, con relación a los artículos 3, 24 y 113 de la
Constitución.
La ordenanza estaba regularmente comunicada y notificada
conforme a la ley, y publicada en la Gazzetta Ufficiale della Reppublica Italiana N° 112 del 7 de mayo de 1960.
Se constituía la Dirección de Rentas del Estado, en la persona
del Ministro de Hacienda, e intervenía el Presidente del Consejo de
Ministros, ambos representados y defendidos por el Cuerpo General de Abogados del Estado.
En las conclusiones presentadas en fecha 21 de abril de 1960, por
el Presidente del Consejo de Ministros, y el 25 de mayo de 1960, por
la Dirección de Rentas, se remite a los antecedentes jurisprudenciales,
recordando dos sentencias de la Corte de Casación, plenarias que
declararon la falta a de fundamentos manifiesta de la cuestión de legitimidad constitucional determinada también con relación al artículo
113 de la Constitución, y una tercera, también en pleno, que llegó a la
misma conclusión con relación al artículo III de la Constitución. Luego se contesta que la carga del pago del impuesto puede concretar un
obstáculo económico para la igualdad de los ciudadanos, quienes, en
calidad de contribuyentes, están sujetos en todos los casos al poder
extraprocesal de recaudación del impuesto por parte de la Dilección
de Rentas, poder basado en el principio general y fundamental de la
ejecutoriedad del acto administrativo.
En relación con los otros artículos de la Constitución a los que
se remite la ordenanza, y también examinados por la Corte de casación, la defensa del Estado recuerda que, según la última sentencia
plenaria, se debe considerar que la figura de solve et repete da a la acción de los contribuyentes la característica de acción de repetición del
tributo pagado, con la resolución de la ilegitimidad de la imposición,
cuando la misma no resulte prima facie, en cuyo caso la resolución
puede eximir del fundamento del pago del tributo.
Con lo cual, concluye que la Corte constitucional declare
infundada la cuestión de inconstitucionalidad invocada por el
Juez de Pavía.
En el memorial presentado en secretaría en fecha 2 de marzo
de 1961, la defensa del Estado sustentó su tesis, con el agregado
de otros antecedentes de jurisprudencia y doctrina.
En la discusión de la causa en audiencia pública intervino
solamente el representante del Cuerpo General de Abogados del
Estado, quien también declaró que renunciaba a la excepción prejudicial formulada en las defensas escritas.
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La imposición de la carga del pago del tributo, regulado como
presupuesto imprescindible de la viabilidad de la acción judicial, dirigida a obtener la tutela del derecho del contribuyente mediante la declaración judicial de ilegitimidad del mismo tributo, se contrapone, a
criterio de la Corte, a todos los principios contenidos en los artículos
de “la Constitución enunciados en la ordenanza del Juez”.
Ésta se contrapone a la norma contenida en el artículo 3, porque resulta evidente la diferencia de tratamiento que deriva de
ello, entre el contribuyente que está en condiciones de pagar inmediatamente todo el impuesto, y el contribuyente que no dispone de medios suficientes para efectuar el pago, ni tampoco puede
obtenerlos fácilmente recurriendo a un crédito, entre otras cosas
porque, aun en caso de ganar el juicio, no obtendría el reembolso
de las sumas pagadas sino con retraso. Por lo tanto, al primero le
está permitido, precisamente debido a sus condiciones económicas, exigir justicia y obtenerla, mientras pueda probar su derecho;
al segundo, esta facultad se le torna difícil y tal vez imposible, no
solo en los hechos, sino también tomando como base el derecho,
en virtud de un presupuesto procesal establecido por ley, y consiste en el pago de una suma generalmente elevada.
Las mismas consideraciones valen también para justificar la
remisión alas normas contenidas en los artículos 24, inciso primero, y 113 de la Constitución, en los cuales el uso de las palabras
todos y siempre tiene claramente la finalidad de sustentar la igualdad de derecho y de hecho de todos los ciudadanos en lo concerniente a la posibilidad de exigir y obtener la tutela jurisdiccional,
ya sea respecto de otras particulares, como respecto del Estado y
de las entidades públicas menores.
Por lo tanto, la Corte considera que el principio de solve et repete se contrapone a las normas de la Constitución, y que se debe
declarar ilegítima la disposición que lo prevé.
Cabe señalar que en la ordenanza del Juez se determina literalmente la cuestión de la constitucionalidad de todo el artículo
6 de la ley N° 2248 del 20 de marzo de 1865, anexo E, mientras
que el principio de solve et repete está previsto solo en el inciso
segundo de tal disposición, y los otros incisos se refieren a temas
completamente diferentes. Dado que la ordenanza trata exclusivamente sobre ese principio, aun cuando aduce motivos acerca de la
relevancia de la cuestión, la Corte considera que debe interpretar la
misma ordenanza en el sentido de que el Juez pretendía determinar
la cuestión de legitimidad Ho del inciso segundo del citado artículo,
y que las otras normas, en consecuencia, aun contenidas en el mismo artículo, no forman parte del objeto del presente juicio.
Por lo expuesto
La Corte Constitucional decreta la inconstitucionalidad de la
norma contenida en el inciso segundo del artículo 6 de la ley N°
2248 del 20 de marzo de 1865, anexo E, con referencia a las normas de los artículos 3, y 113 de la Constitución.

Lo que así se resuelve en Roma, en la sede la Corte constitucional, Palazzo della Consulta, el 24 de marzo de 1961. - Giuseppe Cappi - Gaspare Ambrosini - Mario Cosatti - Francesco
Pantaleo Gabrieli - Giuseppe Castelli Avolio - Antonino Papaldo
- Nicola Jaeger - Giovanni Cassandro - Biagio Etrocelli - Antonio
Manca - Aldo Sandulli - Giuseppe Branca - Michele Fragali - Costantino Mortati - Giuseppe Chiarelli.

ANEXO II
Suprema Corte de Justicia de la
República Oriental del Uruguay

Consejo Nacional de Subsistencias c. Ravizza Luis H. s/ Multa. Inconstitucionalidad. Sentencia Nº 75. Montevideo, mayo 20 de 1959.
Vista, la inconstitucionalidad planteada a fs. 15 por Luis H.
Ravizza en los autos, seguidos por el Consejo Nacional de Subsistencias, por cobra de multa.
Resultando:
1°) Que el Consejo Nacional de Subsistencias y Contralor de
Precios inicio acción contra Luis H. Ravizza, con la finalidad de
obtener el cobra de una multa de $ 5.000,00 que le fuera impuesta
(fs. 1-2).
2°) Que, a fs. 15, el ejecutado impugna de inconstitucionalidad los artículos 29 y 30, parte final, de la final (sic), de la ley
n° 10.940, los cuales, al exigir el previo pago de la multa, contravienen el régimen de recursos de los artículos 317 y siguientes
de la Carta.
3°) Que, a fs. 23, se oyó al Consejo Nacional de Subsistencias
y Contralor de Precios, instituto que abogó en pro de la constitucionalidad de las normas cuestionadas, señalando que las mismas
“no excluyen la posibilidad de defensa del obligado”, y que se
justifican “plenamente por la presunción de validez y de justicia que asisten a los actos emanados del ejercicio de la función
pública y como lógico corolario de la ejecutoriedad de los actos
administrativos”.
4°) Que el Sr. Fiscal de Corte dictamina afirmando que las
normas impugnadas deben declararse inconstitucionales, porque
la Carta no subordina en ninguna forma el otorgamiento o la decisión de los recursos administrativos al solve et repete y que, en
consecuencia, ellos deben ser franqueados inexcusablemente, y
resueltos, aun cuando esa exigencia no esté satisfecha (fs. 39).
Y concretamente señala que el artículo 30 de la ley modifica los
términos constitucionales de resolución y caducidad de la jurisdicción administrativa en los asuntos a que se refiere (fs. 40).
5°) Que se llamaron autos para sentencia (fs. 40v.).
Considerando:
I. Que en opinión de la Corte, la pretensión de inconstitucionalidad planteada, debe ser resuelta favorablemente.

término de ciento veinte días, a contar de la fecha de cumplimiento
del último acto que ordene la Ley o el reglamento aplicable.
“Se entenderá desechada la petición o rechazado el recurso
administrativo, si la autoridad no resolviera dentro del termino
indicado”.
IV. Que en consecuencia es indudable, que el artículo 317
obliga a que aun sin pagar la multa previamente, deben ineludiblemente ser franqueados los recursos, no obstante lo que establece el ya citado articulo 29.
Por otra parte, como con todo fundamento se destaca a fs. 39v.,
la ley 10.940, en su artículo 30, modifica los términos constitucionales de resolución y caducidad de la jurisdicción administrativa.
Por estos fundamentos y de conformidad con lo dictaminado
por el señor Fiscal, la Corte, falla:
Declarase que los artículos 29 y 30 de la Ley 10.940, en lo que
contradicen lo establecido en los referidos 317 y 318 de la Carta,
son inconstitucionales. Y devuélvase.
Macedo (Alvaro E), discorde por los fundamentos expuestos
en el Libro Respectivo, en la sentencia n° 11 del 20 de febrero
de 1957, en autos “Gómez Pons, Juan José c. Gobierno Deptal.
de Colonia Intendencia Municipal. Acción de nulidad. Inconstitucionalidad”. Rivera Astigarra, Manuel López Esponda, Julio Cesar De Gregario, Velarde J. Cerdeiras, discorde, por entender que
una ley anterior a la Constitución inconciliable con esta, no es,
propiamente, una ley inconstitucional sino que ha dejado de estar
en vigencia, tácitamente abrogada por la Constitución, y que la
Suprema Corte carece, par tanto, de jurisdicción en el caso. (Ministro redactor el Dr. Dn. Julio Cesar De Gregario).

ANEXO III
Suprema Corte de Justicia de la
República Oriental del Uruguay

María Blanca Roge de Mántaras y otros c. Estado s/ Acción de
nulidad. Inconstitucionalidad. Sentencia N° 5681. Montevideo,
abril 14 de 1961.
Vista, la inconstitucionalidad opuesta a fs. 32.
Resultando:
1°) Que, a fs. 32 compareció Juan Pedro Faracchio oponiendo, por vía de excepción, la inconstitucionalidad del artículo 35
de la ley del 10 de febrero de 1956, que obliga a consignar el importe del impuesto y dispone la suspensión de los procedimientos mientras ello no sea cumplido. Dicha norma impone —en
su concepto— un requisito que la Constitución no prescribe y
vulnera, en consecuencia, las disposiciones de la Carta (artículos
309 a 311 y 332).
2°) Que el Sr. Fiscal de Corte dictamina sosteniendo que debe
deferirse al accionamiento de autos. Fundamenta su criterio en
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En efecto el recurrente expresa que los artículos 29 y 30 de la
Ley no 10.940, adolecen de inconstitucionalidad por contravenir
lo dispuesto en los artículos 317 y 318 de la Carta.
II. Que basta transcribir los textos de las citadas disposiciones, para que surjan con toda evidencia, las contradicciones existentes entre las referidas disposiciones legales y constitucionales.
El mencionado articulo 29, en su párrafo final precisa: “no
se dará entrada a los recursos, sin el previo pago de la multa,
salvo que se hubiera decretado judicialmente la suspensión de
la resolución reclamada”.
Es decir, la aplicación de la cláusula solve et repete, cuya inconstitucionalidad pudo considerarse dudosa en relación con las cartas
anteriores a la actualmente en vigencia.
Pero ahora ya no puede existir esa duda, porque el artículo
317 expresa textualmente: “Los actos administrativos pueden ser
impugnados con el recurso de revocación, ante la misma autoridad que los haya cumplido, dentro del término de diez días,
a contar del día siguiente de su notificación personal, si correspondiere, o de su publicación en el diario oficial. Cuando el acto
administrativo haya sido cumplido por una autoridad sometida a
jerarquías podrá ser impugnado, además, con el recurso jerárquico
el que deberá interponerse conjuntamente y en forma subsidiaria,
al recurso de revocación”.
“Cuando el acto administrativo provenga de una autoridad
que según su estatuto jurídico este sometida a tutela administrativa, podrá ser impugnado por las mismas causas de nulidad
previstas en el artículo 309, mediante recurso de anulación para
ante el Consejo Nacional de Gobierno, el que deberá interponerse
conjuntamente y en forma subsidiaria, al recurso de revocación”.
“Cuando el acto emane de un órgano de los Gobiernos Departamentales, se podrá impugnar con los recursos de reposición
y apelación en la forma que determine la Ley”.
III. El mencionado artículo 30 en la parte pertinente establece: “La reposición deberá ser resuelta dentro de treinta días de
interpuesta. Vencido dicho término sin resolución, se podrá tener
por confirmada la decisión recurrida y a pedido del interesado, el
expediente se elevará dentro de las cuarenta y ocho horas al Ministerio de Industria y Trabajo a los efectos de la apelación y con
noticia del recurrente”.
“El Poder Ejecutivo resolverá dentro de treinta días de recibido
el expediente respectivo. Vencido el término sin que hubiera resolución, se tendrá por confirmada lo que determinó el recurso”.
Por su parte, el 318 de la Carta dispone: “Toda autoridad administrativa está obligada a decidir sobre cualquier petición que le
formule el titular de un interés legítimo en la ejecución de un determinado acto administrativo, y a resolver los recursos administrativos que se interpongan contra sus decisiones, previos los trámites
que correspondan para la debida instrucción del asunto, dentro del
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que, sin el solve et repete, la acción de nulidad que se hubiera
incoado queda en suspenso, o sea que, por esa vía oblicua, pierde
su virtualidad a mérito de un requisito condicionante que exigido
por el legislador no lo ha sido, empero, por el constituyente (fs.
38-40).
3°) Que se llamaron autos para sentencia, fs. 40v.
Considerando:
1°) Que, en un caso análogo cuyos fundamentos resultan
enteramente aplicables al presente, la Corte dijo:
“I. Que en opinión de la Corte, la pretensión de inconstitucionalidad planteada, debe ser resuelta favorablemente.
En efecto el recurrente expresa que los artículos 29 y 30 de la
Ley n° 10.940, adolecen de inconstitucionalidad por contravenir
lo dispuesto en los artículos 317 y 318 de la Carta.
II. Que basta transcribir los textos de las citadas disposiciones, para que surjan con toda evidencia, las contradicciones existentes entre las referidas disposiciones legales y constitucionales.
El mencionado artículo 29, en su párrafo final precisa: ‘no se
dará entrada a los recursos, sin el previo pago de la multa, salvo
que se hubiera decretado judicialmente la suspensión de la resolución reclamada’.
Es decir, la aplicación de la cláusula solve et repete, cuya inconstitucionalidad pudo considerarse dudosa en relación con las
cartas anteriores a la actualmente en vigencia.
Pero ahora ya no puede existir esa duda, porque el artículo
317 expresa textualmente: ‘Los actos administrativos pueden ser
impugnados con el recurso de revocación, ante la misma autoridad que los haya cumplido, dentro del termino de diez días, a
contar del día siguiente de su notificación personal, si correspondiere, o de su publicación en el Diario Oficia1. Cuando el acto
administrativo haya sido cumplido por una autoridad sometida a
jerarquías, podrá ser impugnado, además, con el recurso jerárquico el que debela interponerse conjuntamente y en forma subsidiaria, al recurso de revocación’.
‘Cuando el acto administrativo provenga de una autoridad que
según su estatuto jurídico esté sometida a tutela administrativa,
podrá ser impugnado por las mismas causas de nulidad previstas
en el artículo 309, mediante recurso de anulación para ante el
Consejo Nacional de Gobierno, el que deberá interponerse conjuntamente y en forma subsidiaria, al recurso de revocación’.
Cuando el acto emane de un órgano de los Gobiernos Departamentales, se podrá impugnar con los recursos de reposición y
apelación en la forma que determine la Ley” (Sentencia Nº 75 del
20 de mayo de 1959).
2°) Que en el mismo orden de ideas, la Suprema Corte, en
mayoría, manteniendo su constante jurisprudencia sobre el punto, entiende que el artículo 35 de la ley Nº 12.276, a que se refiere la excepción en examen, que obliga a suspender los procedi-

mientos de la acción anulatoria ante el tribunal de lo Contencioso
Administrativo si el actor no consigna, dentro de los veinte días
de deducida, el importe de la obligación tributaria declarada por
la resolución del Consejo Nacional de Gobierno cuya anulación
pretende, es inconstitucional, porque va contra el artículo 309 de
la Carta, que establece, lisa y llanamente, el derecho de impugnar de nulidad los actos administrativos, ante el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, a quien sea “titular de un derecho
o de un interés directo, personal y legitimo, violado o lesionado
por el acto administrativo”, con la sola exigencia formal que se
haya “agotado la vía administrativa mediante los recursos correspondientes”, y que la acción se interponga “so pena de caducidad, dentro de los términos que en cada caso determine la ley”
(Constitución, artículo 319derecho que la ley ordinaria no puede
válidamente cercenar, agregando la exigencia extraconstitucional
de que la obligación tributaria en cuestión haya sido pagada.
Por estos fundamentos y de conformidad con lo dictaminado
por el Señor Fiscal, la Corte, Falla:
Declarase que el artículo 35 de la Ley N° 12.276 del 10 de
febrero de 1956 en lo que contradice el referido 309 y 317 de la
Carta es inconstitucional.
Y devuélvase. Julio Cesar De Gregorio.
Rivera Astigarraga (con salvedad de que en mi concepto debió ser oída la contraparte). Manuel López Esponda.
Bouza (discorde). Ve l a rde J. Cerdeiras.

ANEXO IV

Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería de San
Juan, sala I, sentencia del 12/03/2008, recaída en la causa “Ruiz
Quiroga de Varese, Marta c. Provincia de San Juan” (49).
1ª ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2ª En su caso ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva?
1ª cuestión. El doctor Ferreira Bustos dijo:
1. La sentencia dictada en primera instancia no entró a considerar la pretensión y rechazó la demanda en virtud de lo que
dispone el artículo 69 del Código Tributario que exige como condición de admisibilidad de la acción contencioso administrativa,
el pago previo del impuesto de sellos, que debería haber erogado
la actora, Escribana M. R. Q. de V., para viabilizar el reclamo.
La actora, adelantándose a ello, había planteado la inconstitucionalidad del artículo 69, inc. dde la ley 7335 en su demanda,
sosteniendo que este requisito previo —denominado solve et
repete— que condiciona la promoción de la acción al pago del
tributo adeudado con su actualización, recargo e intereses, o en
su caso constituir un derecho real de hipoteca a favor del Fisco, de
49 Publicada en La Ley Gran Cuyo 2008 (julio), 605

nistración haciendo frente a amplias zonas de su actividad que,
hasta épocas cercanas, se encontraban o exentas de la revisión
judicial”.
2.4. La aplicación lisa y llana de principio pague y después
repita es una ilusión, pues por la declaración permanente de la
emergencia económica y financiera del estado provincial, la repetición en el caso de tributos, es una utopía.
2.5. Si la Escribana obtuviera una sentencia favorable, tendría
que iniciar un proceso tan extenso como este para solicitar la devolución de los valores constantes de dinero ingresado a la arcas
del Estado, aunque no le fuera devuelto sino bonos de consolidación. En este punto dice: “Recientemente el maestro Agustín Gordillo al realizar un homenaje a la Dra. Graciela Rierez, al presentar
el libro de aquélla La responsabilidad del Estado en la práctica,
expresó con toda claridad: “También existe responsabilidad oportuna y eficaz del Estado cuando se trata de evitar que cometa
perjuicios. Así, en lugar de mandarnos al solve et repete, paga y
repite en bonos dentro de treinta años, la justicia federal bonaerense y capitalina protegen el patrimonio de los contribuyentes.
Esos fallos que así resuelven, evitándonos el largísimo juicio que
de otra manera terminará en una percepción en bonos devaluados
y amenazados de default permanente, son también muestra de
una responsabilidad del Estado en pleno funcionamiento”.
2.6. En sede administrativa, lo discutido, es precisamente el
desconocimiento de la obligación tributaria en el carácter de agente de retención, por la sencilla razón de que la propia Dirección
General de Rentas, aceptó un plan de pago y una moratoria ofrecida por el deudor, motivo por el cual la Escribana dejó de estar
obligada.
La parte demandada contestó los agravios y peticionó en
primer lugar la declaración de recurso desierto, porque a su entender no estaban cumplidos los recaudos del artículo 265 del
CPC. Defiende al fallo manifestando que “la inconstitucionalidad
significaba la apertura del análisis de todos los planteos y sus respectivas pruebas”, por lo que mal va la queja de la parte apelante
al sostener el agravio en el sentido que no fueron tratadas las
demás cuestiones en el fallo impugnado. Más bien el perjuicio la
tiene la Provincia de San Juan que ha esperado quince años desde
las primeras infracciones para cobrar el crédito fiscal. Discute que
la Escribana actora pretenda no ser solidaria en el pago de los
tributos en calidad de agente de retención. Que existen distintas interpretaciones sobre la manera en que son incorporados los
Tratados y Pactos internacionales en la Constitución Nacional, y
niega que dichos tratados estén en contradicción con ella (sic).
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha interpretado
reiteradamente que el principio solve et repete se encuentra acorde al Pacto de San José de Costa Rica y no configura limitación
alguna al derecho de defensa. Que la actora no ha demostrado en
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un inmueble ubicado en la Provincia con aval bancario, repugna a
la Constitución y al Pacto de San José de Costa Rica, incorporado
tanto a la Constitución Nacional como provincial.
Declarada la constitucionalidad de la norma tributaria, la a
quo se excusó de considerar las cuestiones debatidas en la litis.
2. El fallo adverso motiva el recurso de la actora. Los Dres. A.
R. y P. A. R., que tienen acreditada la personería en autos, fundan
los agravios en las siguientes cuestiones, sucintamente relatadas:
2.1. Conforme a lo expuesto en la demanda, dicen haber precisado que la ley 23.054 que aprobó la Convención Americana sobre derechos humanos, llamada Pacto de San José de Costa Rica,
incorporado tanto a la Constitución Nacional como Provincial, en
su artículo 8° garantiza el derecho a toda persona a ser oída con
las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez
competente, independiente e imparcial, para la determinación de
sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral o fiscal o de
cualquier otra naturaleza. Con una decisión absurda, la jueza a
quo, resuelve aplicar el principio solve et repete y rechaza la demanda, sin atender ni valorar la prueba producida en autos, provocando un desgaste jurisdiccional inútil luego de agotado todo el
trámite del proceso. La escribana R. de V. se vio forzada a ocurrir
a la vía judicial por disposición legal de la ley 7335 que indica,
una vez rechazado el recurso de reconsideración, como única vía
adecuada la demanda contencioso administrativa.
2.2. El principio de solve et repete no debe ser absoluto y
corresponde interpretarlo siempre con flexibilidad para no causar
una injusticia, como en el caso de autos, donde la accionante
pretende demostrar que no es la obligada al pago de los tributos reclamados y menos en carácter de deudora solidaria con los
contribuyentes, especialmente si éstos obtuvieron planes de pago
que, incumplidos, han sido requeridos a la Escribanía.
2.3. La aplicación del principio ha significado, lisa y llanamente, una negación al acceso a la jurisdicción. La Constitución
Nacional, en su artículo 18 consagra el derecho inviolable de la
defensa en juicio. Y a partir de la reforma constitucional de 1994,
se han incorporado por el artículo 75, inciso 22, diez declaraciones, convenciones y pactos internacionales sobre Derechos Humanos, los cuales, en las condiciones de vigencia, pasaron a tener
jerarquía constitucional, expandiéndose el estatuto de derechos
y garantías de los contribuyentes que actúa como límite y cauce
para el ejercicio del poder tributario estatal. “Sobre la base de la
consolidación del plexo normativo, la ‘tutela jurídica en general’,
que importó encontrar una adecuada respuesta del Estado ante
los litigios jurídico-privados y los procesos penales, hoy adquiere
trascendencia en una modalidad nueva de ‘tutela judicial en sentido estricto’, donde asume una mayor intensidad y efectividad
las técnicas del control judicial sobre las acciones de la Admi-
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el transcurso del procedimiento administrativo la imposibilidad
cierta y concreta de verse imposibilitada en el pago del tributo, ni
que se encuentre exenta de abonarlo.
3. Todo el planteo recursivo gira, obviamente, en torno de
esta pregunta y a ello me abocaré en mi discurso, escogiendo
para lo que considero la solución más justa, opiniones dadas de
entre la más autorizada doctrina: ¿El instituto del solve et repete,
como condición previa de acceso a la jurisdicción, es en la actualidad constitucional? O más precisamente: ¿El artículo 69 de la
ley 7335, merece ser sostenido como norma vigente luego de la
Reforma del año 1994 a la Constitución Nacional? Al parecer, ha
llegado el momento de rever conceptos jurídicos con los cuales
fueron sustentados otros fallos de esta Sala I.
La sentencia de primera instancia se ha mantenido fiel a la
doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que nada
más ha morigerado la exigencia del solve et repete para aquellos
casos en que existe una desproporción de gran magnitud entre
la suma que el contribuyente debe ingresar a las arcas del Estado
y su concreta capacidad económica (Fallos 247:181; 250:208).
Todo ello con el fin de evitar que el pago se traduzca en un
real menoscabo de garantías constitucionales (Fallos 285:302;
322:332). Esta doctrina y su confirmación por el más alto Tribunal
del país luego de la reforma constitucional de 1994, al sostener
que no ha perdido virtualidad el principio solve et repete, ni por la
plena operatividad de las previsiones del artículo 8°, inciso 1° de
la Convención Americana de Derechos Humanos, nos pone en la
disyuntiva de alinearnos mudos a los precedentes de la Corte Suprema, o abrir brecha hacia las nuevas tendencias que consideran
inconstitucional a dicha regla, cuando no obsoleta y fastidiosa.
De todas maneras, la postura adoptada por la Corte Federal —si
bien tiene ascendencia moral sobre los demás tribunales inferiores del país— no parece estar liberada de las críticas que vienen
formulándose, especialmente luego de la recepción del Derecho
Internacional por los Tratados incorporados a nuestro sistema de
derecho interno.
4. Los recurrentes mencionan entre otros argumentos la doctrina defendida por el Dr. José Osvaldo Casás (http://www.salvador.edu.ar/ua1-4-ab.htm) y ésta es sin duda la corriente que
se adecua a los nuevos y refrescantes aires de los tratados Internacionales que forman parte de la Constitución Nacional. Voy a
extender la cita que hacen los apelantes del trabajo de José Osvaldo Casás intitulado Los principios del derecho tributario porque
considero de gran provecho las razones que él da para eliminar
esta cuestión prejudicial y cuya inobservancia impide la constitución de la relación procesal (así lo entienden Rotondi, Salerni,
Micheli, Mortara, Allorio, citados por Giuliani Fonrouge, Derecho
Financiero, Ed. Depalma, 3ª ed. 1976, t. II, p. 733). De su con-

texto extraigo: “La Constitución Argentina consagra en el artículo
18 además de las garantías procesales penales propias de las restantes constituciones de su tiempo la regla conforme a la cual “Es
inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos...”.
Hoy, a partir del desenvolvimiento constitucional europeo de la
Segunda Posguerra y reconociendo como hitos fundamentales la
Constitución Italiana de 1947, la Ley Fundamental de Bonn de
1949 y la Constitución Española de 1978, se afirma en dichos países el derecho a la tutela judicial efectiva, configurado como derecho subjetivo. También en estas latitudes brinda sustento a las
nuevas formulaciones la Declaración Americana de los Derechos y
de los Deberes del Hombre, aprobada por la IX Conferencia internacional americana de Bogotá, Colombia, en 1948; la Declaración
Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la
Resolución 217 A (IIIde la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 10 de diciembre de 1948; la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, suscripta en San José de Costa Rica, el 22 de
noviembre de 1969; y, el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, suscripto en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos
de América, el 19 de diciembre de 1966”.
A su vez, cobra relevancia la reforma constitucional de 1994,
en cuanto incorporó a la Parte Dogmática un Capítulo II sobre:
“Nuevos Derechos y Garantías”, en el que cobra un papel significativo el artículo 43, que incorpora a la Ley Suprema los perfiles
más trascendentes de la acción de amparo (tanto en su modalidad
individual como colectiva).
Sobre la base de la consolidación del plexo normativo antes
referido, la “tutela judicial en general”, que importó encontrar una
adecuada respuesta del Estado ante los litigios jurídico-privados y
los procesos penales, hoy adquiere trascendencia en una modalidad nueva de “tutela judicial en sentido estricto”, donde asume
una mayor intensidad y efectividad las técnicas del control judicial
sobre las acciones de la Administración haciendo frente a amplias
zonas de su actividad que, hasta épocas cercanas, se encontraban
inmunes o exentas de la revisión judicial.
Admitir la “tutela judicial en sentido estricto en materia tributaria”, importa eliminar las limitaciones a la habilitación de la instancia
e, incluso, otorgar un plus de protección judicial para que ésta se
torne “real y efectiva”, intensificando el control de la acción administrativa y protegiendo al ciudadano de posibles desviaciones en el ejercicio de prerrogativas exorbitantes. A tal efecto, es necesario admitir
la demandabilidad del Estado y la revisión de los actos de determinación tributaria sin que sea menester, a tales fines, dar satisfacción a
recaudos irrazonables, como el que impone el tránsito ritual de vías
administrativas inconducentes, o el pago previo del gravamen, como
lo vino predicando, durante casi un siglo, la regla del solve et repete.
Ello así, desde que el derecho de acceder al proceso no debe ser solo
teórico, sino efectivo y materializable en los hechos.

se opera ahora en forma expresa a través de la incorporación de
las prescripciones del Pacto de San José de Costa Rica (artículo
8°, inc. 1°al plexo constitucional (artículo 75, inc. 22 de la CN).
Si bien muchas de sus formulaciones y aplicaciones prácticas se
venían reconociendo como derivadas de la garantía de la defensa
consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional lo cierto es que la proyección garantística del principio resulta mucho
mayor que aquélla. No es solo cuestión de matices sino de una
diferente estructura del principio que se extiende más allá de la
inviolabilidad de la defensa para poner el acento a la efectividad
de la tutela judicial” (El Derecho Administrativo Argentino Hoy,
obra colectiva, Editorial Ciencias de la Administración, año 1996,
p. 25). Como puede apreciarse, el constituyente, pretende, con el
nuevo concepto de la tutela judicial efectiva, imponerle al propio
Estado allanar todos los caminos a fin de que las personas (físicas
y jurídicasobtengan sin obstáculo el acceso a la jurisdicción y la
constitución de la relación procesal inmediata a su demanda.
6. Los tratados y pactos internacionales recientemente incorporados por el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional, no son un simple agregado profuso de normas que ayudan a
interpretar nada más el texto constitucional, sino que conforman
reglas de derecho de igual jerarquía que tienen preeminencia sobre las demás del ordenamiento positivo vigente. La real coacción
normativa invita a asomarnos al Derecho Comparado en cuanto pueda estar relacionado con estas instituciones y sin duda,
todo el avance en esta materia puede echar luz a una correcta
interpretación de las normas en juego. Recalco, no ha de caer en
olvido que los referidos pactos y tratados de la Constitución son
instrumentos jurídicos fundamentales para regular las conductas
intersubjetivas de derecho.
El interesante trabajo académico del Dr. José María Martín Oviedo, Letrado del Consejo de Estado de España y Profesor de la Universidad de Madrid, adelanta con el título nomás, La decadencia
de la regla solve et repete, cuán necesario es el cambio. Fustiga
duramente a este principio y comenta que la exigencia del previo
pago para entablar reclamaciones en los ámbitos contenciosos del
Estado, surgió como un perfeccionamiento institucional en el régimen administrativo a mediados del siglo XIX, llegando al cenit de
su vigencia a comienzos del siglo XX. “El esplendor de esta regla no
ha sido, sin embargo, duradero y hoy asistimos a una franca recesión de la misma en el Derecho comparado”. Confirma que la regla
solo ha encontrado asilo en los Derechos continentales. Buscando
la semejanza y paralelismo entre el régimen español y el italiano,
recuerda que en Italia, la regla solve et repete se instituyó por la ley
de 20 de marzo de 1865 que abolió los tribunales administrativos a
favor de la jurisdicción ordinaria. “La jurisprudencia italiana comenzó por extender la norma, al interpretar con gran amplitud la frase
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“Concebida en los términos precedentes, la ‘tutela judicial
efectiva’ exige mucho más que una simple optimización de la defensa jurisdiccional que se alza, primordialmente, como un reaseguro ante las recurrentes violaciones a la Constitución y a la ley
de los poderes públicos, reconvirtiéndose de un simple precepto
indicativo de una obligación de respeto del derecho de defensa,
en un deber positivo a cargo de los magistrados judiciales, en la
idea de que el proceso no tiene exclusivamente un fin ordenador,
sino que sirve de instrumento para la realización de los derechos
fundamentales”.
5. La posibilidad que tendría el contribuyente, en la doctrina
de la Corte Suprema, para desembarazar la condición de exención
a la regla solve et repete por demostración del perjuicio patrimonial, equivaldría, en las instancias ordinarias, a un antejuicio sin
estructura procesal adecuada en nuestro ordenamiento, a no ser
que lo fuera por vía de la acción meramente declarativa (artículo
306, CPC). A su vez, sería un disparador propicio para los más
endebles criterios de apreciación subjetiva con grave compromiso
del principio de seguridad jurídica. Este análisis de trámite previo, en la práctica, traba el libre acceso a la jurisdicción, importa
un requisito limitante en franca contradicción con la operatividad del artículo 8° de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos que garantiza el acceso directo e inmediato de todas
las personas a un tribunal competente, independiente e imparcial. Además desconoce el artículo 14 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, que enuncia: “Todas las personas
son iguales ante los tribunales y cortes de justicia”. La exigencia
de demostrar el menoscabo económico antes de dar curso a la
demanda contencioso administrativa, borra en los hechos la operatividad de los principios protectorios consagrados en las normas
constitucionales. Cualquier justiciable, tenga o no capacidad patrimonial para enfrentar el pago previo del tributo como requisito
de admisibilidad de la acción, queda en estado de desigualdad
ante tamaña prerrogativa del Estado. Afecta el derecho de defensa
porque impone condiciones que rebasan la tutela del artículo 18
de la Constitución Nacional, siendo éste inviolable respecto de
cualquier persona y “en todo procedimiento judicial o administrativo. Esta garantía no admite excepciones”, proclama el artículo
33 de la Constitución de la Provincia de San Juan.
Hay una clara predisposición del constituyente de ahondar
en estas garantías constitucionales para que sean más efectivas.
Aquí resulta muy apropiada la cita de los apelantes a Juan Carlos
Cassagne que ilustra la apertura a una nueva concepción, y me
tomo la libertad de reproducir: “Otro de los principios fundamentales que incorpora la Constitución Nacional, donde se advierte
esa prevalencia de los principios más generales sobre los principios específicos es el de tutela judicial efectiva, cuya inserción
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‘en materia de impuestos’, a que se refería la ley de 1865”. Ante las
numerosas críticas de la doctrina, se fue restringiendo su operatividad, hasta que en el último estadio el Tribunal Constitucional de
aquél país ha declarado inconstitucional la regla “por contradecir el
principio de igualdad ante la ley” proclamado en el artículo 3° de
la Constitución de la República italiana. Luego de este fallo —nos
ilustra— los autores italianos se pronuncian, de modo prácticamente unánime, por la abolición del solve et repete.
En el capítulo II de su trabajo, hace un minucioso resumen de
“los pretendidos fundamentos del solve et repete” y los destruye
con un razonamiento claro, preciso y contundente:
i. Desde el punto de vista del Derecho Administrativo se
ha dicho que el fundamento del requisito del pago previo
podría verse, o bien en la presunción (genéricade legitimación de los actos administrativos, o bien en el principio de
ejecutividad de dichos actos.
ii. Una posición iusprocesalista, lo ha calificado, ya de “excepción”, ya de “obstáculo” al libre ejercicio del derecho
a recurrir.
iii. Desde la perspectiva fiscal, algunos han preferido ver el
solve et repete como un “privilegio o beneficio de la Hacienda”.
iv. También se ha hablado de una posible “interpretación
política” de la regla, junto a la cual podría colocarse la
“interpretación pragmática” de la misma. Este aspecto lo
destacan Zingali y Mendizábal. El primero dice: “El principio del previo pago se considera únicamente como el
medio de que se vale el ente público para realizar puntualmente sus ingresos y para desbaratar la táctica dilatoria
de los contribuyentes astutos, dispuestos a perturbar la
justicia, con tal de retrasar el pago”. El segundo afirma que
esta regla “actúa en defensa de los intereses inmediatos de
la Administración pública, contemplados con una mirada
miope y sin trascendentalismo alguno”.
v. Por último aparecen las opiniones sincréticas que unen dos
o más de las ya expuestas.
Advierte que las críticas han cobrado gran importancia en la
actualidad por su peso y adhesión mayoritaria en la doctrina. Las
sintetiza en dos grupos:
a. Contra la fundamentación jurídica basada en la presunción
genérica de legitimidad de los actos administrativos o, en particular, en el principio de ejecutividad de los mismos, se ha
dicho, por numerosa doctrina: Añadir el pago previo como
regla de carácter procesal o procedimental a la no suspensión
del acto administrativa que liquide el crédito, aunque el particular utilice los recursos procedentes, limita la posibilidad
de recurrir, “significando un injustificado privilegio administrativo” —afirma Garrido Falla—. “La presunción de legitimi-

dad —añade Mendizábal— constituye, eso sí, su perímetro
o fundamento negativo, puesto que resultaría inconcebible e
inicuo el exigir el previo pago si no se partiera de tal apariencia
de legalidad”.
b. Contra la fundamentación política: “Que al Estado le conviene que su actividad no se detenga, a pesar de los ardides de
sus deudores, es cosa que nadie niega, solo que ocurre que
en nuestros días existen otros procedimientos tan eficaces y
más justos para lograr tal deseo. En cambio, los argumentos
de Derecho constitucional que han llevado, por ejemplo, al
Tribunal ad hoc italiano a la repulsa de esta regla pueden servir
indirectamente, para rebatir, en su mismo plano, la pretendida
justificación política del previo pago”.
En su meduloso estudio ilustra acerca de la doctrina científica
a la que considera prácticamente unánime en la repulsa de la regla
del previo pago. La española no es una excepción a este respecto
—dice— para luego analizar con profundidad el estado de cosas
actual en su país.
7. Repasando el Derecho latinoamericano, observo que la Suprema Corte de Justicia de la República de Venezuela, en fallo
dictado 23 de octubre del 2005, declaró la inconstitucionalidad
de la regla solve et repete guiando sus razones por un discurso de
difícil refutación, que bien cuadra a la interpretación de nuestro
derecho positivo vigente. En una parte de la sentencia expresa:
“....la regla del pago previo contemplada por los artículos 63, 80
y 143 del Código Tributario violenta ciertos preceptos constitucionales como son el de tutela judicial o acceso a la justicia, el
derecho de defensa, el de razonabilidad y de la igualdad, esta
Corte al analizar el contenido de los referidos artículos reitera el
criterio emitido en decisiones anteriores rendidas por la Tercera
Cámara de la Suprema Corte de Justicia, en el sentido de que
dichos textos consagran un requisito que condiciona o restringe
el acceso de las personas ante la justicia tributaria, ya que estos
textos establecen de forma imperativa el principio del ‘pague y
después reclame’, lo que equivale a decir, ‘pague para que se le
permita ir a la justicia’, situación que a todas luces constituye un
valladar u obstáculo al derecho fundamental de la tutela judicial,
efectivamente garantizado por nuestra carta magna en su artículo
8°, acápite jordinal 2, así como por el artículo 8, numeral 1ro.
de la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos,
debidamente ratificada por nuestros poderes públicos, texto que
al igual que el anterior trata de las garantías judiciales y que forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad los que evidentemente han sido violentados por la regla del pago previo;
que igualmente dicha exigencia constituye una limitante al libre
acceso a la justicia y por consiguiente quebranta la igualdad de
todos ante la ley, puesto que dicho requisito coloca a los recurren-

normas como la del artículo 69 de la ley 7335 que imponen como
requisito de la demanda contencioso administrativa el pago previo
de los tributos adeudados, su actualización, recargos e intereses,
mientras los más altos Tribunales de otras naciones civilizadas, suscriptores concurrentes de los mismos pactos, tratados y declaraciones internacionales, las desecharon por inconstitucionales, fundamentalmente porque violentan el derecho de igualdad.
8. En nuestro país son numerosas y notables las voces que se
alzan en contra de la vigencia del solve et repete. Los recurrentes
ya han mencionado algunas a las que pueden sumarse, verbigracia, la de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, en oportunidad de ensayar una ácida y aguda crítica al Anteproyecto de Código Tributario de la República Argentina AFIP-BID 1999, que lo
contiene. Es muy decidor este ataque por los durísimos conceptos
empleados en el pronunciamiento de la prestigiosa institución.
Veamos: “Sin desconocer la necesidad de sancionar un Código
Tributario Nacional que sistematice la dispersa legislación existente en materia tributaria en sus aspectos materiales, administrativos, procesales y penales, y consagre y defina sus principios,
conceptos e institutos fundamentales, pensamos que el anteproyecto en cuestión no responde a las exigencias del Estado Constitucional de Derecho inherente a una Hacienda Pública de base
democrática, sino que se exhibe abiertamente comprometido con
un modelo que pudo haber sido viable en la Alemania del Tercer
Reich, por su concepción manifiestamente autoritaria y lesiva de
los derechos de los contribuyentes, degradados de su condición
constitucional de ciudadanos a la de súbditos, calidad impropia
en el marco de los principios republicanos y lineamientos básicos
de un derecho tributario de inspiración constitucionalista”.
“En efecto, el anteproyecto participa de una filosofía totalitaria que caracteriza a la relación tributaria como una relación de
imperio o poder, desconociendo que el poder tributario se agota
con la sanción de las leyes y que a partir de allí, una vez verificados los hechos generadores de las obligaciones tributarias,
se configura una relación jurídica igualitaria consistente con la
exigencia constitucional de igualdad que, con arreglo a la más
moderna doctrina, comprende paridad de posición jurídica en la
relación sustantiva y procesal del fisco y los contribuyentes; una
actividad administrativa en la que las prerrogativas del fisco son
equilibradas con los derechos de los contribuyentes, minimizando la actividad discrecional de aquél; y una tutela jurisdiccional
efectiva que garantice el acceso libre e irrestricto a la justicia con
carácter previo al pago; es decir, postulados y cláusulas de base
constitucional cuya protección se ha visto acrecentada a partir
del año 1994 con la reforma de dicho año, al incorporar al texto
constitucional pactos internacionales sobre derechos humanos,
con alcance a la materia tributaria sustantiva y adjetiva, y también
a la penal tributaria”.
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tes ante la jurisdicción contencioso-tributaria en una situación de
franca desigualdad y en un estado de indefensión al invertir las
reglas ordinarias del proceso y condicionar la admisión de sus
recursos a que previamente hayan satisfecho el pago de las diferencias de impuestos liquidadas por las autoridades fiscales, constituyendo obviamente una restricción al ejercicio de las acciones
y recursos creados por la ley que luce discriminatoria y contraria
a los preceptos constitucionales de la tutela judicial libre acceso
a la justicia, derecho de defensa y de igualdad de todos ante la
ley, invocados por la impetrante los que constituyen pilares esenciales del régimen democrático; que en consecuencia si alguna
ley o texto de ley pretendiere violentar estos sagrados preceptos,
como ocurre en la especie, dichos textos devienen no conformes
con la Constitución, lo que acarrea que estén sancionados con la
nulidad conforme a lo previsto por el artículo 46 de la misma....”.
Insisto en que estos precedentes del Derecho Comparado justifican la interpretación dentro de la estructura de la realidad del
Derecho argentino, si de buen grado se acepta el más alto nivel
normativo de los tratados y pactos internacionales, especialmente en aquellos incorporados a la Constitución Nacional, y que
conforman el ordenamiento jerárquico por decisión y declaración
solemne de la Nación Argentina, lo cual importa, necesariamente, firmeza y libertad para interpretarlos. Como consecuencia, ha
de entenderse que la jurisprudencia internacional religada a las
mismas normas, se convierte en fuente material de derecho en
nuestro país y esto influye en las tres esferas del poder del Estado. Dice Legaz y Lacambra que en la concepción kelseniana,
“legislación, jurisdicción y administración no son tres ‘poderes’
del Estado, sino tres momentos de creación del orden jurídico”.
Pero, tal como advierte el filósofo español, el Estado es algo más
que la unidad del orden jurídico. En lo que toca a la “actividad
judicial como fuente de derecho”, afirma: “La sentencia judicial
como norma individual no es solo una operación lógica de individualización, sino un acto de creación que implica —dentro de
ciertos límites— un ‘punto de vista sobre la justicia’, una propia
valoración, pues si bien bajo cierto aspecto, la relación entre la
norma general y la norma individual es la de género y especie,
relación puramente lógica, la norma individual implica por otra
parte la determinación de cuál especie es precisamente la que ha
de elegirse, pues ese margen de libertad lo deja siempre la norma
general, y ese acto de elección no es ya una operación lógica sino
un acto creador” (Filosofía del Derecho, 5ta. Edición Revisada y
Aumentada, Madrid 1978, Bosch, Casa Editorial).
Me pregunto ahora, siguiendo esta ilación: ¿Podemos estar tan
lejos de una hermenéutica que avanza hacia el reconocimiento pleno de los derechos humanos, el goce de la libertad y el mayor equilibrio en las relaciones del Estado con los ciudadanos? De momento, no parece saludable mantener en nuestro sistema republicano
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“Sin agotar el cúmulo de arbitrariedades que muestra el anteproyecto, cuadra mencionar en esta declaración inicial las siguientes: se pretende efectuar las ejecuciones fiscales en sede
administrativa, así como el embargo, secuestro y subasta de los
bienes embargados sin intervención judicial, salvo en aquellos
casos en que los contribuyentes opongan excepciones y las mismas no fuesen acogidas por la administración, propuesta esta en
oposición abierta con la cláusula constitucional que establece
que nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de
sentencia (de suyo, que judicialfundada en ley; se pretende suprimir el Tribunal Fiscal de la Nación, creándose en su reemplazo
un fuero judicial especial con aplicación en materia tributaria del
principio solve et repete, que en la actualidad no rige para acceder
al tribunal jurisdiccional que ahora se postula disolver. El solve et
repete resulta un requisito anacrónico que no existe en los países
desarrollados, que fue declarado inconstitucional por la Suprema
Corte de Justicia de Uruguay (1959/1961y por la Corte Constitucional de Italia (1961), y excluido del derecho tributario argentino
por el Pacto de San José de Costa Rica sobre Derechos Humanos”.
9. Por su parte, el Dr. Lucas Grebenar inquiere si la regla solve
et repete no resulta un privilegio excesivo del Estado: “El principio
de ejecutoriedad que presume válidos a los actos administrativos
es uno de los fundamentos en que se sustenta el accionar del Fisco para requerir el previo pago de los tributos a los contribuyentes
como requisito para reclamar la improcedencia de la exigibilidad
de aquellos”. Aquel mentado principio, tal como lo señala Dromi,
carece de base constitucional alguna. La posible fundamentación
en el artículo 99 inciso 1° de la Constitución Nacional, en cuanto
atribuye al Poder Ejecutivo Nacional la administración general del
país no alcanza, a mi criterio, para otorgarle semejante prerrogativa frente a los administrados quienes ven privado su derecho a
revisar dichos actos cuando se ven afectados en forma ilegítima.
Este privilegio, de origen eminentemente legal, ha sido “dogmatizado” por la Administración a fin de lograr la ejecución inmediata
de sus actos sin un previo control de la legitimidad de aquéllos.
La revisión posterior de su validez por parte de otros poderes
no alcanza en la mayoría de los casos a corregir situaciones injustas, teniendo en cuenta lo que se demora en acceder a la justicia,
sumado a los excesivos costos que ello a veces implica.
En el caso de los tributos el panorama adquiere mayor relevancia, pues aun en el caso de que los actos ejecutorios que dicte la
Administración sean ilegítimos y afecten así de manera directa el
patrimonio de los contribuyentes, éstos deben solventar con sus
bienes el significativo costo que implica, en el mejor de los casos,
revertir dicha situación.
Como hemos dicho, ninguna disposición de la Constitución
Nacional fundamenta dicha potestad de imperio sino más bien,

ésta ha sido creada por vía legislativa (ver artículo 12, Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 19.549, aplicable en el
ámbito de la Administración Pública Nacional, en tanto que las
Provincias recogen de manera similar el mismo principio en sus
leyes de procedimientos administrativos).
Si bien el artículo citado de la ley de procedimientos administrativos nacional otorga la posibilidad de suspender el acto en el
caso de que la aplicación del mismo cause perjuicios graves para
el administrado, la obtención de aquella implica una carga severa
para este último.
Esto se debe a que como consecuencia de la firmeza del acto,
la Administración carece de la facultad discrecional de revocarlo
en sede administrativa, por lo que la única vía posible de hacerlo
es en sede judicial a través de una medida cautelar, cargando el
administrado con la demostración de la irreparabilidad del daño.
He aquí el problema más notorio con que se enfrenta el contribuyente, quien conforme a las leyes procesales vigentes deberá
acreditar, a fin de obtener dicha medida, los requisitos indispensables para la procedencia de aquella, a saber: verosimilitud del
derecho, peligro en la demora y contracautela suficiente. Primero,
demostrar de manera ostensible e indubitable que la aplicación
del acto ocasiona mayores perjuicios que su suspensión, implica
una carga demasiado pesada y onerosa para quien se encuentra
en una verdadera situación de apremio.
En segundo lugar, el antiguo principio de permanente solvencia del Estado, —aunque atemperado hoy por las leyes de
emergencia económica—, choca la mayoría de las veces con la
demostración del peligro en la demora.
“En síntesis, este principio legal vigente en el Derecho Administrativo y aplicable a nuestra materia a través del solve et repete,
constituye un obstáculo muy difícil de remover en miras de salvaguardar la garantía constitucional del debido proceso consagrada
en el artículo 18 de nuestra Carta Magna y en el artículo 8 del
Pacto de San José de Costa Rica”.
10. En el Seminario Internacional de Tributación Local Los
procedimientos tributarios provinciales y municipales, Comisión
Arbitral y Comisión Federal de Impuestos. Análisis comparado y
propuestas, organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas de
la Universidad del Salvador, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y el Instituto Complutense
de Estudios Internacionales, fue analizado el principio de solve
et repete en la República Argentina y la operatividad del Pacto de
San José de Costa Rica, además de los límites de aplicación como
consecuencia de la vigencia de este Pacto.
De la introducción del trabajo consultado tomo esta noción
básica: “El solve et repete es un mecanismo según el cual, cuando
la administración tributaria impone el pago de impuestos, multas

Es dable distinguir, siguiendo la descripción que efectúa el
profesor Enrique G. Bulit Goñi, dos modalidades diferentes:
“En algunas provincias, la resolución determinativa es susceptible de recurso de reconsideración ante el propio organismo,
luego de apelación ante el Tribunal Fiscal provincial, y si la sentencia de éste fuese adversa para el contribuyente podría plantear demanda contencioso-administrativa ante la competencia
originaria de la Suprema Corte de la Provincia, pero acreditando
el previo pago del tributo (p. ej, Provincia de Buenos Aires, artículo 30 del Código de Procedimiento de lo Contencioso-administrativo; Provincia de Catamarca, artículo 110 del Código
Fiscal, entre otros casos)”.
“En otras provincias el pago del tributo es condición necesaria
no ya para el acceso a la instancia judicial, sino aún para la deducción de los recursos administrativos (p. ej. Provincia de Santa
Fe, que contra la resolución administrativa otorga un recurso de
reconsideración ante el mismo director que la dicta, y luego uno
de apelación ante el propio Poder Ejecutivo, el que se otorga previo pago del tributo cuestionado, artículo 58 del Código Fiscal)”.
“Continuando con el derecho público local argentino es importante la supresión que ha efectuado la Provincia de Córdoba en su
reforma constitucional del año 1987 de este mecanismo quedando
plasmado en su actual artículo 49, párrafo primero: ‘en ningún caso
puede resultar limitado el acceso a la justicia por razones económicas’, artículo 178: ‘la actuación del Estado, los municipios y demás
personas jurídicas públicas en el ejercicio de funciones administrativas, quedan sometidos al control judicial’. Todo ello le ha permitido
sostener al académico Héctor B. Villegas, que la regla solve et repete
no solamente ha desaparecido a nivel constitucional en la provincia
sino, incluso, que cualquier intento de reimplantarla por vía legal
será inconstitucional, más aún desde que dicho estado, en forma
pionera (año 1989), ha receptado los derechos y garantías contenidos en los Tratados Internacionales ratificados por la República
y, según el artículo 200 de su Constitución, toda edición oficial de
la misma deberá llevar anexo el texto de la parte declarativa de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
Hasta la reforma de nuestra Carta Magna ocurrida en el 1994,
“en nuestro régimen institucional el derecho internacional no prevalece sobre la Constitución. Por un lado, el tipo escrito y rígido
de la Constitución impide que los poderes constituidos puedan
mediante tratados modificar o alterar las prescripciones constitucionales. Por el otro, del artículo 27 de la Constitución se deriva,
en carácter de principio general, que los tratados que celebre el
gobierno federal deben ser conformes a los principios de derecho
público que ella establece”.
La evolución en este sentido fue marcada por la jurisprudencia
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien en un fallo trascendente recaído en la causa Ekmekdjian, Miguel A., c. Sofovich,
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y accesorios a un contribuyente mediante una determinación de
oficio, éste no puede impugnarlo judicialmente si no abona, o
eventualmente cauciona la suma correspondiente, situación que
deriva del principio determinante de la ejecutoriedad de las resoluciones de las autoridades administrativas”.
El principio de solve et repete en la República Argentina ha
quedado sensiblemente acotado en el orden federal a partir de la
creación del Tribunal Fiscal de la Nación, no así respecto de los ordenamientos provinciales donde aún hoy se señorea este principio.
El mencionado mecanismo ha sido tratado a nivel internacional
en la Convención Americana de Derechos Humanos, llamada Pacto
de San José de Costa Rica. La misma fue suscripta en la Ciudad homónima el 22 de noviembre de 1969 y aprobada en nuestro país por
el Congreso mediante ley 23.054, comenzando su vigencia partir de
su ratificación operada el 5 de septiembre de 1984.
“La importancia del reconocimiento expreso de estos derechos en el Pacto de San José de Costa Rica, aún cuando muchos
de ellos se hallan protegidos por la Constitución Nacional Argentina, deriva de la posibilidad de acceder en defensa de los mismos
a los órganos de control del Pacto, o sea, la Comisión y la Corte,
sumándose éstos a los mecanismos de protección internos y proporcionando una instancia de carácter supranacional”
Entrando al tema: Principio de solve et repete en la República Argentina, dice: “Tal como lo expresara Casás: “Con la consolidación
del Estado de Derecho resulta hoy inimaginable, que frente a dos
partes en pugna, una jurídicamente fuerte y poderosa —el Estado—
y otra a menudo débil y desvalida en garantías —el contribuyente—,
pueda negarse el acceso a los estrados judiciales con la excusa de la
falta de pago previo del tributo”.
“Los órganos encargados de la gestión tributaria, como todas
las ramas de la Administración, no pueden encontrarse inmunes
al contralor judicial llamado a decidir si sus actos y procedimientos se han conformado legítimamente al Derecho”
“Téngase en cuenta que la posibilidad de revisión judicial del
acto de determinación tributaria sin exigirse el pago previo de la
prestación, no subvierte la presunción de legitimidad del acto administrativo ni inhibe su fuerza ejecutoria, ya que no es óbice el
progreso del cobro compulsivo de la deuda mediante ejecución
fiscal, salvo que en el proceso se solicite y obtenga tutela cautelar,
lo cual, de seguro conducirá a que se reclame el afianzamiento de
la eventual obligación tributaria, garantizando el pertinente pago
que, de resultar legítima la pretensión del Estado, deba hacerse
efectiva en su hora”.
En la República Argentina, durante casi un siglo, el cuestionamiento de los tributos provinciales solo pudo hacerse por conducto de acciones de repetición previo pago, las que debían primero
sustanciarse como reclamo de sede administrativa agotando la vía
para habilitar la posterior instancia judicial.
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Gerardo, y otro; comenzó a transitar un camino que no se volvería a
desandar en lo sucesivo, reconociendo la primacía del derecho internacional sobre las leyes internas, señalando al respecto: “que el Pacto
de San José de Costa Rica al ser aprobado por la ley 23.054, y luego
de su ratificación, se ha incorporado al derecho interno argentino y
es, conforme al artículo 31 de la Constitución Nacional, ley suprema
de la Nación (cons. 15); que la violación de un tratado internacional puede acaecer tanto por el establecimiento de normas internas
que prescriban una conducta manifiestamente contraria; como por
la omisión de establecer disposiciones que hagan posible su cumplimiento (cons. 16); que la derogación de un tratado internacional
por una ley del Congreso violenta la distribución de competencias
impuestas por la Constitución Nacional, porque mediante una ley se
podría derogar el acto complejo federal de la celebración de un tratado, constituyendo un avance inconstitucional sobre el Poder Legislativo Nacional, que es quien conduce exclusiva y excluyentemente las
relaciones exteriores de la nación, artículo 99, inc. 11, Constitución
Nacional (cons. 17); que la Convención de Viena sobre el derecho de
los tratados, aprobada por ley 19.865, en vigor a partir del 27/7/80,
confiere primacía al derecho internacional convencional sobre el derecho interno, fijando en su artículo 27 el principio de que una parte
no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado (cons. 18); que la necesaria aplicación de dicha Convención impone a los Estados asignar
primacía al tratado ante un eventual conflicto con cualquier norma
interna contraria o con la omisión de dictar disposiciones que, en
sus efectos, equivalgan al incumplimiento del tratado internacional
(cons. 19); que se debe tener presente que cuando la nación ratifica
un tratado se obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos y jurisdiccionales lo apliquen a los supuestos que ese tratado
contemple, siempre que contenga descripciones lo suficientemente
concretas de tales supuestos que hagan posible su aplicación inmediata. Una norma es operativa cuando esta dirigida a una situación de
la realidad sobre la cual puede operar inmediatamente sin necesidad
de instituciones que deba establecer el Congreso (cons. 20)”.
Este importante precedente coincidía con un período de democracia en la Argentina y significaba un cambio de mentalidad jurídica que, más tarde, se vería reflejado en la reforma constitucional.
En efecto, esta importante jurisprudencia es receptada en su espíritu en la Constitución Nacional de la República Argentina luego de
la reforma que tuviera lugar en el año 1994, que incorporó a su letra
el artículo 75, inciso 22, el cual sostiene que “Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes...”, declarando la jerarquía
constitucional de los tratados y pactos cuya enumeración realiza; no
obstando sin embargo la posibilidad de que el Congreso confiera esta
jerarquía a los que se incorporen al ordenamiento interno con posterioridad; y estableciendo que la denuncia de los mismos solo podrá
ser realizada por el Poder Ejecutivo, previa autorización del Congreso

Nacional decidida por el voto de las dos terceras partes de los miembros de cada Cámara.
Conforme al artículo 1° del Pacto (de San José de Costa Rica),
“Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar
los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre
y pleno ejercicio a toda persona que este sujeta a su jurisdicción...”,
para ello en su artículo 2° legisla: “Si el ejercicio de los derechos y
libertades mencionados en el artículo 1° no estuvieren ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter, los estados
partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos
constitucionales a las disposiciones de esta Convención, las medidas
legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”.
Esta obligación asumida por los Estados contratantes no se
halla condicionada a la existencia de normas internas que garanticen la efectiva aplicación de los derechos reconocidos, ya que la
misma rige aún en ausencia de normas internas o en caso de una
deficiente regulación.
“En el caso de los tratados denominados self executing o directamente operativos, como lo es el Pacto; las personas pueden
solicitar ante los tribunales la aplicación directa e inmediata de las
normas contenidas en los mismos; amparándose de forma directa
en esta norma internacional. Así lo receptó la Corte Suprema en
el citado fallo “Ekmekdjian”, al decir que las normas del Pacto
son operativas en la medida que contengan definiciones suficientemente concretas y que permitan su aplicación inmediata a situaciones de la realidad, sin necesidad de reglamentación alguna
establecida por el Congreso”.
En su análisis señala el límite de la aplicación del solve et repete como consecuencia de la vigencia del Pacto de San José de
Costa Rica y expresa: “El Pacto, en su artículo 8° inciso 1, dice
que ‘toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por
la ley{...}, para la determinación de sus derechos y obligaciones
de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.
Es importante precisar qué significado cabe atribuir a la expresión “una persona tiene derecho a ser oída por un tribunal independiente para la determinación de sus obligaciones fiscales”. A
la misma se le ha atribuido el sentido de asegurar el derecho de
los contribuyentes a articular todas las defensas relativas a sus
derechos, vinculadas con la determinación de sus obligaciones
fiscales y que el tribunal las considere y resuelva.
Por tanto, no solo es inadmisible la exigencia del solve et repete
entendido como el pago del tributo en discusión como presupuesto
procesal de la acción o recurso judicial, sino también la exigencia
de pago con anterioridad a que exista resolución judicial firme en la
acción promovida por el contribuyente impugnando la pretensión

indemnización por la pérdida sufrida en su capacidad adquisitiva.
Sobre la base de lo expuesto, pareciera entonces que el solve
et repete es inconstitucional, por cuanto atenta contra el derecho
a la defensa y al debido proceso, establecidos en el artículo 18
de la Constitución Nacional; ignora la presunción de inocencia,
consagrada en los artículos 33 y 18 de la misma. En contextos
inflacionarios, atenta contra el derecho de propiedad y no confiscatoriedad de los impuestos, artículo 17; además, vulnera el
principio de capacidad contributiva.
¿Entonces, por qué gravar más a los ya agobiados contribuyentes con disposiciones contrarias a los principios constitucionales y a la realidad del país?
El estado actual de los derechos del contribuyente en la Argentina y la necesidad de un cambio queda reflejado con claridad
en las palabras del Dr. Vicente O. Díaz, quien resaltó que: “Como
el derecho de defensa es un derecho fundamental y subjetivo,
debe enfatizarse que por medio de él se asegura la posición jurídico-política del hombre en el seno de la comunidad y se da vida al
status jurídico-constitucional”.
“Es ponderable en este sentido la innovadora inclusión de derechos en materia fiscal que hace el Pacto de San José de Costa
Rica debiéndose evitar que se convierta en una mera declaración
perdiendo poco a poco su fuerza vinculante para los estados signatarios del mismo” (http://www.tributariolocal.com.ar/sitl2003/almada.dochttp://www.tributariolocal.com.ar/sitl2003/almada.doc).
11. Cuando Héctor Villegas (Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, p. 460; Depalma, 1998, 7ª Edición ampliada
y actualizadase encarga de hacer una apreciación crítica de la regla
solve et repete, con un par de frases fulmina la debilidad de la misma poniendo de resalto la falta de uniformidad conceptual de las
distintas teorías elaboradas en torno a ella. Define: “Lo cierto es
que esta falta de uniformidad parece obedecer a que no se puede
dar una clara fundamentación jurídica a la regla solve et repete, ya
que su finalidad es política, consistente en impedir que mediante
la controversia se obstaculice la recaudación, y constreñir al particular al pago”.
Analizada la cuestión desde este punto de vista, no cabe
duda de que el principio es altamente objetable. Como dice
Giuliani Fonrouge, el derecho concedido al fisco de ejecutar
sus créditos por impuestos, con la secuela de intereses y costas, aparte de posibles sanciones por obstaculizar el normal
desarrollo de su actividad, asegura suficientemente al Estado
contra litigantes de mala fe.
Enrico Allorio sostiene que la regla solve et repete es adoptada como arma en las manos del más fuerte, o sea, el fisco, para
reforzar su propia posición. Más adelante agrega que la regla está
próxima a la muerte (autor cit. Diritto processuale tributario, Tori-

207
EL PRINCIPIO SOLVE ET REPETE

fiscal. Esto es ratificado por autores como el Dr. Francesco Moschetti que en su obra El principio de la capacidad contributiva,
sostiene que el contribuyente que está obligado a pagar antes de
haber podido demostrar la inexistencia de la deuda está soportando, desde el punto de vista sustancial, una limitación no diferente
del solve et repete.
Luego de hacer referencia a casos puntuales, atenaza con
este juicio: “En otras palabras, y referido específicamente al
campo del derecho fiscal, ha perdido vigencia el principio solve
et repete acuñado durante largos años por la jurisprudencia argentina”. Más adelante aclara el informe: “Considerar el solve et
repete como violatorio de los derechos enunciados no implica
pretender que el Fisco no requiera las garantías necesarias para
los casos en los cuales evalúe que exista riesgo de incumplimiento del crédito fiscal. Como lo señala Spisso: ‘Si el instituto
se funda en la necesidad de no obstaculizar la normal y regular
percepción de la renta pública, ese objetivo se puede satisfacer
con una caución adecuada tendiente a desalentar las acciones y
recursos interpuestos con fines meramente dilatorios. En cambio, condicionar el acceso a la justicia al previo pago del impuesto y sus accesorios y de las multas, se manifiesta como una
exigencia irracional, violándose la regla del equilibrio conveniente, en razón de la disconformidad de la norma, con una serie de
principios filosóficos, políticos, sociales y religiosos a los cuales
se considera ligada la sociedad”.
La conclusión rotunda, objetiva, lapidaria de este significativo y meduloso estudio será: “En la actualidad el solve et repete
ha perdido vigencia en varias legislaciones nacionales porque
toda disposición legal que condicione a un pago la recurrencia a
un Tribunal Judicial Independiente, pierde su vigencia y se convierte en una norma jurídica inconstitucional, ya que restringe al
contribuyente el derecho que tiene a la defensa, consagrada en
nuestra Constitución Política del Estado. Por otra parte se debe
analizar el resultado del fallo judicial, firme, favorable o anulatorio para el contribuyente. ¿La administración tributaria devolverá al contribuyente el pago efectuado por la deuda tributaria?
De ser así, ¿esa devolución será actualizada? Es más, el sujeto
pasivo deberá seguir todo un procedimiento administrativo, denominado Acción de Repetición, para la devolución del tributo
pagado en demasía, previa verificación de la administración para
determinar si el solicitante tiene o no adeudos tributarios líquidos y exigibles”.
Resulta difícil imaginar una situación en la cual el pago anticipado del reparo efectuado no cause graves perjuicios al interesado, si consideramos el tiempo promedio que transcurre para
dirimir una causa y la variación del índice de precios al consumidor, denominada comúnmente inflación, sin la posibilidad para el
contribuyente, al menos aparentemente, de exigir algún tipo de
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no, 1969, 5ª ed., p. 617). Por su parte, Antonio Berliri opina que
el solve et repete puede parangonarse a una verdadera tortura (autor citado por Allorio, ob. cit. p. 616), mientras que Gian Antonio
Micheli piensa que la regla encierra una sustancial iniquidad, ante
lo cual no pierde ocasión de proponer su abolición (autor citado
por Allorio, ob. cit. p. 517).
El erudito catedrático le saca el velo a la creencia de que
el principio del solve et repete es indiscutible. “Nada de eso
es cierto. Como se vio en el punto anterior, la regla dista de
ser indiscutidamente aceptada por la doctrina, y la mayoría de
los autores que se han ocupado de la materia, se manifiestan
contrarios a tal regla. En cuanto al derecho comparado, un
análisis legislativo de los estados de derecho más avanzados
de la tierra, demuestra que el principio no es generalmente
aceptado, y que los particulares pueden discutir la legalidad
del impuesto, sin necesidad de pagarlo previamente”. Enseguida lo refiere a Inglaterra y Alemania, donde la oposición a la
pretensión fiscal suspende la ejecución del acto administrativo
de determinación del impuesto. Otro tanto ocurre en Suiza
con el denominado recurso de impuesto. Sigue dando ejemplos: “En los Estados Unidos la determinación administrativa
puede ser materia de amplia discusión ante la Tax Court, con
efecto suspensivo de la obligación, y aún se permite ulterior
controversia ante el Poder Judicial sin pago previo, a menos
que las cortes de justicia, ejerciendo sus amplios poderes, exijan el pago o el afianzamiento del crédito fiscal cuando las
circunstancias del caso lo hagan aconsejable. En Francia el
proceso se formaliza sin pago previo, otorgándose hasta un
régimen especial de suspensión para neutralizar el efecto ejecutorio del acto administrativo y abrir ampliamente la vía contenciosa. En Méjico es necesario asegurar el interés fiscal al
interponer demanda contenciosa ante el Tribunal Fiscal de la
Federación, pero sin efectuar el pago, pues el procedimiento de
ejecución administrativa puede suspenderse por otros medios,
tales como fianza, prenda o hipoteca, depósito de dinero, etc.
En el Perú, y conforme a lo establecido por el artículo 117 de
su código tributario, para impugnar el impuesto mediante reclamación no es necesario el pago previo de la deuda tributaria
que constituye motivo de la reclamación”.
Villegas le otorga especial importancia a la expresa supresión
del solve et repete en el Modelo de Código Tributario para América
Latina (artículo 177). A la vez señala que la regla solve et repete
en el República Argentina, se ha atenuado con la creación de tribunales fiscales con funciones jurisdiccionales, organismos ante
los cuales pueden discutirse asuntos controvertidos mediante el
recurso, oponible sin pago previo. Pero también advierte la gravedad persistente en el caso de las provincias y municipalidades que
la adoptaron, pero que carecen de tribunales fiscales donde pueda

discutirse la legalidad de los tributos (p. 462, ob. cit.).
En la conclusión, no trepida su férrea postura al opinar: “Se
abre pasó así, aunque trabajosamente, en la República Argentina, la nueva concepción sobre el falso principio del solve et
repete, traída de la mano del Pacto de San José de Costa Rica;
en otros países se declaró su inconstitucionalidad, sin necesidad
de recurrir a dicho Tratado (por ejemplo, en el Uruguay y en Italia)”. Vuelve a citar la tendencia doctrinaria predominante para
ubicarse incondicionalmente a su lado: “Como dice Giuliani
Fonrouge, si bien es verdad que se debe asegurar el interés fiscal
poniéndolo a cubierto de malévolas argucias y expedientes dilatorios, tal finalidad se puede obtener por diversos medios, sin
necesidad de recurrir a un medio justamente condenado como
inicuo instrumento de tortura, llamado a desaparecer” (Giuliani
Fonrouge, Derecho Financiero, T. II, p. 737).
12. Consciente de que la justicia de la sentencia no se
mide por la cantidad de citas de jurisprudencia y doctrina, me
disculpo por el exceso y asimismo lo hago por todas aquellas
que a propósito he dejado en el tintero; aunque no puedo olvidar a Daniel Herrendorf cuando menta sobre la responsabilidad de los jueces: “Hemos visto cómo la actividad judicial
ha ido cobrando una profundidad gnoseológica y metodológica enorme, de acuerdo a la actual ontología de la función
jurisdiccional”. Y refiriéndose específicamente al control de
constitucionalidad: “Como se sabe, con el juez Marshall y la
sentencia recaída sobre el caso Marbury v. Madison (1 Cranch
137, 1803), nacieron cuatro ideas sucesivas:
1. la Constitución es superior a todas las demás normas;
2. por tanto, ninguna norma puede oponerse a ella;
3. las normas que se opusieren a ella deber ser sustraídas del
ordenamiento jurídico por ‘inconstitucionales’;
4. los funcionarios habilitados para realizar la declaración de inconstitucionalidad son los jueces, porque son los únicos funcionarios
que están habilitados para ‘interpretar’ la Constitución.
“Sucintamente, son dos ideas-fuerza: la supremacía de la
Constitución y el control de constitucionalidad”. “Cuando la
sociedad estatal no está dispuesta a admitir que los jueces sean
árbitros finales de sus propias políticas, los tribunales suelen
insistir en que sus actitudes están destinadas, exclusivamente, a
‘preservar la Constitución’, expresión que puede ocasionalmente
convertirse en una fachada jurídica” (ob. cit. p. 101).
13. Por ello, propugno se dicte este pronunciamiento:
i. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocando el fallo impugnado.
ii. Declarar la inconstitucionalidad del artículo 69 de la ley
7335 en cuanto exige como requisito para promover la
demanda contenciosa administrativa el pago previo de los

iv. Imponer las costas del recurso a la parte demandada vencida y adecuar la distribución de costas correspondientes
a primera instancia, las que también estarán a su cargo
(conf. Artículos 74 y 279, CPC).
Los doctores Alferillo y Riveros dijeron:
Por iguales razones, votamos en el mismo sentido.
Por ello, y lo acordado precedentemente, se resuelve:
i. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocando el fallo impugnado.
ii. Declarar la inconstitucionalidad del artículo 69 de la ley
7335 en cuanto exige como requisito para promover la
demanda contenciosa administrativa el pago previo de los
tributos, su actualización, recargos e intereses, que el Fisco dice estar adeudando el contribuyente.
iii. Ordenar que la señora jueza de primera instancia se expida sobre la pretensión.
iv. Imponer las costas del recurso a la parte demandada vencida y adecuar la distribución de costas correspondientes
a primera instancia, las que también estarán a su cargo
(conf. artículos 74 y 279, CPC).— Gilberto A. Riveros.—
Pascual E. Alferillo.—Carlos Ferreira Bustos.
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tributos, su actualización, recargos e intereses, que el Fisco dice estar adeudando el contribuyente.
iii. Ordenar que la señora jueza de primera instancia se expida sobre la pretensión.
iv. Imponer las costas del recurso a la parte demandada vencida y adecuar la distribución de costas correspondientes
a primera instancia, las que también estarán a su cargo
(conf. arts. 74 y 279, CPC).
Así voto.
El doctor Alferillo dijo:
Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me
precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.
El doctor Riveros dijo:
Por las mismas razones, voto en igual sentido.
2ª cuestión. — El doctor Ferreira Bustos dijo:
En mérito a la votación que antecede corresponde:
i. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocando el fallo impugnado.
ii. Declarar la inconstitucionalidad del artículo 69 de la ley
7335 en cuanto exige como requisito para promover la
demanda contenciosa administrativa el pago previo de los
tributos, su actualización, recargos e intereses, que el Fisco dice estar adeudando el contribuyente.
iii. Ordenar que la señora jueza de primera instancia se expida sobre la pretensión.
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SOLVE.
et repete
Por alfredo benítez rivas

La tutela judicial efectiva.
El debido proceso legal.

Es indudable que la doctrina y el derecho positivo latinoamericano, frutos del pensamiento jurídico y formación intelectual de
decenas de tributaristas de nuestro continente, han contribuído,
deslumbrántemente, a la creación de una sólida como verdadera
doctrina tributaria que nace en los albores del siglo XX. El profesor
uruguayo RAMÓN VALDÉS COSTA, señalaba que el Estado de
derecho ha permitido “…el ensanchamiento y fortalecimiento del
control jurisdiccional de las leyes y de los actos administrativos
y también el surgimiento de un control internacional, es decir, de
una justicia constitucional, de una justicia administrativa y de
una justicia internacional.. Añadía, además, que la misión de
los órganos jurisdiccionales no es solamente la de solucionar
conflictos aplicando las normas legales y reglamentarias, sino la
de juzgar la legitimidad de éstas, defendiendo los derechos fun-

damentales consagrados en las constituciones contemporáneas
y en los pactos internacionales. En otras palabras, defendiendo
la Constitución contra los excesos de los poderes Legislativo y
Ejecutivo”.
Desde el punto de vista constitucional, el debido proceso es
un derecho fundamental indiscutible porque es anterior y superior
al Estado, como son la vida y la libertad del individuo. No es
por lo tanto, un derecho concedido por la Constitución, sino un
derecho innato del hombre. Es un derecho absoluto porque es un
derecho que el individuo tiene frente al Estado y, en principio no
admite limitación que desnaturalice su esencia”.
De lo anteriormente señalado por VALDÉS COSTA, solo diré
que las garantías jurisdiccionales y acciones de defensa de los ciudadanos en nuestro país, están previstas con carácter general en el
Título IV de la Constitución Nacional vigente. Respecto a la tutela
judicial efectiva, el debido proceso legal, significa eliminar toda clase de limitaciones al derecho de recurrir a la justicia como ser —entre otras— el pago previo del tributo, como condición para acudir
al derecho de llegar al estrado judicial como ocurría con la regla del
solve et repete. También es contrario al debido proceso que la ley
procedimental establezca cortos plazos de caducidad para impugnar los actos los actos administrativos o procesales. La efectividad
de una tutela judicial efectiva en un debido proceso, requiere una
razonable duración del juicio en cuestión. El destacado profesor
argentino Agustín Gordillo dice en su Tratado de Derecho Administrativo: que“cuando en un juicio ordinario nos enteramos diez años
después del derecho o sentencia judicialmente aplicable a nuestro
caso, es que no hemos tenido acceso a la justicia sino a la historia”.
Admitir la tutela judicial efectiva significa por lo tanto, eliminar las limitaciones al acceso jurisdiccional dado que de lo que se
trata, es de fortalecer el control sobre la actividad administrativa y
proteger al ciudadano de sus posibles desviaciones en el ejercicio
de prerrogativas exorbitantes como p. ej., el pago previo del tributo como se vino aceptando, la regla del solve et repete.
El jurista argentino Giuliani Fonrouge decía que la regla solve et
repete, en latín, traducida al idioma español quiere decir “paga y des-
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l presente documento tiene una finalidad simplemente
informativa sobre una institución o regla jurídica, que
después de un largo tiempo de vigencia en los ordenamientos jurídicos de distintos países, ha sido actualmente desechada por la doctrina tributaria moderna y desterrada de la
legislación vigente en la mayoría de los Estados de derecho. Me
refiero a la regla o disposición conocida con la expresión latina
solve et repete.
Al igual que en los procesos judiciales, civiles, penales o administrativos, u otros, también en los contenciosos tributarios, rigen inexcusablemente, las garantías y principios establecidos en las Constituciones de los Estados democráticos. De entre dichos principios,
se destacan en primer lugar, el principio de la tutela jurisdiccional
efectiva, principio éste, en el cual se insertan los derechos no solo de
los ciudadanos contribuyentes sino también de grupos corporativos
o empresas, a ser oídos, ofrecer y producir pruebas en los tribunales
del contencioso tributario, que demuestren la justicia de sus pretensiones y demandas, vale decir, el acceder a lo que se llama el “debido
proceso legal” como medio de defensa de los contribuyentes.
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pués reclamas” y que esta regla ya era conocida en el derecho romano y siglos más tarde reapareció, primero, en Italia y sucesivamente
en las legislaciones de los países europeos de tradición monárquica.
Sin embargo, ha ocurrido que con la consolidación del Estado de derecho a partir de la Revolución francesa la regla mencionada terminó
paulatinamente desterrada del ordenamiento jurídico tributario moderno, y actualmente, en todos los foros internacionales, la discusión
sobre el libre acceso a la justicia y la exigencia del solve et repete está
fuera de tema, por considerarse un privilegio anacrónico del Estado
contrario al principio de igualdad de las partes
La presunción de legalidad a que hace referencia el art. 65
del Código Tributario Boliviano en sentido de que “…Los actos
de la Administración tributaria por estar sometidos a la Ley se
presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa declaración
judicial en contrario emergente de los procesos que este Código
establece”, no puede ser considerada como un fundamento del
solve et repete y menos como una medida protectora de la política
financiera de un Estado determinado como aseveraba el hacendista italiano Benvenuto Griziotti. Existe, además, una incompatibilidad jurídica con la Constitución Política cuyo artículo 180ª
dispone expresamente:
“I. La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios
procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad,
celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia,
accesibilidad, inmediatez, debido proceso e igualdad de las
partes ante el juez”.
II Se garantiza el principio de impugnación en los procesos
judiciales.
Adicionalmente, se puede aseverar y constatar que para la
doctrina y legislación tributaria moderna, el solve et repete no
constituye una institución con clara y definida fundamentación
jurídica. También Se puede identificar la evolución del solve et
repete después de haber sido adoptado en un principio por Italia
hasta su posterior supresión en Inglaterra, Alemania, Suiza, Italia y en Argentina en ocasión con la creación del Tribunal Fiscal
de la Nación, su desaparición en otros países. La tributarista
uruguaya Addy Mazz recuerda que en los Estados Unidos, la
determinación de la deuda tributaria se discute en la Tax Court
con efecto suspensivo de la obligación y luego ante el Poder
Judicial, no exigiéndose pago previo, sino una fianza en el curso
del proceso y en Francia existe un sistema de suspensión, para
evitar el efecto ejecutorio del acto administrativo y facilitar con
amplitud la vía del contencioso tributario. En México, se asegura
el crédito tributario debido por el sujeto pasivo, sin perjuicio
de que la Administración adopte medidas cautelares, como el
embargo preventivo, la presentación de garantías, pero nunca la
obligación de pagar el monto del impuesto debido como condición de acceder a la jurisdicción competente.

Por su parte, la autora Beatriz González de Rechter señalaba
que la aprobación del Pacto de San José de Costa Rica ha significado la derogación de esta regla entendiéndose que los contribuyentes de los países que suscribieron dicho acuerdo, pueden
ocurrir ante el Poder Judicial sin previo pago de los impuestos, sus
intereses y actualización, solicitando la aplicación inmediata del
art. 8ª inciso 1ª del Pacto de San José de Costa Rica.
Después de habernos referido a la precedente y breve relación de los antecedentes y evolución del instituto jurídico solve
et repete, podríamos hacer algunas consideraciones acerca de los
fundamentos jurídicos que en distintos tiempos sirvieron para
aceptarlo como principio o instrumento jurídico, o al contrario,
para desterrarlo de todos los ordenamientos jurídicos tributarios.
Con relación a los fundamentos o argumentos jurídicos
justificativos sustentados por algunos autores de la vigencia de
la regla solve et repete, se decía que la impugnación de los actos de la Administración Tributaria ante la justicia previo pago,
no era simplemente un requisito procesal de la demanda judicial sino la consecuencia del hecho que el acto administrativo
era de por sí ejecutorio y podía ser susceptible de ejecución
forzada aún a pesar del recurso entablado ante la justicia. Otro
argumento era el que dicha regla era necesaria para proteger el
interés del Fisco y lograr la oportuna percepción de los recursos tributarios. Los administrativistas por su parte, como p.
ej., Pugliese y Dino Jarach argumentaban que el solve et repete
derivaba de los principios de legitimidad y ejecutoriedad del
acto administrativo, que como dije anteriormente, recoge el
Código Tributario de Bolivia en su art. 65.
Numerosos no son solo, los tratadistas europeos y latinoamericanos del derecho tributario, sino también las instituciones judiciales
de los países (Cortes Supremas de Justicia, Tribunales Constitucionales) foros internacionales como las I Jornadas Latinoamericanas
de Derecho Procesal realizadas en Montevideo el año 1957 con la
participación activa de juristas especializados en derecho procesal,
constitucional, administrativo y tributario” así como prestigiosas instituciones académicas cuyas resoluciones finales determinaron que:
“Ninguna norma debe establecer el pago previo de las prestaciones
reclamadas por la Administración, como requisito para el ejercicio de
recursos administrativos y de la acción de nulidad.
Particular relevancia de excelencia académica jurídica y técnica en materia financiera y tributaria, son expuestas en las Jornadas
Latinoamericanas de Derecho Tributario celebradas cada dos años
en distintos países por el Instituto Latinoamericano de Derecho
Tributario (ILADT) desde hacen ya más de cincuenta años; la
Asociación Argentina de Estudios Fiscales (AAEF) y los Institutos
Colombiano y Uruguayo de Derecho Tributario entre otros.
Ahora bien, el solve et repete no constituye un principio tributario
en sí mismo sino que es una regla a la que no se puede atribuir una

nación al mismo tiempo, social y económica, de los ciudadanos
contribuyentes?
4. Las II Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, realizadas en México en 1958 resolvieron que: “debe eliminarse
como requisito previo a la interposición de recursos en el ejercicio de la acción contencioso tributaria, el pago previo de los
tributos, sin perjuicio de las garantías que fueren necesarias
en los casos que exista riesgo de incumplimiento del crédito
fiscal”.
5. En las XVI Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario
llevadas a cabo en Lima, Perú en 1993, al terminar el tratamiento del tema I: “El principio de la seguridad jurídica en la
creación y aplicación del tributo” dejaron definido en el punto
4 de las recomendaciones “…la supresión de la regla solve et
repete y de cualquier otro obstáculo al acceso incondicionado
e inmediato de todas las personas a la tutela jurisdiccional,
así como la posibilidad de suspensión del acto impugnado,
son necesarios para la igualdad de las partes”.
6. A su vez, en las XX Jornadas del ILADT se dejó establecido dentro de la recomendación 5 que: se debe adoptar un
estatuto del contribuyente o código de defensa del contribuyente dentro del Código Tributario o en ley especial
previendo entre otros, la prohibición del solve et repete en
todas las instancias.
Abandono del solve et repete en el Modelo de Código
Tributario para América Latina.- En el art. 177 de este Modelo, se dejó liberada del requisito de previo pago de los
tributos o de las multas, la interposición por el contribuyente de las acciones y recursos en que se controvirtieran
obligaciones fiscales, indicándose sobre el particular en
la Exposición de Motivos, que el odioso solve et repete,
según calificación autorizada de doctrina, constituía un
medio utilizado frecuentemente para encubrir la arbitrariedad administrativa y hacer ilusoria la defensa del contribuyente, aparte de ser una institución que no existe en
todos los países.
En fecha reciente (1961) el solve et repete fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional de Italia,
su país de origen, por contrariar garantías esenciales, y
eliminado en Argentina y Uruguay, sin producir ninguna
alteración en la recaudación normal de los tributos. Se
comprobó en varios períodos que los peligros que ofrecería tal supresión, desaparecieron en la práctica con la
organización de un sistema coordinado de medidas cautelares y de ejecución, independientes de la prosecución de
la acción ordinaria sobre la procedencia del crédito fiscal,
y así se está procediendo en los países que han desterrado
la regla en cuestión.
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clara fundamentación jurídica. Héctor Villegas recuerda que el tributarista Allorio decía que “dicha regla era adoptada por el más fuerte,
o sea, el fisco, para reforzar su propia posición y su muerte estaba
muy próxima”, predicción del jurista argentino que se hizo realidad…
Cuando el Pacto de San José de Costa Rica señala que las
personas tienen el derecho a ser oídas por un juez o tribunal independiente para la determinación de sus derechos y obligaciones
de carácter fiscal, señala asimismo que esos derechos deben ser
concedidos sin condiciones ni obstáculos de ninguna clase con
excepción de ciertas medidas cautelares o embargos que aseguren
el derecho del fisco a percibir el tributo mientras dure el proceso.
La influencia del Pacto de San José, así como la jurisprudencia
comparada de las Cortes Supremas de varios países, como la uruguaya y la Corte Suprema de Italia en sus respectivos Fallos, al
igual que las Jornadas Tributarias Latinoamericanas de Derecho
Tributario han expresado firmemente en sus respectivas Resoluciones en sentido que el solve et repete es inconstitucional.
La cuestión que tratamos en esta ocasión de las IV Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, es, precisamente, sobre el tema del
solve et repete y creo firmemente que, al respecto de este tema, se
debe culminar en un pronunciamiento jurídico preciso y claro en
cuanto a su redacción formal y de fondo sobre si la legislación tributaria boliviana, debe suprimir o no el requisito de pagar el monto del
tributo para recurrir a la tutela jurisdiccional. Sin tal pronunciamiento,
no tendría razón de ser debate alguno. Para lograr tal cometido, creo
también conveniente tomar como guías e ilustración, la legislación
comparada en cuanto al acceso a la jurisdicción en materia tributaria
y el solve et repete conforme a los criterios de la doctrina, de acuerdo
a las siguientes consideraciones:
1. Con la consolidación del Estado de Derecho, actualmente
resulta inimaginable que frente a dos partes en pugna, una
jurídicamente fuerte y poderosa —el Estado— y otra, en la
mayoría de los casos, débil e imposibilitada de presentar garantías —el contribuyente— se deba negar el acceso a los
estrados judiciales con el argumento de falta de pago previo
del tributo.
2. Los órganos responsables de la gestión tributaria no pueden
ser inmunes al control jurisdiccional competente a decidir si
sus actos y procedimientos están acordes a las normas establecidas.
3. La eliminación del solve et repete tiene como finalidad evitar
detracciones patrimoniales coactivamente exigidas por el poder
público a contribuyentes (personas naturales, pequeñas empresas) con distintas posibilidades de defensa por diferencias en su
capacidad económica, que permita a unos pagar al Fisco para defenderse judicialmente, y a otros no, vulnerándose de esta forma
el principio constitucional de igualdad de todos los ciudadanos.
¿Acaso la regla del solve et repete no sería una forma de discrimi-
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7. Declaración de inconstitucionalidad de la regla solve et repete por
tribunales extranjeros.a. La Corte Constitucional italiana sentenció que la adopción
de esa regla generaba consecuencias marcadamente disvaliosas y dispares entre el contribuyente que se encontraba en
condiciones económicas diferentes de abonar el pago previo, y aquél otro contribuyente que no contaba con medios
suficientes para satisfacer la obligación, impidiéndole, a este
último, el acceso a la tutela jurisdiccional amparada por la
Constitución. Agregaba dicha Corte que el principio de la
normal ejecutoriedad de los actos administrativos no se veía
afectado al segregarse del ordenamiento legal la citada regla
—en virtud del control de constitucionalidad concentrado y
con efecto erga ommes vigente en aquella República— dado
que la Administración podía proceder, incluso, en tal caso,
por vía ejecutiva contra el contribuyente moroso, no obstante
cualquiera fuera su oposición.
b. La Corte Suprema de Justicia de la República Oriental del
Uruguay.- Esta Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre la inconstitucionalidad de la regla solve et repete en
1959.
c. En la República Argentina los tribunales y la doctrina nacional se ha pronunciado en forma cada vez más uniforme en
sentido que el solve et repete ha sido implícitamente expulsado del ordenamiento jurídico como efecto de la adhesión
y ratificación por la Argentina de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica,
ratificación elevada a rango constitucional por la reforma de
1994. Doctrinalmente, en este país, han sido legión los juristas que han manifestado su repudio al solve et repete, entre
ellos Carlos M. Giuliani Fonrouge, Héctor Belisario Villegas,
Susana Camila Navarrine, Rodolfo Spisso, Enrique Bulit Goñi,
Arístides Horacio Corti, Roberto Mordeglia.
Finalmente, creo oportuno citar al eminente jurista Ramón
Valdés Costa quien resalta el hecho que en la doctrina y el derecho positivo latinoamericano se ha registrado un perfeccionamiento del contencioso tributario que si bien presenta matices
diferenciales, presenta también características comunes en la mayor parte de los países analizados cuyos rasgos más destacados
son los siguientes:
Primero.- La independencia —funcional, administrativa y financiera— de los tribunales respecto al Poder Ejecutivo y la especialización de sus miembros;
Segundo.- El fácil acceso a la jurisdicción, mediante la supresión preceptiva u opcional de los recursos administrativos previos
a la acción, o la reducción y abreviación de éstos y, además, por la
supresión del solve et repete, o de cualquier otro requisito similar
como presupuesto de la acción sobre el fondo del asunto;

Tercero.- La suspensión de la ejecución mientras se tramita la
acción contenciosa sobre la legalidad del acto, sin perjuicio de la
adopción de medidas protectoras del crédito fiscal;
Cuarto.- El otorgamiento al juez de amplias facultades para averiguar los hechos y aplicar el derecho, dentro de un procedimiento
sencillo y breve:
Quinto.- El reconocimiento de que en materia tributaria —al
igual que en todas aquellas en que la actividad administrativa es
absolutamente reglada— la sentencia no debe limitarse a la anulación del acto ilegal, sino que debe determinar, con la mayor
precisión posible, la obligación que la ley pone a cargo del contribuyente, fijando, cuando procediere , su cuantía.
Habrán apreciado los concurrentes, que la presente exposición sobre el tema solve et repete, se ha limitado —como previne
al inicio— a una relación informativa muy general e insuficiente
sobre la existencia, —nacimiento y desaparición— de una institución jurídica que emergió en tiempos en que los Estados se
regían por disposiciones reales de las monarquías absolutas y que
no podía subsistir en los Estados de derecho.
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I. Introducción

216

El fundamento del instituto de la prescripción estriba en evitar
la inseguridad que trae aparejada el transcurso del tiempo sin el
ejercicio de un derecho. En otros términos, su objeto es evitar la
falta de certeza en las relaciones jurídicas, producto de la inactividad de un sujeto titular de un derecho.
Es así como define el Código Civil argentino en su artículo
3949 a la prescripción liberatoria1: “una excepción para repeler
una acción por el solo hecho de que el que la entabla ha dejado
durante un tiempo de intentarla, o de ejercer un derecho al cual
ella se refiere”.
Fácil resulta entonces comprender la importancia de la regulación de dicha figura, a poco que se advierta que en materia tributaria, por imperativo normativo, el Fisco deberá abstenerse de
reclamar impuestos prescriptos. Observamos aquí la preocupación
del legislador de dotar el sistema de certidumbre, de previsibilidad,
ante la conjunción del elemento “tiempo” y la inacción del acreedor
durante un plazo legal predeterminado.
Dicho factor tiempo es común a la figura de la caducidad,
mas esta última —a diferencia de la prescripción—, extingue el
derecho.
Proponemos pues, debido a la relevancia del tema, efectuar
una descripción de la regulación de la ley de procedimiento tributario nacional (ley 11.683).

II. Acciones y poderes del Fisco para
determinar y exigir el pago de impuestos
y aplicar y hacer efectivas multas

1. El art. 56 de la ley 11.683 dispone:- Las acciones y poderes del
Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos regidos
*
1

Abogado. Presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, Argentina. Vocal con competencia impositiva.
Excluimos en el presente trabajo a la prescripción adquisitiva, definida por el art. 3948 del Código Civil como el derecho por el cual el poseedor de una cosa inmueble adquiere la propiedad
de ella por la continuación de la posesión durante el tiempo fijado en la ley.

por la presente ley, y para aplicar y hacer efectivas las multas
y clausuras en ella previstas, prescriben:
a. Por el transcurso de CINCO (5) años en el caso de contribuyentes inscriptos, así como en el caso de contribuyentes no inscriptos que no tengan obligación legal de inscribirse ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS o que, teniendo esa obligación y no habiéndola cumplido, regularicen espontáneamente su situación.
b. Por el transcurso de DIEZ (10) años en el caso de contribuyentes no inscriptos.
Ahora bien, el término de prescripción del poder fiscal para
determinar el impuesto y facultades accesorias del mismo,
así como la acción para exigir el pago, comenzará a correr
desde el 1º de enero siguiente al año en que se produzca el
vencimiento de los plazos generales para la presentación de
declaraciones juradas e ingreso del gravamen.
En tanto, el término de la prescripción de la acción para
aplicar multas y clausuras desde el 1º de enero siguiente al
año en que haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales legalmente considerada como hecho u
omisión punible. Para hacerlas efectivas, el cómputo iniciará a partir de la fecha de notificación de la resolución firme
que la establezca, según lo prescribe el art. 60 de la ley 2.
3. El término de la prescripción de la acción para repetir comenzará a correr desde el 1º de enero siguiente al año en que
venció el período fiscal, si se repiten pagos o ingresos que se
efectuaron a cuenta del mismo cuando aún no se había operado su vencimiento; o desde el 1º de enero siguiente al año de
la fecha de cada pago o ingreso, en forma independiente para
cada uno de ellos, si se repiten pagos o ingresos relativos a un
período fiscal ya vencido.
Prevé la ley que cuando la repetición comprenda pagos o ingresos hechos por un mismo período fiscal antes y después de su
2

Dicho dies a quo se produce cuanto el acto que la aplica ya no es susceptible de recurso alguno, ya sea por haberse agotado las instancias pertinentes o cuando no se la recurrió en tiempo.

III. Suspensión de la prescripción

El Código civil argentino, en su artículo 3983 dispone que el
efecto de la suspensión de inutilizar para la prescripción, el
tiempo por el cual ha durado, pero aprovecha para su cómputo no solo el tiempo posterior a la cesación de la causal
de suspensión, sino también el tiempo anterior en que ella
se produjo.
3

CNACA Fed. en Pleno "Fiat Concord SA c/ANA" 30/11/81

El artículo 65 de la ley de procedimiento tributario establece
que se suspenderá por un año el curso de la prescripción de las
acciones y poderes fiscales:
1. Desde la fecha de intimación administrativa de pago de tributos determinados, cierta o presuntivamente con relación
a las acciones y poderes fiscales para exigir el pago intimado. Cuando mediare recurso de apelación ante el TRIBUNAL
FISCAL DE LA NACIÓN, la suspensión, hasta el importe del
tributo liquidado, se prolongará hasta noventa (90) días después de notificada la sentencia del mismo que declare su incompetencia, o determine el tributo, o apruebe la liquidación
practicada en su consecuencia.
Cabe aclarar que la intimación de pago efectuada al
deudor principal, suspende la prescripción de las acciones
y poderes del Fisco respecto de los responsables solidarios.
2. Desde la fecha de la resolución condenatoria por la que se
aplique multa con respecto a la acción penal. Si la multa fuere
recurrida ante el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN, el término de la suspensión se contará desde la fecha de la resolución recurrida hasta noventa (90) días después de notificada
la sentencia del mismo.
3. La prescripción de la acción administrativa se suspenderá desde el
momento en que surja el impedimento precisado por el segundo
párrafo del artículo 16 de la Ley Nº 247694 hasta tanto quede
firme la sentencia judicial dictada en la causa penal respectiva.
Se suspenderá mientras dure el procedimiento en sede administrativa, contencioso-administrativa y/o judicial, y desde la
notificación de la vista en el caso de determinación prevista en el
artículo 17, cuando se haya dispuesto la aplicación de las normas
del Capítulo XIII. La suspensión alcanzará a los períodos no prescriptos a la fecha de la vista referida.
La ley contempla el caso peculiar de regimenes promociónales, en
el sentido que se suspenderá por dos años el curso de la prescripción
de las acciones y poderes fiscales para determinar y percibir tributos y aplicar sanciones con respecto a los inversionistas en empresas
que gozaren de beneficios impositivos provenientes de regímenes de
promoción industriales, regionales, sectoriales o de cualquier otra índole, desde la intimación de pago efectuada a la empresa titular del
beneficio (art.66).

IV. Interrupción de la prescripción

El artículo 3998 del Código Civil dispone que “interrumpida la prescripción queda como no sucedida la posesión que le ha precedido;
y la prescripción no puede adquirirse sino en virtud de una nueva
posesión”, de esta manera producido un hecho interruptivo, se in4

Es la denominada ley penal tributaria, les especial que reprime con penas de prisión delitos
tributarios.

217
LA PRESCRIPCIÓN TRIBUTARIA EN ARGENTINA

vencimiento, la prescripción comenzará a correr independientemente para unos y otros, y de acuerdo con las normas señaladas
en el párrafo que precede.
Una hipótesis particular se plantea cuando durante el transcurso de una prescripción ya comenzada, el contribuyente o responsable tuviera que cumplir una determinación impositiva superior al impuesto anteriormente abonado. En este caso, el término
de la prescripción iniciada con relación a éste quedará suspendido
hasta el 1º de enero del siguiente al año en que se cancele el saldo
adeudado, sin perjuicio de la prescripción independiente relativa
a este saldo.
Es importante señalar que, no obstante el modo de computar
los plazos de prescripción a los que nos referimos, la acción de
repetición del contribuyente o responsable quedará expedita desde la fecha del pago.
Aun adelantándonos en el análisis, debemos apuntar que la
repetición de sumas ingresadas en exceso puede responder a pagos efectuados espontáneamente por el contribuyente o responsable o bien a pagos realizados a requerimiento del organismo
fiscal. En el primer caso será obligatorio el reclamo administrativo
previo, mientras que en el segundo supuesto el contribuyente o
responsable podrá optar por deducir la demanda de repetición
ante el Tribunal Fiscal o ante la Justicia Nacional.
Sentado ello, con relación al reclamo administrativo previo,
la jurisprudencia ha entendido que resulta suficiente como acto
interruptivo el solo hecho de interponer en término el mismo,
siempre que de él resulte una pretensión jurídica determinada o
determinable3.
En cuanto al cómputo del plazo, en el caso de reclamo administrativo previo de repetición de un pago espontáneo, comenzará a correr nuevamente a partir del 1 de enero siguiente al año en
que se cumplan los tres meses de su presentación, mientras que
en el supuesto de haberse intentado la repetición directamente
ante el Tribunal Fiscal o la Justicia (supuestos de repetición de
pagos a requerimiento, en donde no es menester la deducción del
reclamo) el nuevo plazo comenzará a correr a partir del 1 de enero
del año siguiente a aquél en que venza el término dentro del cual
deba dictarse sentencia.
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utiliza el lapso transcurrido hasta ese momento, requiriéndose, en
consecuencia, un nuevo período completo sin poder acumularse el
tiempo corrido con anterioridad.
Como se ve, la interrupción, al igual que la suspensión,
producen una alteración en el curso de la prescripción pero
con distintos efectos. Como ha quedado dicho más arriba, la
detiene el tiempo útil para prescribir por causas concomitantes
o sobrevinientes al nacimiento de la acción en curso, aprovechando sin embargo el tiempo transcurrido con anterioridad a
las mismas. En la interrupción, producido el hecho interruptivo, deberá computarse un nuevo plazo, es decir, inutiliza el
tiempo ya transcurrido.
El artículo 67 de la ley de procedimiento fiscal prevé como
causales: 1) el reconocimiento de la obligación, 2) la renuncia al
término corrido de la prescripción en curso, 3) el juicio de ejecución fiscal o acción judicial.
El reconocimiento expreso consiste en un acto unilateral de
confesión del contribuyente o responsable en beneficio del acreedor
—Fisco—. Ha dicho la jurisprudencia que la formulada respecto al
impuesto no involucra la renuncia con respecto a las sanciones que
pudieran corresponder 5.
En lo que hace al reconocimiento tácito el artículo 3989 del C.
Civil establece que el mismo “resulta de todo hecho que implica
la confesión de la existencia del derecho del acreedor o del propietario, como el pago de intereses o parte del principal de una
deuda”. Debe resultar de actos por los que se puede conocer con
certidumbre su existencia, la cual, además, debe ser clara y precisa
no ofreciendo lugar a dudas6.
En relación a la renuncia al término corrido de la prescripción
en curso corresponde destacar que no resulta posible renunciar a
la prescripción que pudiera operarse en el futuro, o la que se pretende hacer condicionada, o a la que lisa y llanamente equivale a
dilatar el cumplimiento del término en curso7.
El juicio de ejecución fiscal opera también como causa de interrupción de la prescripción, advirtiendo que el artículo 67 lo limita
al supuesto de ejecución de una sentencia del Tribunal Fiscal debidamente notificada y no recurrida por el contribuyente.
En punto a la mención de “cualquier acto judicial tendiente a
obtener el cobro de lo adeudado”, resulta comprensiva de todos
aquellos casos ajenos a la ejecución fiscal, pudiéndose como por
ejemplo la iniciación del juicio sucesorio por parte del Fisco en
su carácter de acreedor, o bien la verificación de créditos en las
quiebras o concursos.
Por último, debemos señalar que la prescripción de la acción
para aplicar multa y clausura o para hacerla efectiva se interrumpi5
6
7

ídem nota 1
Dictamen ATJ N° 80 del 4/9/70 BDGI 202 pág. 414
CNACAFed. Sala III "Bodegas y Viñedos Narice y Cía" del 21/12/81

rá por la comisión de nuevas infracciones, en cuyo caso el nuevo
término de la prescipción comenzará a correr el 1° de enero siguiente al año en que tuvo lugar el hecho o la omisión punible8.
Debemos aclarar, en el caso de la comisión de nuevas infracciones, que la ley establece que el nuevo término de la prescripción comenzará a correr a partir del 1° de enero siguiente al año
en que tuvo lugar el hecho o la omisión punible9.
Obviamente, es necesario que la nueva infracción sea declarada tal por un pronunciamiento firme, en cuyo caso la interrupción
se retrotrae a la fecha de su comisión.10

VI. Modo de plantear la prescripción

El artículo 171 de la ley 11.683, precepto que se inserta dentro del
procedimien to ante el Tribunal Fiscal de la Nación, permite a las partes, entre otras alternativas, oponer al progreso de la acción entablada
en su contra, la excepción de prescripción.11
Recordemos que Couture define a la “excepción” como el poder jurídico de que se halla investido el demandado, que lo habilita
para oponerse a la acción intentada contra él. O, como lo explica
Fassi, a través de ella se denuncia al juez la falta de presupuestos necesarios para que el juicio tenga existencia jurídica y validez formal;
en definitiva, advertir la existencia de circunstancias impeditivas o
extintivas que tienen como finalidad desvirtuar las consecuencias
jurídicas buscadas con la pretensión12.
La enumeración que efectúa el artículo es taxativa, y de su lectura
resulta que abarca tanto las llamadas excepciones “dilatorias” (esto
es las que, en caso de prosperar, excluyen temporalmente un pronunciamiento sobre el derecho del actor), de manera que no impiden
que ésta se vuelva a proponer una vez obviados los defectos de que
adolecía), como también las perentorias (aquellas que, de prosperar,
8

La ley prevé también por el modo previsto en el artículo 3° de la Ley 11.585, caso en el cual
cesará la suspensión prevista en el inciso b) del artículo 65. Por caso, los realizados por el
ministerio público para el adelantamiento de los trámites conducentes al cumplimiento de
las penas (por ejemplo, pedidos de embargo y demás medidas precautorias, la solicitud de
informes al Registro de la Propiedad).
9 La ley tributaria difiere aquí del principio que rige en materia penal ordinaria donde el nuevo
plazo se cuenta desde el momento de la comisión del nuevo delito.
10 CNACAFed. Sala III "Shell Cía de Petróleo SA" del 27/11/92 DTE T XIII pág. 260
11 Texto legal Art. 171 - Producida la contestación de la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA
o de la DIRECCION GENERAL DE ADUANAS dependientes de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, en su caso, el Vocal dará traslado por el término de DIEZ (10)
días al apelante, de las excepciones que aquéllas hubieran opuesto para que las conteste y
ofrezca la prueba que haga a las mismas.
Las excepciones que podrán oponer las partes como de previo y especial pronunciamiento son
las siguientes:
a) Incompetencia. b) Falta de personería. c) Falta de legitimación en el recurrente o la apelada.
d) Litispendencia. e) Cosa juzgada. f) Defecto legal. g) Prescripción. h) Nulidad.
Las excepciones que no fueren de previo y especial pronunciamiento se resolverán con el
fondo de la causa. La resolución que así lo disponga será inapelable.
El Vocal deberá resolver dentro de los DIEZ (10) días sobre la admisibilidad de las excepciones
que se hubieran opuesto, ordenando la producción de las pruebas que se hubieran ofrecido,
en su caso. Producidas aquéllas, el Vocal interviniente elevará los autos a la Sala.
12 Conf. Gadea, M. A. y Guzmán, L. A., “Cuadernos de Procedimiento Tributario Nº 8”, pág. 44
y sus citas de Fassi y Couture

excluyen definitivamente el derecho invocado por el actor), dentro de
las cuales encontramos la figura en estudio.
El último párrafo del artículo 171 de la ley, acorde con las facultades instructorias del Tribunal, faculta al vocal a decidir el momento en que las excepciones habrán de ser tratadas. Aquellas que no
fueran consideradas como de previo y especial pronunciamiento
serán resueltas conjuntamente con el fondo de la causa.
La actora debe articular las excepciones al momento de interponer su recurso, en tanto que el Fisco Nacional debe hacer lo propio al contestarlo. En este último caso, es propio del principio de
bilateralidad y contradicción del proceso la necesidad de conferir el
respectivo traslado a la recurrente.
El Vocal instructor dentro de los diez (10) días hábiles siguientes deberá resolver sobre la admisibilidad de las excepciones
que se hubieren opuesto, ordenando en su caso la producción
de la prueba ofrecida. Entendemos que esta decisión solo puede
ser objeto del recurso de reposición, no siendo admisible el de la
apelación en subsidio (art.71 del RPTFN).
Cumplidos estos pasos, se elevarán las actuaciones a consideración de la Sala respectiva para el tratamiento de aquellas excepciones consideradas como de previo y especial pronunciamiento.
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EL.INSTITUTO..
dE la PrEscrIPcIón TrIbuTarIa
En El marco JurÍdIco bolIvIano
Por rafael vergara sandóval

El instituto de la prescripción ha sido amplia y profundamente
estudiado por la doctrina civilista con variadísimos matices, no
siempre coincidentes. Ya fue conocida por el Derecho romano,
donde inicialmente las acciones civiles no se extinguían por el
transcurso del tiempo, en este primitivo Derecho, donde se daban ciertas excepciones, y, el emperador Teodosio II convirtió las
posibles excepciones antiprescriptivas en la regla general, indicando que todas las excepciones que no estuviesen ya limitadas por
termino más breve, habrían de ejercitarse por lo menos, dentro
de los 30 años, siendo que en otro caso quedaban nulas por la
precriptio triginta annormun.
Con similares características y pocas modificaciones, esta constitución paso al Derecho justinianeo, en el que se distinguió entre
aquellas acciones que se extinguen por prescripción de largo tiempo
aquellas otras que contrariamente eran la excepción, y que tenían un
plazo más breve. Es así que, para el profesor Huesco Chercoles las
primeras fueron llamadas actiones perpetuae, y las del periodo más
corto denominadas temporarie.
Para la prescripción no hay principio que los modernos hayan
aceptado con mayor repugnancia y hayan estado menos dispuestos a desarrollar sino solo hasta sus consecuencias legales, no
obstante su utilidad; sin embargo, actualmente se contempla
desde otra perspectiva, como un instrumento que sirve para limpiar desperdicios en el tráfico jurídico, es decir, que el fundamento
de la prescripción debe buscarse en la insuprimible exigencia social de asegurar la certeza de las relaciones jurídicas.
En este sentido, debe quedar claro que la prescripción parte de la
idea de la falta de ejercicio de un derecho vivo, es decir, de un derecho
que pudiéndose ejercitar, no lo fue por abandono, desidia u olvido de
su titular, siendo a estos efectos indiferente que se trate de un derecho
temporal o de un derecho perpetuo, como analizaremos a continuación desde la perspectiva de la potestad tributaria, de la doctrina de la

prescripción del derecho y acción, así como desde la prescripción de
ilícitos tributarios y la contratación con la Constitución.

2. Poder tributario del estado

A decir de Villegas (1992, pp. 186-187) “La potestad tributaria (o
poder tributario) es la facultad que tiene el Estado de crear unilateralmente tributos, cuyo pago será exigido a las personas sometidas a su competencia tributaria espacial. Esto, en otras palabras,
importa el poder coactivo estatal de compeler a las personas para
que le entreguen una porción de sus rentas o patrimonios, cuyo
destino es el de cubrir las erogaciones que implica el cumplimiento de su finalidad de atender necesidades públicas”.
“La potestad tributaria, considerada en un plano abstracto, significa, por un lado, supremacía, y, por otro, sujeción. Es decir: la
existencia de un ente que se coloca en un plano superior y preeminente, y frente a él, a una masa indiscriminada de individuos
ubicada en un plano inferior. Deseamos dejar bien en claro lo siguiente: la potestad tributaria es la capacidad potencial de obtener coactivamente prestaciones pecuniarias de los individuos y de
requerir el cumplimiento de los deberes instrumentales necesarios
para tal obtención, pero ella no es todavía un derecho de crédito
contra un deudor determinado ni un derecho a exigir prestaciones
formales. Por el contrario, no existen deberes concretos correlativos
a la potestad tributaria, abstractamente considerada, sino un status
de sujeción por parte de quienes están bajo su ámbito espacial. Tal
status significa sometimiento de tales personas a las normas tributarias del Estado, pero ello no entraña un “deber tributario”, sino
simplemente un “estado de sujeción”.
“Es necesario entonces tener presente que cuando el Estado
se convierte en el titular de un derecho subjetivo tributario, frente
a él tendrá a obligados a dar, hacer o no hacer. Mientras ello no
suceda y la potestad tributaria se mantenga en el plano abstracto
como mera facultad, el Estado encontrará a su frente a la comu-
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nidad en su conjunto, es decir, a un conglomerado de sujetos
indeterminados”.
Por otra parte, Zavala (1998, pp.15-24) señala que: “Se puede
definir o conceptualizar la potestad tributaria, llamada también
poder tributario o potestad fiscal, como la facultad o posibilidad
jurídica del Estado de exigir tributos con respecto a personas o
bienes que se encuentran dentro de su jurisdicción. También la
podemos definir como la facultad del Estado de crear o establecer
tributos”.
“Se manifiesta o expresa esta potestad o poder tributario en la
facultad de crear normas jurídicas de carácter o contenido tributario”.
“La potestad tributaria si bien es un poder del que dispone el
Estado para establecer tributos, es evidente que no puede ejercerse en forma absoluta y sin ningún tipo de limitación. Lo expuesto
precedentemente, trae como consecuencia que es necesaria la
existencia de límites a ella, los que podemos agrupar en límites
jurídicos, límites políticos y límites internacionales”.
En ese comprendido, se debe señalar que los límites jurídicos
están directamente relacionados con los principios de carácter
constitucional que van a resguardar que la carga tributaria sea
justa y dotada de equidad en relación a los sujetos a los que va
a afectar. Los límites políticos se refieren al poder político que
ejercen los Estados a nivel internacional y que pueden generar
una doble tributación; también, a los órganos o entes con poder
tributario dentro del Estado que de igual manera pueden producir
doble tributación, por ejemplo, tributos nacionales que se repitan
en los gobiernos autónomos departamentales o municipales. En
cuanto a los límites internacionales estos tienen que ver con las
inmunidades y privilegios fiscales de los funcionarios diplomáticos o consulares de otros Estados.
En consecuencia, se puede establecer que todos los Estados
tienen un poder para crear tributos y definir los términos de su cobro, entonces, mediante normas jurídicas pueden definir el hecho
generador, la alícuota, el período de pago, sus sanciones, etcétera;
sin embargo, en el ejercicio de ese poder tributario, debe tenerse en cuenta que existen limitaciones que fundamentalmente se
encuentran en la Constitución y en los Tratados Internacionales
suscritos por el Estado sobre Derechos Humanos, por lo tanto,
en el presente caso en el que se estudia la Prescripción desde el
ámbito constitucional la interpretación no puede estar aislada de
los principios, derechos y garantías constitucionales que regulan
y limitan el Poder Tributario del Estado.

3. Concepto y fundamento de la
prescripción tributaria

Martín (1999, p.189) expresa que: “La prescripción es generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obli-

gación tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta
técnica jurídica, esa institución no extingue la obligación, sino la
exigibilidad de ella, es decir, la correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación
patrimonial que atañe al objeto de aquélla”.
Por su parte, Ramírez (1990, p.42) manifiesta que: “Si la obligación tributaria es personal, o sea que establece un crédito pasivo a cargo del contribuyente o responsable, y un crédito activo
a favor del fisco, puede y ha de estar sometida a prescripción; a
su extinción por el transcurso de determinado tiempo sin que la
administración fiscal hubiere exigido su pago”
El fundamento de la prescripción, así como el verdadero fundamento de cualquier institución jurídica, se encuentra en un
problema de intereses entre partes que plantea una exigencia para
el Derecho a la cual éste debe dar respuesta. En el presente caso,
encontramos un hecho: la inercia del sujeto activo (acreedor) de
una relación jurídica; tal inercia se proyecta sobre el plano de los
intereses de ambos partes o sujetos, determinando un problema.
El problema, en el caso de la prescripción puede esquematizarse en los siguientes términos: El transcurso del tiempo, unida
a la inercia aludida, desarrolla una creciente situación de incertidumbre. Por lo tanto, al existir un interés hacia la certeza, esto
es, porque la certeza es un valor jurídico de nuestro sistema, la
solución al problema debe buscarse en función de ella (certeza).
El medio para obtenerla es el establecimiento de un plazo para
ejercer un derecho, lo que significa que es interés de la sociedad
que se establezca un límite temporal con el cual termine la situación de incerteza.
Asimismo, es bueno dejar por sentado que la prescripción
funciona como un medio de orden, tranquilidad, paz social y seguridad jurídica, porque evita que después del tiempo que la ley
dispone para la prescripción, se puedan suscitar pleitos y controversias de difícil solución.
Para el profesor español García Novoa (2010, pp. 240-241)
“Resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil
como en el tributario, se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en oposición a motivaciones
de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por mantener
indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento
de los deberes u obligaciones. Pero, la prescripción es un instituto
que se fundamenta en la seguridad jurídica, y no en la equidad ni
en la justicia. Es más; es un instituto a través del cual se da clara
prevalencia a la seguridad frente a la justicia. Como dice Falcon
y Tella, pocas instituciones como la prescripción tributaria sirven
tanto a la seguridad jurídica, incluso a costa de la equidad, la
cual “aconsejaría mantener indefinidamente abierta la posibilidad
de exigir el tributo a quien ha incumplido sus obligaciones”. La
prescripción es, por ello, una institución necesaria para el orden

3.1. Interrupción del término de prescripción

El termino de prescripción en curso puede verse afectado por
ciertas situaciones de hecho y de derecho que se conocen como
causas o causales de interrupción y de suspensión del término de
la prescripción; antes de ingresar a nuestra legislación en particular, veremos de manera general qué dice la doctrina al respecto y
cuáles son sus efectos correspondientes.
Para el tratadista Giuliani Fonrouge (1993, pp.572-573) “La
prescripción en curso puede sufrir interrupción, en los casos, y
por las razones establecidas en el ordenamiento legal respectivo,
y se traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el
término precedente al acontecimiento interruptivo, desaparecido
éste vuelven las cosas al estado original y comienza una nueva
prescripción”.
Saccone (2002, p.114) sostiene que: “La prescripción en
curso puede sufrir interrupción, en los casos y por las razones
establecidas en el ordenamiento legal respectivo, y se traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el término
precedente al acontecimiento interruptivo; desaparecido éste,
vuelven las cosas al estado original y comienza una nueva
prescripción”.

Para Villegas (1992, p.263) “La interrupción de la prescripción
tiene como no transcurrido el plazo de la prescripción que corrió
con anterioridad al acontecimiento interruptor”.
Entonces, puede concluirse en que la interrupción consiste en
la destrucción o inutilización del tiempo que hubiere transcurrido,
lo que da origen a la apertura de un nuevo término completo de
prescripción. Obvio es que el acto, para ser interruptivo, debe ser
anterior al fenecimiento del plazo de la prescripción, pues otros
serían los efectos de ocurrir con posterioridad.

3.2. Suspensión del término de prescripción

Como señala Villegas (1992, p. 299) “La suspensión inutiliza para
la prescripción su tiempo de duración, pero desaparecida la causal
suspensiva, el tiempo anterior a la suspensión se agrega al transcurrido con posterioridad”.
En este caso, el tiempo transcurrido hasta antes del acto de la
suspensión no se pierde, sino que se reinicia o continúa el cómputo del plazo luego que desaparece el hecho que lo originó.

3.3. La prescripción en el
código tributario boliviano

Una vez definida y fundamentada la prescripción tributaria, se
analizará como opera la prescripción tributaria según el Código
Tributario Boliviano vigente, para cuyo fin dividiremos el estudio
en cinco partes que son: a) Prescripción de las acciones para verificar, fiscalizar y determinar la deuda tributaria b) Prescripción
de las acciones para la ejecución tributaria, c) Prescripción de las
acciones para imponer sanciones por Contravenciones Tributarias, d) Prescripción de las acciones para ejecutar sanciones por
Contravenciones Tributarias, y e) Prescripción Tributaria de los
Delitos Tributarios.
a) Prescripción de las acciones para verificar, fiscalizar y
determinar la deuda tributaria
El Código Tributario Boliviano (CTB) vigente a partir del 4 de noviembre de 2003, en los artículos 59 al 62 detalla en qué consiste
la prescripción tributaria; establece el plazo legal y cómputo para
que se opere la misma y señalan las causales de interrupción y de
suspensión. Comenzaremos con el estudio de la prescripción de
las acciones para verificar, fiscalizar y determinar la deuda tributaria, para lo cual veremos la parte pertinente del Código Tributario
Boliviano (2003).
ARTÍCULO 59. (Prescripción).
I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para:
1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar
tributos.
2. Determinar la deuda tributaria.
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social y para la seguridad jurídica, vinculada a la consolidación de
las situaciones jurídicas como consecuencia de la inactividad de
un derecho o de la extinción de una facultad prevista por el ordenamiento para el ejercicio en un plazo determinado.
De igual manera, la profesora argentina García Vizcaíno
(1996, p. 377) en una referencia a un fundamento de alta trascendencia en la evolución del derecho hacia la justicia, certeza
y seguridad jurídica expresa que “La prescripción es definida por
el Diccionario Escriche como “un modo de adquirir el dominio
de una cosa o de liberarse de una carga u obligación mediante el
trascurso de cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas por
la ley”. Fundamenta tal institución social en el “interés general”,
considerando que es de derecho público, y la más necesaria para
el orden público; no sin razón “ha sido llamada por los antiguos
«patrona del género humano», «patrona generis humani», y «fin
de los cuidados y ansiedades», «finis sollicitudinum», a causa
de los servicios que hace a la sociedad manteniendo la paz y
tranquilidad entre los hombres, y cortando el número de los
pleitos”. La prescripción responde a los principios de certeza
y seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento
jurídico. Las máximas antiguas “jura civilia sucurrunt diligentibus et non durmientibus” (si el acreedor es negligente, pierde su
derecho) e “introducta est odio negligentiae, non favore praescribientis” (la prescripción se introdujo más bien en contra de la
negligencia que en favor de quien prescribe) nos proporcionan
otros fundamentos de la institución que tratamos”

224

II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando
el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en
un régimen tributario que no le corresponda.
ARTÍCULO 60. (Cómputo).
I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior,
el término de la prescripción se computará desde el 1° de enero
del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo.
ARTÍCULO 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por:
a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa.
b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte
del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago.
Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente
a aquél en que se produjo la interrupción.
ARTÍCULO 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se
suspende con:
I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en
el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses.
II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con
la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la
recepción formal del expediente por la Administración Tributaria
para la ejecución del respectivo fallo.
Ahora se explicarán cada uno de los artículos transcritos.
En ese entendido, corresponde señalar de principio que lo
que se extingue por prescripción no es la obligación en sí misma, aunque este aspecto aun se discute en la doctrina, sino la
acción de la Administración Tributaria para determinar, sancionar
y ejecutar las obligaciones tributarias o sanciones impuestas, por
ello, el citado artículo 59 Código Tributario Boliviano (2003) se
refiere a la acción de la Administración Tributaria para controlar,
investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la
deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su
facultad de ejecución tributaria, señalando que el plazo legal para
que se opere la prescripción es de cuatro (4) años, dicho plazo se
extiende a siete (7) años en los siguientes casos:
1. Cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera
con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes.
Debe entenderse como la no inscripción en los registros de contribuyentes en la época de producción de los hechos generadores.
También puede aplicarse a otros registros especiales en materia adua-

nera y municipal siempre y cuando estén relacionados con el tributo
que debe pagarse.
2. Cuando se inscribiera en un régimen tributario que no le
corresponda.
En nuestro país, al producirse la reforma tributaria (1986), en
cuanto a impuestos nacionales, se realizó una clasificación en el
registro de contribuyentes relacionada con los tributos que debían
pagar, estableciéndose un régimen general para los que produzcan hechos generadores de manera general, valga la redundancia;
sin embargo, para aquellas actividades económicas, consideradas
pequeñas, que no generan muchos ingresos se fusionaron los impuestos generales en monotributos por los cuales se debe pagar
en cuotas fijas cada cierto tiempo; en estos casos, se establecieron registros especiales en tres regímenes que son: a) El simplificado, b) El agrario unificado y c) El integrado tributario; por lo
tanto, para quienes estuvieran inscritos en estos regímenes sin
que les corresponda, además de otras sanciones administrativas,
se extiende el término de prescripción a siete (7) años. También
aplicable, en lo que corresponda, a regímenes o clasificaciones en
materia aduanera o municipal.
En cuanto al cómputo previsto en el artículo 60 del Código
Tributario Boliviano (2003), se establece que, para la obligación
principal, el término se contará desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del
período de pago respectivo.
Respecto a las causales de interrupción de la prescripción,
establecidas en el artículo 61 del Código Tributario Boliviano
(2003), se tienen previstas dos, a saber:
1) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa.
Esta causal es más concreta ya que de manera directa señala
que la interrupción del término de prescripción se producirá en la
fecha en la que se notifique la Resolución Determinativa.
Al respecto hay que dejar establecido que dependiendo del
medio de notificación que aplique la Administración Tributaria
se tendrá una fecha exacta; así, en la notificación personal
será el día que se entrega en mano propia al sujeto pasivo
o representante legal el acto administrativo y que conste su
firma o la representación de que se negó a firmar en presencia
de un testigo. En la notificación por cedula será el día que se
fije en la puerta o se deje el acto administrativo a una persona
mayor de edad. En la notificación mediante edictos será la fecha de la segunda publicación. En la notificación tácita desde
la fecha de efectuada la gestión, petición o manifestación de
conocimiento. En las notificaciones masivas, desde la fecha en
la que se asiente la diligencia en el expediente administrativo
después de las dos publicaciones previas. En las notificaciones

nación tributaria o procedimiento sancionatorio, así como en la
etapa de impugnación administrativa o judicial; inclusive en la
etapa de ejecución tributaria.
b) Prescripción de las acciones
para la ejecución tributaria
Antes de entrar en mayores consideraciones, veremos previamente la normativa jurídica aplicable del Código Tributario Boliviano
(2003).
ARTÍCULO 59. (Prescripción).
I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para:
4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria.
II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando
el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en
un régimen tributario que no le corresponda.
ARTÍCULO 60. (Cómputo).
II. En el supuesto 4 del parágrafo I del artículo anterior, el
término se computará desde la notificación con los títulos de
ejecución tributaria.
En la explicación de la prescripción en fase de ejecución tributaria,
es necesario expresar que es posible que la acción para que la administración tributaria ejerza sus facultades de ejecución prescriban en
el término general de cuatro años a contar desde el día siguiente de
producirse la notificación con el título que se pretende ejecutar, sin
embargo, se debe considerar que el término señalado de cuatro (4)
años para ejecutar puede también ampliarse a siete (7) años cuando
el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpla con la obligación
de inscribirse en los registros pertinentes o se inscriba en un régimen
tributario que no le corresponde. Esta afirmación se la realiza con el
fundamento de que el parágrafo II del artículo 59 del Código Tributario Boliviano (2003), se refiere a todos los plazos del parágrafo I, sin
ninguna distinción expresa o consideración excluyente.
En cuanto a las causales de interrupción y suspensión del término de prescripción en fase de ejecución, se considera que, de
las causales previstas en los artículos 61 y 62 del Código Tributario Boliviano (2003), sólo son aplicables: 1. El reconocimiento
tácito o expreso de la deuda vigente de cobro y la solicitud de
facilidades de pago, como causales de interrupción y 2. La interposición de recursos administrativos o judiciales, como causal de
suspensión. No se aplica como causal de interrupción la notificación con la Resolución Determinativa porque se entiende que ya
ocurrió ese hecho. En lo que respecta a la causal de suspensión
de notificación con el inicio de la fiscalización no se aplica en esta
etapa de ejecución porque se entiende que no se está iniciando
un procedimiento determinativo, sino que se está ejecutando la
deuda tributaria ya determinada.
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en secretaría el día miércoles correspondiente que se asiente
la diligencia.
En todos estos casos, para que surtan efectos jurídicos válidos, las notificaciones realizadas deben cumplir con las formalidades de cada procedimiento de notificación, caso contrario, no
podrán ser considerados como actos que interrumpan la prescripción tributaria en curso.
2) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por
parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud
de facilidades de pago.
Para aplicar esta causal se tiene que contar con una prueba objetiva que permita establecer indubitablemente que el sujeto pasivo
reconoce o demuestra conocer de la existencia de obligaciones tributarias y que están pendientes de cumplimiento, por ejemplo, cuando
se pide prorroga para pagar o se solicita una nueva liquidación de la
deuda tributaria, también, cuando se realiza un pago parcial; en fin,
en todos los casos en los que exista un documento en el que el sujeto
pasivo haga conocer que debe tributos. El curso de la prescripción
también se interrumpe con la solicitud de facilidades de pago, sin
que sea necesario que la Administración Tributaria conceda necesariamente dicho petitorio. Una vez producida la interrupción comienza un nuevo cómputo a partir del primer día hábil del mes siguiente a
aquél en que se produjo la interrupción.
En lo que se refiere a las causales de suspensión del término
de la prescripción, de acuerdo con el artículo 62 del Código Tributario Boliviano (2003), se tiene:
1. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en
el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses.
En este caso, solamente se toma como causal de suspensión la
notificación con la Orden de Fiscalización formal y no así con otro
tipo de notificaciones como ser con una Orden de Verificación, de
Control, o con un Auto Inicial de Sumario Contravencional.
2. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente
La suspensión se inicia en la fecha en la que se presenta
la demanda, petición o recurso y dura hasta que la Administración Tributaria recibe formalmente (mediante nota) el expediente para la ejecución o cumplimiento de la resolución
emitida en el recurso administrativo o proceso judicial; en este
caso, la causal de suspensión se refiere a recursos o procesos
tramitados ante otras autoridades ajenas a la administración
tributaria a quienes remite los antecedentes para su consideración y posterior resolución, y no se refiere a peticiones que
puede resolver directamente.
Finalmente, es preciso recordar que el artículo 5 del DS 27310
(2004), dispone que la prescripción puede solicitarse tanto en
sede administrativa como judicial; es decir, durante la determi-

Debe quedar claro que estas causales de interrupción y suspensión señaladas solo se aplican al curso del término o tiempo
de prescripción de la etapa de ejecución y no deben confundirse
con la suspensión y oposición a la ejecución que se encuentran
previstas en el artículo 109 del Código Tributario Boliviano (2003).
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c) Prescripción de las acciones para imponer sanciones
por Contravenciones Tributarias
Sobre este aspecto es importante transcribir las partes pertinentes
del Código Tributario Boliviano (2003), veamos:
ARTÍCULO 59. (Prescripción).
I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para:
3. Imponer sanciones administrativas.
II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando
el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en
un régimen tributario que no le corresponda.
ARTÍCULO 60. (Cómputo).
I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior,
el término de la prescripción se computará desde el 1° de enero
del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo.
ARTÍCULO 154. (Prescripción, Interrupción y Suspensión).
I. La acción administrativa para sancionar contravenciones
tributarias prescribe, se suspende e interrumpe en forma similar
a la obligación tributaria, esté o no unificado el procedimiento
sancionatorio con el determinativo.
En lo que toca al numeral 3 del artículo 59 del Código Tributario Boliviano (2003), cabe indicar que sólo se refiere a contravenciones tributarias y no así a delitos tributarios, en ese entendido, se concluye que una vez que transcurre el término legal de
prescripción, se pierde el derecho o acción de la Administración
Tributaria para determinar la comisión de una contravención tributaria e imponer sanciones a través de un acto administrativo.
En cuanto al término, se ha establecido uno general de cuatro (4)
años que según la norma se computa desde el 1 de enero del año
siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de
pago respectivo.
Al respecto cabe hacer una observación al cómputo de este
plazo, ya que se entiende fácilmente si se aplica a sanciones relacionadas con el incumplimiento de pago de tributos y su vencimiento; sin embargo, no es de fácil aplicación para otras contravenciones cometidas de manera independiente, respecto de las
cuales, el Código Tributario no señala nada.
Como ejemplos, veamos los siguientes casos: En una contravención tributaria relacionada con el mal registro de una factura en el
Libro de Compras IVA correspondiente al período octubre de 2005, el

termino de prescripción para imponer la sanción, según los artículos
59, 60 y 154 del Código Tributario Boliviano (2003), se computará
desde el 1 de enero de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2009, tomando en cuenta que el vencimiento del pago de este período se
produjo en noviembre de 2005. Ahora bien, que ocurrirá en el caso
de la contravención relacionada con el deber de información, cuando
la Administración, por ejemplo, el 10 de marzo de 2010 le requiera
documentación del período noviembre de 2007 ¿desde cuándo se
inicia el cómputo?, si el artículo 60 del Código Tributario dispone que
el cómputo del término de prescripción para imponer sanciones administrativas se debe iniciar desde el 1° de enero del año calendario
siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de
pago respectivo; entonces, la cuestión a definir será si el cómputo
se inicia desde el 1 de enero de 2008 o desde el 1 de enero de 2011.
En el caso anterior referido, el cómputo se debe iniciar el 1 de
enero de 2011, en aplicación de lo previsto en el artículo 151 del Código Tributario Boliviano (2003), el cual prevé que: “De la comisión
de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago
de la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las
que serán establecidas conforme a los procedimientos del presente
Código. De la comisión de un delito tributario, que tiene carácter
personal, surgen dos responsabilidades: una penal tributaria y otra
civil”; por lo tanto, para hacer responsable y sancionar a un sujeto por
un ilícito tributario, previamente debe existir una acción u omisión a
través de la cual se configure la contravención, lo que significa que
la prescripción no puede correr antes de la comisión del ilícito, razón
por la cual, el cómputo de la prescripción debe iniciarse el 1 de enero
del año siguiente a aquel en el cual se cometió el ilícito tributario, aun
cuando el artículo 60 del Código Tributario, por insuficiencia legislativa, no haya previsto expresamente esta situación.
Asimismo, se debe tener en cuenta que el término señalado puede
ampliarse a siete años cuando el sujeto pasivo o tercero responsable
no cumpla con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscriba en un régimen tributario que no le corresponde por
cuanto el parágrafo II del artículo 59 del Código Tributario Boliviano
(2003), como ya se señaló, se refiere a todos los plazos del parágrafo
I, sin ninguna distinción expresa o consideración excluyente.
En cuanto a las causales de suspensión e interrupción, se
aplican los artículos 61, 62 y 154 del Código Tributario Boliviano (2003), con las siguientes aclaraciones: En la interrupción,
se trata de la notificación al sujeto pasivo con la Resolución
Sancionatoria o acto administrativo equivalente donde se establezca la sanción, dependiendo si la sanción fue impuesta en
procedimiento unificado o independiente. El reconocimiento o
la solicitud de facilidades de pago deben referirse a la contravención tributaria y su multa o sanción. En cuanto a las causales de suspensión, sólo se aplica la prevista en el parágrafo
II del artículo 62 del Código Tributario, es decir, la referida a la

d) Prescripción de las acciones para ejecutar sanciones
por Contravenciones Tributarias
En lo que respecta a las sanciones emergentes de la comisión de
una o mas Contravenciones Tributarias que adquirieron firmeza y
se encuentran en fase de ejecución, en lo pertinente, el Código
Tributario Boliviano (2003), establece que:
ARTÍCULO 59. (Prescripción).
III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones
tributarias prescribe a los dos (2) años.
ARTÍCULO 60. (Cómputo).
III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el
término se computará desde el momento que adquiera la calidad
de título de ejecución tributaria.
ARTÍCULO 154. (Prescripción, Interrupción y Suspensión).
IV. La acción administrativa para ejecutar sanciones prescribe a los dos (2) años.
En cuanto a las causales de interrupción y suspensión del término
de prescripción en fase de ejecución de las sanciones por contravenciones tributarias, de los artículos 61 y 62 del Código Tributario Boliviano (2003), sólo son aplicables: 1. El reconocimiento de la sanción
pecuniaria o multa vigente de cobro y la solicitud de facilidades de
pago, como causales de interrupción y 2. La interposición de recursos
administrativos o judiciales, como causal de suspensión.
e) Prescripción tributaria de los delitos tributarios
Respecto a la prescripción aplicable a la imposición y ejecución
de sanciones por la comisión de delitos tributarios, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 154-II del Código Tributario Boliviano (2003) “La acción penal para sancionar delitos tributarios
prescribe conforme a normas del Código de Procedimiento Penal”. En consecuencia, para estos casos, se deberá acudir a la
norma procesal penal correspondiente.
En ese entendido, el Código de Procedimiento Penal señala
lo siguiente:
Artículo 27. (Motivos de extinción). La acción penal, se
extingue:
1. Por prescripción;
Artículo 29. (Prescripción de la acción). La acción penal
prescribe:
1. En ocho años, para los delitos que tengan señalada una
pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea de seis o más
de seis años;
2. En cinco años, para los que tengan señaladas penas privativas de libertad cuyo máximo legal sea menor de seis y mayor
de dos años;

3. En tres años, para los demás delitos sancionados con penas
privativas de libertad; y,
4. En dos años para los delitos sancionados con penas no
privativas de libertad.
Artículo 30. (Inicio del término de la prescripción). El término de la prescripción empezará a correr desde la media noche
del día en que se cometió el delito o en que cesó su consumación.
Artículo 31. (Interrupción del término de la prescripción). El término de la prescripción de la acción se interrumpirá
por la declaratoria de rebeldía del imputado, momento desde el
cual el plazo se computará nuevamente.
Artículo 32. (Suspensión del término de la prescripción).
El término de la prescripción de la acción se suspenderá:
1. Cuando se haya resuelto la suspensión de la persecución
penal y esté vigente el período de prueba correspondiente;
2. Mientras esté pendiente la presentación del fallo que resuelva las cuestiones prejudiciales planteadas;
3. Durante la tramitación de cualquier forma de antejuicio o
de la conformidad de un gobierno extranjero de la que dependa
el inicio del proceso; y,
4. En los delitos que causen alteración del orden constitucional e impidan el ejercicio regular de la competencia de las autoridades legalmente constituidas, mientras dure ese estado.
Artículo 33. (Efectos). El término de la prescripción se interrumpirá o se suspenderá de manera individualizada para el autor
y los partícipes.
Artículo 34. (Tratados internacionales). Tendrán aplicación preferente las reglas sobre prescripción contenidas en Tratados y Convenios internacionales vigentes.
Esta normativa transcrita demuestra y refuerza el argumento
de que la prescripción tributaria está vigente también para el tema
de los delitos tributarios, pudiéndose, además, acudir a la revisión
y aplicación preferente de los tratados internacionales sobre el
señalado tema de prescripción.

4. La constitución y el bloque
de constitucionalidad

La interpretación de la Constitución debe relacionarse de manera sistemática con los principios que de manera expresa o tácita contiene.
Es así que antes de ingresar al análisis concreto del artículo 324 de la
Constitución (2009), se verán algunos artículos que nos llevaran a
comprender de manera integral los principios y disposiciones tributarias según el tipo de constitución que está vigente en nuestro país.
En ese marco, comenzamos con el artículo 9, numerales 2 y 4
de la Constitución que señala: “Son fines y funciones esenciales
del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley,
garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección
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e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las
comunidades, así como garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en
esta Constitución”.
Por su parte el artículo 13-II de la misma norma establece que:
“Los derechos que proclama esta Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos no enunciados”.
En el artículo 108, numerales 3, 4 y 7 de la Constitución se
dice que: “Son deberes de las bolivianas y los bolivianos promover y difundir la práctica de los valores y principios que proclama
la Constitución, defender, promover y contribuir al derecho a la
paz y fomentar la cultura de paz. y Tributar en proporción a su
capacidad económica, conforme con la ley”.
El artículo 115-II de la norma suprema expresa que: “El Estado
garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia
plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”.
Referente a la aplicación de la Justicia, el artículo 178 de la
norma constitucional expresa que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de
independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad,
equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía
social y respeto a los derechos.
El artículo 232 establece 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”.
En cuanto a la política fiscal, los artículos 321 y 322 de la
Constitución se refieren al presupuesto y a la deuda pública y el
artículo 323 establece las bases y principios de la imposición y recaudación tributaria en el ámbito nacional y en los ámbitos autónomos reconocidos en la misma constitución, siendo estos, el de
capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad,
transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y
capacidad recaudatoria.
Finalmente, el artículo 324 de la Constitución señala textualmente: “No prescribirán las deudas por daños económicos
causados al Estado”
En ese comprendido, se deben realizar los siguientes cuestionamientos confrontacionales y preguntar si el artículo 324 del
texto constitucional, en el ámbito tributario, guarda relación con
los principios de seguridad, bienestar e igualdad previstos en el
artículo 9 de la misma norma; asimismo, habrá que preguntarse
si al declarar imprescriptibles las deudas tributarias se estará actuando conforme con los principios de proporcionalidad, capacidad contributiva, progresividad, transparencia, universalidad,
control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria, esta-

blecidos en los artículos 108 y 323 de la Constitución; también,
habrá que cuestionarse respecto a la prontitud y oportunidad
de aplicar la justicia a los casos tributarios, como garantizan
los artículos 115 y 178 de la citada Constitución; asimismo, es
necesario preguntar si las actuaciones de la Administración Tributaria que deben ser eficientes, en caso de imprescriptibilidad
de las deudas tributarias, cumplirían con el artículo 232 de la
Constitución; finalmente, habrá que establecer si la imprescriptibilidad condice con los principios y máximas de certeza, seguridad jurídica y paz social, que son los fundamentos que en la
evolución histórica del derecho han servido de base para que en
las legislaciones de todos los países del mundo, sin excepción,
se instituya y se considere a la prescripción como un instituto de
alta importancia en la eliminación de las disputas y pleitos por
créditos tributarios y no tributarios.
En esa línea, se responde analíticamente que si las acciones
para determinar y cobrar las obligaciones tributarias fueran imprescriptibles se iría en contra de los otros principios constitucionales tributarios, ya que la Administración Tributaria, al tener
la opción siempre abierta de determinar tributos, contraviene
el principio de seguridad, paz y bienestar, violando el derecho
de propiedad (artículos 9 y 56 de la CPE) por la incerteza que
produce la imprescriptibilidad; asimismo, se violarían los principios de proporcionalidad, capacidad contributiva, progresividad
e igualdad, porque los ingresos y patrimonio de una empresa o de
una persona natural pueden variar en el tiempo y si se pretende
cobrar tributos omitidos después de muchísimos años (40 años
por ejemplo), puede ocurrir que el contribuyente o responsable,
ya no cuenten con dineros o patrimonio para pagar las deudas
tributarias, viéndose afectados en su capacidad económica y contributiva; en ese contexto, también es colocado en desigualdad
frente a otros contribuyentes fiscalizados con mayor celeridad
(artículos 108 y 323 de la CPE), incrementándose los intereses
y mantenimiento de valor a cifras astronómicas; recordando que
no todas las deudas tributarias surgen por falta de pago doloso,
sino, también, por errónea interpretación de las normas tributarias
o por falta de cuidado en los registros contables y sus respaldos.
Asimismo, la imprescriptibilidad de las acciones para determinar y cobrar las obligaciones tributarias va en contra de los principios de control, sencillez administrativa, capacidad recaudatoria,
eficiencia, responsabilidad y seguridad establecidos expresamente
para las Administraciones Tributarias (artículos 232 y 323 de la
CPE), ya que el tener la posibilidad de determinar tributos en cualquier tiempo, hace que la Administración Tributaria no cumpla
con sus facultades de control en tiempo oportuno; estaría ausente
la sencillez administrativa al pedirle al sujeto pasivo que guarde
y presente documentos y pruebas respecto a hechos generadores
ocurridos hace mucho tiempo atrás (50 años por ejemplo) per-
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diéndose toda eficiencia y eficacia en la actividad recaudatoria del
Estado al destinar recursos humanos y materiales en la cobranza
de añejas deudas, perdiendo toda perspectiva y contexto temporal respecto al control de los hechos generadores actuales.
En ese mismo sentido, la posible imprescriptibilidad tributaria
va en contra de la prontitud y oportunidad para que se aplique la
justicia a los casos tributarios (artículos 115 y 178 de la CPE), ya
que si un contribuyente o responsable ha omitido el pago de tributos, seguramente esperará ser sancionado en tiempo oportuno y
así, con la debida prontitud, pagar la deuda que corresponda, pero,
si ese procedimiento determinativo o sancionatorio se ha de realizar
después de varios lustros de ocurridos los hechos (70 años por
ejemplo), se pierde toda prontitud y oportunidad.
Finalmente, cabe dejar establecido con toda contundencia que
la Constitución promueve principalmente la paz social (numeral 4
del artículo 108 de la CPE), en ese sentido, la declaración de imprescriptibilidad de las deudas tributarias generaría intranquilidad
en todos los ciudadanos que se verían eternamente amenazados
en su persona y en su patrimonio frente a las decisiones de la Administración Tributaria de fiscalizar o determinar tributos, incluso
de cien años de antigüedad, violando el derecho a la seguridad
jurídica y el mínimo respeto a la propiedad privada garantizada
por el artículo 56 de la Constitución Política del Estado.
En consecuencia, de acuerdo con los fundamentos doctrinales y universales de la prescripción, así como de la revisión de los
principios constitucionales tributarios y las leyes vigentes en nuestro país, se establece que la acción para determinar y cobrar las
obligaciones tributarias no es imprescriptible, porque lo contrario
significa violar todos los otros principios establecidos en la Constitución Política del Estado que se convierte en el límite frente al
Poder Tributario del Estado.
Adicionalmente, cabe recordar que en lo que se refiere a las
obligaciones tributarias y su cobro, se ha distinguido la prescripción de las acciones del acreedor y la prescripción de la obligación
en sí, frente a lo cual se estableció que lo que prescribe es la
acción del acreedor y no así la obligación o prestación debida, la
cual, sólo pierde su exigibilidad y se convierte en una obligación
natural que puede ser cumplida voluntariamente por el sujeto pasivo en cualquier tiempo, aun después de haber transcurrido el
plazo de prescripción para su acción. En ese entendido, con este
fundamento de interpretación adicional, tampoco se contradice
al artículo 324 de la Constitución que señala que las deudas son
imprescriptibles, pero como la norma constitucional no señala
nada respecto a las acciones y derechos para la determinación
y cobro de obligaciones tributarias, se concluye que estas sí prescriben en un plazo razonable que la ley determine.

Rafael vergara sandóval
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PRESCRIPCIÓN..
dE la accIón TrIbuTarIa En EsPaÑa
Por césar García novoa

El Código Tributario Boliviano, aprobado por Ley nº 2492, de 2 de
agosto, de 2003, contempla la figura de la prescripción en la Subsección V de la Sección VII, dedicada a las formas de extinción de
la obligación tributaria.
El régimen de la prescripción en Bolivia incluye aspectos novedosos y singulares. En lo relativo al objeto, prescribe no solo la
acción para cobrar, sino para liquidar, incluyéndose una referencia
a la acción para comprobar, lo que disipará dudas acerca de si
hay prescripción en aquellos casos en los que no exista deuda
liquidable, por ejemplo, en ejercicios con pérdidas (artículo 59º,I).
En cuanto al plazo, se fija una dualidad de plazos, atendiendo a
la conducta negligente o culpable del obligado tributario (artículo
59º, II). En cuanto al cómputo, se prevé la suspensión en los casos de fiscalización y de interposición de recursos administrativos
y procesos judiciales (artículo 62º).
Objeto del presente trabajo no es hacer una valoración del
régimen de la prescripción en el Derecho Tributario boliviano, sino
exponer brevemente los problemas de la categoría de la prescripción tributaria, con especial referencia al ordenamiento español.
Pretendemos, de esta manera, suministrar los materiales necesarios para que se pueda llevar a cabo una comparación, aunque
declinamos realizar un estudio, en sentido estricto, de Derecho
Comparado.
Dicho esto, conviene empezar señalando que la prescripción
es una categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el
efecto del paso del tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo
ejercer un derecho no lo hace. Como veremos, su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse
en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier
sujeto de derecho quede indefinidamente a merced de la actuación
de otro. Por su propia funcionalidad, la prescripción operará en
aquellas situaciones en las que existe un vínculo entre dos sujetos,
que se resuelve en la existencia de una acción o pretensión de uno
respecto de otro.

Como señala RODRIGO MACHICAO, “la prescripción es un
Instituto de enorme trascendencia; porque tiende, bien a extinguir acciones unidas al ejercicio de derechos o bien a la consolidación de estos últimos, en ambos casos por el transcurso del tiempo”, tratándose de un concepto propio del derecho civil, dada su
vinculación con el derecho de propiedad1.
La categoría jurídica de la prescripción, acuñada en el Derecho Privado como exponente de la teoría general del Derecho, se
aplica en el Derecho Tributario, de manera que es frecuente que
se hable de prescripción tributaria. Aunque, como ha señalado
FALCON Y TELLA, no existe en puridad una prescripción tributaria, sino múltiples supuestos en que la prescripción puede entrar
en juego en relación con determinados vínculos de naturaleza
obligacional derivados del tributo, por lo que habrá que analizar
separadamente los efectos del transcurso del tiempo en relación
con cada particular categoría de efectos jurídicos2.

II. Regulación de la prescripción en la Ley
General Tributaria española de 2003

En España, la Norma Codificadora en Derecho Tributario es la Ley
58/2003, General Tributaria (LGT). La misma regula el régimen
jurídico de la prescripción tributaria, incluyendo en los artículos
66, 67, 68 y 69 la ordenación normativa de la prescripción del
tributo y en los artículos 189 y 190 el régimen de prescripción de
las infracciones y sanciones3.
Cuando se habla de prescripción en materia tributaria hay
que entender que la misma se refiere a la prescripción del tributo, o, lo que es lo mismo, de los derechos de cobro de prestaciones tributarias. La Administración tributaria también exige
sanciones pero las mismas no integran el tributo, aunque su
recaudación y las formas de extinción se llevan a cabo a través
de cauces tributarios. Así lo ha establecido en España la LGT
1
2
3

RODRIGO MACHICAO, J., La prescripción de la obligación tributaria, El tributo y su aplicación en el siglo XX, Libro Homenaje 50 Aniversario ILADT, Marcial Pons, Madrid, Barcelona,
Buenos Aires, 2008, pag. 1643.
FALCON Y TELLA, R., La prescripción en materia tributaria, La Ley, Madrid, 1992, pag. 27.
BLASCO DELGADO, C., La prescripción de las infracciones y sanciones tributarias, Aranzadi,
Pamplona, 2003, pags 30 y 31.
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de 2003, al decir, en su artículo 58, que “las sanciones tributarias que puedan imponerse de acuerdo con lo dispuesto en el
título IV de esta Ley no formarán parte de la deuda tributaria”.
La prescripción de las sanciones tiene grandes singularidades
por su objeto, ya que la prescripción de una sanción afecta de
lleno a la responsabilidad infractora. La cuestión es si el régimen sustantivo de las sanciones incluye los aspectos relativos
a la prescripción y, por tanto, si se aplica a la prescripción de
las sanciones el régimen y los principios de las normas punitivas y sancionadoras, por ejemplo, a la posibilidad de aplicar
retroactivamente la nueva legislación más favorable en materia
de prescripción de sanciones4. En España, el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), en resolución de 25 de
abril de 2000, entiende que la prescripción no forma parte del
régimen de las infracciones y sanciones, por lo que no le es
aplicable la exigencia de retroactividad en lo favorable.
Por tanto, aunque la prescripción de las sanciones tiene
grandes singularidades, en función del objeto de la misma, la
norma codificadora dispone la aplicación a las sanciones de lo
dispuesto en el capítulo IV del título II, mientras que se prevé
la aplicación al cobro de las sanciones tributarias de la normativa recaudatoria incluida en el capítulo V del título III de la
LGT. Es decir, la LGT rechaza expresamente la consideración
de las sanciones como deuda, pero esta calificación queda en
el plano conceptual, puesto que en lo que concierne a la aplicación de las normas que rigen el cobro de una sanción, la Ley
trata a las sanciones como tributos. Así se dispone que “en
particular, la prescripción del derecho para exigir el pago de las
sanciones tributarias se regulará por las normas establecidas
en la sección tercera del capítulo y título citados relativas a
la prescripción del derecho de la Administración para exigir el
pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas”.
4

Según esta resolución “la regulación de la prescripción, cuando se produce un cambio normativo que la afecta y modifica, se aplicará en unos u otros términos, los de la regulación
precedente o los de la posterior”. Esta postura del TEAC, el criterio general de que la regulación
de la prescripción de las sanciones es una norma sustantiva que regula una vertiente de las
sanciones tributarias. Como dice SIMON ACOSTA, E., “bien es cierto, que la prescripción
tributaria afecta a otras muchas materias de las relaciones entre el contribuyente y la Administración, pero ello no es óbice para que exista una vertiente de esa regulación que se refiere directamente al derecho sancionador y como tal deben aplicársele los principios propios de esta
materia, entre los que se encuentra el principio de retroactividad de la norma más favorable”,
“Aplicabilidad retroactiva del plazo de prescripción de cuatro años en materia de infracciones
y sanciones”, Jurisprudencia Tributaria Aranzadi, nº 13, 2000. Se contienen en este número
de la revista tres sentencias de la Audiencia Nacional que abordan el interesante problema de
la aplicación retroactiva de la Ley 1/1998, de 26 de febrero (RCL 1998, 545), de Derechos y
Garantías de los Contribuyentes (LDGC), que reduce el plazo de prescripción de cinco a cuatro años. La disposición final séptima de la LDGC estableció una especial vacatio legis para la
nueva norma reguladora del plazo de prescripción, al disponer que la modificación del artículo
64 de la Ley General Tributaria (RCL 1963, 2490) entraría en vigor el día 1 de enero de 1999,
diez meses después de su promulgación. Por su parte, la Audiencia Nacional, entre otras, en
la sentencia de 17 de mayo de 2001, que a partir de 1 de enero de 1999, y con independencia
de la fecha en que se hubieran cometido las correspondientes infracciones, el plazo de prescripción para sancionar ha quedado reducido de cinco a cuatro años.

La LGT española señala en su artículo 66 que prescriben a los
cuatro años los siguientes derechos: el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna
liquidación, el derecho de la Administración para exigir el pago
de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas, el derecho
a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada
tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso
del coste de las garantías y el derecho a obtener las devoluciones
derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de
ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.
En este sentido el ordenamiento español prevé la prescripción en el plazo de cuatro años del derecho a liquidar la deuda
tributaria y de la acción para cobrar el tributo así liquidado (artículos 66, a y b de la Ley 58/2003, General Tributaria). La Ley
española ha optado por un plazo único, para todas las deudas,
que es, desde el 19 de marzo de 1998, de cuatro años, frente a
los cinco que se fijaban en la normativa anterior, siguiendo el
criterio de ordenamientos como el alemán5. El ordenamiento
tributario español sigue el sistema de un plazo fijo (cuatro
años en todos los casos) que no se modula en función del
comportamiento del sujeto pasivo. A pesar de que, en algún
momento, se planteó alguna vía de adaptación de dicho plazo
en virtud del comportamiento subjetivo del sujeto pasivo, esta
solución no fue finalmente adoptada en la LGT de 20036, que
siguió el sistema anterior de un plazo fijo de cuatro años.

III. El origen del concepto de prescripción en
el Derecho Privado. Su proyección en el
Derecho Público

La prescripción tributaria es la aplicación al ámbito fiscal de la
categoría general de la prescripción extintiva. Tradicionalmente
se viene reconociendo al Derecho Civil una suerte de capacidad
para definir ciertas categorías esenciales de la Teoría General del
Derecho. Esas categorías se reconducirían a conceptos clave en
la configuración del Derecho Privado, como el sujeto, el negocio
jurídico o la obligación7. De esta condición de concepto acuñado
en el Derecho Privado, pero que puede aplicarse en todo el ordenamiento jurídico, participa la figura de la prescripción.
El Código Civil español hace referencia a la prescripción
extintiva en sede de modos de adquirir la propiedad, pues
5

6
7

Se sigue, de esta manera, una regla semejante a la contenida en la Ordenanza Tributaria Alemana (Steuer Abgabenordnung- AO-) de 1977. La última modificación de la misma, por el
artículo Art. 10 de la Ley de 20 de diciembre de 2008, que entró en vigor el 1 de enero de 2009
(BGBl. I S. 2850, 2856 f.), establece un plazo general de prescripción del derecho a liquidar de
4 años (y de 1 año para los derechos de aduana y los impuestos sobre el consumo) y un plazo
quinquenal de prescripción del pago.
FALCON Y TELLA, R., “La modulación de los plazos de prescripción en función de la conducta
del sujeto pasivo”, Quincena Fiscal, nº 14, 1996, pag. 6.
CARNELUTTI, F., Teoría General del Derecho, Ara Editores, LKima, 2006, pág. 32.

8
9

GENOVA GALVAN, A., La prescripción tributaria, Civitas, REDF, nº 57, 1988, págs. 59-60.
GARCIA NOVOA, C., La cláusula antielusiva en la nueva LGT, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2004, págs. 74 y ss.
10 NAVEIRA DE CASANOVA, G., El principio de no confiscatoriedad, Estudio en España y Argentina, Mc Graw Hill, Madrid, 1997, pag. 33.
11 Como indica FERREIRO LAPATZA, J.J., El Derecho Tributario es "un orden querido e impuesto
en su totalidad por el legislador en cuanto a comportamientos positivos, a conductas que
consisten en hacer algo y no en no hacer, ordenados por él”; "Reflexiones sobre Derecho
tributario y técnica jurídica", Civitas, REDF, nº 85, 1995, pag. 51.
12 Véase VICENTE-ARCHE DOMINGO, F., Consideraciones sobre el hecho imponible, RDFHP,
nº 38, 1960, pág. 550, para quien “la ley tributaria, cualquiera que sea su estructura intrínseca”, considera a los presupuestos de hecho del tributo, siempre como un hecho. Para
SAINZ DE BUJANDA, F., resulta “definitivamente la significación fáctica del hecho imponible, incluso en la hipótesis de que este consista en la realización de un negocio jurídico”,
“Análisis jurídico del hecho imponible”, RDFHP, nº 69, 1965, pág. 811. Es a este hecho al
que ATALIBA, G., denomina “hipótesis de incidencia”, Hipótesis de incidencia tributaria,
Ed. Revista dos Tribunáis, Sao Paulo, 1973, pág. 51.

deóntico de un deber ser meramente permitido (el Wollendürfen a que se refería JELLINEK), las normas tributarias están
tendencialmente orientadas a imponer conductas (Wollenkönnen), lo que ha llevado a caracterizar la normatividad tributaria como un ordenamiento de injerencia13.
Por el contrario, la dimensión en la que opera el Derecho Civil
es previa a la decisión legislativa de intervenir que caracteriza al
ordenamiento tributario. Se trata de un orden compuesto, fundamentalmente, por normas dispositivas o permisivas, que facultan
a las partes para configurar sus relaciones jurídicas dentro de ciertos límites. El Derecho Civil es un orden de “permisibilidad” y de
autonomía de la voluntad en cuanto las normas dispositivas permiten el desplazamiento de su eficacia por la autonomía privada.
El Derecho Tributario se mueve así en el ámbito de lo imperativo u obligatorio, aun cuando las obligaciones se fijen sobre la
base de actos o negocios cuya existencia, regularidad y régimen
jurídico se establece en normas de Derecho Privado, donde las
posiciones jurídicas son, por esencia, disponibles. Por el contrario, las posiciones jurídicas definidas en el Derecho Privado, son
fundamentalmente renunciables al margen de que las normas
contemplen límites a esa renunciabilidad. Por eso, y a pesar de un
sustrato común, la prescripción tributaria es un instituto distinto
del acuñado en el Derecho Privado.

IV. El objeto de la prescripción civil y el
objeto de la prescripción tributaria

Si pretendemos una definición de la prescripción como categoría
general del Derecho, la misma podría resultar de la concurrencia
de tres elementos definitorios sustanciales, a los que habría que
añadir que tales elementos se concretan en un efecto jurídico14.
En cuanto a esos tres elementos definitorios, los mismos podrían
resumirse, en primer lugar, en un transcurso temporal, en segundo
lugar, en una situación subjetiva objeto de prescripción y, en tercer
lugar, en una inactividad en el ejercicio de tal situación subjetiva,
normalmente un derecho15. Como colofón, la prescripción se define
por un efecto: la pérdida de tal situación ligada a la inactividad.
13 JELLINEK, G., Sistema dei diritti pubblici subbiettivi, S.E. Libraria, Milano, 1912, págs. 60 y ss.
14 Véase PONT MESTRES, M., La prescripción tributaria ante el derecho a liquidar y el derecho
a recaudar, y cuestiones conexas, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2008, pags. 32 y ss., RUIZ
RESCALVO, M.P., La prescripción tributaria y el delito fiscal, Dykinson, Madrid, 2004, pag. 14;
SANCHEZ BLAZQUEZ, V.M., “La prescripción tributaria parcial: ¿interrupción parcial del plazo
de prescripción del derecho a liquidar por actuaciones adminstrativas parciales?”, Revista de
Técnica Tributaria, nº 73, 2006, pag. 59; FERNANDEZ JUNQUERA, M., La prescripción de
la obligación tributaria, un estudio jurisprudencial, Cuadernos de Jurisprudencia Tributaria,
Aranzadi, Pamplona, 2001, pags. 26 y ss.
15 GENOVA GALVAN, A. La prescripción tributaria, en Civitas-REDF, núm. 57,1988. pag. 51;
BARRACHINA JUAN, E., “La interrupción de la prescripción tributaria”, Gaceta Fiscal, nº, 97,
1992. pags. 221-222; SANCHEZ RAMIREZ, C. “La prescripción en el Derecho Tributario”, en
Gaceta Fiscal, nº 90, 1991. pag. 155; y CORRAL GUERRERO, L. “Comentario al artículo 66 de
la Ley General Tributaria”, en Comentarios a las Leyes Tributarias y Financieras, t. I. EDERSA.
Madrid, 1982, pag. 583.
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se incluye en un Título (el XVIII) del Capítulo del Libro III.
Así, junto con la prescripción adquisitiva (Capítulo II del Libro
XVIII), se disciplina en el Capítulo III, la prescripción de las
acciones. En lo que aquí nos puede interesar, el artículo 1961
del Código Civil dice que “las acciones prescriben por el mero
lapso de tiempo fijado por la ley”, recogiéndose en el artículo
1973 la figura de la interrupción. Según este precepto, la prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante
los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por
cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor.
Por el mero hecho de que la regulación de la prescripción haya
venido siendo recogida tradicionalmente en el Código Civil, se le atribuye una especial aureola de instituto referible a todo el orbe jurídico. Así, algún autor como GENOVA GALVAN ha defendido que “la
noción esencial o sustancia de la prescripción civil es válida para la
prescripción tributaria”8. Pero, como ya apuntamos en su momento
respecto al fraude de ley9, toda figura acuñada en la Teoría del Derecho, antes de ser trasladada automáticamente al Derecho Tributario,
debe ser contrastada con las peculiaridades de esta rama del Derecho.
Y aunque es difícil sintetizar la esencia del Derecho Tributario,
podemos decir que el fundamento de las normas fiscales radica
en articular una transferencia de riqueza “de los particulares hacia
el Estado”10.Ello les imprime una estructura peculiar, en la medida en que impone que las normas tributarias que disciplinen esa
transferencia de riqueza tengan que ser, necesariamente, normas
de “imposición de conductas”, disposiciones imperativas e irrenunciables, que se aplican en cualquier caso, y, por tanto, incluso
por encima de la voluntad de los particulares11.
El modelo deóntico del Derecho Tributario está integrado
por mandatos de hacer, en concreto, de dar una cantidad de
dinero a la Administración Tributaria12. No es la norma tributaria, por tanto, una norma de prohibición, sino una norma de
imposición de conductas. A diferencia de las normas de Derecho Privado, que se limitan a regular las conductas queridas
por los particulares y cuyos mandatos responden al modelo
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Pues bien; siendo el transcurso del tiempo y el inejercicio de las
posibilidades de acción derivadas de una situación jurídica lo que
caracteriza a la prescripción, en el ámbito privado la prescripción
tiene un carácter claramente procesal. En primer lugar, el objeto de
la prescripción en el Código Civil son las acciones, que de acuerdo
con las definiciones más clásicas (GOLDSCHMIDT, CARNELUTTI16…) constituyen el poder jurídico de promover el ejercicio de la
jurisdicción para instar la tutela de un derecho subjetivo.
La acción, como derecho a la tutela jurisdiccional, encuentra
su fundamento en la existencia de un derecho subjetivo, pero la
acción civil no se identifica con tal derecho subjetivo privado. Por
el contrario, la acción puede definirse como el derecho a obtener una determinada tutela, definición que según DE LA OLIVAFERNANDEZ, tiene la gran ventaja de que revela con claridad la
estrecha unión entre el derecho material y el derecho procesal,
puesto que sin un derecho material que le sirva de fundamento, la acción no existe. La acción es la manera de instrumentar
procesalmente un derecho sustantivo, pero el derecho sustantivo
a una prestación, por sí solo, no es objeto del proceso. Para la
defensa procedimental de un derecho es necesaria la concurrencia
de otros elementos como el interés, la legitimación, de manera
que derecho sustantivo y acción son cosas distintas17. Aunque
también se puede afirmar que, desaparecida la posibilidad de accionar por la prescripción, el derecho sustantivo deviene inactivo
y muere también.
Si se entiende que el objeto de la prescripción civil es una
situación adjetiva como la acción, la prescripción es una categoría
de sesgo procedimental o procesal. En la medida en que incide sobre situaciones adjetivas tiene efectos sobre el derecho subjetivo
material tutelado, pero ello no obstaría a su carácter de institución
evidentemente procesal.
Como recuerda PANTALEON PRIETO18, es finalidad de la prescripción prevista en el Código Civil determinar la desaparición de las
posibilidades de alegar o invocar situaciones jurídicas por el transcurso del tiempo en el cual se verifique una inactividad19. Es decir,
consiste en la pérdida de los instrumentos procesales para hacer
valer el derecho. Si quien se ve perjudicado por la prescripción se ve
privado de una facultad de alegar o invocar, quien se beneficia de la
misma está facultado a esgrimir una excepción procesal.
Así es como se viene construyendo la prescripción en el Derecho Privado. Fijando como objeto de la misma, pretensiones pro16 CARNELUTTI, F., Lezioni di Dirtto Porcessuale Civile, Cedam, Padova, 1933, pags. 116 y ss.
17 DE LA OLIVA, A.-FERNANDEZ, M.A., Lecciones de Derecho Procesal, II, 2ª ed.,
P.P.U.,Barcelona, 1984, pág. 13.
18 PANTALEON PRIETO, F., “Prescripción” en Enciclopedia Jurídica Básica, Civitas, Madrid,
1995, Vol III, pág. 5008.
19 GENTILE, F.S., Prescrizione estintiva e decadenza, Jandi Sapi Editore, Roma, 1964, pag. 22;
CABALLERO SANCHEZ, R., Prescripción y caducidad en el ordenamiento administrativo,
McGraw Hill, 1999, pág. 51.

cesales, y, en segundo término, extendiendo su efecto al derecho
subjetivo, del que también se predica la posibilidad de que pueda
prescribir. La redefinición del derecho subjetivo como “interés
protegido”20, se convierte en claro exponente de su disponibilidad, en el marco del ordenamiento civil caracterizado por reglas
de autonomía de la voluntad. En el Derecho Privado las posiciones jurídicas que tutelan intereses privados son esencialmente
disponibles porque el sujeto puede legítimamente decidir no realizar su interés. Y esas posiciones serían los cauces para hacer efectivo el derecho subjetivo, esto es, las acciones y pretensiones. Los
parágrafos 194 y siguientes del Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
insisten en que el objeto de la prescripción son las pretensiones
(Anspruch21) y, en su caso, excepciones procesales22.
De todo ello puede concluirse que en el Derecho Privado, la
prescripción es una consecuencia lógica de la mencionada disponibilidad de las posiciones jurídicas que tutelan intereses privados. Ello se traduce en dos consecuencias muy claras.
Por un lado, al ser los derechos que prescriben en el derecho
civil esencialmente disponibles, en última instancia, la figura de
la prescripción se sustenta en una presunción de abandono de dichos derechos por su no ejercicio23. Por otro lado, esa presunción
de abandono se vincula a la necesidad de proteger la objetiva y
razonable confianza que el silencio en la relación ha creado en la
otra parte24.
Atendiendo a estas dos circunstancias puramente subjetivas
e individuales la norma objetiva habilita lo que puede definirse
como una sanción al no ejercicio o a la inactividad en el recurso
a los cauces de protección que prevé la norma. Se trataría de un
concepto de sanción en el sentido kelseniano de una previsión
contenida en el ordenamiento jurídico para provocar cierta conducta humana que el legislador considera deseable, en este caso
el ejercicio tempestivo de los derechos y pretensiones. Tales cauces de protección previstos en la norma para el derecho subjetivo
serían, en el ámbito civil, la prescripción. En el ámbito civil la
prescripción es una consecuencia prevista por el ordenamiento
jurídico, que el particular, en la gestión de sus intereses privados,
asume como posible. Y es una expresión de la legítima opción por
la inactividad de los particulares, en el marco de la disponibilidad
de los derechos subjetivos privados. Ello pone de manifiesto la
posibilidad de no ejercicio de un interés mediante la inactividad,
porque la inactividad misma es expresión de esa disponibilidad.
El tiempo, como dice CABALLERO SANCHEZ, será la medida de
dicha inactividad, pues por exigencias de seguridad jurídica, la
20 DABIN, J., El derecho subjetivo, trad., de F.J., Osset, ERDP, Madrid, 1955, págs. 70 a 90.
21 Dispone el parágrafo 194 del BGB, Das Recht, von einem anderen ein Tun oder Unterlassen zu
verlangen (Anspruch), unterliegt der Verjährung.
22 PANTALEON PRIETO, F., “Prescripción” en Enciclopedia Jurídica Básica, op. cit., pág. 5008.
23 .Sentencia del TS de 25 de septiembre de 1950 (RJ 1950, 1406).
24 ..DIEZ PICAZO, L., La prescripción en el Código Civil, Ed. Bosch, Barcelona, 1964, pág. 56.

V. El carácter sustancial de la prescripción
tributaria y su objeto. La dualidad de
prescripciones

Desde los postulados de la Teoría General del Derecho puede
constituir el objeto de la prescripción cualquier posición subjetiva.
Y la inactividad durante el tiempo marcado provoca la pérdida de
la situación jurídica que se disfrutaba28. En concreto, pueden ser
objeto de prescripción, pretensiones que pueden surgir de relaciones jurídico-obligacionales, y, sobre todo, que pueden tener
su base en un derecho de crédito. De manera que la prescripción
(como posibilidad de excepcionar frente al no uso del crédito) se
erige como una forma de extinción del contenido de ese crédito
25 CABALLERO SANCHEZ, R., Prescripción y caducidad en el ordenamiento administrativo, op.
cit., pág. 52.
26 SIMON ACOSTA, E., El Derecho Financiero y la Ciencia Jurídica, Publicaciones del Real Colegio de España, Bolonia, 1985, pág. 71.
27 Como dice CALVO ORTEGA, R., “el interés público supone no solamente realizar el contenido
de la norma jurídica sino realizarlo de la forma establecida por la norma”. La norma tributaria
responde así a un modelo normativo que se ha de “realizar por la Administración Tributaria
sujetándose a los esquemas de la ley, lo que en última instancia es lo que justifica invocar
el interés público como fundamento de la indisponibilidad. “L’interesse legittimo in materia
tributaria”, Giurisprudenza delle Imposte, nº 4, 1968, pag. 855.
28 PANTALEON PRIETO, F., “Prescripción” en Enciclopedia Jurídica Básica, op. cit., pág. 5008.

y, por tanto, como una forma de extinción del crédito mismo, en
la medida en que, como dijimos, las reglas de la prescripción no
se integran en las disposiciones sustantivas, pero trasladan sus
efectos a las mismas.
Ahora bien, esta forma de conceptualizar la prescripción aparece fuertemente condicionada por el componente de interés público presente. La base del concepto de prescripción en el Derecho
Privado es la existencia de un interés particular disponible, que es
expresión de la voluntad propia del titular del mismo. En tanto
la ley articula intereses a través de la asignación de derechos y
potestades, la disponibilidad se traduce en el no ejercicio voluntario de estos derechos y potestades. Pero cuando las posiciones
jurídicas son definidas por la ley (y así ocurre, con todas las que
corresponden a la Administración, que según el artículo 103,1
de la Constitución, actúa con pleno sometimiento a la Ley y al
Derecho) y, en tanto la ley se apoya en la voluntad general de
la que deriva su fuerza de obligar en todo Estado democrático,
sobre la base del principio de la mayoría y la razonabilidad del
mandato, las consideraciones en torno a la prescripción deben
ser completamente distintas. Y ello por la presencia de intereses
públicos en juego.
La actuación de la Administración tributaria no puede sustraerse de la evidencia de que el Derecho Tributario pertenece al
Derecho Público, al ser un sector del ordenamiento que regula relaciones en las que interviene un ente público. Los entes públicos,
a la hora de actuar en el ámbito tributario, carecen de intereses
privativos y operan, exclusivamente, como gestores de intereses
públicos de carácter fiscal. No obstante, el hecho de que el interés
de la Administración sea un interés público definido en las normas presupone su singularización como centro de imputación de
intereses, siendo posible referirle un interés recaudatorio propio
o interés fiscal. El interés fiscal29 será distinto a los intereses que
se tutelan en el Derecho Civil. En este orden jurídico se acogen
voluntades privadas —a ello responde el principio de “autonomía
de la voluntad” propio de las leyes de Derecho privado— mientras que en las que se fundamentan en la voluntad general se
imponen conductas imperativas a partir de un supuesto “interés
general”. En las normas de Derecho Público, su imperatividad encarna la voluntad general y hace prevalecer un interés público, al
que se someten particular y Administración.
La existencia de un componente de interés público condicionará el efecto de extinción de la posición jurídica sobre el que
opera la prescripción. Si hay un componente reducido de interés
29 Sobre la evolución del concepto de interpretación eocnómica en la doctrina alemana, vid.,
LEHNER, M., "Wirtschaftliche Betrachtungsweise und Besteuerung nach der wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit. Zur Möglichkeit einer teleologischen Auslegung der Fiskalzwecknorm", en
Die Steuerrechtsordnung in der Diskussion. Festschrift für Klaus Tipke, Verlag Dr. Otto Schmidt,
Köln, 1995, pags. 237 a 240.
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inactividad debe tasarse marcando períodos concretos25. Y verificada tal inactividad, se pierden las posibilidades de su defensa e
invocación procesal, siendo esta pérdida la consecuencia sancionatoria prevista por el ordenamiento.
Dicho esto, no será necesario insistir mucho en que una figura
como la prescripción civil, basada en la tutela de intereses privados
y en la disponibilidad de los derechos subjetivos que se sustentan
en los mismos, no es automáticamente trasladable a un sector del
ordenamiento que, como dijimos, al estar integrado por normas que
articulan transferencias de riqueza de los particulares a los entes públicos, se fundamenta en el interés público de obtener los medios
económicos que tales entes públicos necesitan26. La fuerte presencia
del principio de legalidad y la indisponibilidad del tributo, son, por lo
demás, signos distintivos del orden tributario27.
Desde esta perspectiva, la conclusión es clara: la prescripción
civil y la prescripción tributaria no son institutos enteramente
identificables.
Ahora bien: existe una manifestación de la prescripción que
sí tiene una clara raíz en el Derecho Privado: aquella que parte del
tributo como obligación pecuniaria. Es la prescripción de la acción
para cobrar el tributo. En la práctica es el ejemplo menos habitual
de prescripción, pues no es frecuente que la Administración deje
prescribir deudas liquidadas. En la fórmula actual de gestión de
los tributos, caracterizado por la asunción por el obligado tributario de facultades gestoras, lo que puede prescribir (con visos de
mayor realismo) es la facultad de comprobar o liquidar el tributo.
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público, como ocurre en la figura de la prescripción del Derecho
Civil, o tal interés público no está presente, el efecto extintivo de
la acción del acreedor estará también sujeto a reglas de disponibilidad, traduciéndose en la posibilidad de excepcionar frente
al no uso del crédito30. Si hay un predominante componente de
interés público, el efecto extintivo de la prescripción será inapelable y radical. No solo supondrá que la prescripción se aplique
de oficio, sino que la proyección de los efectos de la prescripción
se trasladará de modo inmediato a lo sustancial. Los efectos de la
prescripción no afectarán de modo mediato, a través de la pérdida
de los instrumentos procesales, a la existencia material de los derechos y demás situaciones prescritas sino que incidirán de modo
directo en dicha existencia31.
En suma, la existencia de un componente de interés público, objetiviza la eficacia de la prescripción, convirtiéndola en una
causa de extinción de una obligación de Derecho Público como la
obligación tributaria.
Lo dicho es necesario ponerlo en relación con el régimen de la
prescripción en la LGT española de 2003, y, en concreto, con su
ubicación sistemática. La Ley 58/2003 sitúa el régimen jurídico de la
prescripción en el Título II dedicado a la deuda tributaria, y, en concreto, dentro de las causas de extinción de la misma. Por tanto, por
su localización sistemática, la LGT de 2003 atribuye a la prescripción la función de ser una causa extintiva de la obligación tributaria.
Siendo el efecto de la prescripción en Derecho Tributario la extinción de la obligación tributaria, parecería lógico entender que la
obligación tributaria es el objeto de la prescripción. Pero, en este
caso concreto, el efecto extintivo de la prescripción se proyecta
sobre una realidad —la obligación— que solo puede activarse a
través de ciertas facultades o potestades funcionales atribuidas por
la Ley a la Administración. De ahí que el hecho de que el efecto de
la prescripción tributaria sea la extinción de la obligación no quiere
decir que ésta sea el objeto de la prescripción, como por aplicación
de la teoría de la actio nata se venía defendiendo, ya que la extinción de la obligación tributaria va ligada en este caso a la inactividad
o al no uso de ciertas facultades o potestades.
En lo que concierne al tributo, tradicionalmente, la LGT española
venía describiendo dos facultades susceptibles de prescribir: por un
lado el derecho de la Administración a liquidar el tributo. Por otro,
la acción para cobrar la deuda tributaria ya liquidada. En una y otra
facultad, la función de la prescripción adquiere tintes diferentes.
El reparo más sólido al régimen de la prescripción se refiere a la
propia calificación de la figura como tal, pues se duda que la posición
de la Administración en la aplicación del tributo pueda definirse a
30 CORTES DOMINGUEZ, M., Ordenamiento Tributario Español, t.I, Civitas, Madrid, 1977, pag.
463.
31 CABALLERO SANCHEZ, R., Prescripción y caducidad en el ordenamiento administrativo, op.
cit., pag. 52.

partir de la existencia de derechos subjetivos ejercitables mediante
acciones. La posición jurídica de la Administración se definiría a partir
de la existencia de potestades, integradas en el cauce formal de una
diversidad de procedimientos administrativos. La potestad es una situación subjetiva activa de la Administración, situada frente a deberes
específicos de los particulares consistentes en prestaciones de dar
o hacer, y circunscrita a lo que MICHELI denominaba potestad de
imposición o potestad concreta, consistente en la aplicación de las
normas tributarias, generales y abstractas, a cada caso concreto32. Las
potestades administrativas que ostentaría la Administración responden a la idea de potestades fiduciarias que se descomponen a través
de facultades33, y a través de las cuales la ley atribuye el ejercicio de
un poder-deber para la obtención de fines que no son propios del
titular de la potestad sino, atribuido por la ley al ente público para
la consecución de sus fines. Solo en un sentido muy amplio, la Administración tributaria dispone de una acción para liquidar porque
las facultades liquidatorias forman parte de una potestad funcional
de comprobación y liquidación, derivada de su obligación de aplicar
la ley y de su privilegio de concretar el contenido de la obligación
tributaria.
Sin duda alguna, ha sido SANTI ROMANO el autor clave en
la maduración del concepto jurídico de potestad. Aunque nos
referiremos con posterioridad a su tesis acerca de la oposición
entre potestad y derecho subjetivo, digamos que para ROMANO
las potestades son “el conjunto de acciones desarrolladas por la
administración que se presentan como ejercicio de un poder atribuido previamente por la Ley y por ella delimitado y construido”.
Precisamente por ser un conjunto de acciones atribuidas legalmente la potestad, como tal, no prescribe.
Por ello, y aunque aparente paradójico, en el ámbito tributario es necesario superar el sesgo civilista que se atribuye a la
prescripción como instrumento de raigambre procesal. Es por eso
que, en el ámbito privado, quien invoca la prescripción, tiene la
carga de alegarla procesalmente, vía excepción. Ello supone una
diferencia de grado respecto a la prescripción tributaria que se
aplica de oficio y donde, lo que se extingue es la deuda, esto es,
el contenido positivo de la obligación tributaria. Por el contrario,
la prescripción privada extingue acciones de los acreedores que
pudiendo haber sido ejercitadas no lo han sido, pero no relaciones
jurídicas sustanciales34.
Con carácter general, el efecto extintivo automático de la
obligación tributaria que provoca la prescripción debe conllevar la
correlativa extinción del crédito, no siendo posible admitir que lo
32 MICHELI, G.A., “Appunti di Scienza delle Finanze e Diritto Finanziario”, Scuola Centrale Tributaria, E. Vanoni, Roma, 1966, pags. 15 a 17. En la misma línea de pensamiento, vid. FANTOZZI, A., La solidarietá nel Diritto Tributario, Torino, Utet, 1968, cap. III.
33 CORTES DOMINGUEZ, Ordenamiento Tributario Español, op. cit., pag. 463.
34 DIEZ-PICAZO, L., La prescripción en el Código Civil, Bosch, Barcelona, 1964, pág. 37.

VI. La prescripción de la acción para cobrar el
tributo ya liquidado

En esta dualidad de prescripciones nos encontramos, en primer
lugar, con la prescripción del derecho a cobrar la deuda tributaria
liquidada. Estamos, como dice RODRIGO MACHICAO, ante una
verdadera acción que tiende a materializar un derecho ya establecido. La relación tributaria otorga al sujeto activo la titularidad de
la acción de cobro del crédito y al sujeto pasivo lo constriñe al
pago de la obligación tributaria que nace de la verificación del hecho imponible y su determinación. En ese contexto, se entiende
que el objeto de la prescripción alcanza el ejercicio del derecho de
cobro y, por tanto, estamos exclusivamente ante la prescripción
extintiva, que jugará como una excepción que el deudor habrá de
oponer35.
De esta manera, cuando el objeto de la prescripción es el derecho
de crédito, estaremos ante un instrumento de extinción oponible a la
pretensión del acreedor negligente. A diferencia de lo que ocurre con
35 RODRIGO MACHICAO, J., “La prescripción de la obligación tributaria”, op.cit., pág. 1645.

la prescripción del derecho a liquidar, cuando el objeto de la prescripción es el derecho de crédito, la prescripción tributaria juega un papel
semejante al que se atribuye a la prescripción en Derecho Privado. Por
eso, en este caso, resulta comprensible la aplicación de los postulados de la actio nata. Se trata de una tesis, con un claro origen en las
normas de Derecho Privado, cuya finalidad prioritaria es concretar el
dies a quo del plazo de prescripción y que consiste en localizar ese
instante en el momento en que la concreta acción administrativa o la
actuación del particular, en su caso, pudo ser ejercitada36. Tras la idea
de la actio nata está la concepción de la prescripción como sanción
al acreedor negligente, que pudo ejercitar sus acciones y no lo hizo.
Está, en suma, es la concepción de la prescripción como castigo al
abandono del crédito. Y el derecho de crédito solo puede ser comprendido como parte de activa de una obligación. Por eso, la regla
de la actio nata presupone la existencia de un crédito vinculado a la
obligación y presupone que ésta, con su dimensión activa y pasiva,
es el objeto de la prescripción.
Ahora bien: a diferencia de lo que ocurre en el Derecho Privado, en el ámbito fiscal, la prescripción no extingue una acción
o instrumento procesal no ejercitado, sino que es una causa de
extinción objetiva de la deuda tributaria.

VII. La aplicación de oficio de la prescripción
y la imposibilidad de renuncia a la
prescripción ganada

El artículo 69, 2, de la LGT española de 2003, dispone que la
prescripción se aplicará de oficio, sin necesidad de que la invoque o excepcione el sujeto pasivo, añadiéndose que ello será así,
“incluso en los casos en que se haya pagado la deuda tributaria”.
A ello se ha referido el Tribunal Supremo (TS), cuando, en su
sentencia de 17 de marzo de 2008 (RJ 2008\2330), citando su
sentencia de 23 de julio de 2002 (RJ 2002, 7314), señala que “el
artículo 67 LGT (de 1963) impone la aplicación de la prescripción
36 El Tribunal Constitucional, en su Fundamento jurídico 7, tercero, de la sentencia 105/2009,
de 4 de mayo, dispuso que a doctrina innovadora que computa el plazo de prescripción de
la devolución de ingresos indebidos a partir de la declaración de inconstitucionalidad y no
desde que se efectuó el ingreso, no vulnera el principio de igualdad. Ello supone admitir la
relatividad de la regla de la actio nata. Así, señala el Fundamento Tercero que “si según admite
la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la remoción de los efectos de una liquidación tributaria
basada en una ley declarada inconstitucional, con la limitación de las confirmadas en procesos
fenecidos por sentencia con fuerza de cosa juzgada (artículo 40 LOTC), puede llevarse a efecto
a través de los cauces ordinarios legalmente establecidos, entre los cuales se encuentra el de
la solicitud de devolución de ingresos indebidos, como ocurría con la posible exigencia de
responsabilidad patrimonial del legislador, la iniciación de aquellos cauces sólo podía tener
lugar a partir de la declaración de inconstitucionalidad de la Ley (o mejor dicho de su publicación), por lo que, no obstante lo expresamente establecido por el artículo 65 LGT, que para
el cómputo de la prescripción del derecho a la devolución de ingresos indebidos fija el día del
ingreso, en supuestos como el examinado ese momento, de acuerdo con las exigencias de la
teoría de la actio nata, el plazo prescriptorio debe comenzar a contarse en el momento en que
la declaración de inconstitucionalidad es conocida y tiene efectos frente a todos (artículo 28
LOTC), cesando la vigencia y eficacia de la norma cuyo valor normativo superior impedía hasta
entonces la solicitud de devolución del ingreso”.
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que se extingue es la acción para exigir el pago, aunque el crédito pueda, teóricamente, mantenerse subsistente. Se trata de una
matización de gran importancia en lo concerniente a la admisión
de la renuncia a la prescripción ganada.
De lo que se trata, en suma, es de superar una visión de la prescripción de la obligación como prescripción de un derecho de crédito
(lado activo de una obligación) o de la acción para hacer efectivo ese
derecho, aunque éstos sean los términos que utilice la LGT española
de 2003, a favor de una concepción según la cual la prescripción es la
consecuencia de la inactividad de la Administración en el ejercicio de
las distintas facultades de que dispone la Administración para hacer
efectiva la obligación tributaria. Por lo que el objeto de la prescripción
serán, efectivamente, esas facultades, aunque su no ejercicio lleve a
la extinción de la obligación.
Y ello se percibe en el dato de que la legislación española supera la referencia exclusiva de la prescripción tributaria al crédito
tributario, a través de la denominada dualidad de prescripciones.
La LGT de 2003 diferencia entre la prescripción del derecho a liquidar y la prescripción de la acción para recaudar (artículos 66
a) y b).
Esa dualidad, supone distinguir, por un lado, una prescripción
del cobro de la deuda donde la prescripción jugaría de manera
clara su papel de instrumento orientado a la extinción de una
obligación con contenido económico. Y por otro, la singularidad
de la prescripción del derecho a liquidar, que es una peculiaridad
propia del tributo, como lo es del conjunto de las obligaciones ex
lege, en las cuales el acreedor no conoce inicialmente la cuantía
de la deuda.
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de oficio, sin necesidad de que la invoque o excepcione el sujeto
pasivo, lo que supone que tanto en la vía administrativa (de inspección, de gestión o de reclamación) como en la jurisdiccional
de instancia, los órganos que conocieron del asunto debieron,
caso de concurrir, aplicarla aun cuando no hubiera sido propuesta
por la parte”.
Pero la extensión de la aplicación de oficio de la prescripción
incluso a las deudas pagadas supone confirmar, como señala el
artículo 69,3 de LGT de 2003, que la prescripción es una causa de
extinción de la deuda, lo que justifica el mencionado fundamento
objetivo de la misma. Como dijimos, ello la diferencia de la prescripción privada, que extingue acciones de los acreedores.
De esta manera, el efecto extintivo de la prescripción se traduce
en su aplicación de oficio, de manera que el pago de una deuda
prescrita constituye siempre un ingreso indebido, como así se desprende del artículo 221,1,c) de la LGT de 2003. Se han disipado
resquicios de su régimen iusprivatista como era la posibilidad, contenida en el artículo 62,3 del Reglamento General de Recaudación
de 1968 de renunciar a la prescripción ganada37.
No obstante, y a pesar de la aparente claridad con que se pronuncia actualmente la norma, la admisión de la renuncia a la prescripción ganada ha sido una cuestión controvertida. Porque, aún
admitiéndose el efecto de extinción de la deuda tributaria propia
de la prescripción, se viene afirmando que esa extinción debería
ser renunciable, siendo válido el pago de una deuda prescrita, “de
la misma manera que se permite al renuncia a la devolución del ingreso excesivo pagado en el IRPF”38. El único requisito exigido sería
que la renuncia fuese expresa e inequívoca (sentencia del Tribunal
Superior de Justicia (TSJ) de Andalucía-Granada- de 24 de febrero
de 1997, JT 1997, 172, sentencia del TSJ de Asturias de 5 de julio
de 1996, JT1996, 1691 y sentencia del TSJ de Madrid, de 18 de
noviembre de 1993 (JT 1993, 1462).
Sin embargo, la renuncia a un derecho subjetivo como el derecho a la devolución no puede equipararse a una supuesta renuncia
a la prescripción ganada, pues aquí no hay un derecho incorporable
al patrimonio jurídico del particular. La prescripción, como causa de
extinción, forma parte del derecho objetivo y determina la extinción
ipso iure de la obligación tributaria. Conceptualmente, no es posible
admitir la renuncia a la prescripción ganada, lo que se pone de manifiesto en el hecho de que se considera el pago de una deuda prescrita
un ejemplo de ingreso indebido, pues se está ingresando una deuda
que el ordenamiento considera prescrita. Cuestión distinta es que en
37 Según este precepto, se podría pedir la devolución de ingresos indebidos, cuando se hubiesen
ingresado, después de prescribir la acción para exigir su pago, deudas tributarias liquidadas
por la Administración o autoliquidadas por el propio obligado tributario; así como cuando
se hayan satisfecho deudas cuya autoliquidación haya sido realizada hallándose prescrito el
derecho de la Administración para practicar la oportuna liquidación.
38 FERNANDEZ JUNQUERA, M., La prescripción de la obligación tributaria. Un estudio jurisprudencial, op. cit., pág. 36.

el terreno de los hechos sea posible renunciar a la prescripción y se
puede pagar una deuda prescrita. Al margen de que la Administración
deba inadmitir este pago —y no solamente advertir al sujeto pasivo
del derecho que le asiste a no pagar la deuda prescrita— el pago de
esta deuda no se hará a título jurídico de tributo sino, dadas las consecuencias de la prescripción como instituto objetivo, tendría que ser
calificado como liberalidad a favor de la Administración.

VIII. La prescripción del derecho
a liquidar el tributo

La facultad de liquidar la obligación tributaria es específica de un
determinado tipo de obligación, entre la que se incluye la obligación tributaria. En la prescripción del tributo, la facultad de
liquidar, unida a la facultad de comprobación, constituye una
actividad esencial de la Administración, probablemente la más
importante de las que actualmente desarrolla el Fisco, teniendo
en cuenta el papel de policía fiscal que hoy en día tiene la Administración tributaria en los modernos procedimientos de gestión,
con una gran participación del contribuyente39.
Y sobre todo, la prescripción de la facultad de liquidar, en la
medida en que la liquidación es consecuencia del ejercicio de un
procedimiento de comprobación, tiene un papel fundamental en la
articulación de las consecuencias del tiempo en el ejercicio de las
funciones administrativo-tributarias. Sirve para fijar el instante en
que la autoliquidación, que incluye una cuantificación provisional
de la deuda a cargo del obligado tributario, determina definitivamente el importe del tributo.
Sin adelantar por ahora las consideraciones de seguridad jurídica que efectuaremos a continuación, conviene recordar que la
gestión de los tributos mediante autoliquidación supone el avance
más considerable en la aplicación de los tributos en los sistemas
fiscales modernos. En efecto; la importancia en los modernos sistemas tributarios de los impuestos de incidencia masiva hace de
las obligaciones de colaboración de los obligados tributarios un
elemento cardinal de la gestión tributaria. Quien aplica e interpreta la norma y realiza una primera cuantificación del tributo, acompañada del correspondiente ingreso, es el contribuyente a través
de la presentación de la autoliquidación. A la Administración se
le reserva la citada función de policía fiscal. Esta función consiste en verificar el cumplimiento correcto de las obligaciones por
medio de las autoliquidaciones y en su caso, imponer sanciones.
Pero esta función de control no se lleva a cabo respecto a todos
los contribuyentes, sino que es una fiscalización puramente alea39 CASADO OLLERO, G. en “La colaboración con la Administración tributaria. Notas para
un nuevo modelo de relaciones con el Fisco”, HPE, nº 68, 1981, págs. 151. LUPI, R., ha
denominado, fiscalidad basada en el adempimento voluntario propio de una "fiscalidad de
masas"; Diritto Tributario, Parte Generale, Giuffrè Editore, Milano, segunda edición, 1994,
págs. 131 y ss.

IX. Fundamento de la prescripción
en la seguridad jurídica

Resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil
como en el tributario, se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en oposición a motivaciones
de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por mantener
indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento
de los deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto
que se fundamenta en la seguridad jurídica, y no en la equidad ni
en la justicia. Es más; es un instituto a través del cual se da clara
prevalencia a la seguridad frente a la justicia. Como dice FALCON
Y TELLA, pocas instituciones como la prescripción tributaria sirven tanto a la seguridad jurídica, incluso a costa de la equidad, la
40 SAINZ DE BUJANDA, F., Lecciones de Derecho Financiero, 7ª ed., Facultad de Derecho
de la Universidad Complutense, Madrid, 1989, pag. 269; MICHELI, G.A:, Corso di Dirtto
Tributario, 2ª ed , UTET, Torino, 1974, pag. 197.
41 Aunque algún sector doctrinal defendió que la autoliquidación no comprobada podría tener
naturaleza de "acto liquidatorio presunto"; es el caso del SEMINARIO DE ESTUDIOS DE DERECHO FINANCIERO, Notas de Derecho Financiero, t. I, vol. 3º, Universidad de Madrid,
Facultad de Derecho, Sección de Publicaciones, 1975, pag. 133. También GUTIERREZ DEL
ALAMO Y MAHOU, J., "Naturaleza jurídica de la autoliquidación", RDFHP, nº 95, pag. 571.
Por su parte, RUIZ GARCIA, J.R., califica esta opinión de "construcción artificial", La liquidación en el ordenamiento tributario, Civitas, Madrid, 1987, pag. 295. Para FERNANDEZ PAVES,
M.T., "a pesar de los argumentos esgrimidos en favor de esta tesis en cualquiera de las dos
modalidades posibles...los puntos que la rebaten son muchos más y de importancia decisiva",
de entre los que destaca que el acto de declaración es, por definición un acto de gravamen";
La autoliquidación tributaria, Marcial Pons-IEF, Madrid, 1995, pag. 116.
42 GUTIERREZ DEL ALAMO, J., "Naturaleza jurídica de la autoliquidación", op. cit., pag. 571.

cual “aconsejaría mantener indefinidamente abierta la posibilidad
de exigir el tributo a quien ha incumplido sus obligaciones”43. La
prescripción es, por ello, una institución necesaria para el orden
social y para la seguridad jurídica, vinculada a la consolidación de
las situaciones jurídicas como consecuencia de la inactividad de
un derecho o de la extinción de una facultad prevista por el ordenamiento para el ejercicio en un plazo determinado44.
En el ámbito privado, donde los derechos o facultades son
disponibles, como corresponde a un orden jurídico basado en la
autonomía privada, la eficacia de la prescripción dependerá de su
invocación por el interesado en servirse de ella, a través de una
“excepción permanente con la que oponerse a la pretensión”45.
Por el contrario, en el ámbito público, donde hay un predominante
componente de interés general, el efecto es inapelable y radical, de
manera que la prescripción se aplicará de oficio46. Y ello porque,
en el ámbito público, la prescripción, al igual que el instituto de
la caducidad, juegan como elementos que hacen operar el factor
tiempo al servicio de la seguridad jurídica, lo que es especialmente
importante en normas de injerencia como las tributarias.
La seguridad jurídica es un principio esencial del orden constitucional (a la misma se refiere la Constitución española en su
artículo 9,3) y del ordenamiento jurídico del Derecho Comunitario. Así lo ha dispuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Europea (TJCE) cuando, por ejemplo, dice en su sentencia Halifax, As. 255/02, de 21 de febrero de 2006 que “el imperativo de
seguridad jurídica se impone con especial rigor cuando se trata de
una normativa que puede implicar consecuencias financieras”. En
concreto, la seguridad jurídica exige que las actuaciones y procedimientos tributarios no se prolonguen indefinidamente. Así lo ha
señalado, con relación al ordenamiento comunitario, el TJCE en
la s. Azienda Colori Nazionali-Acna SpA/Comisión de 14 de julio
de 1972 (As. 57/69 ), al decir que “la exigencia fundamental de la
seguridad jurídica se opone a que la Comisión pueda retrasar indefinidamente el ejercicio de sus potestades”. Y en el procedimiento
de gestión, cuyo objeto es la adopción de un acto de liquidación,
dicha liquidación tiene una función de seguridad jurídica, que ha
sido destacada especialmente en Alemania.
Como ya se ha señalado, constituye nota definidora del ordenamiento tributario el ser una rama del Derecho creadora de específicas
43 FALCON Y TELLA, R., “La modulación de los plazos de prescripción en función de la conducta del sujeto pasivo”, Quincena Fiscal, nº 14, 1996, pág. 7. La prevalencia de la seguridad
frente a la equidad es tal, que al preverse como causa de interrupción de la prescripción
cualquier actuación del particular tendente al reconocimiento de de la deuda (por ejemplo, el
pago extemporáneo), se hace de peor condición a quien cumple sus obligaciones formales,
aunque sea fuera de plazo, frente a quien las incumple absolutamente.
44 DIEZ-PICAZO, L.-GULLON, A.; Sistema de Derecho Civil, vol. I, Octava ed., 1993, págs. 448
y 462.
45 PANTALEON PRIETO, F., “Prescripción” en Enciclopedia Jurídica Básica, op. cit., pág. 5008.
46 CABALLERO SANCHEZ, R., Prescripción y caducidad en el ordenamiento administrativo, op.
cit., pág. 52.
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toria. Por ello, la autoliquidación puede ser comprobada pero también frecuentemente es la técnica para allegar recursos de forma
definitiva a la Hacienda Pública. Ello supone en la práctica —y así
ocurre en la mayoría de los casos— que la aplicación del tributo
se consuma con la sola intervención del contribuyente, ya que
con mucha frecuencia las autoliquidaciones no se comprueban en
el plazo en que prescribe el derecho a liquidar.
Y sin entrar tampoco ahora en si la naturaleza de la autoliquidación es la de un acto tácito de la Administración en el instante
en que son recibidas por el órgano competente40, de manera en
que si no hay comprobación estaríamos ante una liquidación por
silencio41, que daría lugar, como dice GUTIERREZ DEL ALAMO,
a una adhesión de la Administración al parecer del contribuyente
reflejado en la declaración-liquidación42, lo cierto es que la prescripción de la facultad de liquidar juega a día de hoy el rol de fijar
el límite temporal para la conversión del importe de la autoliquidación en cuantía definitiva del tributo. Ello no tiene nada que ver
con el efecto de extinción de una obligación pecuniaria (menos
aún con la visión iusprivatística de la pérdida de una acción) y
sí con la peculiar forma de gestión actual de aquellos tributos de
incidencia masiva.
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obligaciones de dar, las cuales, por exigencia de la naturaleza legal
del tributo y del principio de reserva de ley, aparecerán fijadas en
una norma abstracta que tendrá las notas de generalidad y ausencia
de plenitud. La abstracción y falta de plenitud de la ley, provocada
entre otras cosas por la frecuente utilización de conceptos genéricos
e indeterminados, unida a las necesidades de interpretación de los
términos incluidos en las normas tributarias y a la ya denunciada falta
de claridad de las mismas, genera una incertidumbre que, en principio, solo se disipará a través de la determinación de la cuantía del
tributo en el correspondiente acto de liquidación y tras el oportuno
procedimiento de gestión o inspección. Esta finalidad de la liquidación que, al determinar definitivamente la deuda tributaria, genera
certidumbre en cuanto al concreto contenido del tributo, viene siendo destacada históricamente por la doctrina. Sin ánimo de exhaustividad, cabe señalar que HENSEL hablaba de “función de protección
jurídica” (Rechtsschutzfunktion) del acto de liquidación47. Esta idea
está presente en el derecho positivo alemán, y así, el parágrafo 165, 1
de la Ordenanza Tributaria alemana, vincula la posibilidad de liquidar
provisionalmente un impuesto al hecho de que “sea incierto que se
hayan realizado y en qué medida lo hayan hecho los presupuestos de
su nacimiento”, por lo que será función de la liquidación poner fin
—aunque en este caso, de modo provisional— a esa incertidumbre.
Sobre estas ideas construyó TIPKE su teoría de la seguridad jurídica
como límite y fundamento del procedimiento de determinación de
la deuda tributaria, basándolo en la idea de que la seguridad jurídica
exige determinación rápida y definitiva de la deuda tributaria48. En
la doctrina italiana, señaló D’AMATI que una de las características
de la actuación pública destinada a determinar la deuda tributaria es
“conseguir una situación de seguridad”, que estará en condiciones
de asegurar la normalidad de las relaciones jurídicas en la medida en
que vendrá acompañada de un efecto preclusivo, predicable fundamentalmente del acto de liquidación49.
La liquidación tributaria es, por tanto, un instrumento de
generación de certidumbre, en tanto supone, “la declaración de
voluntad de la Administración sobre el an y el quantum de la obligación tributaria material”, haciéndola inmodificable en el transcurso del procedimiento de gestión y considerando finalizada la
función pública en el caso concreto. Si la liquidación tributaria,
a la que se llega tras los correspondientes procedimientos, es un
factor de creación de certeza, resulta también obvio que, en tanto tal decisión no se adopte, el contribuyente se encuentra ante
47 HENSEL, A., Steuerrecht, Berlín, Verlag von Julius Springer, 1924, pág. 172.
48 -TIPKE, K., "An den Grenzen der Rehctssicherheit im Steuerverfahrensrecht", Steuerkongress
Report, 1965, págs. 206 a 211. SPANNER, H., lo pone en relación con la seguridad jurídica y
sitúa la preclusividad de los actos tributarios en la manifestación de la seguridad jurídica como
"firmeza de la actuación administrativa" - Bestandskraft von Verwaltungsakten -; "Rechtssicherheit"; Handwörterbuch des Steuerrechts und der Steuerwissenschaften, op. cit., pág. 870.
49 D'AMATI, N., "Nacimiento de la relación tributaria y función dinámica de la seguridad jurídica", RDFHP, nº 47, 1962, pags. 582 y 583.

una cierta situación claudicante o de pendencia, generadora de
inseguridad. Inseguridad que se limitaría si, por un lado, fuese
obligatorio que la Administración dictase la liquidación definitiva
y, por otro, que la misma se adoptase en un plazo razonable de
tiempo. Y esta obligación, especialmente importante en los tributos gestionados por el sistema de autoliquidación.
Por eso son importantes las medidas que los distintos ordenamientos establecen para garantizar la consolidación de las situaciones de pendencia en aras de la seguridad jurídica. Y ello justifica
reformas como la introducida en la Ordenanza Tributaria alemana,
vigente desde el 1 de enero de 1996, a través de la inclusión del
parágrafo 364, b), reforzando la preclusividad respecto a los procedimientos tributarios de liquidación y haciéndola más estricta que
en los propios procesos judiciales.
En suma, resulta indiscutible que la prescripción, incluso en el
ámbito civil, se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que
siempre se han planteado en oposición a motivaciones de justicia.
Y la seguridad jurídica se materializa en dos figuras que hay que
diferenciar: la prescripción y la caducidad.

X. La relación prescripción-caducidad.

La seguridad jurídica es una exigencia propia del Estado de Derecho en un ordenamiento como el tributario, y al servicio de la
seguridad se habilita la figura de la prescripción. Resulta indiscutible que la prescripción, incluso en el ámbito civil, se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han
planteado en oposición a motivaciones de justicia. Razones de
estricta justicia abogarían por mantener indefinidamente abierta
la posibilidad de exigir el cumplimiento de los deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta
en la seguridad jurídica, y no en la equidad ni en la justicia. Es
más; es un instituto a través del cual se da clara prevalencia a
la seguridad frente a la justicia. Como dice FALCON Y TELLA,
pocas instituciones como la prescripción tributaria sirven tanto
a la seguridad jurídica, incluso a costa de la equidad, la cual
“aconsejaría mantener indefinidamente abierta la posibilidad de
exigir el tributo a quien ha incumplido sus obligaciones”50. La
prescripción es, por ello, una institución necesaria para el orden social y para la seguridad, vinculada a la consolidación de
las situaciones jurídicas como consecuencia de la inactividad
de un derecho o de la extinción de una facultad prevista por el
ordenamiento para el ejercicio en un plazo determinado51. La
50 FALCON Y TELLA, R., “La modulación de los plazos de prescripción en función de la conducta
del sujeto pasivo”, Quincena Fiscal, nº 14, 1996, pag. 7. La prevalencia de la seguridad frente
a la equidad es tal, que al preverse como causa de interrupción de la prescripción cualquier
actuación del particular tendente al reconocimiento de de la deuda (por ejemplo, el pago
extemporáneo), se hace de peor condición a quien cumple sus obligaciones formales, aunque
sea fuera de plazo, frente a quien las incumple absolutamente.
51 DIEZ-PICAZO, L.-GULLON, A.; Sistema de Derecho Civil, vol. I, Octava ed., 1993, págs. 448

y 462.
52 PARADA VAZQUEZ, R., Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, op. cit., pág. 173.
53 Como señalan GARCIA DE ENTERRIA, E.- FERNANDEZ, T.R., la declaración contenida en los
actos de gravamen o limitativos de la esfera jurídica del destinatario no puede revestir forma
tácita; Curso de Derecho Administrativo, I, op. cit., pág. 535.
54 ROMANO, S., Fragmentos de un diccionario jurídico, Ediciones Jurídicas Europa-América,
Buenos Aires, 1964, pag. 343.
55 GARCIA DE ENTERRIA, E.-FERNANDEZ, T.R., op. cit., pag. 373.

la caducidad y la prescripción se diferenciarían, fundamentalmente, por su objeto, siendo la prescripción propia de los derechos,
mientras que la caducidad tendría como objeto las potestades.
Lo característico de la potestad es que la misma no se traduce en
pretensiones concretas frente a sujetos obligados sino que procede directamente del ordenamiento y tiene un carácter genérico,
referido simplemente a un ámbito de actuación posible. Así ocurre
con las potestades administrativas, pertenecientes a la tipología
de las denominadas potestades fiduciarias56. Éstas instrumentalizan la cobertura jurídica de la acción administrativa pública con
sometimiento a la ley y al derecho, como exige el art. 103,1º de
la Constitución española57. A través de las mismas se concreta
el principio de legalidad y se articula un poder de actuar frente a
círculos genéricos de sometidos, pudiendo producir efectos jurídicos en éstos58. Dada su potencialidad de crear efectos jurídicos,
la potestad, a diferencia del derecho subjetivo y del derecho de
crédito, no es susceptible de prescribir.
Por ello, cuando tenemos que referir a la potestad los efectos de
la inactividad temporal, es necesario habilitar la categoría jurídica de
la caducidad59. Y, por eso se ha consagrado la caducidad como contrapunto de la prescripción. Como ha señalado la sentencia de la
Sala Tercera del TS, de 15 de mayo de 2009, la caducidad se consagra a partir de la LGT de 2003, y la misma se liga al transcurso de un
período temporal y a la consecuencia de que el transcurso de dicho
plazo suponga, por mandato legal, la extinción del procedimiento.
Pero, sin lugar a dudas, la principal expresión de la oposición
caducidad-prescripción se sitúa en el rasgo diferenciador de las posibilidades de interrupción, aunque se trate de una diferenciación que
puede ser objeto de cuestionamiento60. El elemento clave en la configuración tradicional de la distinción prescripción-caducidad, es que
la prescripción puede ser objeto de interrupción y la caducidad no.
Aunque, más que a un presupuesto tipológico, ello parece que responde a una decisión del legislador para atribuir una característica de
la prescripción a un modo determinado de ordenar el efecto del tiempo en las actuaciones administrativas, con el fin de alargar los plazos.
Por eso, la posibilidad de interrupción como elemento sustancial del
régimen de la prescripción adquiere su verdadera importancia en la
medida en que el derecho positivo regule el efecto de la interrupción
56 CABALLERO SANCHEZ, R., Prescripción y caducidad en el ordenamiento administrativo, op.
cit., pag. 92.
57 CARRO FERNANDEZ-VALMAYOR, J.L., “Potestad Administrativa”, Enciclopedia Jurídica Básica, Vol. III, Civitas, Madrid, 1995, pag. 4954.
58 GARCIA DE ENTERRIA, E.-FERNANDEZ, T.R., Curso de Derecho Administrativo, I, Civitas,
Madrid, 1981, pag. 374.
59 RODRIGUEZ-ARANA MUÑOZ.J., La caducidad en el Derecho Administrativo español, Ed.
Montecorvo, Madrid, 1993, pag. 278.
60 BAYONA GIMENEZ, J.J., La caducidad en el ordenamiento tributario español, Aranzadi, Pamplona, 1999, pág. 29. Como ha señalado el TS en alguna resolución clásica, no puede ser la
nota diferenciadora entre caducidad y prescripción porque la regla general de la imposibilidad
de interrumpir los plazos de caducidad de la acción tiene que admitir determinadas excepciones. (sentencia del TS de 22 de mayo de 1965 (1965, 3013).

241
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN TRIBUTARIA EN ESPAÑA

prescripción, como consagra la clásica sentencia del TS de 21 de
diciembre de 1950, “se apoya en la necesidad de conceder una
estabilidad a las situaciones jurídicas existentes dando, de esta
manera, claridad al tráfico jurídico”.
Pero junto con la prescripción, tradicionalmente se ha configurado la caducidad como el otro gran instrumento para articular
el efecto del tiempo en la actividad de la Administración. Caducidad y prescripción son así, dos instituciones que ordenan temporalmente la actividad de la Administración al servicio de la seguridad jurídica. Existe entre ambas una relación de incompatibilidad
y, al mismo tiempo, de complementariedad. Sin embargo, cuando
nos referimos a actuaciones de la Administración, ambas figuras
jurídicas responden al mismo fin: articular las consecuencias de
la inactividad jurídica de la Administración. Ambas categorías,
en tanto sancionan al titular negligente, tutelan la seguridad del
perjudicado por el derecho o potestad no ejercitado tempestivamente. Son propias, por lo tanto, de procedimientos administrativos que tienen por finalidad imponer cargas o sanciones a los
interesados; esto es, “procedimientos limitadores de derechos y
sancionadores”52. En este tipo de procedimientos la sanción ligada a una inactividad verificada por el transcurso de un período de
tiempo, consiste en la garantía a favor del particular de que no
habrá inmisiones intempestivas en su esfera de libertad53.
La supuesta incompatibilidad entre ambas figuras, radicaría
en la diferente funcionalidad de una y otra. Como hemos dicho,
la prescripción se construye sobre bases de Derecho Privado, delimitando el tiempo de vida de los derechos subjetivos en general.
Por el contrario, la caducidad sería la técnica que permite asignar
plazos perentorios para el ejercicio de las potestades. Por lo cual,
sería un instrumento propio del ordenamiento público. Existe, por
tanto, una clara intención de basar la oposición prescripción-caducidad en su objeto, que en el caso de la prescripción serían los
derechos y en el supuesto de la caducidad, las potestades.
En realidad, esta contradicción es una simple derivación de
la oposición dialéctica derecho-subjetivo potestad, que sirvió, en
la clásica teoría de SANTI ROMANO, a la construcción teórica
de este último concepto54. Como dice GARCIA DE ENTERRIA, la
oposición dialéctica potestad-derecho subjetivo, se traduce, en
cuanto ello permite una diferenciación de objetos, en la distinción
tradicional entre en caducidad y prescripción55. De esta manera,
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sobre el cómputo de la prescripción. En el ordenamiento español,
el Código Civil establece causas de interrupción de la prescripción,
en su artículo 197361, aunque sin especificar el efecto de dicha interrupción sobre el cómputo de la prescripción. Ese efecto sólo puede
ser, o la reanudación íntegra del plazo de prescripción a partir de la
interrupción, o la suspensión de la prescripción62. Esta última conlleva
la paralización del plazo prescriptivo, pero el tiempo posterior a la
interrupción se tiene en cuenta a efectos de verificar la producción del
plazo prescriptivo. Pero la suspensión de la prescripción no se prevé
expresamente en el ordenamiento jurídico español63.
Así, la interrupción se manifiesta como el rasgo al que se acude para que la figura regulada en la LGT pueda ser calificada como
prescripción y, al mismo tiempo, para que la Administración, acudiendo a la misma, pueda prorrogar el plazo de ejercicio de sus
facultades.
En suma, tanto la prescripción como la caducidad están al
servicio de la seguridad jurídica al someter la acción administrativa al factor tiempo. Pero este efecto de puesta a cero del
contador vinculado a la interrupción de la prescripción modula
la función de esta figura como instrumento al servicio de la seguridad jurídica, y supone que su abuso pueda considerarse un
elemento de inseguridad.
Así pues, en el ámbito público, caducidad y prescripción tienen
un origen común que, en cierta medida, fundamenta una identidad
sustancial sólo alterada por el juego de la interrupción de la prescripción, que es propio del concepto tradicional de prescripción acuñado
en el Derecho Común. La posibilidad de interrumpir la prescripción
explica el porqué frecuentemente las leyes que configuran a la Admi61 La prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los Tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el
deudor.
62 Aunque la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 1957 admitió que las partes,
en uso de su autonomía de la voluntad, pudiera pactar el efecto suspensivo de la prescripción.
63 Salvo el supuesto especial de la LGT de 2003 en su art. 68,6, según el cual cuando el plazo
de prescripción se hubiera interrumpido por la interposición del recurso ante la jurisdicción
contencioso-administrativa, por el ejercicio de acciones civiles o penales, por la remisión del
tanto de culpa a la jurisdicción competente o la presentación de denuncia ante el Ministerio
Fiscal o por la recepción de una comunicación judicial de paralización del procedimiento, el
cómputo del plazo de prescripción se iniciará de nuevo cuando la Administración tributaria
reciba la notificación de la resolución firme que ponga fin al proceso judicial o que levante la
paralización, o cuando se reciba la notificación del Ministerio Fiscal devolviendo el expediente.
En la tramitación parlamentaria de este precepto en el Congreso se añadió un nuevo supuesto,
referido a los procedimientos concursales, según el cual “cuando el plazo de prescripción se
hubiera interrumpido por la declaración del concurso del deudor, el cómputo del plazo de
prescripción se iniciará de nuevo en el momento de aprobación del convenio concursal para
las deudas tributarias no sometidas al mismo. Respecto a las deudas tributarias sometidas al
convenio concursal, el cómputo del plazo de prescripción se iniciará de nuevo cuando aquellas
resulten exigibles al deudor” en el Senado se añadiría la referencia a que “si el convenio no
fuera aprobado, el plazo se reiniciará cuando se reciba la resolución judicial firme que señale
dicha circunstancia”. En suma, se trata de que, en los supuestos de concurso del deudor, la
reanudación el plazo de prescripción se determine en función de la aprobación o no del convenio; GONZALEZ SANCHEZ, M., “Extinción de la obligación tributaria”, en Comentarios a
la Ley General Tributaria, (dir. Calvo Ortega), Civitas, Thomson Reuters, II edición, 2009, pag.
785,

nistración como potentior persona optan por asignar a su inactividad
la consecuencia de la prescripción y no la de la caducidad. De hecho, es frecuente decir que en la legislación española, la LGT regula
un supuesto de prescripción (a pesar de que recae sobre facultades
administrativas o de que se aplica de oficio) precisamente por la previsión de causas de interrupción64. Y ello, aunque sea manejando una
verdad apodíctica, que se resumiría en la expresión “se regulan supuestos de interrupción para la prescripción porque la interrupción es
propia de la prescripción”, cuando la existencia de supuestos de interrupción, sería la consecuencia de la diferencia y no la razón de ser
de ésta65. Por otro, y como consecuencia de lo anterior, la elección de
la institución de la prescripción aplicada al tributo en detrimento de
la caducidad sería una decisión legalmente interesada, orientada por
la finalidad de obstaculizar el efecto del tiempo sobre las potestades
administrativas. Al facilitar la interrupción se dificulta la consolidación por el paso del tiempo de las posiciones jurídicas en menoscabo
de la seguridad jurídica. La consecuencia práctica es que, por efecto
de las reiteradas interrupciones, se siguen manteniendo actuaciones
respecto a deudas generadas hace más de diez años cuando el plazo
de prescripción es de cuatro,
En suma, prescripción y caducidad, en lo concerniente a actuaciones de los poderes públicos, tienen un sustrato común: son formas
de articular el efecto de la inactividad de la Administración respecto a
cierto tipo de procedimientos, y se traducen en una garantía a favor
del particular. Pero entre ambas, la prescripción, precisamente por el
juego de la interrupción, supone una garantía menor en la medida
en que dificulta la consolidación de las situaciones de pendencia.
Esta evidencia debe de ponerse de manifiesto cuando se configura
la obligación tributaria y no la potestad como objeto de esa garantía
destinada a impedir el ejercicio intempestivo de la actividad administrativa, puesto que si el objeto es la obligación, la consecuencia de la
inactividad será la prescripción (susceptible de interrupción) mientras
la caducidad es imprescriptible.
Precisamente, por ese elemento diferencial, el juego de la interrupción resulta fundamental para definir la prescripción, y debe ser
objeto de análisis.

XI. La interrupción de la prescripción.

En el ordenamiento jurídico-tributario español, el Código Civil establece causas de interrupción, en su artículo 197366, aunque sin
especificar el efecto de dicha interrupción sobre el cómputo de la
prescripción. Como hemos dicho, en el ordenamiento español sólo
se prevé la reanudación íntegra del plazo de prescripción a partir de
64 SANCHEZ BLAZQUEZ, V.M., La prescripción de las obligaciones tributarias, Asociación Española de Asesores Fiscales, Madrid, 2007, pag. 31.
65 BAYONA GIMENEZ, J.J., La caducidad en el ordenamiento tributario español, op. cit., pag. 30.
66 La prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los Tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el
deudor.

67 Aunque la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 1957 admitió que las partes,
en uso de su autonomía de la voluntad, pudiera pactar el efecto suspensivo de la prescripción.
68 DIEZ PICAZO, L.-GULLON BALLESTEROS, A., Sistema de Derecho Civil, I, Tecnos, Madrid,
1993, pág. 456.
69 DIEZ PICAZO, L.-GULLON BALLESTEROS, A., Sistema de Derecho Civil, I, Tecnos, Madrid,
1993, pág. 456.

controversia no se produce, lógicamente, en Derecho Tributario
con el ejercicio ante los tribunales de la acción por el acreedor,
ya que en los países de Derecho Administrativo de corte continental la Administración no necesita acudir a la vía judicial
para conseguir su objetivo, bastándole, por propia potestad, la
plasmación de su voluntada en el acto administrativo.
Lo más habitual será la interrupción de la prescripción por actuaciones de la Administración. Para que cese el efecto prescriptivo,
se debe exigir que las facultades administrativas de actuación se
desplieguen de modo real y efectivo, esto es, que cese la inactividad
que la prescripción sanciona.
Así, con carácter general, podemos decir que las actuaciones
llevadas a cabo por la Administración con virtualidad interruptiva deben reunir, sustancialmente, dos exigencias: deben ser
serias y reales, tendencialmente dirigidas a liquidar el tributo,
en caso de que lo que prescriba sea el derecho a liquidar, o a
recaudar la deuda tributaria, en caso de que lo que prescriba sea
el derecho a cobrar. Y deben ser comunicadas formalmente al
sujeto pasivo. A ello vamos a referirnos a continuación.
La seriedad y realidad ha servido para excluir las denominadas
diligencias argucia, pues se trataría de situaciones carentes de
verdadero contenido sustancial, como partes integrantes de un
procedimiento de comprobación gestora o inspectora que se esté
desarrollando realmente. Así, por ejemplo, en España, la sentencia
del TS de 22 de enero de 2000 dispuso recoge que no interrumpe
la prescripción la actuación de la Administración Tributaria cuyo
contenido es “innecesario y puramente dilatorio”, por ser un artificio generado en el uso impropio de unas potestades otorgadas
para fines distintos, a la que no puede reconocerse virtualidad
interruptiva de los plazos de prescripción.
En este sentido, la jurisprudencia ha insistido en que no
puede darse por interrumpida la prescripción a través de un acto
anulado por falta de motivación (sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana. Sentencia núm. 1774/2002 de 2 diciembre, JT
2003\467), o cuando el acto con el que se pretende interrumpir
es nulo de pleno derecho (sentencia del TSJ de Navarra, (Sala de
lo Sentencia núm. 347/2005 de 7 abril, JT 2005\934). Pero tampoco cuando el acto adolece de algún defecto que determina su
anulabilidad, ya que “un acto viciado de nulidad relativa (anulabilidad), en los términos expuesto ut supra, no tiene virtualidad interruptiva de la prescripción” (sentencia del TSJ de Navarra núm.
179/2001 de 1 febrero JT 2001\441), aunque en este caso, como
ha reconocido la sentencia del TSJ de Andalucía, Sevilla, en sentencia de 12 enero 2002. (JT 2002\452), sí cabría la subsanación.
En segundo lugar, las actuaciones administrativas sólo interrumpirán la prescripción cuando se realicen con conocimiento
formal del sujeto, lo que ha dado lugar a una abundante jurisprudencia que niega eficacia interruptiva, no sólo a las actua-
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la interrupción, no la suspensión de la prescripción67. En concreto,
el artículo 68,5 de la LGT de 2003, dispone que producida la interrupción se iniciará de nuevo el cómputo del plazo de prescripción.
De esta manera, la interrupción de la prescripción supone la ruptura
del silencio e impide que la prescripción se consume, imponiendo
que el tiempo tenga que volver a contarse de nuevo por entero,
pues el lapso transcurrido con anterioridad a la interrupción resultaría borrado por efecto de tal interrupción68 (efecto de puesta a cero
del contador).
La interrupción de la prescripción tendrá lugar cuando concurra
alguna causa de interrupción. Las causas de interrupción son aquellas circunstancias que determinan el efecto de interrupción de la
prescripción. Estas causas de interrupción de la prescripción conllevan la ruptura del silencio e impiden que la prescripción se produzca, imponiendo que el tiempo tenga que volver a contarse de nuevo
por entero69. Por tanto, a efectos de garantizar la consolidación e
inamovilidad de las situaciones jurídicas (en este caso, de consolidar la posición del deudor), las causas de interrupción del plazo de
prescripción deben regularse escrupulosamente e interpretarse de
modo estricto. En la medida en que la interrupción de la prescripción impide la consumación de la misma, se trata de una medida
que afecta negativamente a la seguridad jurídica. Y por razones de
seguridad, tales causas de interrupción deben estar tasadas.
En lo que se refiere a la prescripción del derecho a liquidar la
deuda tributaria y del derecho a cobrar el tributo ya liquidado, la
LGT española de 2003 se refiere a diversas causas de interrupción.
A modo de comparación, la norma civil, por su parte, en el artículo
1973 del Código, establece que la prescripción de las acciones se
interrumpe por su ejercicio ante los Tribunales, por reclamación
extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento
de la deuda por el deudor.
Como se aprecia, las actuaciones interruptivas pueden plantearse en dos vertientes, que resumen las distintas posibilidades
de que se rompa el silencio en el ejercicio de una pretensión. La
más importante sin duda (porque la interrupción, obviamente,
beneficia al acreedor o al titular de la pretensión) es la ruptura
del silencio en la relación por la exigencia del crédito por parte
del acreedor, que, en el ámbito privado, se puede llevar a cabo
judicial o extrajudicialmente. Con relación a las fórmulas de interrupción de la prescripción mediante actuaciones del acreedor,
adquiere especial relevancia la interrupción mediante reclamación judicial, lo que según la doctrina tradicional crea un estado de controversia sobre el derecho de crédito discutido. Esta
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ciones no notificadas, sino a aquellas cuya notificación resulta
invalida e ineficaz.
Aunque sea menos frecuente, también es posible prever la interrupción por actos del propio obligado tributario, tanto actos
tendentes al reconocimiento del tributo (como la regularización o
el pago extemporáneo) con la consecuencia lo cual puede derivar
en situaciones de auténtica inequidad pero que son admisibles
teniendo en cuenta que la prescripción sirve a la seguridad jurídica (hacer de peor condición al que paga fuera de plazo que al
que no paga). Como por actos que son expresión de un derecho
a la tutela judicial efectiva, como la interposición, tramitación o
resolución de recursos y reclamaciones, a la que se refiere el art.
68,3, b) y 68,4,,b) de la LGT española de 2003.
Aunque sea menos frecuente, también es posible prever la
interrupción por actos del propio obligado tributario, tanto actos
tendentes al reconocimiento del tributo (como la regularización o
el pago extemporáneo) con la consecuencia lo cual puede derivar
en situaciones de auténtica inequidad pero que son admisibles
teniendo en cuenta que la prescripción sirve a la seguridad jurídica (hacer de peor condición al que paga fuera de plazo que al
que no paga). Como por actos que son expresión de un derecho
a la tutela judicial efectiva, como la interposición, tramitación o
resolución de recursos y reclamaciones, a la que se refiere el art.
68,3, b) y 68,4,,b) de la LGT española de 2003.
Sin duda alguna, la interrupción de la prescripción por la presentación de recursos es uno de los supuestos más conflictivos,
justificado tradicionalmente, en paralelo a la previsión del artículo

1973 Código Civil español, por la generación de “estado de controversia sobre el derecho de crédito discutido”. Hoy en día es necesario superar, en esto como en tantas otras cosas, los arrastres
iusprivatistas, para aceptar que la interposición de reclamaciones
o recursos, tanto por parte del acreedor como del obligado tributario, y ya sean administrativos o jurisdiccionales, interrumpe
la prescripción, puesto que se trata de actos a los que la LGT les
confiere tal efecto70.
También aquí se ha defendido que “según sea el objeto concreto de las reclamaciones o recursos así será el alcance interruptivo de la prescripción, de modo que una reclamación contra la
providencia de apremio, contra una providencia de embargo o
contra cualquier otro acto recaudatorio, interrumpe la acción de
cobro, y nada más, y por el contrario si la reclamación impugna
la liquidación, interrumpe la prescripción sólo del derecho a liquidar” (sentencia del TS de 18 de junio de 2004 (RJ 2004\5937).
En la actualidad, el principal problema no es tanto si la interposición
del recurso interrumpe la prescripción (sobre lo que no hay duda)
sino la duración del efecto interruptivo. La cuestión es si la interrupción tiene lugar en la fecha en que se interpone la reclamación o el
recurso, fecha que a su vez marca el inicio del cómputo del nuevo
plazo de prescripción, o si, por el contrario, la interrupción debe considerarse existente hasta que no se produzca una resolución firme
sobre tal pretensión; solución esta última recogida por el párrafo 2132 de la Ordenanza Tributaria Alemana, pero que, sin embargo, no es
la que rige en nuestro ordenamiento, en el que no existe ni duración
del efecto interruptivo ni suspensión de la prescripción.

70 VEGA HERRERO, M., La prescripción de la obligación tributaria. Lex Nova. Valladolid. 1990.
págs. 81-82.
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