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Presentación
Desde la promulgación del nuevo texto constitucional del Estado, en febrero de 2009, la justicia boliviana se encuentra atravesando una etapa de
profunda transformación, no sólo en el ámbito de la justicia ordinaria; sino
también, en el de la justicia tributaria, más aún con el planteamiento de
la creación de la jurisdicción especializada tributaria e implementación del
Tribunal Fiscal del Estado, prevista en la nueva Ley del Órgano Judicial.
Por ese motivo, la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT), ha decidido
llevar adelante las IIIas Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario en la ciudad de Sucre, capital del Estado Plurinacional y sede de los altos tribunales
de la justicia boliviana, lo que nos facilitará interactuar con las autoridades
de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Constitucional, y abrir el debate sobre los temas de mayor actualidad en el Derecho Tributario.
Las IIIas Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario y la presente Memoria,
se dividen en cuatro grandes temas. El primero se refiere al Derecho Constitucional Tributario y la Defensa del Contribuyente, que es analizado por
constitucionalistas como el Dr. Rodolfo Spisso, de Argentina; el Dr. Ignacio
Josué Buitrago, de Argentina; el Dr. Juan Lanchipa Ponce, Presidente del
Tribunal Constitucional de Bolivia, y mi persona como Director Ejecutivo de
la AIT.
El segundo tema es la Descentralización y la Autonomía Fiscal, que se plantea además como un gran desafío para el país en los próximos años. La
experiencia española, que ya lleva cuarto de siglo, es transmitida por el Dr.
Francisco Pelechá Zozaya, miembro del Cuerpo de Inspectores de Hacienda
del Estado de España. En esta área también exponen el Dr. César Montaño
Galarza, de Ecuador; el Dr. Mauricio Marín Elizalde, de Colombia, y el Lic.
Roberto Viscafé representando a Bolivia.
Un tema constitucional que merece amplio debate es la Prescripción Tributaria, razón por la que los reconocidos juristas y magistrados: Dr. Rubén
Asorey, de Argentina; Dr. Vicente Troya Jaramillo, de Ecuador; Dr. César
García Novoa, de España; Dra. Catalina Hoyos, de Colombia; Dra. Cristina
Huertas, de Perú, y Dr. Alfredo Benítez, de Bolivia; nos brindan una visión
desde la perspectiva de sus respectivos países.
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Finalmente, el cuarto eje temático es el Principio de la Renta Mundial en
Comparación con el Principio de Fuente, área vinculada a la Constitución
boliviana y que ofrece pautas para los desafíos de desarrollo legislativo
que se están planteando en este momento. El tema es analizado por el Lic.
Roberto Ugarte Quispaya, la Lic. Carola Jáuregui Cisneros y el Lic. Jaime
Araujo Camacho.
Sólo me queda agradecer a los expositores extranjeros y nacionales por
haber enviado sus trabajos con anticipación y permitir así que esta Memoria de las IIIas Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario pueda ser
distribuida oportunamente, antes de la realización del evento. Asimismo,
dar las gracias a todos los asistentes, cuya participación posibilitará que,
-al igual que en las dos anteriores Jornadas-, podamos juntos contribuir al
fortalecimiento del sistema tributario boliviano.

Sucre, agosto de 2010

Dr. Rafael Vergara Sandóval
Director Ejecutivo General a.i.
Autoridad de Impugnación Tributaria
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Derecho Constitucional
tributario y defensa del
contribuyente

Tema I

Rodolfo Roque Spisso

*

Potestad tributaria
en el Estado de Derecho

* Profesor Titular Consulto de Finanzas y Derecho Tributario de la Universidad de
Buenos Aires (UBA), Argentina. Profesor de Derecho Constitucional Tributario en
cursos de posgrado de especialización en Derecho Tributario de la UBA, del Colegio de
Abogados de San Isidro y de la Universidad Nacional de Rosario. Es autor de dos libros
y varios artículos de su especialidad.

Potestad tributaria en el Estado de Derecho

1.- El valor de la Constitución
La Constitución de la Nación Argentina y los Tratados Internacionales de
Derechos Humanos, que tienen jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22
C.N.), establecen una serie de principios que regulan el ejercicio de la potestad tributaria en el marco de un Estado de Derecho.
“Ab initio”, es de interés destacar que la institución tributaria, al igual que
las demás instituciones jurídicas que integran nuestro ordenamiento, no
puede ser suficientemente comprendida ni explicada si no es a la luz de la
perspectiva constitucional. El programa constitucional ilumina y condiciona
de tal manera a las concretas instituciones jurídicas, que éstas, para responder a criterios de justicia, no deben estar sólo al servicio de sus fines
y objetivos específicos, sino también al servicio de los fines y objetivos
constitucionales. De ahí, la necesidad de que el ejercicio de la potestad
tributaria se ajuste estrictamente a los principios constitucionales1.
La compatibilidad de la potestad tributaria con el Estado de Derecho se ve
corroborada y facilitada en la medida en que se parta de la premisa de que
la relación tributaria material y procesal se encuentra regida por el principio
de la igualdad de las partes, en que el Fisco asume el papel de sujeto activo
de una relación crediticia de simple contenido patrimonial, sometida a la
ley y a la jurisdicción.
La aplicación del principio de la igualdad de las partes a la relación tributaria material es una de las cuestiones que más ha suscitado la atención
de la doctrina desde que Nawiasky la anunciara en 1926, al afirmar que
no se trata de una relación de poder sino de una relación de simple contenido patrimonial. Es falso, afirma Nawiasky2, considerar que el Estado
como titular del crédito tributario tiene una posición superior al deudor. Su
voluntad frente a éste no es una voluntad decisoria de carácter autónomo:
por el contrario, el Estado sólo puede exigir lo que el ordenamiento jurídico
le ha concedido. De ahí que sea equivocado caracterizar a la obligación tributaria como relación de poder cuando, en mayor medida, es una relación
crediticia. El sujeto titular de un derecho, según el ordenamiento jurídico,
no tiene a su disposición ninguna esfera de acción en la cual pueda, libremente, dirigir pretensiones al sujeto obligado, o en otras palabras, en la
que pueda determinar con suprema voluntad lo que el otro sujeto tiene que
hacer o dejar de hacer.
La teoría que sostiene que la relación tributaria material es una relación de
poder se fundamenta en una posición ideológica de neto corte autoritario y
en una falta de análisis dogmático de las instituciones tributarias. Desde el
punto de vista ideológico esta doctrina echa raíces en la teoría que afirma
la supremacía del Estado frente a los individuos, en la que aquél tiene una
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posición de preeminencia en las obligaciones que impone a éstos, quienes
quedan sometidos a su voluntad y arbitrio, como si el Estado fuera una
entidad superior, cuyos derechos prevalecen sobre los de los individuos3.
Esta orientación resulta incompatible con el Estado de Derecho, en el cual
la organización del poder constituye un instrumento al servicio de la plena
vigencia de los derechos individuales. Por otra parte, la doctrina de la relación de poder no distingue entre el derecho sustantivo material y procesal
del derecho formal, relacionado con el control de cumplimiento de la ley,
en cuyo ámbito el Estado tiene facultades discrecionales de investigación
y fiscalización4.
Las dos partes de la relación tributaria, sostiene Jarach5, están en un pie
de igualdad. Ninguna se puede arrogar más derechos que los que la ley
ha establecido. Valdés Costa, ab initio, se ha adherido a estas ideas afirmando que es un principio fundamental de derecho tributario la igualdad
de las partes de la relación jurídica. Este principio fundamental, agrega,
se encuentra vinculado con el de reserva de ley en todos sus aspectos
materiales, formales y penales, y con el de la debida tutela judicial en materia procesal. De todo ello se deriva como consecuencia necesaria que la
Administración, en principio, sólo tiene las facultades propias y comunes
a todos los acreedores, más las especiales que les confiera la ley. En caso
de silencio, rige el principio de igualdad de las partes tanto en su aspecto
material, como formal, procesal y penal6.
En materia procesal es principio indiscutido que las partes de la relación
tributaria deben disponer de las máximas posibilidades de defensa de sus
intereses, libre acceso a la justicia con posibilidades ilimitadas de alegación
y de prueba, postulados que han recibido su consagración a nivel internacional en la Convención Americana de Derechos Humanos. Sin perjuicio de
la vigencia del principio de igualdad de las partes, la legislación positiva ha
consagrado ciertas prerrogativas en favor de la Administración Fiscal, que
claman por una interpretación correctora a fin de que las excepciones no
desnaturalicen el principio general.

2.- El derecho de propiedad desde la
perspectiva constitucional
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El derecho constitucional de propiedad, que en la doctrina judicial de la Corte Suprema de la Nación se identifica con todos los intereses apreciables
que un hombre pueda tener fuera de si mismo, de su vida y de su libertad,
se encuentra consagrado y fuertemente protegido por la Constitución que
proclama su inviolabilidad y enfatiza que nadie puede ser privado de ella
sino en virtud de sentencia fundada en ley, subrayando que la expropiación
por causa de utilidad publica, debe ser calificada por ley y previamente
indemnizada (art.17 de la Constitución nacional).
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La Corte Suprema de la Nación, al definir el alcance del derecho de propiedad, ha señalado que7: “El término propiedad, cuando se emplea en
los artículos 14 y 17 de la Constitución o en otras disposiciones de este
estatuto comprende, como lo ha dicho esta Corte, todos los intereses apreciables que el hombre pueda poseer fuera de sí mismo, fuera de su vida y
de su libertad. Todo derecho que tenga un valor reconocido como tal por
la ley, sea que se origine en las relaciones del derecho privado, sea que
nazca de actos administrativos (derechos subjetivos privados o públicos)
a condición de que su titular disponga de una acción contra cualquiera
que intente interrumpirlo en su goce, así sea el Estado mismo, integra el
concepto constitucional de propiedad. Que el principio de la inviolabilidad
de la propiedad, asegurado en términos amplios por el art.17, protege con
igual fuerza y eficacia tanto los derechos emergentes de los contratos como
los constituidos por el dominio y sus desmembraciones. Mientras se halle
garantizada en la Constitución la inviolabilidad de la propiedad o en tanto
el Congreso no se halle investido de facultades constitucionales expresas
que lo habiliten para tomar la propiedad privada sin la correspondiente indemnización o para alterar los derechos privados de los hombres, ha dicho
esta Corte, la limitación existe para el departamento legislativo cualquiera
sea el carácter y la finalidad de la ley”.
La Constitución nacional establece dos y sólo dos instrumentos para que
el Estado pueda apropiarse de la propiedad privada: la expropiación, mediante declaración de utilidad pública y previa y debida indemnización, y
el tributo (art. 17 de la C.N.) Admitir la existencia de otro mecanismo o
instrumento por el cual Estado pueda acceder a los bienes privados implica
lisa y llanamente una palmaria conculcación del derecho de propiedad, llevada a cabo al margen de las prescripciones constitucionales.
Sin perjuicio de ello, la legislación ha incursionado en la imposición de obligaciones a los usuarios y consumidores de los servicios de gas y electricidad para financiar obras de infraestructuras energéticas. Tales exacciones
exigidas coactivamente a los usuarios de tales servicios son incorporadas
por el legislador al mundo jurídico con la denominación de “cargos tarifarios”, en solapada maquinación para disimular su verdadera naturaleza
tributaria 8.
La Cámara Federal de Salta en reciente sentencia9, al confirmar la sentencia de primera instancia que declara la inconstitucionalidad de tales cargos
tarifarios, ha afirmado que la denominación utilizada no es óbice para desentrañar su verdadera naturaleza tributaria, pues la exigencia impuesta a
los consumidores o usuarios de gas y electricidad por tal concepto no es un
precio por la prestación de tales servicios, sino un impuesto, pues se trata
de una exacción en dinero que se le impone coactivamente a tales usuarios
o consumidores, con el destino especifico de realizar determinadas obras
de infraestructura energética, o para la importación de gas.
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3.- Principio de seguridad jurídica
La primera formulación del principio de seguridad jurídica en materia tributaria, abordada a través de la exigencia de certeza, aparece con Adam Smith, que en el año 1776 recogió en el libro quinto de su Investigación sobre la
naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, cuatro cánones: igualdad,
certeza, comodidad del pago y economía en la recaudación.
Por la segunda de las reglas se consigna: “El impuesto que cada individuo
está obligado a pagar debe ser cierto y no arbitrario. El tiempo de su cobro,
la forma de su pago, la cantidad adeudada, todo debe ser claro y preciso, lo
mismo para el contribuyente que para cualquier otra persona. Donde ocurra
lo contrario resultará que cualquier persona sujeta a la obligación de contribuir estará más o menos sujeta a la férula del recaudador, quien puede muy
bien agravar la situación contributiva en caso de malquerencia, o bien lograr
ciertas dádivas mediante amenazas. La incertidumbre de la contribución da
pábulo al abuso y favorece la corrupción de ciertas gentes que son impopulares por la naturaleza misma de sus cargos, aun cuando no incurran en
corrupción y abuso. La certeza de lo que cada individuo tiene la obligación
de pagar es cuestión de tanta importancia, a nuestro modo de ver, que aun
una desigualdad considerable en el modo de contribuir, no acarrea un mal
tan grande —según la experiencia de muchas naciones— como la más leve
incertidumbre en lo que se ha de pagar”10.
Si bien en la Constitución argentina no existe una mención explícita al principio de seguridad jurídica, de todos modos puede inferirse como contenido
implícito del art. 33, referido a los demás derechos que nacen del principio
de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno, y de la
jerarquía constitucional que la reforma de 1994 da a distintos tratados de
derechos humanos. Sobre la seguridad se encuentran referencias en diversos tratados de derechos humanos, que tienen jerarquía constitucional a
tenor del art. 75, inc. 22, de la Constitución nacional.
La doctrina de la Corte Suprema de la Nación, en reiteradas decisiones, ha
reafirmado la necesidad de que el Estado prescriba claramente los gravámenes y exenciones para que los contribuyentes puedan fácilmente ajustar
sus conductas respectivas en materia tributaria, como exigencia del principio de seguridad jurídica.
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En causa “Fleischmann Argentina Inc.”11, el tribunal cimero sostuvo que “no
cabe aceptar la analogía en la interpretación de las normas tributarias materiales, para extender el derecho más allá de lo previsto por el legislador,
ni para imponer una obligación, habida cuenta de la reiterada doctrina en
el sentido de que, atendiendo a la naturaleza de las obligaciones fiscales,
rige el principio de reserva o legalidad”, agregando que “la interpretación
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expuesta... se corresponde de manera adecuada con la necesidad de que
el Estado prescriba claramente los gravámenes y exenciones para que los
contribuyentes puedan fácilmente ajustar sus conductas respectivas en materia tributaria (Fallos 253:332 y otros)”. Doctrina reiterada en las causas
“Multicambio SA” 12, “YPF v. provincia de Tierra del Fuego”13, y “Fundación
Médica de Bahía Blanca14, entre otras.
En un lejano precedente de la Corte Suprema15 hay una referencia implícita
a la protección de la confianza legítima en materia tributaria en vinculación
con el concepto de seguridad jurídica. En el caso “Don Manuel Ocampo”16, el
tribunal puntualizó que la Aduana no podía, ni debía prevalerse de su propia
conducta en perjuicio de otras personas, a quienes “ha podido inducir en
error”, ya que “no es moral ni justo que la administración, que debe ser leal,
franca y pública en sus actos”, contradiga con su proceder tales directivas.
En época más reciente, en forma explícita la Corte Suprema de la Nación ha
reafirmado el principio de seguridad jurídica, asignándole jerarquía constitucional. En ese sentido, pueden verse las sentencias dictadas en las causas
“SRL Penta”17, “Ítalo Juan Ottolagano”18, “Abel Estévez v. SRL Refinería de
Maíz”19, “José Iglesias y otros v. SA Intela”20, entre otras21.
En materia específicamente tributaria, la Corte Suprema, desarrolló la doctrina de los efectos liberatorios de pago, que aplicó en forma reiterada22,
no admitiendo la reliquidación del tributo en caso que el contribuyente,
actuando con buena fe, hubiera abonado el impuesto liquidado por la propia Administración. En la causa “Bernasconi SA23, la Corte sostuvo que la
jurisprudencia del tribunal ha establecido que, aunque hubiera habido error
en la autoridad administrativa, ese error no puede invocarse en contra del
contribuyente porque “si se admitiera como causa válida el error posible en
la tasación practicada por el fisco después de exigido y satisfecho el tributo,
se crearía una situación de verdadera incertidumbre para el contribuyente
y una grave perturbación en las transacciones que tuvieran por objeto la
fortuna inmobiliaria, pues con un sistema de ese tipo no sería posible saber
nunca al comprar, al vender o al constituir derechos reales si se adeudan o
no impuestos de contribución directa”, pues “si se admitiera esa facultad la
estabilidad de los derechos sería ilusoria y los contribuyentes no estarían
nunca seguros en sus relaciones con el fisco”, agregando que “no es función
ni obligación de los particulares fiscalizar, controlar o apercibir al Estado por
el descuido o ineficacia de los encargados de organizar la buena percepción
de la renta cuando ello no afecta a sus derechos”.
En materia de deducción de créditos incobrables la Corte Suprema, al confirmar la decisión venida en recurso24, consideró que resulta manifiesto que
tratándose de créditos con garantías, la norma reglamentaria, a efectos de
su deducción del balance impositivo sólo exige la promoción de la acción
judicial. Pretender excluir de dicha deducción a un crédito con garantía hi-
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potecaria es apartarse expresamente del decreto reglamentario. El tribunal
cimero al reafirmar la imperiosa necesidad de que se legisle con claridad las
obligaciones tributarias ha reafirmado el principio de la seguridad jurídica,
tantas veces menospreciado en esta materia.

4.- Principio de reserva de ley
Conforme el texto constitucional, sólo el Congreso de la Nación puede establecer tributos (arts.4, 17 y 75 inc.1 y 2º C.N.), correspondiéndole, exclusivamente, a la Cámara de Diputados la iniciativa de las leyes sobre
contribuciones y reclutamientos de tropas (art. 54 C.N.). En esta materia
queda excluida la posibilidad de dictar decretos, a tenor de la doctrina de
los reglamentos de necesidad y urgencia (art. 99 inc.3 C.N.).
Conforme a tan expresas disposiciones ningún tributo puede ser establecido, modificado o suprimido sino en virtud de ley. Sólo la ley puede: a)
definir el hecho imponible; b) indicar el contribuyente y, en su caso, el responsable del pago del tributo; c) determinar la base imponible; d) fijar la
alícuota o el monto del tributo; e) establecer exenciones y reducciones; f)
tipificar las infracciones y establecer las respectivas penalidades.
Este principio se ha visto desnaturalizado por delegación de facultades legislativas al margen de las precisas disposiciones del art. 76 de
la Constitución nacional. Este artículo, como principio general, prohíbe
la delegación de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo, salvo en
materias determinadas de administración o de emergencia pública, con
plazo fijo para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el
Congreso establezca. La materia tributaria queda excluida del concepto
de “materias determinadas de administración”. En cambio, el concepto
omnicomprensivo de emergencia pública admite extender, bajo determinadas circunstancias, el instituto de la delegación legislativa a la materia
tributaria.
Para que opere la delegación legislativa en materia tributaria se deben reunir las siguientes exigencias25:
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a) efectiva situación de emergencia pública, declarada por el Congreso;
b) que la política legislativa esté suficientemente definida en la ley de habilitación;
c) que se haga exclusivamente en cabeza del Poder Ejecutivo;
d) que la delegación no comprenda la creación de tributos, la definición del
hecho o de la base imponible, la determinación de los contribuyentes o responsables, exenciones o franquicias, sino sólo referida a aspectos cuantitativos de la obligación tributaria, o sea las alícuotas, tasas o montos fijos;
e) que la facultad se conceda por tiempo determinado y se agote con el uso
que haga de ella el Poder Ejecutivo;
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f) que comprenda sólo los tributos que por sus características exijan adecuaciones en el tiempo de la emergencia;
g) que se satisfagan las exigencias sobre refrendo del decreto por el jefe
de gabinete y el control por parte de la Comisión Bicameral Permanente
(art.100, inc.13, C.N.).
Admitir un ejercicio más amplio o extensivo del instituto de la delegación
de facultades legislativas en materia tributaria no se compadece con una
interpretación sistemática y unitaria de la Constitución.
Tales pautas no han sido seguidas con la sanción de las leyes 25.413 y
25.414. Por la primera se creó un impuesto sobre créditos y débitos en
cuenta corriente bancaria, delegando en el P.E. la facultad de determinar
el alcance definitivo del tributo y de establecer exenciones total o parcialmente. La ley 25.414, por su parte delegó en el P.E. la facultad de crear y
eliminar exenciones, disminuir tributos, crear tasas y establecer incentivos
y beneficios tributarios, sin enunciar con precisión las pautas a las cuales el
P.E. debía ceñir su actuación, substituyendo la Comisión Bicameral Permanente prevista por el art.100, inc.12, de la Constitución por una Comisión
Ad-hoc, todo lo cual exorbita el limitado ámbito, que cabe reconocer a la
delegación legislativa en esta materia. La creación y modificación de los tributos no tienden, en principio, a satisfacer situaciones de urgencia, propias
de la emergencia, salvo en el limitado ámbito de las alícuotas y con relación
a determinados tributos, por lo que no resulta justificable echar mano al
instituto de la delegación legislativa, de interpretación restrictiva, dado que
constituye la excepción al principio general que establece el art. 76 de la
Constitución nacional.
La declinación del Poder Legislativo en favor del Poder Ejecutivo no sólo se
observa por la continua y permanente delegación de facultades legislativas,
sino por el avance del poder administrador ante la pasiva resignación del
Congreso. La enumeración de los casos que importan un claro apartamiento del texto constitucional es extensa26, sirviendo de elocuente ejemplo
de la trasgresión del principio de legalidad los incs. e de los aparts. 2° de
los arts. 664 y 755 del Código Aduanero, los que, luego de enumerar los
supuestos en los cuales el Poder Ejecutivo puede establecer o modificar
derechos de importación y exportación, lo autorizan a ejercer dicha atribución, en ambos supuestos, con la finalidad de “atender las necesidades de
las finanzas públicas”.
El art. 755 del Código Aduanero no satisface las exigencias del art., 76
de la Constitución nacional. Ninguno de los requisitos que hagan viable la
delegación legislativa se presentan en la especie. Ni se trata de materia
determinada de administración, ni emergencia pública alguna fue invocada
con motivo de la sanción del C.A. o de alguna de sus disposiciones, pues el
citado ordenamiento de la legislación aduanera es de carácter permanente.
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No cabe invocar la emergencia económica sobreviviente sino la de origen
que motivó la concesión de facultades legislativas al P.E.27. Por lo demás,
tampoco la norma establece plazo determinado para el ejercicio de la delegación, ni atiende suficientemente el recaudo de que la política legislativa
haya sido claramente establecida para que sea válido el reconocimiento
legal de atribuciones, que queden libradas al arbitrio razonable del órgano ejecutivo. En la medida en que el art. 755 C.A. admite la delegación a
efectos de “asegurar la política monetaria, cambiaria o de comercio exterior
o para atender las necesidades de las finanzas públicas”, ello importa una
delegación en blanco.
La Corte Suprema de la Nación, en recordada sentencia recaída en al causa
Selcro S.A. (Fallos 326:4251), ha expresado con claridad y convicción que
ni un decreto del Poder Ejecutivo ni una decisión del Jefe de Gabinete de
Ministros pueden crear válidamente una carga tributaria ni definir o modificar, sin sustento legal, los elementos esenciales de un tributo (conf. Fallos
t.319:3400), agregando que al tratarse de una facultad exclusiva y excluyente del Congreso, resulta inválida la delegación legislativa efectuada por
el segundo párrafo del art. 59 de la ley 25.237, en tanto autoriza a la Jefatura de Gabinete de Ministros a fijar valores o escalas para determinar el
importe de las tasas sin fijar al respecto límite o pauta alguna ni una clara
política legislativa para el ejercicio de tal atribución (Conf. doctrina de Fallos
148:430; 270:42; 310: 2193, entre otros).
La invalidez de origen de decretos o resoluciones emanados del Poder Ejecutivo o de órganos de él dependientes, son insusceptibles de ratificación por
el Congreso con efectos “ex nunc”. La pretensión del Congreso de convalidar
la trasgresión constitucional del Poder Ejecutivo, ha sido considerada por la
Corte, inhábil para justificar la aplicación del impuesto respecto a los hechos
imponibles acaecidos con anterioridad a la sanción de la ley, sosteniendo en
la causa “Kupchik Luisa Spak”, Fallos 321:366 que la ratificación legislativa
del decreto 560/89, dispuesta por ley 23.757, carece de incidencia respecto
de la prohibición a todo otro poder que no sea el Legislativo de establecer tributos, por lo cual resulta improcedente cualquier interpretación que conduzca a asignar efectos convalidantes, con carácter retroactivo, a la ratificación
legislativa o a la reiteración del texto del decreto en una ley posterior.
4.1.- Veto y promulgación parcial de la ley tributaria
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Un caso especial de trasgresión al principio de reserva de ley se operó con
la promulgación parcial de la ley 25.063, efectuada por dec. 1517/1998,
que observó la alícuota del 10,5% en el IVA aplicable a los servicios de
asistencia sanitaria, médica y paramédica (art. 1, inc. m, ley 25.063), que
la ley había sometido a tributación —excepto para los servicios brindados
por las obras sociales, regidas por la ley 23.660—, derogando la exención
vigente con anterioridad (art. 1, inc. e.6, ley 25.063).

Potestad tributaria en el Estado de Derecho

La cuestión que cabe analizar es la constitucionalidad de la promulgación
parcial de la parte de una ley no observada por el Poder Ejecutivo. Con
anterioridad a la reforma constitucional de 1994, en la cual el texto de la
Constitución no preveía expresamente la posibilidad de promulgación de la
parte no observada de un proyecto de ley, el derecho judicial de la Corte
Suprema de la Nación, en el caso “Colella”28, juzgó que si bien sus facultades jurisdiccionales no alcanzan, en principio, al examen del procedimiento
adoptado en la formación y sanción de las leyes, esa doctrina no es aplicable cuando una de las partes hace valer un derecho subjetivo, como el
de propiedad, contra obligaciones impuestas por una ley que a su juicio no
llega a ser tal, sobre la base de la invalidez que atribuye a su promulgación.
La decisión adoptada, según las propias palabras de la Corte, no implicó
abrir juicio de modo general sobre el régimen de promulgación de las leyes,
fundándose la confirmación de la inconstitucionalidad de la ley 16.881 en la
circunstancia de que el proyecto sancionado por el Congreso Nacional constituía un todo inescindible, de modo que las normas no promulgadas no han
podido separarse del texto total sin detrimento de la unidad de éste.
La reforma constitucional de 1994 consagró expresamente el principio de
que las partes del proyecto de ley no observadas por el Poder Ejecutivo,
sólo pueden ser promulgadas si tienen autonomía normativa, y si su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto que sancionó el
Congreso (art. 80, CN).
4.2.- Irretroactividad de la ley tributaria
El principio de reserva de ley no se agota o circunscribe a una mera
legitimación formal, sino que comprende la necesaria consideración del
contenido de la ley, que debe comulgar con los principios de certeza y
seguridad jurídica, que se integran como contenidos del principio de legalidad29.
Sin certeza sobre la vigencia y contenido de la ley tributaria, no existe seguridad jurídica ni, por ende, posibilidad de promover la creación de riqueza, conspirando de esa manera el Estado contra sus propios intereses, ya
que no puede haber un fisco próspero en un país económicamente en decadencia. En ese sentido, Adam Smith30, al enunciar los principios esenciales de la tributación, señaló que “la certeza de lo que cada individuo debe
pagar es, en materia de impuestos, de tan gran importancia que puede
decirse, según me parece se deriva de la experiencia de todas las naciones,
que un grado muy considerable de desigualdad no es tan peligroso como un
pequeñísimo grado de incertidumbre”.
De la idea de certeza se deriva que la ley tributaria, necesariamente, debe
ser anterior al hecho escogido por ella para hacer nacer la obligación tributaria31. Sin el previo conocimiento de las reglas de juego que condicionan
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la realización de una actividad económica, no puede haber certeza ni, por
ende, seguridad jurídica.
Por lo demás, el principio de razonabilidad de las leyes, consagrado por el
art. 28 de la CN, excluye toda idea de arbitrariedad por parte de los órganos del Estado. La pretensión de que la ley tributaria regule situaciones
agotadas o concluidas con anterioridad a su sanción constituye una típica
manifestación de arbitrariedad legislativa.

5.- Principio de igualdad
En una primera acepción el vocablo igualdad se identifica con el de generalidad, y responde a la más clásica formulación del principio en el sentido de igualdad ante la ley. Todas las personas son consideradas iguales
ante la ley y titulares de los mismos derechos, mas sin que ello signifique
pretender influir, mediante tratamientos diferenciados en la estructura de
la sociedad, ante situaciones de desigualdades de hecho, que impiden el
disfrute de esos derechos que la ley consagra. La Constitución recoge ese
significado al disponer que la Nación no admite prerrogativas de sangre ni
de nacimiento: no hay en ellas fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante al ley, y admisibles en los empleos sin
otra condición que la idoneidad (art.16).
En una segunda acepción se habla de igualdad como base de los tributos,
como medida de la obligación, significando que cada uno deberá contribuir
en forma proporcional y progresiva a su capacidad económica. La evolución de nuestra Ley fundamental hacia el constitucionalismo social le ha
impuesto al Congreso, reforma de 1994 de por medio, con claras reminiscencias de la Constitución italiana de 1948, el deber de legislar y promover
medidas de acción positiva que garanticen la igualdad de oportunidades y
de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales (art.75 inc.23 C.N.).
La igualdad que persigue la Constitución no se identifica con igualitarismo,
que persigue colocar a todas las personas en una situación de absoluta y
radical igualdad matemática. En ese sentido ha expresado la Corte Suprema
de la Nación 32, al interpretar el significado del art. 16 de la Constitución:
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“El texto de tal disposición, inspirada por la conciencia democrática de sus autores, que abominaban toda primacía ilegítima, que no admite prerrogativas
de sangre ni de nacimiento, que suprime los títulos de nobleza y los fueros
personales, para declarar enseguida, que todos los habitantes son iguales
ante la ley, demuestra con toda evidencia cuál es el alto propósito que la domina: el derecho de todos a que no se establezcan excepciones o privilegios
que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias
(Fallos t.16:118; t.101:401). No es pues, la nivelación absoluta de los hom-
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bres, lo que se ha proclamado, aspiración quimérica y contraria a la naturaleza humana, sino su igualdad relativa, propiciada por una legislación tendiente
a la protección en lo posible de las desigualdades naturales”.
Tales desigualdades relativas son constitucionalmente admisibles en la medida en que los individuos a pesar de las diferencias económicas están en
condiciones de subvenir a sus necesidades como hombres y desarrollar su
personal proyecto de vida, o en palabras de la Constitución puedan gozar
efectivamente de los derechos que ella consagra. Lo que la Constitución no
tolera son situaciones de discriminación en las cuales el individuo a pesar
de su voluntad no puede satisfacer el mínimo de sus necesidades, con el
sólo recurso de su actividad y sin estímulo externo alguno. Es decir, debe
contar con una acción estatal que lo promueva desde esa situación de discriminación hacia una de igualdad relativa.
La institución tributaria no puede ser ajena al programa constitucional.
De ahí, que en la doctrina europea se considere inexcusable la exención
en los impuestos al consumo de los productos de primera necesidad, y
que la contribución de cada uno sea proporcional y aun progresiva a su
capacidad económica. Tal tratamiento no puede ser considerado discriminatorio o desigual, puesto que la igualdad como medida del tributo
debe ser entendida en clave de capacidad económica y de solidaridad
social.
La Corte Suprema de Justicia al referirse al principio de igualdad ante la ley,
en un supuesto no específicamente referido a impuestos, pero aplicable por
su generalidad, dijo:
“En tesis general y según lo definido por esta Corte en reiterados casos,
el principio de igualdad ante la ley que consagra el art.16 de la Constitución no es otra cosa que el derecho a que no se establezcan excepciones
o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales
circunstancias, de donde se sigue forzosamente que la verdadera igualdad
consiste en aplicar la ley en los casos ocurrentes según las diferencias
constitutivas de los mismos (Fallos t.16:118; 123: 106; 124:122, entre
otros)”33. Complementando ese pensamiento, también la Corte, en forma
reiterada, ha dicho que: “La garantía del art.16 de la Constitución Nacional
no impide que el legislador contemple en forma distinta situaciones que
considere diferentes, con tal que la discriminación no sea arbitraria ni importe ilegítima persecución o indebido privilegio de personas o grupos de
personas, aunque su fundamento sea opinable”34.
5.1. El principio de igualdad y la presunción de inconstitucionalidad
En la jurisprudencia argentina, recogiendo precedentes de la justicia europea y estadounidense, se ha abierto paso, ante distingos adoptados por el
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legislador en la formación de distintas categorías de cosas o personas a las
que se les da diverso tratamiento, la postura que parte de la presunción de
inconstitucionalidad de los actos estatales. A diferencia del control clásico,
que parte de la presunción de constitucionalidad de las leyes y de los demás actos estatales en determinados supuestos y más allá de su razonabilidad, se parte de la presunción inversa. Los fallos de la Corte Suprema que
marcan esa tendencia, si bien no se refieren específicamente a la materia
tributaria, bien pueden aplicarse a los tributos.
En la causa “Hooft, Pedro”35, la Corte Suprema, reiterando la doctrina sentada en las causas “Repetto”36 y “Calvo y Pessini”37, declaró la inconstitucionalidad del art. 177 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires
que exige como requisito para juez de Cámara ser argentino nativo o hijo
de ciudadano nativo, si hubiese nacido en país extranjero, por opción, señalando que la situación encuadra en uno de los motivos de discriminación
que la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prohíben. Aplicando al doctrina del
precedente “Calvo y Pesini” el tribunal, en el considerando 6º, dijo: “Que la
mencionada presunción de inconstitucionalidad de la norma local sólo podía
ser levantada por la provincia demandada con una cuidadosa prueba sobre los fines que había intentado resguardar y sobre los medios que había
utilizado al efecto. En cuanto a los primeros, deben ser sustanciales y no
bastará que sean meramente convenientes. En cuanto a los segundos, será
insuficiente una genérica adecuación a los fines, sino que deberá juzgarse
si los promueven efectivamente y, además, si no existen otras alternativas
menos restrictivas para los derechos en juego que las impuestas por la
regulación cuestionada”38.
El Código Fiscal de la Provincia de Misiones consagra una grosera violación a principios constitucionales cuando en su art. 107 dispone que
en las ejecuciones fiscales no podrá cuestionarse la inconstitucionalidad
del tributo cuyo cobro se persigue, ni decretarse la caducidad de la
instancia.
La pretensión de desplazar el control constitucional en determinados procesos contraviene la clara prescripción del art. 31 de la Constitución nacional.
En materia de ejecuciones fiscales la doctrina de la Corte Suprema de la
Nación ha expresado que los tribunales inferiores se encuentran obligados
a tratar y resolver adecuadamente, en los juicios de apremio, las defensas
fundadas en la inexistencia de deuda, siempre y cuando ello no presuponga
el examen de otras cuestiones cuya acreditación exceda el limitado ámbito
de estos procesos”39.
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La prohibición a que se decrete la caducidad de la instancia revela un notorio desvío de principios constitucionales. Es manifiestamente arbitraria
pues se encuentra en pugna con el interés general de asegurar, conforme al
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principio de celeridad procesal, la más rápida conclusión de los procesos. El
Estado debe propender a desarrollar mecanismos e incentivos que tiendan
a posibilitar el normal y oportuno pago, en tiempo y forma de los tributos,
y no posibilitar la prolongación indefinida de los procesos, a la espera de
alguna moratoria o condonación de multa e intereses, desalentando el fiel
cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Lejos de favorecer al Estado la prohibición de declarar la caducidad en las
ejecuciones fiscales lo perjudica, estimulando la incuria y la negligencia de
los apoderados fiscales, que en caso de caducidad y eventual prescripción
de la obligación fiscal deben responder ante su mandante por mala ejecución del mandato (art. 1904 C. Civil) o por irregular desempeño de la
función pública (art. 1112 C.Civil).
La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Posadas declaró la
inconstitucionalidad del art. 107 del Código Fiscal de Misiones en cuanto
prohíbe declarar la caducidad en las ejecuciones fiscales e hizo lugar al acuse de caducidad interpuesto por el demandado, luego de transcurridos casi
dos años de inactividad procesal, sobre la base de los principios de igualdad
de las partes de la relación procesal y de seguridad jurídica, con cita de las
previsiones de la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que consagran la igualdad de
las partes ante los tribunales de justicia40.

6.- Principio de capacidad contributiva
Íntimamente vinculado e integrado con el principio de igualdad, se halla el
principio de capacidad contributiva, que para Ferreiro Lapatza41, más que un
tercer principio es una forma de entender la generalidad y la igualdad; un
modo de aplicarlas que se halla hoy universalmente consagrado.
El que todos deban contribuir al sostenimiento de los gastos del Estado
debe ser entendido, en un Estado democrático, como que los llamados a
contribuir son aquellos que tengan capacidad económica para soportar la
carga, y en forma proporcional y progresiva a dicha capacidad.
El concepto de capacidad contributiva denota una aptitud de las personas
para pagar los tributos, es decir, posesión de riqueza en medida suficiente
para hacer frente a la obligación fiscal. Es dable advertir que “capacidad
económica” no es identificable con “capacidad contributiva”, sino que ésta
viene dada por la potencia económica o la riqueza de un sujeto que supera el mínimo que posibilite un nivel de vida digno por parte del contribuyente y su familia42. No existe capacidad de concurrir a los gastos públicos
si sólo se tiene lo necesario para las exigencias individuales mínimas, ni
cuando no se satisfaga el imperativo constitucional de posibilitar una vida
digna.
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6.1.- Insuficiencia del principio de interdicción de la arbitrariedad
La doctrina judicial de la Corte tiene dicho que la garantía del art. 16 de la
Constitución nacional no impide que el legislador contemple en forma distinta situaciones que considere diferentes, con tal de que la discriminación
no sea arbitraria ni importe ilegítima persecución o indebido privilegio de
personas o grupos de personas43.
El criterio de la interdicción de la arbitrariedad en forma exclusiva no resulta
suficiente ni satisfactorio en orden a la determinación de si el tratamiento
discriminatorio o el privilegio devienen compatibles con el principio de capacidad contributiva y, por ende, con las prescripciones constitucionales.
La utilización de la interdicción de la arbitrariedad, en la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional alemán, en algunos casos ha adquirido ribetes
cómicos. La sentencia del 25/5/1965 (“Nescafé-Café tostado”) examina la
supuesta discriminación entre ambos productos: la distribución al minorista
de café tostado y molido estaba exenta del impuesto sobre el volumen de
ventas, mientras que la de café soluble (Nescafé) tributaba en ambas fases
del proceso comercial.
El tribunal advierte una diferencia que a su criterio justifica la tributación diferenciada: el añadir agua caliente al café soluble tiene la mera función de que
el café se mezcle con el agua, mientras que en el caso del café tostado debe
extraerse la esencia del café mediante agua hirviendo, agregando que el consumo del café tostado exige más cuidado, esfuerzo y tiempo que el de café
soluble, todo lo cual justifica que este último se someta a mayor tributación.
Ello pone en evidencia que la interdicción de la arbitrariedad no resulta
suficiente para juzgar si un tratamiento discriminatorio resulta compatible
con las prescripciones constitucionales. Será necesario además:
a) una fundamentación objetiva para el trato desigual;
b) que exista coherencia del legislador en el desarrollo de los criterios elegidos para la diferenciación;
c) la existencia de otros principios constitucionales que justifiquen la diferencia de trato.
No basta cualquier motivo razonable para apartarse del principio de capacidad contributiva, sino que será necesario realizar una auténtica ponderación de bienes jurídicos. Ello no significa negar importancia al principio de
interdicción de la arbitrariedad, que constituye una garantía mínima, que
debe ser complementada con otros criterios.

26

El Tribunal Constitucional español considera que el principio de igualdad
prohíbe aquellas “desigualdades que resulten artificiosas o injustificadas
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por no venir fundamentadas en criterios objetivos y suficientemente razonables”, agregando que “para que la diferenciación resulte constitucionalmente lícita no basta con que lo sea el fin que con ella se persigue, sino
que es indispensable además que las consecuencias jurídicas que resultan
de tal distinción sean adecuadas y proporcionadas a dicho fin, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que se produce
y el fin pretendido por el legislador superen un juicio de proporcionalidad en sede constitucional, evitando resultados especialmente gravosos o
desmedidos”44.
Es necesario, pues, realizar un especial control de la necesidad o idoneidad
de la medida, que ha de tener tal categoría y peso que justifique el trato diferencial, mediante la ponderación de bienes jurídicos, analizando si entre
las distintas alternativas se ha escogido aquella que menor lesión ocasiona
al principio de capacidad económica.
6.2.- Capacidad económica objetiva
Desde una perspectiva objetiva, el principio de la capacidad económica exige tres requisitos: a) que el gravamen se aplique a rendimientos netos; b)
que no exista una total separación entre los diversos períodos impositivos
y c) que no se someta a tributación rendimientos ficticios.
6.2.1 Rendimientos efectivos
El principio de efectividad, de gravar la riqueza efectiva, alude a tres cuestiones: a) el impuesto no debe gravar la capacidad productiva, sino la riqueza obtenida efectivamente; b) no cabe establecer presunciones iure et
de iure que imputen una riqueza meramente probable; c) no cabe gravar
rendimientos puramente nominales.
La inflación produce perturbaciones graves sobre los tres aspectos de la
capacidad contributiva: sobre la capacidad objetiva, al deformarse la cuantificación de los rendimientos netos; sobre la capacidad subjetiva, al no
tenerse en cuenta los gastos reales que integran el mínimo no imponible
y cargas de familia; y sobre la intensidad del gravamen al agudizarse la
progresividad para los escalones más bajos de renta.
De no ser corregidos los efectos de la inflación, la capacidad económica
gravada será inexistente o ficticia. El legislador tiene libertad para escoger
la técnica o mecanismo corrector, mas su omisión no es óbice al reconocimiento del derecho a recomponer los valores nominales acordes con el
deterioro del valor de la moneda.
El título VI de la ley del impuesto a las ganancias denominado ajuste por
inflación constituye un mecanismo que trata de neutralizar las distorsiones
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que producen en la base imponible del I.G. la depreciación de la moneda,
que complementa a otros ajustes parciales que corrigen determinados aspectos puntuales de la contabilidad histórica.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación en sentencia recaída en la causa
“Candy”45 declaró procedente que la actora determine el impuesto a las
ganancias aplicando el mecanismo de ajuste por inflación por el ejercicio
fiscal de 2002, no obstante las previsiones en contrario del art. 39 de la ley
24.073, con argumentos que suscitan serios reparos.
En efecto, por una parte el tribunal comienza por revocar la sentencia venida en recurso, que había declarado la inconstitucionalidad de las normas
que prohibían la aplicación del ajuste por inflación, regulado en el título VI
de la ley del Impuesto a las ganancias, no obstante lo cual concluye aceptando que el contribuyente determine el tributo aplicando dicho régimen,
con lo cual desplaza, sin declaración de inconstitucionalidad, las previsiones legales que lo impedían. A su vez, para determinar la incidencia real
del tributo, el tribunal acepta la determinación del tributo con el ajuste
por inflación del titulo VI de la ley, y como en el caso concreto la alícuota
efectiva del tributo a ingresar no sería la del 35%, prevista en la ley, sino
que representaría el 62% del resultado impositivo ajustado o del 55% de
las utilidades –también ajustadas- obtenidas en el ejercicio de 2002 tenido en cuenta, reconoce que se da un supuesto de confiscatoriedad de la
carga fiscal, en razón que entre la tasa nominal y la efectiva se presenta
una desproporción de magnitud tal que permite extraer razonablemente la
conclusión de que la ganancia neta determinada según las normas vigentes no es adecuadamente representativa de la renta, enriquecimiento o
beneficio que la ley del impuesto a las ganancias pretende gravar. Es decir,
declara constitucional que el legislador desplace el ajuste por inflación,
no obstante lo cual para determinar la incidencia real del tributo toma
en cuenta dicha ajuste, y no obstante que el tribunal enfoca la cuestión
como un supuesto de confiscatoriedad no se expide expresamente sobre
cuál es la alícuota más allá de la que se debe considerar confiscatorio el
impuesto46.
La Corte Suprema omitió considerar una cuestión esencial para la correcta
decisión de la causa: las razones que motivaron la sanción del art. 39 de
la ley 24.073 y la inaplicabilidad de la ley 23.928 a los tributos regulados
por la ley 11.683.

28

Al respecto es de interés puntualizar que al sancionarse la ley 23.928 de
convertibilidad de la moneda argentina a la paridad de U$S l = 10.000 australes, luego igual a $ 1, se aseguró la estabilidad del valor de la moneda
al establecerse que las reservas de libre disponibilidad del BCRA en oro y
divisas extranjeras, serán equivalentes a por lo menos el ciento por ciento
(100 %) de la base monetaria. Tendiente a esos fines se prohibieron toda
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previsión legal, reglamentaria o convencional con efecto a partir del 1º de
abril de 1991 que estableciera o autorizare indexación de precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o
servicios”.
A más de un año de vigencia de la ley 23.928 ya lograda la estabilidad monetaria se sanciona la ley 24.073, cuyo artículo 39 dispuso que, a los fines
de la actualización de valores previstos en la ley 11.683 y en las leyes de
los tributos regidos por ella, no alcanzados por la ley 23.928, las tablas e
índices que a esos fines elabora la Dirección General Impositiva deberán en
todos los casos, tomar como límite máximo las variaciones operadas hasta
el mes de marzo de 199247.
El art. 39 de la ley 24.073 constituyó un claro mensaje del legislador en el
sentido de que la ley 23.928 es inaplicable a la ley 11.683 y a las leyes de
los tributos alcanzados por ella, cuyas expresiones monetarias se siguieron
actualizando, tomando como límite las variaciones operadas hasta el mes
de marzo de 1992, conforme a los índices y tablas elaborados por la AFIP,
que tomaron en cuenta las variaciones operadas hasta dicho mes inclusive. Superadas las causas que originaban el envilecimiento de la moneda,
el legislador consideró innecesario mantener la actualización automática
de los valores nominales, por lo cual ese tope máximo no suscitó, por el
período en que se mantuvo la estabilidad monetaria, conculcación alguna
del derecho de propiedad
En cambio mantener dicho tope, luego de reiniciada la depreciación del
signo monetario nacional, con motivo de las medidas instrumentadas en el
marco de la ley de emergencia económica, 25.561, suscita agravio constitucional, ya que la diferencia en el patrimonio de una persona al final
del ejercicio fiscal, en el que no se ha practicado el ajuste por inflación, ni
reexpresado a valores de moneda constante los importes nominales, no
constituye total o parcialmente una mayor riqueza. Por lo tanto, deviene
manifiestamente irrazonable, y por ende inconstitucional, el mantenimiento de un sistema, cuando han cambiado las causas que justificaron su
adopción.
Pretender que el mantenimiento del art. 39 de la ley 24.073 recoge el
propósito del legislador de incrementar la tasa del impuesto a las ganancias, por vía indirecta originada en la depreciación del signo monetario, es
desvirtuar los objetivos perseguidos por dicha norma, que siendo constitucional en sus inicios ha devenido inconstitucional al ser aplicada a una
situación que se encuentra en las antípodas de la que motivara su sanción.
A su vez, afirmar que los artículos 7 y 10 de al ley 23.928, mantenidos por
la ley 25.561, son directamente aplicables a los tributos regidos por la ley
11.683, es desconocer el claro texto del art. 39 de la ley 24.073.
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6.3.- Capacidad económica subjetiva
El límite de la capacidad económica para contribuir está dado por un mínimo que posibilite al individuo cubrir sus necesidades elementales.
A los efectos de la determinación de ese mínimo necesario para satisfacer
tales necesidades inciden determinados factores:
a) Por un lado, factores como el costo de vida, que varía no sólo de país en
país, sino entre las distintas localidades de uno determinado.
b) Por otra parte, el grado de desarrollo o de bienestar alcanzado por cada
sociedad incide sobre el nivel de vida que se considera mínimo.
c) También se deben tener en cuenta los servicios asistenciales que preste
el Estado. En la medida en que no se cuente con eficientes servicios
asistenciales, mayores serán las exigencias en pos de la admisión de
mayores deducciones tributarias para atender la carencia de tales prestaciones.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
que tiene, en la Argentina, jerarquía constitucional (art. 75 inc.22 C.N.),
reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí
y su familia, definida como el elemento natural y fundamental de la sociedad, a la cual se debe conceder la más amplia protección y asistencia
posible; consagra el derecho al disfrute del más alto grado posible de
salud física y mental, y a la educación, que debe estar orientada hacia el
pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad
(arts. 10 a 13).
Va de suyo que, desde la perspectiva constitucional, capacidad contributiva
significa potencia económica que permita absorber el tributo sin mengua
alguna de la vigencia en plenitud de los derechos a una vida digna, a la
educación, a la salud y a la protección y fortalecimiento de la familia, núcleo esencial de la sociedad. Sólo después de satisfacer tales exigencias se
puede hablar del deber constitucional de concurrir al sostenimiento de los
gastos del Estado.
El X Congreso Internacional de Derecho de Familia, celebrado en la ciudad
de Mendoza48, aprobó la siguiente recomendación49:
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“La ley del impuesto a las ganancias no debe limitar la deducción en concepto de gastos de enfermedad del contribuyente y de los integrantes de
la familia a su cargo. En el impuesto a las ganancias deben ser admitidas
las deducciones por ganancias no imponibles y cargas de familia que sean
adecuadas a fin de la debida atención de los gastos de alimentación, educación, salud y adquisición de una vivienda digna que cubra las necesidades
básicas de la familia”.
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En el impuesto a las ganancias, las deducciones por mínimo no imponible
y cargas de familia deben ser suficientes para el logro del objetivo esencial
de contribuir al fortalecimiento de la familia, célula básica de toda sociedad.
Sin embargo, la ley, su reglamentación y disposiciones complementarias
constituyen un obstáculo a la plena vigencia de los derechos individuales,
ya que las deducciones en concepto de mínimo no imponible y deducción
especial y cargas de familia, no satisfacen tal objetivo
El límite de la deducción por cobertura médico asistencial de hasta un 5%
de la ganancia neta más el 40% de las erogaciones por hospitalización y
honorarios médicos, que no supere el 5% de la ganancia neta, no cubiertos
por sistemas de reintegros (arts. 23, ley y 123.1, DR) deviene contrario al
más elemental sentido de solidaridad. Ponerles un límite a los gastos por
enfermedad, cuando la Constitución y los tratados internacionales consagran el derecho al más alto nivel de salud física y mental denuncia, sobre
todo en caso de enfermedades terminales, que insumen grandes gastos,
una alta cuota de cinismo y crueldad.
La ley no contempla, como lo hacen otras legislaciones, una deducción
adicional para los no videntes, mutilados, inválidos físicos o psíquicos, congénitos o sobrevenidos, cuya situación, en razón de los mayores gastos
que impone, debería ser considerada desde la perspectiva del principio de
capacidad contributiva.
6.4.- Incentivos Tributarios
Los beneficios fiscales establecidos para incentivar determinadas actividades económicas, científicas, culturales etc. han puesto en crisis los
principios de igualdad y capacidad contributiva. Estos principios pueden
ceder ante otras exigencias constitucionales; protección y primacía del
trabajo sobre el capital, protección económica de la familia (art. 14 bis),
progreso económico con justicia social, estímulo a la instrucción general
y universitaria y a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, promoción de las industrias, crecimiento armónico de la Nación y al
poblamiento de su territorio (art.75 inc.18 y 19), promoción de medidas
de acción directa que garanticen la igualdad real de oportunidades y de
trato y la protección de los derechos de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas discapacitadas (art. 75 inc.23), etc. Sin menoscabo
de ello cabe señalar que la persecución de tales objetivos constitucionales no justifica por sí solo un desplazamiento del principio de capacidad
contributiva.
En materia de beneficios fiscales cabe distinguir entre los beneficios configurados como situaciones específicas y excepcionales de estimulo para
realizar determinadas actividades mediante la correspondiente minoración
tributaria, y aquellos otros beneficios denominados estructurales, que no
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constituyen normas de exoneración o minoración excepcional, sino que
forman parte de la estructura del tributo. Los primeros, a los que cabe
considerar auténticos beneficios fiscales, son minoraciones incentivadoras
o promocionales, que actúan desde fuera de al estructura impositiva, y
constituyen un gasto fiscal, que podría ser sustituido por subvenciones. Los
segundos en cambio, operan desde dentro del tributo, sirven para delimitarlo mejor, no son gasto fiscal y obedecen a razones técnicas o de justicia
tributaria (capacidad contributiva), como sucede con el mínimo exento,
deducciones por rentas de trabajo, gastos de enfermedad, gastos de guardería, dividendos de sociedades y doble imposición internacional50.
La cláusula del progreso, actual artículo 75, inc.18 de la Constitución, le
impone al Congreso el deber de proveer lo conducente a la prosperidad
del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias y al progreso de
la ilustración, promover las industrias, la inmigración, la construcción del
ferrocarriles y canales navegables etc. por leyes protectoras de esos fines
y por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo.
Esta disposición reconoce como fuente directa el art. 67 inc.3º del proyecto
de Constitución elaborado por Alberdi.
Para Alberdi esos medios de protección y estímulo no son otros que la libertad, la seguridad y la igualdad, asegurados a todos los habitantes del país.
Según esto, expresaba Alberdi, “proteger el capital por los medios designados por la Constitución, es dejarle su amplia y entera libertad de acción
y de aplicación, es darle seguridad para su principal y para sus beneficios e
intereses; es colocarle bajo el amparo de la igualdad contra los privilegios
y monopolios de todo género”, y concluyendo su pensamiento señalaba que
“el capital no quiere más apoyo de la ley que el que le da la Constitución”51.
De ahí que considerara que las recompensas y privilegios de estímulo las
consideraba instrumentos de progreso en la medida necesaria para atraer
capitales extranjeros, instrumentos que constituyen un seguro con el que
la Nación paga el riesgo que corren los capitales que vienen a establecerse
en servicio de su civilización en medio de los infinitos peligros que son inherentes al desierto, al atraso del país y a la ineficacia de las leyes y de las
autoridades nacientes para protegerlos.
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Es de interés puntualizar que la situación de la República al sancionarse la
constitución era muy distinta de la actual. En aquella época todavía no se
habían apagado las pasiones despertadas por las luchas civiles, el localismo
era un peligro latente, la riqueza pública y privada apenas estaba en formación, el país entero se debatía en la antinomia de civilización y barbarie.
De ahí que, lo más urgente era poblar el país, fomentar sus industrias,
atraer capitales, desarrollar el comercio y la navegación. Una empresa de
transporte o comunicaciones, por aquella época, era una aventura, por lo
cual se imponía asegurar su existencia como medio de impulsar el progreso
de la Nación. Pero hoy en día, dichas empresas no tienen el mismo carác-
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ter aleatorio, habiéndose constituido poderosas corporaciones nacionales y
multinacionales para la explotación de dichos servicios.
De ahí, que en los tiempos que corren no es necesario establecer beneficios tributarios para atraer capitales extranjeros o para que los argentinos
repatríen los cuantiosos fondos que han girado al exterior. Ningún beneficio
tributario, por más importante que sea, va lograr la repatriación de tales
capitales; lo que se necesita para ello es libertad y seguridad. Seguridad
de no sufrir ningún despojo o confiscación como la acaecida con motivo de
la sanción de la ley 25.561 y de los decretos 214/02 y 471/02. Libertad de
toda persona de ingresar y salir del país trayendo y llevando sus capitales
(art.14 de la Constitución). En suma irrestricto respeto por el derecho de
propiedad.
Propender al progreso de la Nación no justifica por sí solo un desplazamiento del principio de capacidad contributiva. En materia de promoción regional ha sido tan grande el abuso, que hasta no hace mucho nadie pensaba
invertir en la Argentina sin exenciones impositivas para la empresa y sus
inversionistas. Se conocieron todo tipo de regímenes de apoyo, fomento y
promoción. Sin embargo, el índice de crecimiento del país en su conjunto,
en la época de apogeo de la promoción industrial, revelaba estancamiento52. Se establecieron manifiestas prebendas abusivas como el diferimiento
de impuestos que se pudieron cancelar sin intereses ni indexacción, no
obstante la inflación operada53. La licuación de las deudas impositivas por
diferimientos fue tan grande por efecto del deterioro del valor de la moneda
que las empresas beneficiadas constituyeron verdaderos patrimonios públicos de afectación privada54.
El respeto al principio de capacidad contributiva constituye un elemento
esencial en la relación jurídica tributaria y opera como límite al poder del
Estado en tanto plasma el principio de igualdad en el campo del derecho
tributario. Para desplazar dicho principio es imprescindible realizar un especial control de la necesidad de la actividad que se desea promover que
ha de tener tal categoría y peso que justifique el trato diferencial, mediante
la ponderación de bienes jurídicos, analizando si entre las distintas alternativas se ha escogido aquella que menor lesión ocasiona al principio de
capacidad económica.
En la medida que los beneficios fiscales pretendan objetivos económico
sociales directamente relacionados con el crecimiento económico o una
más equitativa redistribución de la renta, no pueden ser incompatibles con
el principio de capacidad contributiva, pues aunque la distribución de la
renta y distribución de las cargas fiscales son operaciones substancialmente distintas, una equitativa distribución de las cargas fiscales puede ser el
camino utilizado por el legislador para favorecer la equitativa distribución
de la riqueza55.
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Para ponderar la necesidad de la actividad a promover y los beneficios
tributarios a acordar y la proporcionalidad de los medios utilizados para
la consecución de los objetivos económicos sociales que se persiguen es
necesario que:
a) las medidas de promoción se implementen a través de regulaciones de
carácter general y objetivo, de manera que todos aquellos que satisfagan
las exigencias que se impongan puedan acceder a los beneficios, quedando excluida la posibilidad de aprobar proyectos particulares, como lo
propicia el art. 51 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
b) El establecimientos de regímenes de promoción deben ser sancionados
por el Congreso previa celebración de audiencias publicas a fin de ponderar adecuadamente los beneficios que la sociedad habrá de recibir y
los estímulos tributarios a acordar, quedando excluida la delegación de
facultades legislativa para la sanción de tales regímenes.
Sólo respetando tales pautas es posible lograr un equilibrio entre los principios de igualdad y capacidad contributiva y el establecimiento de beneficios
tributarios con fines económico-sociales de base constitucional.
En caso de que se juzgue que la concesión de beneficios tributarios importe una trasgresión de los principios de igualdad y capacidad contributiva, ello legitima a los contribuyentes excluidos de dichos incentivos
a demandar la declaración de inconstitucionalidad de la norma que los
establece, que debería tener efectos “erga omnes” y abrogatorios de
la norma declarada inconstitucional, lo cual hace necesario analizar la
legitimación del recurrente para plantearla. En tanto la acción de inconstitucionalidad al abrogar la norma que crea el beneficio discriminatorio
incrementa la tributación de los sujetos privilegiados, se podría sostener
ante la irrelevancia de esa consecuencia para el recurrente, su falta de
legitimación para promover la acción. Esta afirmación incurre en una
falacia, puesto que la eliminación de privilegios permitiría una reducción
de la cuota contributiva individual, mediante una reducción de la presión
tributaria global.
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En cambio, si la trasgresión al principio de igualdad derivase del alcance
individual del beneficio, por desatenderse la regla de que el incentivo tributario se debe implementar a través de regulaciones generales y objetivas,
los restantes contribuyentes, que en igualdad de circunstancias, no han
podido acceder al beneficio se hallan legitimados para reclamar idéntico
tratamiento. Nos hallamos, en este caso, con una inconstitucionalidad por
omisión de la norma infraconstitucional derivada de la irrazonabilidad en la
selección de los supuestos a los cuales la ley les concede un beneficio con
agravio al principio de igualdad. Al valorar como inconstitucional un régimen que faculta la concesión de beneficios fiscales en forma individual y no
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a la generalidad de aquellos que reúnan las condiciones objetivas fijadas,
procede desaplicarlo, creándose una laguna que se cubre recurriendo al
procedimiento de integración, mediante el cual se elabora una norma que,
en aplicación al caso, sustituye a la que se desplazó por ser repugnante a
la Constitución56.

7.- Principio de no confiscatoriedad
Al lado de las previsiones constitucionales que garantizan el derecho de
propiedad aparece la institución tributaria mediante cuyo ejercicio el Estado se apodera de parte de la riqueza privada. Siendo ello así, es evidente
que si la potestad tributaria no tuviera límites, la propiedad privada quedaría aniquilada Es por ello, que la Corte ha reconocido el principio de no
conficatoriedad de los tributos cono una consecuencia necesaria del derecho de propiedad.
En el diseño de ese principio la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema ha señalado de manera invariable que para que se configure la
confiscatoriedad se debe producir una absorción por parte del Estado
de una porción sustancial de la renta o del capital57, agregando que a los
efectos de su apreciación cuantitativa se debe estar al valor real de los
bienes y no a su valuación fiscal, y considerar su productividad posible,
esto es, su capacidad productiva potencial58. En esa línea conceptual ha
establecido que la comprobación del índice de productividad es “siempre
indispensable”59 o un elemento de juicio primordial e insustituiblemente
necesario para estimar de un modo concreto y objetivo la gravitación del
impuesto60.
Una cuestión que en los últimos años concitó el interés de la doctrina es la
impugnación global del régimen tributario por confiscatorio61. La doctrina
de la Corte Suprema ha respondido afirmativamente a la posibilidad de demandar la declaración de inconstitucionalidad por confiscatorios de tributos
nacionales, provinciales y municipales en forma simultánea. En caso que se
demande conjuntamente a la Nación y a una o varias provincias, la Corte
Suprema ha reconocido expresamente que el juicio es de competencia originaria de la Corte, como la única forma de conciliar lo preceptuado por el
art. 117 de la Constitución nacional, con la prerrogativa jurisdiccional que
le asiste al Estado nacional al fuero federal sobre la base de lo dispuesto
en el art.11662.
Asimismo la Corte admitió la procedencia formal de la acción declarativa
para el cuestionamiento conjunto de impuestos nacionales y provinciales
por confiscatoriedad63, no obstante la regla del “solve et repete” impuesta
en los Códigos Fiscales provinciales, y su propia doctrina sobre la improcedencia de la acción declarativa para impugnar impuestos reglados por la
ley 11.68364.
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8.- Principio de razonabilidad de las leyes
El art. 28 de la CN, que dispone que los principios, derechos y garantías
reconocidos en la Constitución no podrán ser alterados por las leyes que
reglamenten su ejercicio.
En su faz procesal constituye un conjunto de normas y procedimientos que
el poder público debe cumplimentar en orden a la actividad que desarrolla,
vinculada con la libertad civil de los individuos, y que en su faz sustantiva
se define como patrón o estándar axiológico que condiciona la actividad
del Estado, representando una auténtica garantía de los derechos indi
viduales.
El debido proceso, en esta última acepción, exige que exista una razonable
relación entre la ley y la moralidad, bienestar, etc., de la población. Es lo
que se ha llamado “regla del equilibrio conveniente” (balance of convenience rule) o de racionalidad.
Para determinar si se produce ese necesario equilibrio se han dado ciertas
reglas, entre las cuales, según Linares65, pueden ser citadas:
a) Es la comparación y equilibrio entre las ventajas que tiene un acto estatal para la comunidad y las cargas que le causa.
b) Es la adecuación entre el medio empleado por el acto y la finalidad que
persigue.
c) Es la conformidad del acto con una serie de principios filosóficos, políticos, sociales y religiosos a los cuales se considera ligada la existencia
de la sociedad.
Este principio ha sido aplicado en materia tributaria para morigerar las tasas de interés compensatorios y punitorios aplicables en caso de mora en
el pago de las contribuciones66, para determinar el momento en que opera
la extinción de las obligaciones fiscales por compensación67, para declarar
la inconstitucionalidad de una ley provincial que condicionada la emisión y
entrega de guías forestales, a la inexistencia de deudas tributarias provinciales y municipales68.
8.1.- El medio menos gravoso entre varios posibles
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Al comentar un fallo de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires
en el que se cuestionaba la legitimidad de la ordenanza fiscal de Lobos,
que dispone que la Municipalidad “no dará curso a ninguna petición si el
contribuyente y/o responsable no acreditare estar al día con sus obligaciones fiscales” (art. 48), el eminente constitucionalista Bidart Campos69,
al referirse al principio de razonabilidad, expresaba: “Para saber si una
medida (norma, acto, etc.) es razonable o no lo es, no basta verificar si
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esa medida es conducente al fin propuesto, sino que hay que añadir un
recaudo indispensable cual es el de que, además de conducente, no sea el
medio más gravoso (entre varios posibles) para los derechos que la medida
compromete o restringe. Esto nos parece elemental”.
“En el derecho constitucional argentino —agrega el citado autor— empobrecemos al principio de razonabilidad cuando lo damos por cumplido sólo
con la primera parte, o sea, con la exigencia de que la medida tenga relación adecuada con su fin. Reducir el test de razonabilidad solamente a ese
punto, implica las más de las veces incurrir en raquitismo y hacer inservible
al principio de razonabilidad. Lo comprobamos en el caso presente. Es claro
que no dar curso a una petición cuando el peticionante no acredita estar al
día con sus obligaciones fiscales, es conducente al fin de lograr que pague
lo que debe; pero es inicua la medida y es inicua la relación que se traba
entre la medida adoptada y el fin para cuya obtención se ha adoptado.
¿Por qué? Porque el sentido común —y el sentido jurídico no deja de ser
común por ser jurídico— indica que nada tiene que ver con una obligación
fiscal incumplida, cualquier petición que el contribuyente remiso hace a la
autoridad municipal”.
En la legislación española, el art. 57, apart. 1, de la Ley de Impuesto sobre
Trasmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, texto aprobado por real decreto legislativo 3050/1980, disponía que “ningún documento
que contenga actos o contratos sujetos a este impuesto se admitirá, ni
surtirá efecto en tribunal, oficina o registro público sin que se justifique
el pago, exención o no sujeción a aquél, salvo lo previsto en la legislación
hipotecaria”.
Controvertida la constitucionalidad de la norma, el Tribunal Constitucional
español, por sentencia STC 141/1988, del 12 de julio, expresó:
“De otra parte, no basta, como pretende el letrado del Estado, con que el
fin perseguido sea constitucionalmente lícito. De la doctrina de este Tribunal cabe deducir que las limitaciones impuestas al ejercicio del derecho
fundamental a la tutela judicial efectiva no sólo han de responder a una
finalidad constitucionalmente legítima, sino que han de ser razonables y
proporcionadas en relación con el objeto pretendido y no han de afectar el
contenido esencial de derecho. Pues bien, en el caso considerado existe,
sin duda, una falta de proporcionalidad entre el objeto que se persigue
—la recaudación del impuesto— y el modo en que se opera. Aquél podría
lograrse por otros medios, entre los que cabría incluir la simple obligación
por parte del juez de comunicar a la administración tributaria la existencia
del documento sin liquidar y, sin embargo, se establece una medida que
por de pronto interfiere en el ejercicio del derecho fundamental, obstaculizando el derecho a la acción que forma parte del contenido esencial del
mismo, y que implica una evidente reduplicación de los medios ejecutivos
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de la administración —para cuyo ejercicio basta el conocimiento del hecho
y las circunstancias de la omisión del pago del tributo— que desnaturaliza
el ejercicio de la función jurisdiccional, haciendo tomar parte activa al órgano judicial en la gestión de la obligación tributaria pendiente y atribuyendo
a dicha gestión un carácter preferente”.

9.- Acciones y recursos en materia tributaria
9.1. - Prerrogativas de la Administración
En derecho administrativo se suele hablar de cláusulas exorbitantes que
constituyen prerrogativas de la Administración, las que son inusuales o ilícitas en el derecho privado, por exceder el ámbito de la libertad contractual.
Diversas instituciones del derecho público están teñidas de prerrogativas
establecidas en orden a la consecución del bien común, e inspiradas en el
propósito de asegurar el más eficaz funcionamiento del aparato estatal en
la prestación de los servicios públicos. Mas un derecho público constituido
sobre la base exclusiva de prerrogativas deviene totalitario e incompatible
con la vigencia plena de los derechos individuales en el marco de un Estado
de Derecho.
Por ello, es imprescindible que las prerrogativas de la Administración se
vean compensadas con garantías establecidas en favor de los particulares,
de modo de establecer un justo equilibrio que permita la realización de los
fines estatales sin desmedro de los derechos individuales.
9.2. - Tutela cautelar contra actos administrativos tributarios
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 súbditos 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.
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El Tribunal Constitucional español, al analizar el alcance del principio
de la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 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 juris
diccional 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”.
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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 sentencias–, según el cual “la necesidad del proceso para
obtener razón no debe convertirse en un daño para el que tiene razón” 70.
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. Aquéllas
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.
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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 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 principio71, 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”.
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Para conceder la suspensión sobre la base del principio del “fumus boni
iuris” es necesaria la presencia de dos requisitos: 1º) la apariencia de buen
derecho en la posición del recurrente, y 2º) una falta de contestación seria
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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.
Ante la necesidad de equilibrar las prerrogativas del Estado con los derechos de propiedad y de defensa el ejercicio de la potestad tributaria
por parte de los fiscos nacional, provincial y municipal debe adoptar los
siguientes principios:
a) Los tributos se deberán establecer con sujeción a los principios de reserva de ley, irretroactividad, certeza, igualdad, capacidad contributiva, no
confiscatoriedad, razonabilidad y seguridad jurídica.
b) No se podrá exigir, en ningún caso, el pago previo del tributo, sus accesorios y/o multas para impugnar, en sede administrativa o judicial los
actos administrativos o las leyes, ni la protesta previa para promover
acción de repetición72.
La odiosa regla del “solve et repete” rige en el orden nacional en materia
de contribuciones de seguridad social, en tanto que tiene generalizada aplicación en el ámbito provincial y municipal. En la provincia de Buenos Aires
el principio se encuentra atenuado por la existencia del Tribunal Fiscal de
Apelaciones, y por la posibilidad de entablar acción declarativa, sin el pago
previo del tributo (art. 18, ley 12.008). En las provincias de San Juan y Córdoba se puede desplazar la regla afianzando debidamente la obligación. En
las Provincias de Chubut, (C.Fiscal, art. 54), Neuquén (C. Fiscal, art. 81),
San Luis (C. Fiscal, art. 115), Chaco (art. 8º, C. Fiscal y art. 4º, ley 848, C.
Cont. Adm.), y La Rioja (art. 10, ley 1005, C. Cont. Adm.), el principio es
de aplicación incluso respecto de las multas.
Si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación admitió reiteradamente que la exigencia de depósitos previstos como requisito de viabilidad
de los recursos de apelación no es contraria a los derechos de igualdad
y defensa en juicio73, la ha considerado inaplicable en supuestos que
ponen en duda la real vigencia de la regla del “solve et repete”. Así al
admitir la acción declarativa juzgó que la exigencia de cumplimiento
de lo que constituye el objeto de la discusión implicaría desconocer la
necesidad de tutela judicial, en un caso en que la controversia tiende a
dilucidar el estado de falta de certeza entre el contribuyente que cuestiona la actitud del Estado y este último74.Y asimismo 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, juzgó que tales extremos se verifican con la presentación de la póliza de seguro de caución que cubre el
total de la suma reclamada en concepto de aportes y contribuciones a
la seguridad social75.
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c) Se deberá legislar con relación a la acción declarativa u otra acción
preventiva, cuya admisibilidad formal no deberá quedar condicionada a la existencia de una intimación o liquidación del crédito fiscal 76.
d) Se debe admitir la suspensión de todo acto administrativo de determinación o liquidación de la obligación fiscal ante el afianzamiento del pago
del tributo y sus accesorios77.
e) No se exigirá reclamación administrativa previa a la acción judicial de
repetición en caso de pagos efectuados a requerimiento78.
f) La falta de agotamiento de la instancia administrativa en la impugnación
de actos administrativos o de la reclamación administrativa, cuando ésta
sea exigible no obstará a tener habilitada la instancia judicial, siempre
que no se haya operado la caducidad de la acción contenciosa administrativa. No obstante ello, en estos casos, el accionante deberá cargar
con las costas del juicio aunque resulte vencedor, en la medida que el
organismo fiscal sólo formule oposición al progreso de la acción respecto
de hechos o de su prueba79.
g) La constancia de deuda con el que se promueva la ejecución fiscal debe
consignar: nombre y domicilio fiscal del contribuyente, impuesto, accesorios, multa y períodos que se reclaman, tasa de interés aplicadas, si el
tributo ha sido determinado por el contribuyente o por la Administración,
en cuyo caso se deberá hacer mención del número y fecha del acto administrativo dictado, de si se encuentra firme o se encuentra pendiente
algún recurso con efectos suspensivos. Se deberá indicar la disposición
que concede autorización a la persona que la suscribe y fecha y lugar de
su publicación80.
h) En el juicio de ejecución, más allá de las limitaciones propias de dicho
proceso, no se podrá ordenar llevar adelante la ejecución sobre la base
de una deuda inexigible o inexistente o de un proceso administrativo
en que no se haya dado oportunidad al contribuyente a presentar su
descargo y producir las pruebas conducentes al esclarecimiento de la
verdad objetiva81.
i) Los regimenes de retenciones o percepciones establecidos por la Administración financiera no podrán en ningún caso originar saldos a favor
del contribuyente82.
j) Deberán regular la compensación automática respecto de créditos fiscales cuyo monto ha sido reconocido por el organismo fiscal o que surjan
de liquidaciones judiciales firmes83.
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k) El pago de las condenas dictadas contra el Estado que le impongan la
obligación de devolver tributos no podrán ser demorada invocando la
inembargabilidad de los bienes del Estado o las leyes de consolidación
de deudas del Estado84.
l) Toda sanción de naturaleza penal sólo debe ser juzgada por el Poder Judicial, pudiendo actuar el organismo fiscal como autoridad instructora85.
m) Se debe establecer que las facultades de fiscalización y percepción de
los tributos es indelegable y la obligación fiscal indisponible86.
A su vez en materia de derecho penal tributario la legislación debe responder a los siguientes principios:
1) El derecho penal tributario debe estructurarse de consuno con los principios del derecho penal liberal, constituido por una serie limitada de
definiciones cerradas de acción, que permita definirlo como un sistema
discontinuo de ilicitudes.
2) El principio de ley previa se lo debe considerar unido inescindiblemente
a la definición de delito o contravención como acción típicamente antijurídica y culpable y adecuada a una figura legal.
3) La Convención Americana de Derechos Humanos, el Tratado Internacional de Derechos Civiles y Políticos y demás tratados de Derechos
Humanos deben ser de aplicación tanto en materia de delitos como de
contravenciones tributarias87.
4) Se deben adoptar medidas eficaces para evitar la desvirtuación de los
principios de “non bis in idem”, de la irretroactividad de la ley penal, salvo cuando fuera más favorable al procesado o imputado, de prohibición
de la “reformatio in pejus” y de las garantías contra la dilación excesiva
de los procesos.
5) Las presunciones de culpabilidad que pueden establecerse deben admitir
prueba en contrario.
6) En el proceso penal tributario no puede utilizarse las pruebas que le fueron requeridas al contribuyente bajo apercibimiento de sanciones, por
imperio del principio que prohíbe en materia penal la autoincriminación
(art. 18 de la C.N.).
Solo así puede construirse un sistema tributario que sea compatible
con el Estado de Derecho y la plena real vigencia de los derechos humanos.
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Introducción.
Los principios constitucionales del Derecho Tributario como los criterios generales, plasmados en la Constitución, deben informar la actuación del
Estado y de los demás entes públicos en el ámbito jurídico-tributario.
Como la Constitución tiene un valor normativo inmediato y directo, de
acuerdo con el artículo 108 numeral 1), según el cual “Son deberes de las
bolivianas y bolivianos: 1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución
y las leyes”, puede decirse que los principios constitucionales de Derecho
Tributario constituyen auténticos límites al ejercicio del poder de imposición
del Estado.
De este modo, la referencia al carácter informador de la actuación de los
poderes públicos que se predica de estos principios, deviene así en un
verdadero límite al ejercicio del poder tributario, de forma que quienes lo
ostentan han de someterse imperativamente a ellos.
Este papel informador de los principios constitucionales tributarios opera,
como se desprende de la Cuarta Parte, referido a la Estructura y Organización Económica del Estado, Título I de la Organización Económica del Estado, Capítulo Tercero, Sección I, de la Política Fiscal, artículo 323 de Constitución de 2009, sobre los órganos de poder del Estado cuando lo ejercen a
través de sus manifestaciones más genuinas, esto es: el órgano legislativo
al elaborar o dictar las normas jurídico-tributarias; el órgano jurisdiccional
al aplicar dichas normas; es decir, al interponerlas y al integrarlas cuando
existan lagunas en el ordenamiento positivo; y el órgano ejecutivo, al desarrollarlo y aplicarlo también en sus dos manifestaciones específicas, esto
es, al dictar disposiciones generales, –reglamentos-, y disposiciones de
carácter singular, actos administrativos singulares.
Cualquier vulneración de los principios constitucionales del Derecho Tributario podrá motivar la interposición del Recurso Contra Tributos Ilegales
previsto por el artículo 202 numeral 4) de la Constitución ante el Tribunal
Constitucional Plurinacional, contra tributos, impuestos, tasas, patentes,
derechos o contribuciones creados, modificados o suprimidos en contravención a lo dispuesto en la Constitución.
Por su parte, para las normas jurídicas de rango inferior a la ley supone su
inaplicación por jurisdicciones especializadas reguladas por Ley conforme
dispone el artículo 179-I de la Constitución de 2009, de donde se desprende la garantía de la jurisdicción especializada tributaria, considerando que
conforme dispone el artículo 178 de la misma Constitución expresa que: La
potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en
los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publici53
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dad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad,
equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y
respeto a los derechos.

i. principios constitucionales tributarios.
i. 1. Principio de capacidad económica o contributiva.
Como todos debemos contribuir, es necesario encontrar un criterio de distribución de los tributos. Tal criterio debe ser coincidente desde la perspectiva
de la idea de justicia, en particular de la justicia distributiva y susceptible
de aplicación a través de la técnica tributaria. Debe tratarse de una regla
justa y efectiva. Hace ya mucho tiempo que la doctrina y los ordenamientos
jurídicos consideran que tales exigencias son satisfactoriamente cumplidas
por el principio de capacidad económica o contributiva, según la terminología italiana, cuyo contenido esencial puede expresarse de manera sencilla:
cada uno debe pagar conforme a su riqueza, en razón de los medios que
dispone.
Al principio de capacidad económica o contributiva debemos considerar
como la regla básica en el reparto o distribución de la carga tributaria, así lo
consideran los criterios o principios materiales contenido en el artículo 108
numeral 7 de la Constitución boliviana de 20091, donde se encuentra plasmado dicho principio. La redacción del precepto constitucional, configura a
la tributación según la capacidad económica como un objetivo al cual sirven
de manera instrumental los restantes principios o criterios de justicia del
sistema tributario nacional, hasta el punto que podría afirmarse que estos
otros criterios o reglas constituyen otras tantas derivaciones del principio
fundamental de la contribución según la capacidad económica.
Este principio tiene estrecha relación con el de igualdad, que representa
una de las determinaciones o principios constitutivos del Derecho moderno,
entendiendo por tal, al que nace con el constitucionalismo.
El sistema tributario es un modo de reparto de la carga del sostenimiento
de los gastos públicos, es lógico, desde el punto de vista de la igualdad,
que el metro de este reparto sea la capacidad económica, al mismo tiempo
que es la capacidad física en relación con el deber de defensa de la Patria
mediante el servicio militar. No debe sorprender que en ordenamientos jurídicos como el de la República Federal de Alemania, donde la constitución
no recoge expresamente el principio, la doctrina y el Tribunal Constitucional hayan identificado la fórmula de la capacidad económica (Leistungfähigkeit) a partir del principio fundamental de igualdad.
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en conexión con la concepción del principio de igualdad adecuada al sistema de valores propio de dicho Estado; es decir, no simplemente como
respecto de la igualdad formal; sino también, como instrumento al servicio
de la igualdad material.
Por lo precedentemente expresado, podemos decir que el principio de capacidad económica en el ordenamiento constitucional tributario cumple tres
funciones esenciales2: de fundamento de la imposición o de la tributación, de
límite para el legislador en el desarrollo de su poder tributario y de programa
u orientación para el mismo legislador en cuanto al uso de ese poder.
Sobre la primera función, se debe subrayar que el artículo 108 numeral 7
de la Constitución de 2009, es la norma que sirve de fundamento al deber de contribuir, situación que en la doctrina francesa se conoce como el
principio de la necesidad del tributo. Este deber de contribuir, establecido
de manera precisa en la Constitución, es lo que sirve de fundamento a la
imposición, según lo entiende la doctrina moderna, que ha superado concepciones propias de épocas pasadas que buscaban este fundamento en
la supremacía misma del Estado. Siguiendo lo expresado por el profesor
Fernando Pérez Royo y la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional
de España, se establece la conexión entre este fundamento y el principio
de capacidad económica, entendiendo como “exigencia lógica que obliga a
buscar la riqueza donde la riqueza se encuentra”.
La segunda función, establece que el principio de capacidad económica
funciona en una determinación negativa, como límite para el legislador en
la configuración de los tributos. El legislador no puede establecer tributos,
sino es tomando como presupuestos circunstancias que serán reveladoras
de capacidad económica y modulando la carga tributaria de cada contribuyente en función de la intensidad con que el mismo se ponga de manifiesto
el mencionado índice de capacidad económica. Un tributo que se aplicara
sobre una circunstancia que no fuera reveladora de capacidad económica
sería inconstitucional. Como tales índices pueden citarse la obtención de
renta o ingresos monetarios, la posesión de patrimonio, el consumo, la
adquisición de bienes, etc. Dichos índices pueden ser directos o indirectos,
pueden medir la capacidad económica con diferentes grados de perfección;
pero, en cualquier caso, esta capacidad debe existir. Según ha precisado la
doctrina y la propia Jurisprudencia del Tribunal Constitucional de España,
debe existir de manera concreta o actual en el momento de entrada en
vigor de la norma. Nos referimos a este aspecto de la cuestión de tratar el
problema de la retroactividad.
Se ha planteado el problema de su compatibilidad con las finalidades extrafiscales de los tributos, con ejemplos como los que ya hemos citado
anteriormente, de figuras tributarias cuya finalidad (incluso principal) es de
carácter extraño al fenómeno contributivo. O en el empleo de determinados

55

Rafael Vergara Sandóval

instrumentos, como son los beneficios fiscales, establecidos con finalidad
de fomento de determinadas actividades (ahorro, inversión) extrañas a la
diferenciación de los sujetos en función de su capacidad económica.
Acerca de esta cuestión podemos resumir las conclusiones de la doctrina
en la manera siguiente: en primer lugar, el presupuesto del tributo, la circunstancia que determina la existencia de la obligación, debe incorporar
siempre un índice de capacidad económica, una aptitud para contribuir
aunque el tributo sirva, además, a otras finalidades; en segundo lugar, los
fines extraficales del tributo o de la medida tributaria en cuestión deben
ser compatibles con la finalidad contributiva y responder a una exigencia
o criterio razonable y amparado por el sistema de valores propio de la
Constitución (política de desarrollo económico, sanitaria, de vivienda, de
protección del medio ambiente, etc).
La tercera función esencial del principio de capacidad económica es la que
contempla como un programa u orientación para el legislador dentro el
objetivo de redistribución de la renta o de realización de la igualdad material que preconiza el artículo 14 de la Constitución3. En este sentido, el
legislador ha recibido el encargo por parte del constituyente de hacer que
el sistema tributario en su conjunto sea, cada vez más, un reflejo de la
capacidad económica global de los sujetos. Lo cual exige construir este
sistema dando un peso relativo importante a las figuras que se basan en
índices más perfeccionados de capacidad económica, como es el caso de la
imposición personal sobre la renta.
Esta tercera función o acepción del principio, cuyo control jurisdiccional es
más dificultoso, se relaciona con el conjunto del sistema tributario, según
acabamos de decir, e incluso con el empleo de los recursos públicos, con
el gasto público.
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Se consideran manifestaciones básicas de dicha capacidad la obtención
de una renta, el gasto de la misma, la titularidad de un patrimonio y la
transmisión o adquisición de los bienes que lo constituyen. Los Impuestos
sobre la Utilidad de las Empresas grava la obtención de renta; el Impuesto sobre el Valor Agregado incide sobre las operaciones de mercado; en
consecuencia, sobre el gasto; el Impuesto sobre el Patrimonio tiene por
objeto la tenencia de los bienes; los Impuestos Donaciones y Sucesiones y
sobre Transferencia de Patrimonio someten a tributación las transmisiones
de bienes gratuitas u onerosas. Sirven estos ejemplos con la advertencia
de que el sistema tributario es mucho más complejo y de que otras figuras
tributarias inciden en esas mismas manifestaciones, acotando ámbitos específicos de capacidad económica; por ejemplo, el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles grava la titularidad de este tipo de bienes, o los Impuestos Especiales repercuten sobre la adquisición de determinados productos, como
los hidrocarburos, las bebidas alcohólicas o el tabaco.
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En todos estos casos, si analizamos el presupuesto de hecho que configura
cada tributo, llegamos a la conclusión de que se gravan auténticas manifestaciones de capacidad, y; por tanto, se respeta el principio constitucional,
aunque no todos ellos tienen el mismo grado de adecuación, siendo actualmente los tributos que gravan la renta global o la totalidad del patrimonio
los que mejor se adaptan técnicamente a sus exigencias.
Pero no se trata sólo de que cada tributo se vincule a una manifestación de
capacidad económica. Aún más importante es que el sistema tributario grave todas las manifestaciones, y en consecuencia, la capacidad global de los
contribuyentes, y que lo haga de forma equivalente. Equivalencia que no
significa identidad en la cuantificación de los tributos; ni que todas las rentas tienen el mismo carácter (basta pensar en la distinción tradicional entre
rentas de trabajo y de capital), ni los patrimonios están constituidos por
bienes de igual naturaleza (pueden materializarse en dinero o en activos de
una empresa), ni todos los gastos deben tener el mismo significado a efectos tributarios (gastos necesarios de alimentación y gastos suntuarios o de
lujo). Ello unido a los distintos niveles de riqueza de los contribuyentes,
hace que la adaptación del sistema tributario a la capacidad económica real
de cada uno sea un objetivo de máxima dificultad técnica. Además, debe
tenerse en cuenta que ningún sistema tributario deriva de un diseño teórico
o académico para el cumplimiento de ese principio; todos son el resultado
complejo de una evolución histórica, de las necesidades ineludibles de recaudación, de superposición de tributos de los distintos entes territoriales
que configuran el Estado, de decisiones políticas de distinto signo4.
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Bolivia, prácticamente es
insuficiente sobre este importante principio constitucional tributario. Así
podemos citar la SC 0090/2006, de 17 de octubre, dictada en un recurso
indirecto o incidental de inconstitucionalidad, donde se estableció el principio de igualdad con los siguientes fundamentos:
III.2.1. El principio de igualdad jurídica de las partes: Respecto al principio de igualdad este Tribunal en la SC 0049/2003, de 21 de mayo, ha
señalado que: “(…) el mandato de igualdad en la formulación del derecho exige que todos sean tratados igual por el legislador. Pero esto no
significa que el legislador ha de colocar a todos en las mismas posiciones jurídicas ni que tenga que procurar que todos presenten las mismas
propiedades naturales ni que todos se encuentren en las mismas situaciones fácticas. El principio general de igualdad dirigido al legislador no
puede exigir que todos deban ser tratados exactamente de la misma
manera y tampoco que todos deban ser iguales en todos los aspectos.
Entonces, el medio idóneo para que el legislador cumpla con el mandato de este principio es aplicando la máxima o fórmula clásica: ‘se
debe tratar igual a lo igual y desigual a lo desigual’. En eso consiste la
verdadera igualdad. A quienes presentan similares condiciones, situa-
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ciones, coyunturas, circunstancias, etc., se les puede tratar igualmente;
pero, cuando existen diferencias profundas y objetivas que no pueden
dejarse de lado, se debe tratar en forma desigual; porque, solamente
de esa manera podrá establecerse un equilibrio entre ambas partes. La
Ley es la que tiene que establecer los casos, formas y alcances de los
tratamientos desiguales.
En consecuencia, no toda desigualdad constituye necesariamente, una
discriminación, la igualdad sólo se viola si la desigualdad está desprovista de una justificación objetiva y razonable, y la existencia de dicha
justificación debe apreciarse según la finalidad y los efectos de la medida considerada, debiendo darse una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida”.
Asimismo, en la DC 0002/2001, de 8 de mayo, se estableció que: “(...)
el derecho a la igualdad consagrado en el art. 6 de la Constitución Política del Estado, exige el mismo trato para los entes y hechos que se
encuentran cobijados bajo una misma hipótesis y una distinta regulación respecto de los que presentan características desiguales, bien por
las condiciones en medio de las cuales actúan, ya por las circunstancias
particulares que los afectan; no prohibiendo tal principio dar un tratamiento distinto a situaciones razonablemente desiguales, siempre que
ello obedezca a una causa justificada, esencialmente apreciada desde la
perspectiva del hecho y la situación de las personas, pues unas u otras
hacen imperativo que, con base en criterios proporcionados a aquellas, el Estado procure el equilibrio, cuyo sentido en Derecho no es otra
cosa que la justicia concreta. Conforme a esto, el principio de igualdad
protege a la persona frente a discriminaciones arbitrarias, irracionales;
predica la identidad de los iguales y la diferencia entre los desiguales,
superando así el concepto de la igualdad de la ley a partir de la generalidad abstracta, por el concepto de la generalidad concreta (…)”.
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En función del reconocimiento de igualdad ante la ley, conforme concluyó la SC 0062/2003, de 3 de julio, “(…) se prohíbe todo tratamiento
discriminatorio de origen legal, es decir que si bien, ante la necesidad
de lograr la efectividad de los valores consagrados en la Constitución,
el legislador puede, inicialmente, ver la necesidad o conveniencia de
establecer diferencias y dar un tratamiento diverso a las personas en
forma legítima, sin apartarse de la justicia y de la razón, no le está
permitido crear diferencias que carezcan de una justificación objetiva,
razonable y proporcional, y que persigan fines arbitrarios, caprichosos
o despóticos, o que de alguna manera desconozcan la esencial unidad
y dignidad de la naturaleza humana, dando como resultado la violación
de los derechos y libertades consagrados en la Constitución, o que en
general sean contrarias a cualquier precepto o principio reconocido por
la Carta Fundamental.
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En la jurisprudencia constitucional extranjera podemos referirnos a las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de España, que ha establecido una línea jurisprudencial sobre el principio de igualdad tributaria
como analizaremos a continuación:
La Sentencia 27/1981 de 20 de julio de 1981, afirma que “el principio de
capacidad económica se refiere a la de cada uno y obliga a buscar la riqueza donde la riqueza se encuentra”, o también la Sentencia 45/1989 de
20 de febrero de 1989; sin embargo, en otros pronunciamientos como las
Sentencias 37/1987 de 26 de marzo de 1987 y 211/1992 de 11 de diciembre de 1992, el Tribunal Constitucional español ha sostenido que “basta
que dicha capacidad económica exista, como riqueza real o potencial en la
generalidad de los supuestos contemplados por el legislador al crear el
tributo, para aquel principio constitucional quede a salvo”.
La Sentencia 211/1992 de 11 de diciembre de 1992, se ha referido a las
tres funciones que, a su juicio, debe cumplir el principio de capacidad económica, afirmando que el mismo “sirve de fundamentos de la imposición,
más aún, de la tributación; actúa como límite al legislador en el ejercicio
del poder tributario; y sirve de programa y orientación al mismo en el desarrollo del citado poder”5.
Conviene significar que en ocasiones este principio quiebra para alcanzar
objetivos de carácter extrafiscal. Al respecto el Tribunal Constitucional español se ha referido a la complejidad entre el principio de capacidad económica y los fines no fiscales de los tributos, advirtiendo en la Sentencia
37/1987 de 26 de marzo de 1987, que es constitucionalmente admisible el
establecimiento de tributos que, sin desconocer o contradecir el principio
de capacidad económica o de pago, “respondan principalmente a criterios
económicos o sociales orientados al cumplimiento de fines o a la satisfacción de intereses públicos que la Constitución preconiza o garantiza”. Es
decir, cabe que el legislador establezca tributos que, junto al fin de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con la capacidad
económica, persigue otros fines de política social o económica constitucionalmente protegidos.
Para finalizar la referencia de este principio hay que señalar que la capacidad económica no es sólo muy importante en materia tributaria; sino
que, además, es el principio nuclear de todo el Derecho Financiero, al ser
también el criterio inspirador de los gastos públicos.
i. 2. principio de igualdad.
Las Constituciones generalmente establecen normas para determinar los
límites e indicar los principios a los cuales deben atenerse los órganos legislativos para el desempeño de su actividad, incluida la tributaria.
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Uno de los imperativos categóricos contenidos en casi todas las leyes supremas de los Estados es la igualdad de derechos y deberes de los ciudadanos.
Este principio se impuso con mayor vigor, luego de la Revolución Francesa,
sustentado en una motivación política y luego jurídica. El objetivo principal
era abolir los privilegios de las clases o castas, que caracterizaba los sistemas de la época, afirmando la igualdad de todos ante la ley.
La igualdad de las cargas tributarias puede ser entendida en dos sentidos
de acuerdo a la formulación del profesor italiano D’Albergo citado por Víctor
Uckmar6:
a) En sentido jurídico, como paridad de posiciones, excluyendo los privilegios de clase, raza y religión, de manera que los contribuyentes se
encuentren en iguales circunstancias y puestos ante un mismo régimen
tributario.
b) En sentido económico es la obligación de contribuir a las cargas públicas
en igual medida, entendido en términos de sacrificio y como se verá
seguidamente en relación con la capacidad contributiva de cada uno.
En lo concerniente a la igualdad jurídica, que sustancialmente coincide con
el principio de generalidad de la imposición, algunas Constituciones prohíben expresamente el privilegio en materia tributaria. Especialmente en
Francia, antes de la Revolución, la nobleza y el clero consideraban deshonroso el pago del impuesto, por lo que no eran alcanzados por la carga tributaria; la preocupación de que los privilegios pudieran ser reimplantados,
motivó la inclusión de este principio en forma explícita.
Como se ha señalado, el principio de igualdad constituye un valor, no sólo
del sistema tributario, sino del conjunto del ordenamiento. La Constitución
boliviana de 2009 proclama de manera genérica en el artículo 14 segundo
parágrafo, donde prescribe que: “II. El Estado prohíbe y sanciona toda
forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía,
idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil,
condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los
derechos de toda persona”7.
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De manera concreta, en el ámbito que nos ocupa, ya se ha señalado que
el principio de capacidad económica, y en general el conjunto de los criterios sobre el reparto de la carga tributaria, están emparentados con el
fundamental valor de la igualdad en sus varias acepciones. Así dispone el
artículo 323 de la Constitución8, sobre el principio de igualdad como ins-
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pirador del sistema tributario, reconociendo la vigencia en este ámbito de
este valor del ordenamiento con ese mismo significado básico que acaba
de exponerse. Si todos somos iguales ante la ley, todos debemos pagar
tributos, y si no es admisible la discriminación, todos debemos cumplir esa
obligación conforme a los mismos criterios de reparto de la carga tributaria.
La igualdad es indisolublemente de los principios de capacidad económica,
generalidad y progresividad.
Como es bien sabido, la efectividad de los valores superiores del ordenamiento jurídico exige que éste parta del conocimiento de la sociedad sobre la
que opera y a la que debe orientar el cumplimiento de esos valores. Por ello,
la igualdad obliga al trato desigual de quienes no son realmente iguales9. No
debemos pagar todos el mismo tributo, sino cada uno en función de nuestra
capacidad económica, y como las grandes diferencias existentes entre los
niveles de renta y patrimonio suponen una situación que puede amparar
discriminaciones incompatibles con la idea de igualdad, hay que introducir la
regla de progresividad tributaria a favor de una redistribución equitativa.
El principio de igualdad tampoco impide que el propio legislador otorgue
exenciones o bonificaciones si estas no se fundamentan en privilegio o discriminación, sino en valores u objetivos constitucionales.
También debe considerarse que este principio no exige sólo que seamos
iguales ante la ley; también debemos ser iguales a la hora de la aplicación
de la ley. Y esto no sólo debe tener en cuenta la Administración Tributaria o
que es la encargada de aplicar en etapa de gestión tributaria las normas del
sistema tributario; sino también, la Autoridad de Impugnación Tributaria y
el órgano judicial que controlan sus actuaciones y el legislador, que cuando
elabora las normas jurídicas debe considerar siempre la perspectiva de
su aplicación eficaz a todos los sujetos obligados. Este tema encierra mayor complejidad práctica que dificultad de formación teórica; exige mayor
atención de parte de la doctrina e incluso del Tribunal Constitucional Plurinacional; porque, si no logramos la igualdad en la aplicación de la ley, el
principio comentado corre el riesgo de limitarse a una declaración formal.
El Tribunal Constitucional de Bolivia, a partir del inicio de sus funciones
desde el año 1999, ha establecido jurisprudencia sobre el principio de
igualdad en general; pero, no así específica en materia tributaria, dentro
los límites constitucionales establecido por la Constitución; sin embargo,
es importante resaltar la posición del Tribunal Constitucional Español que
ha subrayado la vigencia del criterio de igualdad entendido como un valor
a promover con medidas tributarias que tiendan a corregir las desigualdades realmente existentes en la sociedad y que su propio texto constitucional valora negativamente. Se trata, en este caso, de una acepción
del principio de igualdad que encuentra su manifestación más clara en el
criterio de progresividad.
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El Tribunal Constitucional Español, mediante la Sentencia STC 46/2000 de 17
de febrero de 2000 ha puesto de relieve que: “el derecho a la igualdad incluye, no sólo la igualdad ante la le; sino también, la igualdad en la aplicación de
la ley. En este sentido, un mismo órgano no puede modificar arbitrariamente
el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales y cuando considere que debe apartarse de sus precedentes, deberá ofrecer una fundamentación razonable para ello”10. En este sentido, el principio de igualdad no
veda cualquier desigualdad; sino, sólo la desigualdad que no sea razonable y
carezca de fundamentación; es decir, la desigualdad que pueda ser calificada
como discriminatoria en relación con presupuestos de hecho idénticos.
Asimismo, la Sentencia STC 55/1998 de 16 de marzo de 1998 dictada por
el Tribunal Constitucional Español, entiende que “la igualdad del artículo
31 CE va íntimamente enlazada al concepto de capacidad económica y al
principio de progresividad, por lo que no puede ser reducida a los términos
del artículo 14 de la CE”11. Es decir, que el principio de igualdad tributaria
establecido por el artículo 31 de la CE, ha evitado ser reconocido por la
igualdad genérica del artículo 14 CE, para que no pueda ser invocado mediante un recurso de amparo. El mencionado Tribunal acude a la distinción
entre discriminación contraria al artículo 14 CE, por estar basado en una
diferenciación de índole subjetiva sí recurrible en amparo; y la desigualdad
fundada en elementos objetivos, que es la contemplada en el artículo 31
CE – no recurrible en amparo-. Así lo ha establecido la línea jurisprudencial
del Tribunal Constitucional Español mediante las recientes Sentencias detalladas a continuación: STC 36/1999 de 22 de marzo de 1999; STC 84/1999
de 10 de mayo de 1999; STC 200/1999 de 8 de noviembre de 1999 y STC
46/1999 de 17 de febrero de 1999.
Finalmente, señalar que el principio de igualdad en el ámbito tributario se
traduce en el respeto al principio de capacidad económica, de forma que
situaciones económicamente iguales deben ser tratadas de la misma manera. El citado principio no veda cualquier desigualdad, sino sólo aquella
que puede reputarse como discriminatoria, por carecer de justificación. Dicho principio no sólo exige la igualdad ante la ley; sino también, la igualdad
en la aplicación de la ley. Asimismo, el principio de igualdad no ampara el
derecho a imponer o exigir diferencias de trato en situaciones o supuestos
desiguales (discriminación). El mencionado principio debe interpretarse en
conexión con las exigencias derivadas de otros principios constitucionales
y la igualdad en el marco del sistema tributario debe complementarse con
la igualdad en el ordenamiento del gasto público, lo que se traduce en la
necesidad de asignar equitativamente los recursos públicos.
i. 3. principio de universalidad.
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Sobre este principio constitucional el artículo 323 de la Constitución de
2009 dispone que: “La política fiscal se basa en los principios de capaci-
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dad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia,
universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria”.
Con el término universalidad en el ordenamiento constitucional boliviano,
ha querido referirse no sólo a los ciudadanos bolivianos, sino también a
los extranjeros, así como las personas jurídicas, bolivianas y extranjeras.
Esto no es más que una consecuencia del principio de territorialidad en la
eficacia de las normas.
La Constitución italiana, en lo que respecta a las relaciones económicas,
y específicamente a los tributos, a diferencia del estatuto Albertino, no
hace referencia a los “ciudadanos”, sino a “todos”12. Ninguna ley sujeta la
imposición a la nacionalidad, las únicas excepciones están previstas en los
tratados para evitar la doble imposición, que por su aplicabilidad en vía
residual hacen referencia a la nacionalidad.
Respecto a la Unión Europea el artículo 95 del Tratado de Roma, establece
la prohibición de la discriminación entre los miembros de la comunidad, en
particular en lo que se refiere a la aplicación de los tributos.
En la Constitución Española el principio de generalidad lo podemos identificar en el término “Todos” con el que comienza el artículo 31.1. “Todos
contribuirán...”, como señala el profesor Pérez Royo que aunque es necesario advertir dicho término genérico, repetido en muchos con sentido polivalente en el texto constitucional, tiene también un doble valor o significado:
primero, afirmar que el deber de contribuir no se reduce a los nacionales;
segundo, establecer el criterio de generalidad de la imposición o de ausencia de privilegios en la distribución de la carga tributaria, que afecta a todos
los que tengan capacidad contributiva”13.
Actualmente, en una sociedad en la que el principio de igualdad de los
ciudadanos ante la Ley constituye una conquista irrenunciable, cuando se
postula la universalidad en el ámbito tributario no se está luchando contra la subsistencia de privilegios, que es algo que no encuentra cabida en
un Estado de Derecho, sino que está postulando una aplicación correcta
del ordenamiento tributario, de forma que no sólo no existan privilegios
amparados por la Ley; sino que, tampoco puedan producirse situaciones
privilegiadas al aplicar la Ley.
El principio de universalidad constituye un requerimiento directamente
dirigido al legislador para que cumpla con una exigencia: tipificar como
hecho imponible todo acto, hecho o negocio jurídico que sea indicativo
de capacidad económica. El principio de universalidad pugna así contra la
concesión de exenciones tributarias que carezcan de razón de ser. Este
constituye uno de los campos en el que más fecundo se manifiesta dicho
principio. Desde este punto de vista, dos son los significados que hoy cabe
atribuir al mismo.
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El referido principio debe informar, con carácter general, el ordenamiento
tributario, exigiendo que el mismo no trate de forma distinta situaciones
que son idénticas y, en definitiva, prohibiendo que se establezcan discriminaciones carentes de fundamento en el tratamiento tributario de los ciudadanos.
Ello no quiere decir que toda desigualdad en el tratamiento tributario sea
contraria al principio de generalidad. Sólo lo será aquella desigualdad que
carece de fundamento.
i. 4. principio de progresividad.
El artículo 323 de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia expresa que “La política fiscal se basa en los principios de capacidad económica,
igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad,
control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria”
La progresividad del sistema tributario, es una manera de ser del sistema,
que articula técnicamente de forma que pueda responder a la consecución
de unos fines que no son estrictamente recaudatorios; sino que, trascienden dicho plano para permitir la consecución de unos fines distintos, como
pueden ser la distribución de la renta. La progresividad, por imperativo
constitucional, tiene un límite infranqueable en la no confiscatoriedad.
El principio de no confiscatoriedad supone un límite extremo que dimana
del reconocimiento del derecho de propiedad, cuya finalidad es impedir
una radical aplicación de la progresividad que atentara contra la capacidad
económica que la sustenta.
Tenemos que entender por progresividad aquella característica de un sistema tributario según la cual a medida que aumenta la riqueza de cada
sujeto, aumenta la contribución en proporción superior al incremento de
riqueza. Los que tienen más contribuyen en proporción superior a los que
tienen menos.
La expresa alusión al criterio de la progresividad constituye una de las
innovaciones características del texto constitucional, que se ha inspirado
en constituciones europeas como la española y la italiana. Se trata de una
circunstancia lógica, puesto que la progresividad es un fenómeno ligado al
desarrollo de los sistemas tributarios contemporáneos, que asignan a la
Hacienda Pública una función redistributiva.

64

En la doctrina más antigua se había planteado la cuestión de la congruencia
de impuestos con tarifas progresivas y el criterio de contribución en proporción a los haberes o a la capacidad económica, establecido generalmente
en los textos constitucionales y que se identificaba como un mandato de
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proporcionalidad, opuesto al de progresividad. En los momentos actuales
no hace falta detenerse en esta cuestión, ya que, por lo que concierne a
nuestro ordenamiento, ha sido zanjada de manera expresa por el propio
texto constitucional. La cuestión, desde el punto de vista jurídico, es más
bien la contraria: hasta qué punto puede afirmarse que el legislador y los
poderes públicos en general con obedientes al mandato de progresividad
emanado del constituyente.
En relación con esto, debe ponerse de relieve que la progresividad es un
carácter que afecta, no a cada figura tributaria singular, sino al conjunto
del sistema. Lo cual exige lógicamente que en éste tengan un peso suficientemente importante los impuestos con carácter progresivo. Además, es
necesario que la progresividad de estos impuestos no se reduzca a la letra
de la ley; sino que, sea hecha efectiva en la práctica, conteniendo dentro
de límites razonables el fraude tributario.
También en relación con este principio debemos decir que la progresividad, y
en general el objetivo de redistribución de la renta, tiene una profunda conexión con el valor de la igualdad, entendida como criterio material, que debe
ser hecha efectiva también con el recurso de los poderes públicos e igualmente con el mandato de la capacidad económica, en la acepción a que antes nos
hemos referido de programa para que el legislador y los poderes públicos.
Se entiende por progresividad, como ha dicho Martín Delgado “aquella característica de una sistema tributario según la cual a medida que aumenta
la riqueza de los sujetos pasivos aumenta la contribución en proporción
superior al incremento de la riqueza”14
Tradicionalmente la progresividad, como característica de un tributo, se
ha equiparado a la utilización de tipos de gravamen progresivos; es decir,
aquellos cuya cuantía incrementa en mayor proporción que la base del
tributo a que se aplican. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que no sólo
los tipos de gravamen determinan la progresividad o no de un sistema tributario, porque también determinados supuestos de no sujeción, mínimos
exentos, exenciones, etc., coadyuvan a la progresividad del tributo, por
lo que la sola presencia de tipos progresivos no puede considerarse como
condición necesaria, ni siquiera suficiente, para el logro de este principio de
progresividad previsto en el artículo 323 de la Constitución.
La verificación o cumplimiento de este principio debe hacerse sobre todo a
través de la regulación de los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio de las personas físicas, incluido entre estos últimos el impuesto sobre
las sucesiones y donaciones.
En el pasado se sostuvo que la regla de la proporcionalidad de los tributos y
de las posibilidades económicas de cada ciudadano surgía la obligación para
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el legislador de sancionar impuestos con alícuotas proporcionales; pero,
nunca proporcionales. La justificación de esta se basó en las enseñanzas de
Adam Smith, según la cual todos los ciudadanos deben contribuir al gasto
público “en proporción a beneficios que cada uno disfruta respectivamente
bajo la protección del Estado”.
La teoría del beneficio parte de la presunción de que el consumo medio, en
el espacio y en el tiempo, de los servicios públicos proporcional al rédito de
cada ciudadano y que por esta razón ateniéndose al principio de igualdad
en la imposición cada uno debe contribuir en proporción a sus ingresos. En
definitiva, corresponde a la ciencia económica establecer un sistema que
pueda asegurar una mejor y justa distribución de la carga pública, y si esta
ciencia entiende que dicho resultado se obtiene con un impuesto progresivo
y con uno proporcional, el sistema tributario, por estar concebido sobre la
base de un principio de igualdad, deberá contener también, impuestos con
alícuotas progresivas.
Numerosas teorías fueron desarrolladas para demostrar el fundamento
científico del impuesto progresivo, que según los políticos es el único impuesto que garantiza la distribución de los impuestos según la capacidad
contributiva. Todas estas teorías pueden resumirse en tres principios: el
sacrificio igual, el sacrificio proporcional y el sacrificio mínimo. Todos con
un común denominador: el concepto de la decreciente utilidad marginal de
las riquezas15.
El principio del sacrificio igual se remonta a Mill, para quién los impuestos
debían ser distribuidos de modo tal que cada contribuyente sacrifique una
cantidad igual de “utilidad”. Sin embargo, dicho principio no lleva necesariamente la progresividad de la imposición, pudiendo inclusive dar lugar
a una alícuota proporcional o una regresiva, todo depende de la curva de
utilidad. Mill propugno un impuesto proporcional sobre el rédito, el cual
tendría una cierta progresión derivada de la exención del mínimo indispensable para vivir.
Para el principio del sacrificio proporcional, la igualdad en la imposición se
obtiene si el impuesto no determina igual sacrificio en términos de utilidad
global restada, sino sacrificios proporcionales respecto a la utilidad total de
cada contribuyente.
Las teorías enunciadas precedentemente son de carácter individualista, ya
que plantean el problema de la igualdad entre los individuos que tiene un
rédito de diversa cuantía.
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Por el contrario, el principio de sacrificio mínimo se refiere a la conveniencia
de la distribución de los impuestos desde el punto de vista de la colectividad, el sacrificio es el mínimo sacrificio para el grupo. En definitiva, sería
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la oportunidad de aquellos que se encontraban en condiciones económicas
inferiores. Estos deberían ser tasados cuando los más pendientes, luego de
la recaudación tributaria, se encuentren en el mismo nivel.
Las tres doctrinas mencionadas, tienden a demostrar el fundamento científico de un impuesto progresivo, pero hoy en día se encuentran desacreditadas sobre todo “por la necesidad que las mismas entienden sobre la
composición de la utilidad para una misma persona, con una precisión que
no es razonable suponer. Como no es medible la utilidad, tampoco es medible el sacrificio soportado después de la recaudación porque “es absolutamente imposible emitir una opinión sensata sobre la utilidad en sentido
económico del sujeto”.
i. 5. principio de legalidad tributaria formulación y fundamento.
Después del análisis de los criterios sustantivos sobre el reparto de la carga
tributaria, pasamos al estudio de las reglas formales para el establecimiento de los tributos.
La primera de estas reglas sobre la producción normativa en materia tributaria es la del principio de legalidad tributaria, que aparece como la clave
de bóveda del edificio de fuentes del Derecho en este ámbito. Según dicho
principio, es necesaria una ley formal para el establecimiento de tributos.
Se habla en este sentido, de reserva de ley, aunque a nuestro criterio
preferimos la denominación del principio de legalidad, que consideramos
más ajustada que la indicada de reserva de ley, originada históricamente
en un ambiente político-constitucional distinto del actualmente vigente y
en el resto de los sistemas constitucionales modernos. No obstante, en el
lenguaje actual ambas expresiones se utilizan como sinónimos.
El principio de legalidad tributaria se encuentra establecido en el artículo
158-I numeral 23 de la Constitución de 2009, cuando establece como atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional que: “A iniciativa del Órgano Ejecutivo, crear o modificar impuestos de competencia del nivel central
del Estado. Sin embargo, la Asamblea Legislativa Plurinacional a pedido de
uno de sus miembros, podrá requerir al órgano ejecutivo la presentación de
proyectos sobre la materia. Si el Órgano Ejecutivo, en el término de veinte
días no presenta el proyecto solicitado, o la justificación para no hacerlo,
el representante que lo requirió u otro, podrá presentar el suyo para su
consideración y aprobación”16.
Se trata de una norma que se encuentra en el nacimiento del régimen
constitucional y que es esencial en el esquema de separación de órganos de
poder. En cuanto a su fundamento, tradicionalmente se ha identificado en
este principio la exigencia de autoimposición o consentimiento del impuesto a través de la representación de los contribuyentes y como bien señala
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el profesor Eusebio González García con una vinculación entre principio de
legalidad y de seguridad jurídica, que da contenido a este último17.
Aparte de su significado político en el esquema constitucional de división
de poderes, esta exigencia de autoimposición se ha ligado mucho tiempo a
la garantía estrictamente individual frente a las intromisiones arbitrarias en
la esfera de libertad y propiedad del ciudadano. Dentro del conjunto de valores del Estado Social y Democrático de Derecho de nuestra Constitución,
es necesario; sin embargo, reconocer al principio de legalidad tributaria un
significado o fundamentación plural.
Por un lado, ciertamente, la función de garantía individual a que hemos hecho
referencia. Pero junto a este carácter garantista estrictamente individual, el
principio de legalidad debe ser visto también e incluso de manera prevalente
o principal como una institución al servicio de un interés colectivo: el de
asegurar la democracia en el procedimiento de imposición o establecimiento
de las vías de reparto de la carga tributaria. Lo que ha querido el constituyente es que el juicio sobre el reparto de la carga tributaria sea establecido
por el órgano que, dada su composición y funcionamiento, mejor asegura la
composición de intereses contrapuestos en el mencionado reparto.
El principio de legalidad puede conectarse también con el de seguridad
jurídica o certeza de Derecho. En la doctrina clásica Adam Smith se había
advertido tradicionalmente la existencia de este postulado de la imposición,
que exige que el contribuyente pueda conocer con suficiente precisión el
alcance de sus obligaciones fiscales. Desde el punto de vista jurídico, puede
considerarse que esta exigencia se halla incorporada en parte en el principio de legalidad.
Finalmente podemos decir que el principio de legalidad tributaria tiene una
fundamentación no unívoca sino plural, dentro de las exigencias o razones
que abonan dicho principio, sobresale a nuestro juicio, la que hemos mencionado en segundo lugar, es decir, la relativa a la garantía de democracia
en el procedimiento de establecimiento de los tributos.
i. 5. 1. ámbito material del principio de legalidad.
En relación con la determinación del ámbito del principio de legalidad tributaria es necesario responder a dos diferentes cuestiones: a) cuáles son
las prestaciones que se encuentran amparadas por la garantía del principio
de legalidad; b) cuáles son los elementos de la prestación que deben ser
regulados sobre la base de dicho principio.
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En cuanto a la primera de las cuestiones, el texto constitucional ha seguido
un criterio de máxima amplitud, empleando en lugar del término tributo, el
de contribuciones de cualquier clase o naturaleza.
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Así pues, dejando de lado las prestaciones personales, quedan dentro
el principio de legalidad las prestaciones patrimoniales públicas establecidas, es decir, impuestas de manera unilateral, sin concurso de la
voluntad del obligado. Dichas prestaciones patrimoniales públicas vienen a coincidir grosso modo con el concepto de tributo al que hemos
aludido anteriormente. En el bien entendido de que dicho concepto cubre, no solamente los tributos en sentido técnico o estricto, sometidos
a la normal legislación tributaria; sino también, otras prestaciones que,
siendo sustancialmente tributarias, escapan a la normativa típica de los
tributos.
Pero más halla de los tributos, cabría entender que la intervención del
órgano legislativo es requerida incluso en relación con ciertos supuestos
como las tarifas de contratos de adhesión relativos a servicios públicos
esenciales, incluso cuando éstos sean prestados en régimen de Derecho
privado y por entidades no públicas. En parecidos términos se ha planteado
la cuestión en nuestro país, en relación con los precios públicos.
i. 5. 2. elementos del tributo cubiertos por el principio de legalidad.
La segunda de las cuestiones, con relación al contenido del principio de
legalidad tributaria, es la concerniente a los elementos de la disciplina del
tributo que requieren la intervención del legislativo.
Como primera respuesta a esta cuestión podemos decir que el principio
de legalidad cubre la regulación de los elementos esenciales del tributo.
Por establecimiento de la prestación hay que entender, no simplemente su
creación, sino también la determinación de sus elementos esenciales.
Ahora bien, ¿Cuáles son estos elementos esenciales o configuradores del
tributo? De manera sintética, podemos responder diciendo que se deben
entender comprendidos, en todo caso los elementos determinantes de la
identidad de la prestación, así como los relativos a su entidad o cuantificación. La Ley debe regular en qué supuestos se origina el deber de pagar un
tributo (hecho imponible), quién esta obligado a pagarlo (sujetos pasivos),
cuanto hay que pagar (base, tipo, cuota). Existe aún algún elemento que
debe considerarse esencial como es el relativo a los plazos de prescripción.
Aparte de estos elementos, como cláusula general, debemos señalar que la
intervención de la ley es necesaria en relación con todos aquellos puntos de
la disciplina del tributo que afectan a lo que podríamos llamar el estatuto
del contribuyente, donde se recojan sus derechos y garantías frente a la
Hacienda Pública, de manera especial en aquellos puntos que suponen una
limitación de estos derechos, de conformidad, por otra parte, con el principio general de legalidad de la actividad administrativa.
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No quedan, en cambio, comprendidos dentro de la garantía del principio
de legalidad tributaria aquellos aspectos de la regulación relativos a elementos procedimentales o formales propios de la ejecución de la ley: lugar
del pago, plazos, etc., los cuales forman el ámbito típico de la normativa
reglamentaria.
Una cuestión que también es necesaria tratar es la relativa a las exenciones, o más en general, a los beneficios fiscales. ¿Queda su establecimiento
reservado a la ley o puede, sin más, ser remitido a la normativa reglamentaria? La respuesta, es claramente positiva en el primero de los sentidos,
siguiendo los razonamientos que hemos desarrollado anteriormente acerca
del fundamento del principio. Sin entrar en mayores averiguaciones, hemos
de decir, por otra parte, que nuestra Constitución resuelve de manera expresa la cuestión como atribución del Órgano Legislativo: “A iniciativa del
Órgano Ejecutivo, crear o modificar impuestos de competencia del nivel
central del Estado...” (art. 158-I num. 23 de la Constitución). Cabria incluso
entender que el sentido de la mención expresa es reforzar el alcance de la
reserva en esta materia de especial sensibilidad.
i. 5. 3. alcance del principio de legalidad: su valor como reserva
relativa.
Establecido que la ley debe intervenir en el establecimiento de la disciplina
de los elementos esenciales del tributo, se trata ahora de determinar cuál
debe ser el alcance o profundidad de esta intervención. O, en otros términos, establecer qué es lo que ha querido decir el constituyente al ordenar
que los tributos y demás prestaciones de carácter público se establezcan
con arreglo a la ley.
Con relación a esta cuestión, la doctrina ha distinguido, al tratar de manera
general la institución de la reserva de ley en la Constitución, entre reserva
absoluta y meramente relativa. En el primer supuesto, la ley debe llevar a
cabo de manera acabada la completa regulación de la materia a ella reservada, sin dejar espacio para la integración de su disciplina por una fuente
distinta. En cambio, en el caso de reserva relativa, la ley puede limitarse a
establecer los principios y criterios dentro de los cuales la concreta disciplina de la materia reservada podrá posteriormente ser establecida, en todo
o en parte, por una fuente secundaria.
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En el caso de la reserva del artículo 158-I numeral 23 de la Constitución,
del principio de legalidad tributaria, ¿estamos frente a una reserva absoluta
o relativa? La generalidad de la doctrina y el propio Tribunal Constitucional
entienden que se trata de una reserva absoluta, pero casi siempre a iniciativa del Órgano Ejecutivo. El fundamento de esta conclusión se encuentra
en el propio texto de la Constitución en su artículo 323-III cuando señala
que: “La Asamblea Legislativa Plurinacional mediante ley, clasificará y de-
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finirá los impuestos que pertenecen al dominio tributario nacional, departamental y municipal” 18.
Pero además de esto tenemos que decir como argumento principal, que las
razones que hemos utilizado como fundamento del principio de legalidad
tributaria resultan en general, suficientemente respetadas con el esquema
de articulación normativa propia de la reserva de ley absoluta. Situación
que no ocurre con los tributos de los gobiernos autónomos, que conforme
dispone el artículos 323-IV de la Constitución se debe entender en los siguientes términos “La creación, supresión o modificación de los impuestos
bajo dominio de los gobiernos autónomos facultados para ello se efectuará dentro de los límites siguientes: 1. No podrán crear impuestos cuyos
hechos imponibles sean análogos a los correspondientes a los impuestos
nacionales u otros impuestos departamentales o municipales existentes,
independientemente del dominio tributario al que pertenezcan; 2. No podrán crear impuestos que graven bienes, actividades, rentas o patrimonio
localizados fuera de su jurisdicción territorial, salvo las rentas generadas
por sus ciudadanos o empresas en el exterior del país. Esta prohibición se
hace extensiva a las tasas, patentes y contribuciones especiales; No podrán
crear impuestos que obstaculicen la libre circulación y el establecimiento de
personas, bienes, actividades o servicios dentro de su jurisdicción territorial. Esta prohibición se hace extensiva a las tasas, patentes y contribuciones especiales; 4. No podrán crear impuestos que generen privilegios para
sus residentes discriminando a los que no lo son. Esta prohibición se hace
extensiva a las tasas, patentes y contribuciones especiales19.
Aceptado el criterio anterior, en cuanto al alcance general del principio de
legalidad tributaria, conviene hacer dos precisiones. La primera se refiere
a lo siguiente: en los casos en los que la ley no regule o establezca directamente el tributo, remitiéndose a una fuente secundaria, esta remisión
debe contener con suficiente determinación los límites y criterios dentro de
los cuales ha de actuar la fuente secundaria, de manera que el tributo sea
efectivamente regulado o establecido con arreglo a la ley. Generalmente,
lo que se remite a la fuente secundaria es la decisión sobre aplicar o no un
tributo previamente regulado en la ley o bien el establecimiento o modificación de su cuantía. En este caso, dicha cuantía debe estar predeterminada
dentro de límites precisos susceptibles de ser controlados. Esta predeterminación puede hacerse bien con el señalamiento de cuantías máximas y
mínimas expresas o bien mediante el recurso a conceptos indeterminados,
como, por ejemplo que el importe de la prestación no supere el costo del
servicio.
La segunda precisión que es necesario hacer es que el recurso al esquema
de la reserva relativa debe obedecer a justificaciones racionales, como la
que hemos indicado en el caso de tributos municipales o las derivadas de la
propia naturaleza de determinados tributos, como es el caso de las tasas.
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ii. recurso contra tributos ilegales.
II.1 Requisitos procesales.
Es un recurso muy peculiar de la legislación boliviana, históricamente su
antecedente se remonta a la Constitución de 185120, sin embargo, fue consagrada como garantía en la Constitución de 187821 como una competencia
del Poder Judicial, y posteriormente en la reforma de la Constitución de
199422 fue trasladada como una competencia exclusiva del Tribunal Constitucional boliviano y en la actualidad se encuentra materializado en el nuevo
texto constitucional de 7 de febrero de 200923, como una atribución del
Tribunal Constitucional Plurinacional.
Conceptualmente el recurso contra tributos ilegales es una acción jurisdiccional extraordinaria mediante la cual el sujeto pasivo (contribuyente o tercero
responsable), legitimada por ley, impugna una disposición legal que crea, modifica o suprime tributos nacionales, departamentales, regionales, autonómicos, municipales o universitarios, que pueden ser impuestos, tasas, patentes
o contribuciones especiales, con la finalidad de que el Tribunal Constitucional
Plurinacional proceda a la verificación formal y material de la compatibilidad o
incompatibilidad de sus normas con los preceptos de la Constitución.
Este recurso se encuentra desarrollado legislativamente por los artículos
127 al 130 de la Ley 027, de 6 de julio de 2010, del Tribunal Constitucional
Plurinacional. El objeto de este recurso conforme al artículo 127 de la Ley
027, del Tribunal Constitucional Plurinacional, es que proceda contra toda
disposición legal que cree, modifique o suprima un tributo, impuesto, tasa,
patente, derecho o contribución, de cualquier clase o naturaleza, que hubiere sido establecida sin observar la Constitución Política del Estado.
En este sentido, este recurso cuestiona la disposición legal que crea, modifica
o suprime un tributo, porque en su formación o contenido material contradice
o vulnera los principios constitucionales formales de legalidad o reserva de
ley; o materiales de capacidad contributiva, generalidad, igualdad, proporcionalidad, progresividad y no confiscatoriedad plasmados en la Constitución.
Esto significa que la disposición legal impugnada puede presentar una incompatibilidad formal en aquellos casos en que ha sido aprobada sin cumplir con el procedimiento establecido para tal efecto en la Constitución o por
una autoridad pública que no tiene competencia para crear, modificar o suprimir tributos. Asimismo, puede presentar una incompatibilidad material,
debido a que no se enmarca en los preceptos constitucionales tributarios.
II.2 La iniciación del proceso contra tributos ilegales.
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La procedencia del recurso no está condicionada a la existencia previa de
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proceso o trámite administrativo alguno, por lo que la persona legitimada
puede plantearlo aún antes de que disponga el pago del tributo, es decir
antes de que se aplique la disposición legal para hacerla efectiva. En consecuencia, puede proceder en los casos en que ya se esté aplicando la disposición legal, o prescindiendo de la existencia de un conflicto de intereses
concretos, lo que significa que la persona legitimada puede plantear este
recurso cuando exista una discrepancia de compatibilidad formal o material
abstracta entre la disposición legal que crea, modifica o suprime un tributo
con principios de la Constitución.
La Constitución ni la Ley 027, del Tribunal Constitucional Plurinacional, no establecen la prescripción o caducidad de la acción por el transcurso del tiempo,
lo que significa que este recurso puede ser planteado en cualquier momento,
cuando la persona legitimada considere que la disposición legal vulnera principios formales o materiales tributarios plasmados en la Constitución.
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley 027, del Tribunal
Constitucional Plurinacional, tienen legitimación activa para presentar este
recurso el o los sujetos pasivos del tributo, en su condición de contribuyentes o terceros responsables, siendo éstos quienes conforme a ley están
obligados a pagar el tributo respectivo, no así las autoridades públicas beneficiarias de los tributos.
Asimismo, el citado artículo 128 de la Ley 027, del Tribunal Constitucional
Plurinacional, instituye la legitimación pasiva contra la autoridad que los
haya creado modificado o suprimido, acompañando la disposición legal que
así lo disponga; o en su caso, solicitando se conmine a la autoridad recurrida para que la presente.
En consideración al carácter extraordinario que tiene el recurso contra tributos ilegales, la Ley 027, del Tribunal Constitucional Plurinacional, establece
un procedimiento expedito y corto, porque prescinde de instancias procesales
del procedimiento ordinario como son los incidentes o excepciones previas,
acciones reconvencionales o plazos de presentación de pruebas, ello se debe
a que el recurso no tiene por finalidad dilucidar hechos subjetivos controvertidos sino la verificación objetiva de la compatibilidad o incompatibilidad de
la disposición legal impugnada con el contenido de la Constitución.
II.3 Desarrollo del proceso contra tributos ilegales.
La doctrina ha calificado a las funciones o competencias del Tribunal Constitucional, distinguiendo entre aquéllas de carácter prevalentemente garantista y las que tienen naturaleza arbitral24. Al respecto, el Tribunal Constitucional boliviano, en los fundamentos de la SC 0076/2005, de 13 de octubre,
ha expresado que “…la competencia por la Constitución Política del Estado
al Tribunal Constitucional, abarca tres ámbitos, a saber: a) el control nor-
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mativo de constitucionalidad; b) el control del ejercicio del poder público; y
c) la tutela o protección de derechos fundamentales”25.
En la legislación nacional, el artículo 129 de la Ley 027, del Tribunal Constitucional Plurinacional, dispone que la Comisión de Admisión, previo cumplimiento de los requisitos señalados y previstos en la presente Ley, admitirá
o rechazará el Recurso. En este sentido, al ser el Recurso contra Tributos
Ilegales una competencia de control normativo, nos remite al contenido del
artículo 105 de la referida Ley26, con los siguientes requisitos:
1. Acreditar personalidad jurídica para los casos en los que el sujeto legitimado sea una persona jurídica o, siendo persona natural, formule
el recurso mediante un apoderado. A este efecto deberá acompañar al
recurso los respectivos documentos que acrediten dicha personalidad
jurídica.
2. Acompañar la disposición legal que se impugna así como la resolución u
ordenanza que disponga la aplicación del tributo, pudiendo solicitar, en
su caso, se conmine a la autoridad recurrida para que la presente.
3. Fundamentar y precisar la norma constitucional que se entiende infringida.
El recurso debe ser planteado en forma escrita con el siguiente contenido
básico: 1. Dirigido al Tribunal Constitucional; 2. La suma del recurso; 3. El
nombre y generales de ley del o los recurrentes; 4. El nombre y generales
de ley del recurrido; 5. La fundamentación de hecho, es decir la relación
de los antecedentes identificando la disposición legal que se impugna, las
normas objeto de la impugnación; 6. La fundamentación de derecho, señalando con precisión el o los artículos de la Constitución que se consideran
infringidos, los motivos por los que se cree que se ocasiona la infracción; es
decir, las zonas de la incompatibilidad de la disposición impugnada con las
normas de la Constitución; 7. El petitorio en términos claros y precisos.
Una condición básica de admisión de todo recurso que forma parte del
control de leyes o normas con rango de ley, es la formulación de lo que en
doctrina se conoce como el cargo de inconstitucionalidad; lo que significa
que el recurrente tiene la obligación de identificar e indicar los principios
constitucionales tributarios formales o materiales de la Constitución que
considera habrían sido vulnerados o infringidos por la disposición legal impugnada, además de expresar con claridad los motivos o razones por los
que estima que se produce esta situación.
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Cumpliendo con los requisitos señalados, el recurrente podrá presentar el
recurso en Secretaría del Tribunal Constitucional Plurinacional en forma
personal, o mediante fax o carta certificada.
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Presentado el recurso contra tributos ilegales, la Comisión de Admisión del
Tribunal Constitucional asume conocimiento del mismo y en un plazo no
mayor a los diez (10) días siguientes, previa revisión de antecedentes, dicta el Auto Constitucional respectivo admitiéndolo, disponiendo se subsanen
defectos de forma o rechazando.
La Comisión de Admisión, dispondrá se subsanen los defectos de forma,
en aquellos casos en los que el recurrente no cumpla con los requisitos de
forma y contenido de los recursos.
Si el recurso cumple con todos los requisitos formales, la Comisión de Admisión admite el recurso, en cuyo caso corre traslado a la autoridad recurrida, para que responda en el plazo de quince (15) días computables desde
la citación legal, para ese efecto, se dispondrá se libre la provisión citatoria,
mediante despacho instruido.
La Comisión de Admisión rechazará el recurso, por votación unánime de
sus miembros, en los casos en los que el recurso carezca en absoluto de
contenido jurídico-constitucional que justifique una decisión sobre el fondo,
por ejemplo que el recurrente formule el recurso impugnando la liquidación
de un impuesto por considerar que la multa y los intereses son excesivos,
en ese caso el recurso carece de fundamento jurídico constitucional; porque, este recurso, no es para impugnar el tributo propiamente dicho; sino,
la disposición legal que crea, modifica o suprime. También será rechazado
cuando el Tribunal hubiese desestimado antes, en el fondo, un recurso de
naturaleza y objeto sustancialmente análogos.
Contra el auto de rechazo, el recurrente tiene el derecho de interponer
recurso de reposición que deberá hacerlo en el plazo de los tres (3) días
siguientes a la notificación con el auto de rechazo. El recurso de reposición
será conocido y resuelto por la misma Comisión de Admisión en el plazo de
tres (3) días siguientes a su presentación.
Una vez admitido el recurso se libra la provisión citatoria mediante despacho instruido, salvo que la autoridad recurrida tenga su domicilio en la
ciudad de Sucre. La citación al recurrido debe efectuarse en forma personal, para el caso de que la autoridad recurrida no pudiera ser habida, se
procederá a su citación por cédula en la oficina.
La autoridad recurrida contestará al recurso en forma escrita cumpliendo
requisitos. Se entiende que la autoridad recurrida alegará a favor de la disposición impugnada, expresando los fundamentos legales y constitucionales del caso para demostrar la compatibilidad de la misma con las normas
de la Constitución y desestimar los argumentos de la parte recurrente; es
decir, explicará los motivos y razones por los cuales se aprobó la disposición
legal impugnada así como el objetivo, los fines y el alcance que ésta tiene.
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Es decir, expresando los motivos que a su juicio desvirtúan los fundamentos expuestos en el recurso.
La contestación se pondrá en conocimiento del recurrente mediante notificación en el tablero de la Unidad de Notificaciones del Tribunal Constitucional.
Vencido el plazo de los quince (15) días, con la contestación del recurrido
o sin ella, la Comisión de Admisión, dispondrá que el personal de abogados
asistentes elaboren el informe jurídico correspondiente dentro de los plazos establecidos legalmente, que en ningún caso excederá de los cinco (5)
días. Podrá también, en caso necesario, disponer la remisión de documentos, informes, expedientes relacionados con la disposición legal impugnada
o con el procedimiento de su aprobación, máxime si se tiene en cuenta que
el recurso se dirige contra la autoridad que la aplica o pretende aplicarla y
no se pone en conocimiento del órgano que la emitió por lo que, el Tribunal
no tendrá la versión de dicho órgano. Asimismo, puede requerir dictámenes o informes de expertos especializados en aspectos vinculados al tema
debatido en el recurso, por ejemplo, en materia tributaria, económica o
financiera, en cuyo caso además fijará el plazo en el que deberán ser enviados los documentos o dictámenes.
Cumplidos los trámites previos antes referidos, la Comisión de Admisión
procederá al sorteo del expediente entre los magistrados del Tribunal Constitucional para designar al Magistrado Relator quién elaborará el proyecto
de sentencia que será puesto a consideración del Pleno.
II.4 Terminación del proceso contra tributos ilegales. La sentencia.
En el plazo de treinta días siguientes al sorteo del expediente, el Tribunal
Constitucional dictará la sentencia correspondiente. A ese efecto, el artículo
130 de la Ley 027, del Tribunal Constitucional Plurinacional27, establece una
formula cerrada que deberá aplicar el Tribunal, la sentencia deberá declarar:
1. La aplicabilidad de la norma legal impugnada, con costas al recurrente.
Lo que significa que el Tribunal habrá establecido la inexistencia de la
supuesta contradicción o vulneración de las normas de la Constitución
por la disposición legal impugnada, por lo tanto su constitucionalidad.
2. La inaplicabilidad de la norma legal con efecto general. Lo que significa que
el Tribunal habrá establecido la existencia de incompatibilidad de la disposición legal con la Constitución; es decir, la existencia de una contradicción o
vulneración de las normas constitucionales originadas en el procedimiento
de elaboración formal de la disposición legal o en su contenido material.
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La fórmula descrita precedentemente, regulada por la Ley del Tribunal
Constitucional Plurinacional, recuperando la esencia y naturaleza del siste-
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ma de control concentrado o europeo de constitucionalidad adoptado por
Bolivia, aunque se reproduce los elementos propios del sistema de control
difuso o norteamericano. Esta afirmación se justifica porque el legislador
estableció un efecto erga omnes de la sentencia o con efecto general de las
sentencias de Tribunal Constitucional Plurinacional.
Es así que, el artículo 130-2 de la Ley 027, del Tribunal Constitucional Plurinacional28 en armonía con lo establecido por el artículo 203 de la Constitución29, establece el efecto vinculante y obligatorio para el caso de que el
Tribunal establezca la incompatibilidad de la disposición legal impugnada
con las normas constitucionales, no otra cosa significa que la sentencia
tenga que declarar su inaplicabilidad.
En consecuencia, el Tribunal Constitucional, al dictar sus sentencias no está
sujeto a una fórmula cerrada de una simple declaración de constitucionalidad o inconstitucionalidad de la disposición legal impugnada como en el
caso que analizamos, de aplicabilidad o inaplicabilidad; sino que, tiene la
facultad de modular las sentencias tanto respecto a su contenido cuando a
sus efectos, de manera que tiene una variedad de posibilidades en el marco del principio de conservación de la norma. Así podrá dictar sentencias interpretativas, sentencias exhortativas, sentencias aditivas o integradoras,
con efecto diferido o efecto retroactivo, conforme corresponda, y según los
casos que se presenten.
Resulta entonces que la Ley 027, del Tribunal Constitucional Plurinacional
ha mejorado de sobremanera el contenido de la abrogada la Ley 1836, del
Tribunal Constitucional, estableciendo una fórmula razonable para las sentencias que debe dictar el Tribunal Constitucional Plurinacional al resolver
este tipo de recursos, porque esa fórmula se ajusta a los principios generales reguladores del sistema de control de constitucionalidad concentrado
o europeo.

Conclusiones.
PRIMERA. (PRINCIPIO DE CAPACIDAD ECONÓMICA).
La capacidad económica no sólo es muy importante en materia tributaria;
sino que, además, es el principio nuclear de todo el Derecho Tributario, al
ser también un criterio inspirador de los gastos públicos. El mencionado
principio es el fundamento que sirve para caracterizar a los tributos y diferenciarlos del resto de los ingresos públicos.
SEGUNDA. (PRINCIPIO DE IGUALDAD).
El principio de igualdad en materia tributaria se encuentra conectado con
el principio de capacidad económica, en el sentido de que éste es el crite-
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rio o dato desde el que se va a demandar el trato general en igualdad de
todos los iguales. El principio de igualdad se verifica o cumple en definitiva
mediante la utilización del sistema tributario como instrumento para conseguir el logro de objetivos de política económica y social previstos en la
Constitución.
TERCERA. (PRINCIPIO DE UNIVERSALIDAD).
El principio de universalidad supone la ausencia de privilegios y discriminaciones en materia tributaria, ya que en principio la carga tributaria afecta a
todos los que tengan o manifiesten la capacidad económica sujeta a cada
tributo. Es decir, que la concesión de beneficios tributarios puede estar
materialmente justificada y ser constitucionalmente legítima, siempre que
la misma sea un expediente para la consecución de objetivos que gozan de
respaldo constitucional.
CUARTA. (PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD).
Este principio de progresividad afecta al conjunto del sistema tributario;
pero no, a cada una de sus figuras tributarias individualmente consideradas, ya que algunas figuras del sistema tributario pueden no tener carácter
progresivo. La verificación y cumplimiento de este principio debe hacerse
sobre todo a través de la regulación de los impuestos sobre la renta y sobre
el patrimonio de las personas físicas, incluido el impuesto sobre las sucesiones y donaciones.
QUINTA. (PRINCIPIO DE LEGALIDAD).
El principio de legalidad en materia tributaria supone que las decisiones sobre
ingresos y gastos públicos, dada su relevancia para el ciudadano, deben ser
reguladas por las normas jurídicas de mayor rango jerárquico y emanadas
del órgano legislativo, que es la máxima representación de los ciudadanos.
Para la verificación de este principio resulta conveniente diferenciar entre la
materia de los ingresos públicos tributarios y la de los gastos públicos.
SEXTA. (RECURSO CONTRA TRIBUTOS ILEGALES).
Este recurso extraordinario que forma parte del control normativo de carácter correctivo o a posteriori, para que cualquier persona legitimada por
ley impugne una disposición legal que cree, modifique o suprima tributos,
con la finalidad de que el órgano competente del control de constitucionalidad proceda a la verificación de la compatibilidad o incompatibilidad de sus
normas con la Constitución.
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Es un recurso previsto de manera específica y absoluta en la Constitución
del Estado Plurinacional de Bolivia a diferencia de constituciones compa-
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radas y se justifica su existencia como una vía de acción separada del Recurso Directo o Abstracto de Inconstitucionalidad, por la legitimación activa
amplia, que permite a cualquier persona jurídica o natural que sea sujeto
pasivo del tributo, en cualquiera de sus formas, a impugnar directamente la
disposición legal dirigiendo la acción contra la autoridad pública que aplique
o pretenda aplicarla.
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La impartición de justicia tributaria en el Derecho Tributario argentino

I. Introducción
Hace un año, por iniciativa de “Eurosocial” –entidad de cooperación técnica de la Comisión Europea para promover la cohesión social en América
Latina- se llevó a cabo en la ciudad de Montevideo -República Oriental del
Uruguay- un Seminario que tuvo como objetivo el análisis de las estrategias para mejorar la revisión de los actos dictados por la Administración
Tributaria. Durante su desarrollo, las representaciones del país anfitrión,
de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Portugal y
Venezuela, presentaron interesantes ponencias con el afán de procurar soluciones para el fortalecimiento de la capacidad organizativa y de gestión
de los tribunales especializados en la materia tributaria.
Es que la problemática remite a un tema vital en la construcción de todo
sistema jurídico, pues implica la existencia misma de un verdadero estado
de derecho, concebido como la subordinación del Estado a la ley y a la
justicia.
Es, por tanto, un tema sensible en todas las legislaciones1, pues atañe a
uno de los derechos inalienables del individuo: su derecho de defensa, derecho que le incumbe por el solo hecho de ser hombre, como inherente a
su condición humana.
Seco Villalba muchos años atrás2 señalaba que su condición de derecho
fundamental auténtico está legitimado por su asimilación con la existencia,
conservación y libertad del hombre, lo que lo hace primario y absoluto.
Auténtico, pues es anterior y superior al Estado (como la vida y la libertad
del individuo); esto es, no es un derecho concedido por las constituciones,
sino innato al hombre. Primario, porque afecta a la vida humana en su integridad, preservándola de todo aquello que la afecte. Absoluto, porque es
un derecho que el individuo ostenta frente al Estado y que, en principio, no
admite limitación que desnaturalice su esencia.
Por nuestra parte, hemos dicho también que el acceso a la justicia se entronca dentro del valor seguridad jurídica. En efecto, si éste implica la
eliminación de la incertidumbre en el obrar estatal, la certeza del derecho,
su previsibilidad, el conocimiento de las consecuencias jurídicas de asumir
una determinada conducta y la interdicción de la arbitrariedad3, lógico es
concluir que como emanación de la idea de justicia exige la protección de
la posición jurídica una vez obtenida.
Agustín Torres advierte el problema, y enfatiza que la certidumbre en el derecho se hace particularmente visible en el momento de la aplicación de las
normas. La seguridad jurídica debe integrarse con la “…posibilidad amplia,
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concreta y efectiva de acceder a órganos jurisdiccionales para reclamar el
reconocimiento del derecho. En este segundo sentido se hermana al concepto del debido proceso (…)” 4.
Pues bien, en lo que aquí interesa, cabe recordar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos5, que al interpretar el Pacto dice: “a pesar
de que el citado articulo no especifica garantías mínimas que conciernen a
la determinación de los derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, el elenco de garantías mínimas establecido
en el numeral 2 se aplica también a esas órdenes y por ende, en ese tipo
de materias el individuo tiene también el derecho, en general, al debido
proceso que se aplica en materia penal”.
Es claro entonces, que la seguridad de los derechos individuales del sujeto
pasivo u obligado tributario es un valor fundamental del Estado democrático de derecho, y que debe manifestarse, entre otros, por medio de la tutela
jurisdiccional.
Los ordenamientos jurídicos deben garantizar, inexcusablemente, el acceso
a la justicia. Bien entendido que ésta es únicamente la que se brinda y se
asegura con tribunales independientes e imparciales.
Si proyectamos el alcance del acceso a la justicia al campo tributario, la
rigurosidad de su respeto es mayor aún.
Como bien lo enseñara Valdés Costa6, en el Derecho Tributario el Estado
asume la triple función de creador de la obligación, acreedor de ella y
juez de los conflictos que eventualmente puedan plantearse. En efecto,
el poder tributario del Estado configura uno de los atributos que le son
inherentes, y le faculta a imponer de modo unilateral (a través de los
órganos instituidos por la Constitución) prestaciones patrimoniales coactivas; ahora bien, la “potestad tributaria aplicativa” es también propia
de la Administración y, como lo señalaba Sainz de Bujanda, implica un
conjunto de facultades para determinar la obligación correspondiente,
fiscalizar y verificar el cabal cumplimiento de los deberes fiscales y aplicar sanciones 7 .
La inexcusable vigencia del principio de la tutela jurisdiccional en materia
tributaria ha sido propiciada por tratados internacionales8.
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La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su
art. 18 dispone “Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer
valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y
breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados
constitucionalmente”.
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La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su art. 8°, expresa
“Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”, y su art. 10
añade: “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”.
Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a través
de su art. 8° reconoce 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, en la sustanciación 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” y en su art. 25 dispone “ 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 sus funciones oficiales”.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su art. 2° numeral
3) prescribe; “Cada uno de los Estados partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar que; a) 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”.
Del mismo modo, numerosos Congresos y Jornadas se han desarrollado sobre el particular. Entre otras, las 3ras. Jornadas Rioplatenses de Tributación
(Buenos Aires, junio de 1988) recomendaron que “Es deseable una mayor
precisión del concepto de libre acceso a la justicia, previsto en el art. 8º del
Pacto de San José de Costa Rica, en problemas tan importantes en materia
fiscal como: a) la derogación de la regla “solve et repete” en los países que
aun la mantienen, por constituir un privilegio del Estado que atenta contra
la igualdad de las partes en el proceso y ante la ley; b) el reconocimiento
de la naturaleza jurídica penal de las sanciones que aplica la administración
cuando ella revistan las características de verdaderas penas; c) la exigencia de imparcialidad de los tribunales administrativos y la revisión de sus
fallos por órganos jurisdiccionales independientes del Poder Ejecutivo”.
La Asociación Internacional de Tributación y Derechos Humanos, en las
1ras. Jornadas Internacionales de Tributación y Derechos Humanos celebradas en Lima en el año 1989 señalaron “La interpretación de los preceptos sobre protección de los derechos humanos debe efectuarse en forma
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amplia y no restringida (…) Es necesario asegurar el acceso, incondicionado e inmediato, de todas las personas a los tribunales judiciales, lo cual
significa, incluso, que la regla “solve et repete” debe quedar sin efecto en
aquellos países en los cuales todavía tiene vigencia, por ser violatoria del
principio de igualdad (…) Los derechos humanos rigen también para las
personas jurídicas en tanto les sean aplicables, es decir, con excepción de
los derechos personalísimos no ejercitables por aquéllas (…), La Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa
Rica en 1969, tiene carácter operativo para aquellos países que la han
ratificado y ello implica la plena vigencia de los derechos y garantías allí
reconocidos, aun en caso de ausencia o insuficiencia de normas de derecho
interno que reconozcan esos derechos y garantías”.
En las 20vas. Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario desarrolladas en San Salvador de Bahía (Diciembre de 2000) recomendaron “La
seguridad de los derechos individuales del sujeto pasivo u obligado tributario es un valor fundamental del Estado democrático de derecho, manifestándose, entre otros, por medio de la legalidad, tutela jurisdiccional e
irretroactividad de la ley tributaria”.
Por último, la inclusión en las distintas legislaciones de normas procesales
que garanticen los derechos individuales de los administrados, ha sido una
preocupación universal constante. En el caso de América, es prueba de ello
que el modelo de Código Tributario elaborado por el Centro Interamericano
de Administraciones Tributarias (CIAT) en el año 1997, comprendiera disposiciones que contemplaran la posibilidad de que los actos que determinasen tributos, impusiesen sanciones o denegasen solicitudes de devolución o
reintegro de tributos, fuesen sujetos a un recurso de reconsideración ante
el propio órgano que dictó el acto y/o de una acción de impugnación ante
los tribunales jurisdiccionales o administrativos.

II. El sistema argentino de justicia tributaria
El sistema recursivo argentino prioriza reducir la intervención del Poder
Judicial en la dilucidación de conflictos entre el fisco y los contribuyentes,
estructurándolo sobre la base de recursos administrativos.
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La Corte Suprema de Justicia ha convalidado dicho sistema en la medida
que, en primer lugar, los recursos en sede administrativa se estructuren
de modo tal que aseguren la plena vigencia de la garantía del debido proceso (esto es, el derecho a ser oído, a ofrecer y producir prueba y a una
resolución fundada) y, en segundo lugar, que las facultades jurisdiccionales
que se reconozcan al organismo recaudador no sean impeditivas del control judicial suficiente, a fin de evitar que aquel ejercicio sea totalmente
discrecional9.
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En materia de tributos nacionales, la Ley 11.683 (considerada unánimemente como la columna vertebral del sistema), habilita los siguientes remedios procesales.
II. 1.: Recursos impugnativos de actos de la administración fiscal
a) Recurso de Reconsideración o de Apelación
El art. 76 de la mencionada ley prescribe: “Contra las resoluciones que
impongan sanciones o determinen los tributos y accesorios en forma cierta o presuntiva, o se dicten en reclamos por repetición de tributos en los
casos autorizados por el artículo 81, los infractores o responsables podrán
interponer -a su opción- dentro de los QUINCE (15) días de notificados, los
siguientes recursos:
a) Recurso de reconsideración para ante el superior.
b) Recurso de apelación para ante el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION
competente, cuando fuere viable.			
El recurso de reconsideración procede, dentro de los quince días de notificado, contra las resoluciones que impongan sanciones o determinen los
tributos y accesorios en forma cierta o presuntiva, o se dicten en reclamos
por repetición de tributos en los casos autorizados por el artículo 81 (esto
es, contra la resolución denegatoria del reclamo administrativo exigido
como previo para intentar repetir pagos espontáneos).
Deberá interponerse ante la misma autoridad que dictó la resolución recurrida, mediante presentación directa de escrito o por entrega al correo
en carta certificada con aviso de retorno. El “juez administrativo” que
debe dictar la correspondiente resolución -dentro de los veinte días- es el
superior jerárquicamente inmediato del funcionario que dictó el acto en
recurso.
La resolución del recurso puede ser atacada vía demanda contenciosa ante
la justicia (art. 82, inc. b) de la Ley 11.683).
Ahora bien, el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación,
alternativo y excluyente del anterior, procede ante los mismos supuestos,
excepto en lo que hace al monto discutido 10.
El recurso tiene expresos efectos suspensivos de la intimación de pago y
del curso de la prescripción de las acciones y poderes fiscales.
Es importante destacar que el Título II de la Ley 11.683 regula la organización y funcionamiento de este Tribunal administrativo, que no obstante que
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forma parte del Ministerio de Economía, le otorga, idénticos atributos –en
cuanto a independencia e imparcialidad-, que definen al Poder Judicial.
En apoyo de lo afirmado, citemos el rango jerárquico de los magistrados que
lo integran, que se encuentran asimilados en cuanto a sus retribuciones y
régimen previsional al de los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Contencioso Administrativo de la Capital Federal, y a quienes se les
asegura la estabilidad en sus cargos, con taxativas causales de remoción,
exigiendo previamente un procedimiento para efectivizarla.
Por otra parte, es dable destacar la alta capacitación jurídica y técnica del
organismo, la que se origina en el criterio de selección de sus jueces, que
transita a través de un riguroso concurso de antecedentes. Por lo demás,
en el ámbito de su competencia impositiva, su integración interdisciplinaria
–en tanto nutrida de profesionales del derecho y de las ciencias económicas-, es un rasgo de vital importancia.
No menos importante es señalar las características de su procedimiento,
que implica la obtención de la verdad material de los hechos y un amplio
ejercicio del derecho de ser oído y probar.
El organismo tiene a su vez la potestad de anular actos de la Administración, a través de la resolución de la correspondiente excepción de previo y
especial pronunciamiento (art. 171, inc. h) de la Ley 11.683) 11 potestad
que incluso ha sido ejercida aun de oficio 12.
Por último, cabe señalar que las decisiones del Tribunal son susceptibles
de revisión judicial posterior ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo.
b) Las acciones de repetición de impuestos.
El art. 81 y siguientes de la Ley 11.683 regula el procedimiento atinente a
la repetición de impuestos 13.
La ley de procedimiento tributario distingue, a los efectos del trámite correspondiente, los supuestos de “pagos espontáneos” (aquellos efectuados
sin que medie intimación) y “pagos a requerimiento” (originados en una
intimación administrativa).
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En el primer caso, debe interponerse ante la Administración, un reclamo administrativo previo. Contra la eventual decisión denegatoria, el contribuyente
puede optar entre interponer: a) recurso de reconsideración (art. 76 inc. a) o
b) apelación ante el Tribunal Fiscal o c) accionar ante la justicia. Las opciones
b) y c) son procedentes asimismo en casos de “denegatorias fictas de repetición”, ante el transcurso de tres meses sin que haya recaído resolución.
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En supuestos de pagos a requerimiento, no se requiere el reclamo administrativo por lo que el repetidor tiene expedita la acción ante el Tribunal
Fiscal (demanda directa) o el Poder Judicial.
c) La acción de amparo
Toda persona individual o colectiva 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 Administración Federal de
Ingresos Públicos puede ocurrir ante el Tribunal Fiscal de la Nación mediante esta acción.
Previo requerimiento por parte del Tribunal al funcionario a cargo del ente
recaudador para que informe sobre la causa de la demora imputada y forma de hacerla cesar, aquél resolverá lo que corresponda para garantizar el
ejercicio del derecho del afectado, ordenando en su caso la realización del
trámite administrativo o liberando de él al particular mediante el requerimiento de la garantía que estime suficiente.
d) El art. 74 del Decreto 1397/79
Esta norma es reglamentaria de la Ley 11.683 e instrumenta un recurso de
apelación contra el acto administrativo de alcance individual “cuando en la
ley o en el presente reglamento no se encuentre previsto un procedimiento recursivo especial”, para ante el Director General, dentro de los quince
(15) días de notificado. Debe ser presentado ante el funcionario que dictó
el acto recurrido.
Se resuelve sin sustanciación y revestirá el carácter de definitivo pudiendo
sólo impugnarse a través de la demanda contenciosa ante la justicia.
La norma reglamentaria no le reconoce efecto suspensivo.
II. 2. Acciones y recursos contencioso judiciales
El art. 82º de la Ley Nº 11.683 prescribe: “Podrá interponerse demanda
contra el Fisco Nacional, ante el Juez Nacional respectivo, siempre que se
cuestione una suma mayor de ………: a) Contra las resoluciones dictadas en
los recursos de reconsideración en materia de multas; b) Contra las resoluciones dictadas en materia de repetición de tributos y sus reconsideraciones; c) En el supuesto de no dictarse resolución administrativa, dentro de
los plazos señalados en los artículos 80 y 81 en caso de sumarios instruidos
o reclamaciones por repetición de tributos.
Por su parte, el ámbito de competencia de la justicia federal de segunda instancia está definido en el art. 86 de la ley. Por tanto, la Cámara
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Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resulta
competente en los recursos contra aquellas resoluciones (emanadas de los
juzgados del fuero contencioso en la Capital Federal) y, además: a) En los
recursos de revisión y apelación limitada contra las sentencias dictadas por
el Tribunal Fiscal de la Nación en materia de tributos o sanciones; b) En
las apelaciones que se interpongan contra las decisiones adoptadas por el
Tribunal Fiscal de la Nación, en los recursos de amparo de los artículos 182
y 183, sin limitación de monto; c) En los recursos por retardo de justicia
del Tribunal Fiscal de la Nación.
II. 3. La sanción de clausura
El art. 40 de la ley 11.683 sanciona con multa y clausura del establecimiento, local, oficina, recinto comercial, industrial, agropecuario o de
prestación de servicios, siempre que el valor de los bienes y/o servicios
de que se trate exceda de una determinada suma, quienes: a) No entregaren o no emitieren facturas o comprobantes equivalentes por una o
más operaciones comerciales, industriales, agropecuarias o de prestación
de servicios que realicen en las formas, requisitos y condiciones que establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos. b) No llevaren
registraciones o anotaciones de sus adquisiciones de bienes o servicios
o de sus ventas, locaciones o prestaciones. c) Encarguen o transporten
comercialmente mercaderías, aunque no sean de su propiedad, sin el respaldo documental exigidos d) No se encontraren inscriptos como contribuyentes o responsables ante la Administración tributaria cuando estuvieren
obligados a hacerlo.
En cuanto al procedimiento para su aplicación, la ley establece que los hechos u omisiones “deberán ser objeto de un acta de comprobación en la
cual los funcionarios fiscales dejarán constancia de todas las circunstancias
relativas a los mismos, las que desee incorporar el interesado, a su prueba
y a su encuadramiento legal, conteniendo, además, una citación para que
el responsable, munido de las pruebas de que intente valerse, comparezca
a una audiencia para su defensa”.
Ahora bien. La sanción dispuesta por el juez administrativo es susceptible
de ser recurrida dentro de los cinco días por apelación administrativa ante
los funcionarios superiores que designe la Administración, quienes deberán
expedirse en un plazo no mayor a los diez días. No hay duda que el efecto
se este recurso administrativo es suspensivo, a tenor de lo que dispone
inmediatamente el precepto.
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Mas la objeción constitucional se advierte frente al posterior recurso ante la
justicia14 ya que este se concede con efecto devolutivo, ante los Juzgados
en lo Penal Económico de la Capital Federal y juzgados federales en el resto
del territorio de la República.
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La Corte Suprema de Justicia consideró inaplicable este sistema recursivo.
En la causa “Lapiduz, Enrique c/ DGI s/ amparo” (del 28 de abril 1998)
convalidó los fundamentos esgrimidos por la sala A de la Cámara Federal
de Apelaciones de la ciudad de Rosario. Se señaló en dicho decisorio que
si bien la jurisprudencia de la Corte había admitido la actuación de cuerpos administrativos con facultades jurisdiccionales, lo hizo tras establecer
con particular énfasis que la validez de los procedimientos se encontraba
supeditada al requisito de que las leyes pertinentes dejarán expedita la
instancia judicial posterior. Y, sobre la base de tal razonamiento, entendió
que era de aplicación la doctrina establecida por ese Alto Tribunal en el caso
“Dumit” (Fallos 284:150), con arreglo a la cual “no cabe hablar de ‘juicio’ -y
en particular de aquel que el art. 18 de la Constitución Nacional exige como
requisito que legitime una condena- si el tramite 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.

III. Conclusiones
1. Los ordenamientos jurídicos deben garantizar, inexcusablemente, el acceso a la justicia, entendido como la que se brinda y se asegura con
tribunales independientes e imparciales, aun con ubicación en la esfera
administrativa.
2. El sistema recursivo argentino se orienta a reducir la intervención del
Poder Judicial en la dilucidación de conflictos entre el fisco y los contribuyentes.
3. Es condición de validez constitucional que los recursos en sede administrativa se estructuren de modo tal que aseguren la plena vigencia de la
garantía del debido proceso (esto es, el derecho a ser oído, a ofrecer y
producir prueba y a una resolución fundada) y, además, que las facultades jurisdiccionales que se reconozcan al organismo recaudador no
sean impeditivas del control judicial suficiente, a fin de evitar que aquel
ejercicio sea totalmente discrecional.
4. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia invalida esquemas
recursivos que no receptan el principio del control judicial suficiente.

NOTAS
Se encuentra actualmente en prensa un trabajo elaborado por quien suscribe y la Dra.
Lourdes Chau bajo el título “Los sistemas de impartición de justicia tributaria en el derecho comparado” en donde se describen los distintos regímenes recursivos en el mundo.
El estudio se inscribe dentro de la Obra Conmemorativa organizada por la Facultad de
Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Perú en homenaje al Dr. Luis Hernández Berenguer.
1
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SECO VILLALBA, José. “El derecho de defensa. La garantía constitucional de la defensa
en juicio”. Depalma, Buenos Aires. 1947. pág.11.
2

Véase ATALIBA, GERALDO “República y constitución” pág. 142. Citado por CASÁS,
OSVALDO en su trabajo “Principios Jurídicos de la Tributación”, integrante de la obra
colectiva “Tratado de Tributación”, T. I -Derecho Tributario, Vol. I-” cAstrea, Buenos Aires, 2003, pág. 219.
3

TORRES, AGUSTÍN “Un esquema para el desarrollo del Tribunal Fiscal en la década que iniciamos”. Trabajo publicado en la obra colectiva “Tribunal Fiscal de la
Nación. 40 años”. Asociación Argentina de Estudios Fiscales” Buenos Aires, 2000,
pág. 67.
4

5

“Aguirre Roca y otros vs. Perú” del 31/1/01.

VALDÉS COSTA, RAMÓN. “Instituciones de Derecho Tributario”, Depalma, Buenos
Aires, 1992 pág. IX.
6

SAINZ DE BUJANDA, FERNANDO. “Sistema de Derecho Financiero”, Facultad de
Derecho de la Universidad Complutense, Madrid, 1985, Vol. II, pág. 157.
7

Ver un análisis exhaustivo del tema en el trabajo de CASÁS, OSVALDO “Tutela jurisdiccional en materia tributaria. En Asociación Argentina de Estudios Fiscales, “Anales de
las III Jornadas Tributarias del Mercosur”, pág. 479 y ss.
8

BUITRAGO E IUJVIDIN “Garantías del contribuyente en sede administrativa”, DT. tº
IX. p.81 y sgtes., trabajo presentado sobre la base del efectuado por los autores para las
XXIII Jornadas Tributarias organizadas por el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, Mar del Plata, noviembre de 1993.
9

En la actualidad asciende a importes superiores a los $2.500 (equivale aproximadamente a US $ 670). El recurso de reconsideración no está sujeto a monto mínimo.
11
Abarca vicios atinentes al procedimiento de formación del acto (vgr. ausencia de vista
previa en el procedimiento de determinación de oficio “Sei Ingenieria” Sala “D” - 14/3/95
“Yoma SA” Sala “B” - 22/8/97; a sus fundamentos (vgr. arbitrariedad), a la forma (vgr.
falta de firma) y a su notificación.
10

Ha dicho el Tribunal que la ineficiencia intrínseca del acto (por no ser la consecuencia
lógica de un procedimiento regular), dada la custodia del orden jurídico que a los órganos
jurisdiccionales como a este Tribunal le es atribuida al efecto, puede y debe ser producida
de oficio, precisamente, porque siendo este Tribunal independiente le es ineludible efectuar un control de esa naturaleza dentro de la Administración. Por dicho motivo, no es
válido compeler a que este organismo jurisdiccional convalide - por la mera circunstancia
de la omisión argumentativa de una de las partes- un acto que se dicta prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legal establecido para ello e impedirle que por su
propia iniciativa, de oficio, imponga una solución (su nulidad) ajustada a derecho” Sala
“A” “Tibsa s/ apelación”, del 7/11/2001.
12

Art. 81 - Los contribuyentes y demás responsables tienen acción para repetir los tributos y sus
accesorios que hubieren abonado de más, ya sea espontáneamente o a requerimiento de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS. En el primer caso, deberán interponer
reclamo ante ella. Contra la resolución denegatoria y dentro de los QUINCE (15) días de la no13
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tificación, podrá el contribuyente interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo
76 u optar entre apelar ante el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION o interponer demanda
contenciosa ante la Justicia Nacional de Primera Instancia.
Análoga opción tendrá si no se dictare resolución dentro de los TRES (3) meses de presentarse
el reclamo.
Si el tributo se pagare en cumplimiento de una determinación cierta o presuntiva de la repartición recaudadora, la repetición se deducirá mediante demanda que se interponga, a opción del
contribuyente, ante el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION o ante la Justicia Nacional.
La reclamación del contribuyente y demás responsables por repetición de tributos facultará a la
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, cuando estuvieran prescriptas
las acciones y poderes fiscales, para verificar la materia imponible por el período fiscal a que aquélla
se refiere y, dado el caso, para determinar y exigir el tributo que resulte adeudarse, hasta compensar
el importe por el que prosperase el recurso.
Recuérdese que es inexcusable que la decisión administrativa debe ser objeto de revisión judicial posterior y suficiente.
14
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I. Introducción
La relación jurídica entre la administración tributaria y los contribuyentes,
tiene por finalidad, por una parte, de establecer las obligaciones que impone la ley a los contribuyentes de pagar para el sostenimiento de los gastos
públicos, y por otra, la de reclamar de la administración tributaria el ejercicio de la potestad recaudadora de acuerdo a los principios constitucionales,
en resguardo de los derechos y garantías que proclama la Constitución.
La Constitución, por ser la norma suprema del Estado y por devenir de la
función constituyente, tiene la cualidad esencial de irradiar en el ordenamiento jurídico sus principios y normas a cuya sujeción están sometidos
inexcusablemente los actos de los gobernantes y gobernados
La relación existente entre la Constitución y la política tributaria de un determinado país, es muy estrecha, pues la Constitución Política del Estado
es la que consagra todas normas que establecen la potestad tributaria y
sus límites, además de aquellas que rigen la actividad de la administración
tributaria, consagrando las garantías de carácter fundamental que deben
primar en la relación del Estado y los contribuyentes.
El tema sobre el cual versa la presente ponencia forma parte del “Derecho
constitucional tributario”, y específicamente pretende establecer los límites
constitucionales a la potestad tributaria, los mismos que se consagran en
principios y garantías que precautelan los derechos de los contribuyentes,
y que han sido objeto de protección jurisdiccional por parte del Tribunal
Constitucional de Bolivia, así como las obligaciones de los contribuyentes
en la relación jurídico tributaria que sostiene con la administración tributaria.
Pues si bien nadie puede discutir la legitimidad que tiene el Estado para
establecer y exigir tributos, desde cuya perspectiva la Administración Tributaria ejerce legítimamente una potestad que le atribuye la Constitución
y las leyes, pero su función no debe ser entendida como un mero ejercicio
de potestades y competencias atribuidas por la ley, pues para “legitimarse” y conseguir la aceptación social del sistema tributario, precisa
transformar su concepción de “poder público” por la de “servicio público”, aplicando la normativa tributaria respetando los principios constitucionales y el ordenamiento jurídico vigente; siendo la Administración
Tributaria el principal espejo en el que se reflejan los principios y valores
constitucionales y, por tanto, la imagen que el propio Estado proyecta,
pues aquélla es una de las instituciones que en su actuación está ejercitando y poniendo a prueba simultáneamente un núcleo importantísimo de
las potestades públicas y de los derechos, deberes y libertades consagrados por la Constitución.
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II. Derecho constitucional tributario:
definición y contenido
Sobre la denominación y contenido del derecho constitucional tributario,
José O. Casás1 sostiene: “el derecho tributario constitucional es, en esencia, derecho constitucional del cual se califican como tributarias las normas
y principios que a los tributos se refieren”. Por su parte el académico Segundo Linares Quintana, en su obra sobre El poder impositivo y la libertad
individual2, define el “Derecho constitucional fiscal” como” El conjunto de
principios y normas de derecho constitucional, que reglan el poder impositivo del Estado, tanto en lo relativo a la acción estatal dirigida a la determinación y percepción de las contribuciones como a las correlativas garantías
jurisdiccionales de los contribuyentes”.
Partimos entonces, desde un enfoque generalmente aceptado, aunque
también con muchos opositores, de que ya se puede hablar de un verdadero Derecho Constitucional Tributario destinado a limitar el poder político
y concretamente el poder tributario. Algunos tratadistas como Alberdi
sostienen que el derecho constitucional tributario significa “la primacía
que en el orden constitucional tiene el tributo, como máxima expresión
de que el poder de crear, de manejar y de intervenir el tesoro público es
el resumen de todos los poderes” 3. Para otros como Héctor B. Villegas
el Derecho constitucional tributario “estudia las formas fundamentales
que disciplinan el ejercicio de la potestad tributaria y que se encuentran
en las cartas constitucionales en aquellos países en que éstas existen
(y aún cuando no sean constituciones escritas)” agregando que “estudia
también las normas que delimitan y coordinan las potestades tributarias
entre las distintas esferas de poder en los países con régimen federal de
gobierno…”4.
Por su parte el profesor Spisso5 define el Derecho constitucional tributario
como “el conjunto de principios y normas constitucionales que gobiernan la
tributación” y delimita su contenido a:
a) Asignación de coordinación del poder tributario
b) Regímenes de coordinación del poder tributario ejercido por la nación,
provincias y municipalidades y de coparticipación en la distribución de
los recursos recaudados;
c) Principios que limitan el poder tributario del Estado: legalidad igualdad,
no confiscatoriedad, razonabilidad, etc.;
d) Principios que rigen la tipificación del ilícito tributario y la aplicación de
sanciones.
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e) Garantías que aseguren la efectiva vigencia de los derechos de los contribuyentes.
De lo expuesto se puede colegir que las distintas concepciones identifican al contenido del Derecho constitucional tributario en dos planos:
1. Derechos y garantías de las personas en tanto contribuyentes
2. Distribución de potestades tributarias normativas aplicativas.

III. La potestad tributaria
La potestad tributaria o poder tributario es la facultad que tiene todo Estado de crear, modificar o extinguir unilateralmente tributos, cuyo pago es
obligatorio y será exigido a las personas que se encuentran sometidas a la
competencia tributaria espacial, es decir a aquellos que se encuentran dentro del territorio que comprende el Estado. Por lo indicado, y del concepto
desglosado precedentemente podemos concluir que el poder tributario es
el poder coactivo estatal por el cual se puede obligar a las personas para
que paguen una determinada cantidad de sus rentas o patrimonio, cuyo
destino es el de cubrir las erogaciones públicas para la atención de las necesidades de la sociedad a cargo del Estado.
Cuando hablamos de la potestad tributaria nos referimos a un poder que
será ejercido discrecionalmente por el órgano legislativo, dentro de los limites que establece la propia constitución; este poder se caracteriza y concluye con la emisión de la ley, en la cual, posteriormente, los sujetos destinatarios del precepto legal quedan supeditados para su debido cumplimiento.
Por tanto, cuando hablamos de potestad tributaria nos referimos necesariamente a la fuerza que emana de la propia soberanía del estado, en cuanto
que cuando nos referimos a la competencia tributaria hacemos alusión a
las facultades que la ley ha otorgado a los órganos del estado. Potestad es
poder que emana de la soberanía del estado; competencia es facultad que
deriva de la ley.
Podemos entonces concluir que la potestad tributaria puede ser concebida
desde dos planos por un lado la supremacía, y por otro, la sujeción. Es decir: por un lado la existencia de una entidad que desde un plano superior
y preeminente, es la encargada del cobro descrito en el párrafo anterior, y
por otra parte frente a él, la generalidad de los individuos ubicados en el
plano inferior.
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. Es decir no exis-
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ten 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,
como sostiene Blumenstein sino simplemente un “estado de sujeción” 6.
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 comunidad en su conjunto, es decir, a un conglomerado de
sujetos indeterminados.
El objetivo del Derecho constitucional tributario de normar y regular el poder de imperio estatal en su manifestación de la potestad tributaria.
Como ha señalado Arrioja Vizcaino: “Uno de los pilares fundamentales del
derecho fiscal está constituido por el llamado principio de constitucionalidad… que se enuncia diciendo que no basta con que la relación jurídico-tributaria se rija por lo que previa y expresamente determine la ley aplicable,
sino que esta ley debe encontrarse además fundada en los correspondientes preceptos constitucionales, o al menos, debe evitar el contradecirlos”7.
En la gran mayoría de los países la Constitución Política del Estado como
norma suprema y fuente primaria del Derecho Tributario, establece las reglas para la vigencia de esta rama del derecho:
- Contienen el derecho fundamental de organización de la sociedad, fuentes del ordenamiento.
- Señala la distribución de los poderes y competencias tributarias.
- Establece los principios generales del derecho tributario (igualdad, seguridad jurídica, legalidad, irretroactividad, etc.) así como los principios
específicos del derecho tributario (proporcionalidad, equidad, no confiscatoriedad, no exención, etc.).
-

Establece los fines de la tributación.

IV. Los derechos y garantías individuales como límite al
ejercicio del poder tributario
iv.i Límites jurídicos, políticos e internacionales
Los estudios sobre la materia clasifican los límites a la potestad tributaria
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en límites jurídicos, políticos e internacionales; la mayoría de los autores
reconocen límites externos o internacionales e internos a la potestad tributaria de la misma manera como se limita la soberanía de los Estados. Otra
corriente ha optado por denominar estos límites con la denominación de
principios supremos de la tributación.
A)   Límites Jurídicos
Las limitaciones jurídicas son entendidas como limitaciones internas de la
potestad tributaria, y se identifican con los derechos constitucionales del
contribuyente. En tal sentido, expresan que la potestad tributaria es una
exteriorización de la soberanía, y como expresión de ésta reconoce sus
mismos límites.
Los límites jurídicos, para Zavala8, estarían compuestos por los principios
de carácter constitucional que resguardan que la carga tributaria sea justa
y equitativa en relación a los sujetos que afecta, como asimismo, lograr el
respeto de derechos constitucionales de contenido económico social. Estos límites estarían constituidos por los principios de legalidad, equidad
o justicia tributaria, igualdad o generalidad, derecho a la propiedad, y la
neutralidad impositiva.
B)   Límites Políticos
Los límites políticos para Zavala9 se relacionan con el problema relativo
a la doble tributación, es decir, del evento en que un mismo sujeto se ve
gravado dos o más veces en un mismo período de tiempo y por una misma
actividad, por uno o más Estados. Es decir, puede existir un problema de
doble tributación interna (al interior de un mismo Estado) o internacional.
La doble tributación internacional se resuelve a través de decisiones unilaterales de un Estado o a través de tratados internacionales en virtud de los
cuales uno de los Estados suscriptores renuncia total o parcialmente a sus
pretensiones de recaudar fondos.
Estos límites políticos al ejercicio de la potestad tributaria en nuestra Constitución se encuentran plasmados en el art. 323.IV, en los que se establecen normas para el ejercicio de la potestad tributaria de los gobiernos
autónomos, prescribiendo lo siguiente:
1. No podrán crear impuestos cuyos hechos imponibles sean análogos a los
correspondientes a los impuestos nacionales u otros impuestos departamentales o municipales existentes, independientemente del dominio
tributario al que pertenezcan (doble tributación).
2. No podrán crear impuestos que graven bienes, actividades rentas o patrimonios localizados fuera de su jurisdicción territorial, salvo las rentas
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generadas por sus ciudadanos o empresas en el exterior del país. Esta
prohibición se hace extensiva a las tasas, patentes y contribuciones especiales.
3. No podrán crear impuestos que obstaculicen la libre circulación y el
establecimiento de personas, bienes, actividades o servicios dentro de
su jurisdicción territorial. Esta prohibición se hace extensiva a las tasas,
patentes y contribuciones especiales.
4. No podrán crear impuestos que generen privilegios para sus residentes
discriminando a los que no lo son. Esta prohibición se hace extensiva a
las tasas, patentes y contribuciones especiales.
C)   Límites Internacionales
Los límites internacionales para dicho autor se relacionan con la exención
de tributos por parte de funcionarios diplomáticos, o consulares en virtud
de tratados internacionales o en virtud del principio de reciprocidad.
Para otros autores, las normas para evitar la doble tributación internacional, y los convenios internacionales de desarrollo económico e integración,
serían límites de la potestad tributaria en el ámbito internacional.
Otros le denominan derechamente límites externos, considerados consecuencia de la soberanía de los otros Estados sobre un territorio determinado, por lo que el poder tributario va de la mano con la soberanía estatal.
Concluimos entonces, que la potestad tributaria descrita supra, no es omnímoda sino que se halla limitada en un Estado de derecho. En su origen el
tributo significó violencia del Estado frente al particular y aún siguió teniendo ese carácter cuando su aprobación quedó confiada a los “consejos del
reino”, “representaciones corporativas”, e incluso “asambleas populares”.
Mal podría hablarse de “garantías” de los súbditos cuando la aprobación de
los tributos se otorgaba en forma genérica y sin normas fijadas destinadas
a regular los casos individuales.
El cambio fundamental se produce cuando los modernos Estados constitucionales deciden garantizar los derechos de las personas resolviendo que la
potestad tributaria sólo puede ejercerse mediante la ley.
La potestad tributaria –entonces- se transforma. La facultad estatal de
crear unilateralmente tributos se convierte en la facultad de dictar normas
jurídicas objetivas que crean tributos y posibilitan su cobro a los obligados.
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Tenemos entonces la primera y fundamental limitación a la potestad tribu-
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taria que los preceptos constitucionales consagran: la potestad tributaria
debe ser íntegramente ejercida por medio de normas legales, principio conocido como legalidad o reserva legal. Claro está que tal principio es sólo
una garantía formal de competencia en cuanto al órgano productor de la
norma, pero no constituye, en sí mismo, garantía de justicia y razonabilidad en la imposición. Por este motivo, las constituciones incorporan también el principio de capacidad contributiva que constituye el límite material
en cuanto al contenido de la norma tributaria (así como el principio de
legalidad o reserva legal es el límite formal respecto al sistema de producción de esa norma). Ambos principios constituyen el estatuto básico
del contribuyente que la Constitución ampara. En este marco de ideas, la
Constitución sería la manifestación más permanente de esta autolimitación
del poder estatal dentro de las fronteras nacionales, y los tratados internacionales constituirían el instrumento en que se da fe de esta autolimitación
frente al exterior.
El destacado profesor argentino Héctor Villegas, distingue entre límites de
la potestad tributaria (principio de legalidad como límite formal y principio
de capacidad contributiva como límite material) y garantías materiales del
contribuyente (generalidad, igualdad, proporcionalidad, equidad, no confiscatoriedad, razonabilidad, control jurisdiccional, seguridad jurídica en sus
aspectos de confiabilidad, certeza y no arbitrariedad en la interpretación de
preceptos legales y poder judicial independiente).
Es necesario advertir, por otra parte, que las cláusulas constitucionales no
sólo limitan directamente la potestad tributaria, es decir, mediante preceptos específicamente referidos a tributos, sino que también lo hacen en
forma directa y en cuanto garantizan otros derechos, como, por ejemplo,
el de propiedad, el de ejercer comercio o industrias lícitas, el de transitar
libremente por el territorio del país, etc.
iv.ii Principios constitucionales que rigen la tributación
A) Principio de legalidad “nullum tributum sine lege”; por este principio se
exige que la ley establezca claramente el hecho imponible, los sujetos
obligados al pago, el sistema o la base para determinar el hecho imponible, la fecha de pago, las exenciones, las infracciones y sanciones, el
órgano habilitado para recibir el pago, etc. Este principio, es el sostén
y pilar fundamental del Estado de derecho, y tiene estrecha relación con
el principio de la seguridad jurídica que se encuentra consagrado en los
arts. 158.I.23 y 323.II y III de la nuestra Constitución.
B) Principio de capacidad contributiva: Como se ha indicado supra, la capacidad contributiva es el límite material en cuanto al contenido de la
norma tributaria, garantizando la “justicia y razonabilidad”. Este principio ya fue incorporado en la Declaración Francesa de Derechos de 1789:
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“La contribution commune doit etre egalement répartie entre tous les
citoyens en raison de leurs facultés”.
Este principio obliga al Estado a que, antes de ejercer la potestad tributaria, realice una medición de la realidad económica de los futuros sujetos pasivos del tributo, a objeto de evitar que el impacto económico del
mismo signifique que el contribuyente se vea afectado en su estabilidad
económica, se ponga en riesgo los medios de producción de la renta o el
Estado haga suya la mayor parte de esta renta.
En el derecho comparado numerosos países han incluido este principio
en sus textos constitucionales. Así la Constitución italiana, en su Art.
53, señala: “todos son obligados a concurrir a los gastos en razón de
su capacidad contributiva”. En la Argentina, se habla de una “igualdad
fiscal” que estaría contenida en el precepto “la igualdad es la base del
compuesto”, estableciendo así el principio de capacidad contributiva de
forma tácita mas no expresa. En nuestra Constitución en el art. 323.I.
La adaptación de este criterio responde a exigencias de “razonabilidad
(relación de la ley y la bienestar- medio-fin” y “justicia (equidad)”.
C) Principio de Generalidad: Este principio alude al carácter extensivo de la
tributación y significa que cuando una persona física o colectiva se halla
en las condiciones que marcan, según la ley, la aparición el deber de
contribuir, este deber debe ser cumplido, cualquiera que sea el carácter
del sujeto, categoría social, sexo, nacionalidad, edad o estructura.
Este principio de generalidad se refiere más a un aspecto negativo que
positivo. No se trata de que todos deban pagar tributos (principio de
igualdad), sino que nadie debe ser eximido por privilegios personales de
clase, linaje, casta u otros. Es decir el gravamen se debe establecer en
tal forma que cualquier persona cuya situación coincida con la señalada
como hecho generador del tributo debe quedar sujeto a él.
D) Principio de igualdad fiscal: Partiendo del entendido de que todas las
personas y habitantes de un Estado son iguales ante la Ley, y que la
igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas, se establece
que todos deben cumplir con las obligaciones tributarias. Este principio
no se refiere a que todos deban tributar de la misma forma y en la misma proporción, sino tiende a asegurar el mismo tratamiento a quienes
están en análoga situación, con exclusión de todo distingo arbitrario, injusto u hostil contra determinadas personas o categorías de personas.
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Adam Smith decía que “los súbditos debían contribuir al Estado en proporción a sus respectivas capacidades. Esto significa que imponer la
misma contribución a quienes están en desigual situación económica es
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tan injusto como que quienes tengan iguales medios sean gravados en
distinta forma”.
El principio de igualdad es inseparable de la concepción democrática del
Estado, y establece que el impuesto debe ser en las mismas circunstancias igual para todos los contribuyentes. La igualdad fiscal permite:
A) La discriminación entre los distintos contribuyentes siempre que el criterio para establecer las distintas categorías sea razonable.
B) La progresividad del impuesto.
C) Exige la igualdad en todo el territorio es decir la uniformidad y generalidad en todo el país de los impuestos que se establezcan.
Si el impuesto es consecuencia de las atribuciones de una provincia no
es violada la igualdad si una hace uso del mismo y otra no.
En la Constitución boliviana está consagrado en el art. 323.I.
• Principio de proporcionalidad: Este principio exige que la determinación
de las contribuciones tributarias sea en proporción a sus singulares manifestaciones de capacidad contributiva, es decir los tributos se debe
fijar en forma proporcional a su capacidad contributiva.
La capacidad contributiva. Es el límite material a la potestad tributaria
del Estado, garantizando la justicia y razonabilidad, buscando que se
contribuya en forma equitativa y proporcional a su economía
En nuestra Constitución este principio de halla establecido en el art.
323.I.
• 	 Principio de no confiscatoriedad: estrictamente relacionado con el principio de propiedad, puesto que el tributo toma parte de la riqueza del contribuyente cuando este quantum es sustancial se dice que configura una
confiscación inconstitucional, en los casos en que a raíz de la aplicación
de los diferentes tributos se llegue a privar al sujeto pasivo de sus rentas
y propiedades. A través de este principio se busca que No se puede por
vía indirecta violar el derecho propietario.
• Principio de finalidad: implica que todo tributo tenga por fin el interés
general, no tiene por objetivo enriquecer al Estado sino el logro de un
beneficio colectivo, común o público. Pueden asimismo tener una finalidad extra fiscal de regulación económica o social (sea de fomento o de
disuasión), así hay casos de impuestos afectados a destinos específicos.
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• Principio de razonabilidad: no es un principio propio del derecho tributario sino que es común a todo el derecho, es un principio general y como
tal afecta también al derecho tributario.
Principio de irretroactividad. Este principio general de irretroactividad de la ley impide que puedan surgir obligaciones impositivas por
situaciones que hubieran tenido lugar antes de la vigencia de la ley, lo
contrario es atacar la seguridad jurídica, ya que vulnera derechos patrimoniales que estaban protegidos por una norma legal.

V. Control jurisdiccional del poder tributario
Dentro de la teoría de separación de poderes que inspira a los estados de
derecho, el órgano a quien corresponde velar por el debido acatamiento de
la Constitución es en el caso de control concentrado de constitución a los tribunales o cortes constitucionales, en el caso del control difuso constitucional,
recae en todos los jueces y tribunales que comprenden el Poder Judicial.
En materia tributaria, la creación y percepción de gravámenes están sometidas (como cualquier otro acto estatal) al control judicial de constitucionalidad. La inconstitucionalidad puede provenir de leyes o actos violatorios
de las garantías constitucionales que en forma directa o indirecta protegen
a los contribuyentes, o también de leyes o actos violatorios de la delimitación de potestades tributarias entre los distintos órganos descentralizados
y autónomos.
En Bolivia, el Tribunal Constitucional no ha sido ajeno a la problemática
planteada, y en su actividad jurisdiccional ha emitido resoluciones constitucionales referidas a los límites del poder tributario y las garantías individuales de los contribuyentes.
El siguiente cuadro resume la jurisprudencia constitucional sobre la materia hasta el año 2007, ultima gestión del Tribunal Constitucional hasta la
promulgación de la Ley 003, y el reinicio de sus actividades jurisdiccionales
en marzo de 2010.
Sentencia

PRINCIPIO

S . C . IGUALDAD
0044/2004RDI de 29
de abril
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Jurisprudencia
La igualdad de todos ante los impuestos y
cargas. Consiste en que en la aplicación de los
impuestos no se admiten ni existen diferencias
por razones de raza, sexo, condición económica, educativa o cultural, por creencia religiosa
o política. Esta regla no debe entenderse con
relación al monto del impuesto a pagar, sino
respecto a la obligatoriedad del impuesto o las
cargas públicas.
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La generalidad de los impuestos, referida a
que los impuestos en su creación, distribución
y supresión, tienen carácter general; es decir,
son para todos y no para parcialidades determinadas.
La proporcionalidad de los impuestos, bajo
el principio de que el que tiene más paga más
y el que tiene menos paga menos, la alícuota
del impuesto debe ser proporcional a la capacidad económica de los obligados. Dicho de otra
manera, el impuesto debe ser expresado en
términos porcentuales y no absolutos, de manera que la persona con mayor ingreso que pague más y la persona con menor ingreso pague
menos. En su caso, si se trata de una tasa fija,
deberá aplicarse el sistema progresivo para establecer que quien tenga más ingresos pague
un monto mayor.
En este contexto, es preciso señalar que el cobro de los impuestos, en el marco de un Estado
de Derecho, debe ser fiel a la idea de brindar
tratamiento igual a los iguales y desigual a los
desiguales, de manera que el pago de tributos
por parte de los ciudadanos a la administración, consulte las circunstancias concretas y
objetivas que rodean cada caso y se traduzca
en la aplicación equitativa de las cargas que
configura la Ley. La concreción del principio
de igualdad no puede entenderse, como una
simple medida que establece mecánicamente
la paridad entre todos los administrados, sino
como el resultado de un ejercicio fundado en
la equidad
RESERVA LEGAL En cuanto al principio de legalidad del impuesto, corresponde señalar que la atribución reconocida a las autoridades para la
creación o regulación de cargas impositivas,
debe respetar el principio de reserva legal
que, expresado en el aforismo nullum tributum sine lege, exige tanto la necesidad de
un acto del legislador para la creación de
gravámenes, así como el respeto al supuesto
político de la representación, en virtud del
cual, la creación de impuestos va de la mano
del consentimiento -directo o indirecto- de la
colectividad.
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En cuanto a la obligación tributaria, es necesario puntualizar, que desde la perspectiva
práctica de las relaciones entre el fisco y los
ciudadanos, el cumplimiento adecuado de las
obligaciones tributarias, depende de la claridad
y certeza con que se establezcan cada uno de
sus elementos, en razón de que en el marco
del régimen general de obligaciones que regula
el ordenamiento jurídico, se encuentra la necesidad de conocer con precisión cuál es el contenido de las cargas que se le imponen al contribuyente. Se trata de conceptos que cobran
especial importancia cuando se aplican a las
relaciones entre el Estado y los particulares en
el campo tributario, teniendo en cuenta la diferencia de lo que ocurre en el ámbito privado,
puesto que no sólo están en juego intereses
particulares, sino que también se ven comprometidos fines sociales y derechos reconocidos
a toda la colectividad; por ello, se explica la
necesidad de que las normas tributarias, tanto
sustantivas como procedimentales expresen
claramente su radio de acción y los actos y sujetos a quienes han de aplicarse. Así, el principio de certeza en materia tributaria, que surge
como consecuencia lógica de legalidad, tiene la
finalidad de garantizar que todos los elementos
del vínculo impositivo entre los administrados
y el Estado estén consagrados inequívocamente en la Ley, ya sea porque las normas que
crean el tributo los expresan con claridad o
porque en el caso de que una disposición legal
remite a otra para su integración, es posible
identificar dentro del texto remitido, el sujeto
activo, el sujeto pasivo, el hecho gravable , la
base gravable y la tarifa del gravamen.
SC 0087/2005,
PODER
de 11 de
TRIBUTARIO
noviembre
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“El Poder Tributario es un conjunto de potestades atribuidas por el ordenamiento a determinadas instituciones públicas y a entes públicos territoriales cuya concreción depende de
la organización político - territorial del Estado
mismo; en relación con nuestro ordenamiento,
el Poder Legislativo, que tiene Poder Tributario
Originario, y las municipalidades, que tienen
Poder Tributario Derivado. Se trata de un poder jurídico que como tal sólo puede ser ejercido en los términos previstos en las normas,
en especial, de la Constitución. En otras palabras, el Poder Tributario es una posición jurídica
abstracta y permanente que tiene diversas manifestaciones concretas y limitadas: establecimiento de tributos y un conjunto de potestades
de naturaleza heterogéneas: reglamentaria, de
interpretación, de inspección, de organización y
de decisión de pretensiones.
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Esa relación jurídica puede ser definida en un
doble sentido: a) como la vinculación establecida por una norma jurídica entre una circunstancia condicionante (la realización del hecho generador) y una consecuencia jurídica (el mandato de pago); b) como la vinculación establecida por esa norma legal entre la pretensión del
fisco como sujeto activo y la obligación de aquel
que la ley designe como sujeto pasivo. Tanto
esa pretensión como su correlativa obligación,
integran la consecuencia jurídica de haberse
producido el hecho imponible.

vi. obligaciones de los contribuyentes
En primer término cabe referirnos a los deberes de manera general, ya
que si bien las personas son titulares de derechos, a la par también son
sujetos de deberes que están obligados a cumplir o acatar, existiendo entre
ambos una relación de complementariedad, la cual es necesaria para la
convivencia social, pues si bien un Estado Social de Derecho se traduce en
la vigencia inmediata de derechos fundamentales, pero también trae aparejada la vigencia de deberes constitucionales, que vinculan directamente
a los particulares y de cuyo cumplimiento depende la convivencia pacífica
de los ciudadanos.
Los deberes constitucionales son las conductas o comportamientos de carácter público, exigibles por ley a las personas o ciudadanos, que imponen
prestaciones físicas o económicas que afectan a la esfera de su libertad
personal. Al respecto, la Corte Constitucional de Colombia ha aclarado que
los deberes constitucionales son patrones generales de conducta social deseable, que se concretan en acciones u omisiones de las personas, y cuya
obligatoriedad sólo es exigible, en principio, a través de las vías ordinarias
de defensa judicial de los derechos, cuando tales deberes se encuentran
desarrollados en una ley que consagre las particulares acciones u omisiones
en que cada uno de ellos se materializa socialmente. Si tal desarrollo legal
no se ha dado, tampoco pueden exigirse directamente las acciones u omisiones en que se concreta el deber genérico. Por ejemplo, el cumplimiento
del deber de contribuir al funcionamiento del Estado, no puede exigirse sin
una ley que cree un determinado impuesto (Sentencias T-125 de 1994 y
T-36 de 1995).
Deber en su sentido jurídico, es la obligación de hacer algo o abstenerse y
se distingue por su carácter coercitivo, forzoso y por emanar de una norma
jurídica. Nuestra Constitución dedica todo el Título III de su Primera Parte
a los deberes de los bolivianos y bolivianas, que se resumen en un catálogo
de dieciséis puntos, entre los cuales se destacan en el numeral 1. “Conocer,
cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”. 2. “Conocer, respetar y
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promover los derechos reconocidos en la Constitución.” 5. “Trabajar, según
su capacidad física e intelectual, en actividades lícitas y socialmente útiles”;
7. “Tributar en proporción a su capacidad económica, conforme con la ley”.
Consecuentemente, tributar es un deber jurídico, que al estar contenido en
un precepto constitucional, tiene la suficiente legitimidad para ser exigida
a quienes se encuentren reatados al cumplimiento de este deber, que además es absolutamente necesario para el sostenimiento del propio Estado,
al punto que la propia existencia de éste quedaría en tela de juicio ante
la carencia de los recursos económicos suficientes, pues como sostiene
Juan Bautista Alberdi: “El país que no puede costear su gobierno no puede
existir como nación independiente, porque no es más el gobierno que el
ejercicio de su soberanía por si mismo. No poder costear su gobierno es
exactamente no tener medios de ejercer su soberanía, es decir no poder
existir independientemente, no poder ser libre…”.
Consecuentemente, la obligación de tributar emana fundamentalmente de
un deber de rango constitucional, que obliga a las bolivianas y bolivianos
a contribuir en proporción a sus posibilidades para el sostenimiento de las
necesidades del conglomerado social organizado en torno al Estado, obligación que conforme a lo establecido por el art. 14.V y VI se hace extensivo
a las extranjeras y extranjeros conforme a las previsiones de la ley; deber
del cual surge la figura del contribuyente, vale decir quien aporta al erario
nacional en cumplimiento de un deber constitucional.
Por definición, los contribuyentes son las personas en las cuales se verifica
el hecho generador de la obligación tributaria, son los causantes directos
de la obligación y deudores de la misma, son los titulares de la materia
imponible que ostentan capacidad contributiva y por lo tanto están naturalmente obligados al cumplimiento de la prestación, resulta ser el obligado
por deuda propia, porque es respecto de él, que se ha producido el hecho
generador.
El contribuyente está obligado al pago de los tributos (obligación material o
de dar), pero igualmente al cumplimiento de los deberes formales previstos
por ley y otras disposiciones administrativas (obligación formal o de hacer), que abarca desde su inscripción en los registros de la administración
tributaria, presentación de declaraciones juradas, llevar libros, registros,
facilitar las tareas de control, determinación, fiscalización, etc.
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El contribuyente al pagar un impuesto cumple una obligación no grata y por
lo tanto será mucho más sensible a las deficiencias del sistema que cuando
demanda de otros servicios, por ello el cumplimiento de esa su obligación
debe estar acompañado de acciones de la administración tributaria que
simplifiquen a lo sumo las gestiones que deba realizar el contribuyente,
estableciendo normas, procedimientos, formularios y lenguajes muy claros
respecto a los derechos y obligaciones de los contribuyentes, asegurando
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que el sistema no resulte complejo, de modo que tanto contribuyentes
como funcionarios puedan aplicarlo como es debido, dentro de una administración colaboradora con los cumplidores y represiva con los defraudadores, para lograr la máxima aceptación social del sistema tributario,
por cuanto es de interés público que los contribuyentes cumplan de forma
exacta y conforme a ley sus obligaciones tributarias, pues el pago justo de
los impuestos, es un principio de acatamiento obligatorio para los habitantes del Estado, por ello los contribuyentes tienen el deber de proporcionar
cuanta información se necesaria a efectos de acreditar situaciones jurídicas
tributarias que les conciernan.
En los casos en que los contribuyentes no cumplan voluntariamente con su
obligación determinar la obligación tributaria, lo hará la administración en
ejercicio de sus facultades de fiscalización y en caso de incumplimiento del
pago se podrá llegar inclusive a la cobranza coactiva a través de los mecanismos establecidos dentro de lo que se conoce como ejecución tributaria a
cargo de la administración, para la cobranza de tributos, multas y sus accesorios mediante la imposición de las medidas coactivas previstas por ley.

vii. conclusiones
La tarea de construcción dogmática relacionada con las garantías del contribuyente es una cuestión que se torna necesaria y urgente, debido a
los avances del constitucionalismo nacional y comparado en las últimas
décadas. La constitucionalización del Derecho Tributario, a través del recurso contra tributos, impuestos, tasas, patentes, derechos o contribuciones descrito en el Art. 202 num. 4) de la CPE además de la jurisprudencia
vinculante creada por el Tribunal Constitucional, no han sido suficientes
para consolidar un verdadero sistema de garantías constitucionales para el
contribuyente.
El Derecho Tributario debe dar cuenta del impacto que significa el gran
desarrollo que el Derecho Constitucional ha experimentado en materia de
garantías constitucionales y derechos fundamentales.
El camino debe comenzar por la base, esto es, reestructurar el sistema
de Fuentes del Derecho Tributario, integrando todos los elementos de la
moderna dogmática constitucional de se ha planteado. Luego, modificar
las reglas usadas en materia de interpretación constitucional en materia
tributaria, y realizar una construcción conceptual sobre nuevas bases de la
Potestad Tributaria y la Obligación Tributaria.
En última instancia el reclamado sistema de garantías constitucionales del
contribuyente será resultado del compromiso de la administración tributaria, así como de la conciencia del contribuyente y el control eficiente de
los derechos de estos últimos por parte de las autoridades encargadas.
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Partiendo de esto se debe revisar y volver a ordenar y acomodar las piezas
de todo el sistema tributario, desde el principio, en razón de que los derechos esenciales de la persona humana y el principio de dignidad esencial
constituyen la piedra angular de todo nuestro Derecho.
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Ámbito de la ponencia.En las páginas que sigue vamos a tratar brevemente del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas y de los entes (fundamentalmente
municipios y Diputaciones Provinciales) que integran la Administración Local. Como veremos es bastante complejo, lo que ha aconsejado no tratar
del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas que tienen
régimen de concierto (País Vasco) o Convenio (Navarra), ni el de las ciudades con estatuto de autonomía (Ceuta y Melilla) ni, en fin, del sistema de
financiación de los municipios de Madrid y Barcelona, que por su número de
habitantes tiene un régimen especial. Igualmente, y habida cuenta de que
esta ponencia se enmarca en unas Jornadas de Derecho Tributario, tampoco vamos a hablar – aunque sí a citarlos- de los medios de financiación no
tributarios que tienen las Comunidades Autónomas y los entes integrantes
de la Administración Local para el ejercicio de sus competencias.
Consideraciones generales.Hasta fines de los años setenta del pasado siglo España, como otros muchos países europeos, era un país fuertemente centralizado: salvo las pocas competencias de las entidades integrantes de la Administración Local
(fundamentalmente las Diputaciones provinciales y los municipios, todas
las competencias eran ejercidas por el Gobierno Central, ya fuese directamente o a través ya fuese a través de las delegaciones provinciales de cada
Ministerio en cada provincia.
La Constitución de 1978 varió radicalmente el sistema. España se constituyó en un Estado Autonómico – prácticamente en un Estado Federal- en
el que cada una de las diecisiete Comunidades Autónomas asumieron gran
cantidad de competencias a costa del Estado y de las Diputaciones Provinciales. Ello implicó la necesidad de crear unos recursos tributarios – aunque
no sólo tributarios- para que las autoridades de tales Comunidades Autónomas – con frecuencia con un color político distinto del Gobierno de la
Nación, pudiesen ejercer sus competencias
No estará de más el que ya aquí apuntemos que el que las Comunidades
Autónomas creen sus propios tributos, o gestionen total o parcialmente los
tributos del Estado en su ámbito territorial supone la quiebra- al menos
parcial- de uno de los principios básicos del Derecho Presupuestario, que es
el de no afectación, y que implica que el Estado puede gastar el dinero que
recauda en aquello que considere más urgente y en el lugar del territorio
nacional donde lo considere oportuno.
Tampoco estará de más el señalar que el Estado Autonómico podría funcionar perfectamente sin que las Comunidades Autónomas tuviesen sus pro119
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pios tributos y sin que gestionasen total o parcialmente los tributos cedidos
por el Estado: una sola Administración Tributaria podría encargarse de la
gestión a nivel nacional de la gestión de todos tributos – con las evidentes
ventajas que ello comportaría, especialmente en la lucha contra el fraude
tributario- y repartir luego el dinero recaudado entre las diferentes Comunidades Autónomas en función de los factores que se considerasen precisos
(número de habitantes, nivel de desarrollo, estructura demográfica de la
población, mayor o menor alejamiento de las principales vías de comunicación etc. etc. Este sistema, a mi juicio el más barato, el más simple y el más
eficaz no fue , en definitiva, el adoptado en España, posiblemente por el
deseo de las autoridades autonómicas – cuyo color político, con frecuencia,
varía bastante del Gobierno de la Nación- de participar directamente en la
gestión de los tributos que gravan hechos imponibles o generadores que
se producen en su ámbito territorial, o ,dicho de otra forma, por el deseo
de las autoridades autonómicas de tener su propia Administración Tributaria por razones que, sin tener que explicitarlas, seguramente el lector
comprenderá. Surgió así en 1980 la Ley Orgánica de Financiación de las
Comunidades Autónomas (en adelante LOFCA) que, con ciertos retoques,
sigue en vigor hoy en día, y que a lo largo de estas páginas veremos con
cierto detalle. Permítasenos, antes, hacer referencia a una serie de preceptos constitucionales que condicionan la estructura tributaria del Estado
Autonómico.
Los límites constitucionales.Quienes elaboraron la Constitución de 1978, que hizo que España pasase
de ser un Estado centralizado a lo que se ha venido en denominar Estado
Autonómico o Estado de las Autonomías (prácticamente, como antes hemos señalado, un Estado federal) fueron conscientes de los problemas que
podía acarrear el que cada Comunidad Autónoma estableciese sus propios
tributos. Es por ello por lo que el artículo 133 de la Constitución, establece,
con toda claridad que:
“1. La potestad originaria para establecer tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante Ley.
2. Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales podrán establecer y exigir tributos, de acuerdo con la Constitución y con las Leyes.”
De ello se deduce que, por supuesto, las Comunidades Autónomas podrán
establecer – obviamente por Ley- tributos, pero siempre y cuando una Ley
del Estado les autorice para ello.

120

Por otra parte, y para prevenir los riesgos que podría suponer el alegre
ejercicio de las potestades tributarias de las diferentes Comunidades Autónomas el número dos del artículo 157 de la Constitución estableció que:
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“Las Comunidades Autónomas no podrán, en ningún caso, adoptar medidas
tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios.”
En fin, para evitar las desigualdades que podrían darse entre las Comunidades Autónomas más ricas y las más pobres, en el número 2 del artículo
158 de la Constitución estableció que:
“Con el fin de evitar desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con
destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso.”
La LOFCA.El uno de octubre de 1980 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la
LOFCA (varias veces modificada), pilar en el que se asienta el sistema de
financiación autonómico. El artículo 4 relaciona los recursos de las Comunidades Autónomas, que son:
a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado.
b) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales.
c) Los tributos cedidos, total o parcialmente por el Estado.
d) La participación en el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales.
e) Los recargos que pudieran establecerse sobre los tributos del Estado.
f) Las participaciones en los ingresos del Estado a través de los fondos y
mecanismos que establezcan las leyes.
g) El producto de las operaciones de crédito.
h) El producto de las multas y sanciones en el ámbito de su competencia.
i) Sus precios públicos.
Habida cuenta del carácter de estas Jornadas vamos a centrarnos en la problemática que suscitan los tributos con que se financian las Comunidades
Autónomas, dejando constancia, eso sí, de la importancia que tienen algunos de los recursos antes relacionados, muy especialmente las operaciones
de crédito, es decir, la emisión de deuda pública.
Los tributos cedidos totalmente.Los tributos que siendo de titularidad estatal pueden ser cedidos, total o
parcialmente a las Comunidades Autónomas son, a tenor de lo establecido
en el artículo decimoprimero de la LOFCA son los siguientes:
a) El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
b) El Impuesto sobre el Patrimonio.
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c) El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.
d) El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
e) El impuesto sobre el Valor Añadido.
f) Los Impuestos Especiales de Fabricación.
g) El Impuesto sobre la Electricidad.
h) El Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
i) Los tributos sobre el Juego.
j) El Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.
Resulta así que prácticamente cualquier impuesto del Estado puede ser
cedido a las Comunidades Autónomas, salvo – a 19 de diciembre de 2009el Impuesto sobre Sociedades (es decir, el impuesto que grava la renta de
las empresas) y determinados impuestos que gravan el comercio exterior
como, por ejemplo, el Arancel Aduanero Común, los derechos antidumping,
los derechos compensatorios o antisubvención etc. etc., que el Estado no
puede ceder a las Comunidades Autónomas por la sencilla razón de que no
son suyos: los gestiona pero la titularidad de tales tributos es de la Unión
Europea.
De los tributos estatales que pueden ser cedidos a las Comunidades Autónomas, antes relacionados, sólo pueden ser totalmente cedidos los siguientes:
a) El Impuesto sobre el Patrimonio.
b) El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.
c) El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
d) El Impuesto sobre la Electricidad.
e) El Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
f) Los Tributos sobre el Juego.
g) El Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados
Hidrocarburos.
Que un tributo de titularidad estatal ha sido totalmente cedido a una Comunidad Autónoma implica no sólo que ésta se quede con el 100% de lo que
por tal concepto tributario se recaude en el ámbito de su territorio sino que
implica, además, determinadas competencias normativas para la misma –
a pesar de que el tributo sigue siendo del Estado y está regulado por una
ley del Estado-; tales competencias normativas son las siguientes:
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a) Respecto del Impuesto sobre el Patrimonio, la determinación del mínimo
exento, de las tarifas, de las deducciones, y de las bonificaciones.
b) Respecto del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones la fijación, en la
mayoría de los casos, del tipo de gravamen o alícuota, así como la determinación de deducciones de la cuota y bonificaciones.
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c) Respecto de los Tributos sobre el Juego, la determinación de exenciones,
de la base imponible, de los tipos de gravamen o alícuotas, de las cuotas
fijas, bonificaciones y devengo.
d) Respecto del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, la regulación de los tipos impositivos o alícuotas.
e) Respecto del Impuesto sobre las Ventas de Minoristas de Determinados
Hidrocarburos, la regulación de los tipos de gravamen o alícuotas.
Al margen de estas competencias normativas, la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de que se trate puede, por delegación del
Estado, encargarse de la gestión del tributo, es decir, de la liquidación,
inspección, recaudación y revisión del mismo, siguiendo, en principio, la
normativa procedimental del Estado la aplicable. Sólo respecto del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y de
los Tributos sobre el Juego las letras d) y e) del número dos del artículo decimonoveno de la LOFCA contemplan la posibilidad de que sean las propias
Comunidades Autónomas las que regulen la aplicación del tributo, es decir,
es decir que regulen mediante sus propias normas la gestión del mismo en
sus diferentes fases. En la práctica, pues, aquellos tributos de titularidad
estatal totalmente cedidos a las Comunidades Autónomas son gestionados
por la Administración Tributaria de las diferentes Comunidades, aunque,
eso sí, las reclamaciones económicos administrativas (recursos) previos a
la interposición de recursos contencioso-administrativos son resueltas por
unos tribunales (los llamados Tribunales Económico-Administrativos) que
dependen del Ministerio de Hacienda.
Obviamente, qué tributos de titularidad estatal serán cedidos totalmente
a una determinada Comunidad Autónoma dependerá de lo que al respecto
establezca la ley –estatal- de cesión de tributos a dicha Comunidad Autónoma; esas leyes no tienen por qué ser iguales para todas las Comunidades
Autónomas; igualmente, la capacidad normativa y el grado de implicación
de la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de que se trate
en la gestión de tales tributos dependerá de lo que al respecto se establezca en la correspondiente ley de cesión.
Los tributos propios.Como antes hemos visto, el artículo cuarto de la LOFCA contempla, entre
los recursos de las Comunidades Autónomas, sus propios impuestos, tasas
y contribuciones especiales, es decir sus propios tributos. ¿Quiere ello decir
que las Comunidades Autónomas tienen soberanía fiscal?. No: como hemos visto el artículo 133.1 de la Constitución es tajante en esta cuestión el
señalar que la potestad originaria para establecer los tributos corresponde
exclusivamente el Estado mediante Ley. Lo que sucede es que, porque lo
autoriza la LOFCA – que, no lo olvidemos, es una Ley Orgánica estatal-, las
Comunidades Autónomas podrán establecer sus propios tributos por medio
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de una Ley Autonómica, con las limitaciones constitucionales a que antes
hemos hecho referencia, es decir, las contenidas en el punto segundo del
artículo 157 de la Constitución referidas a que las Comunidades Autónomas
no podrán, en ningún caso, adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstáculo para la libre circulación
de mercancías o servicios. A estas limitaciones, lógicas de por sí – y que, de
hecho, vendrían impuestas por la normativa de la Unión Europea- la LOFCA
añade una más. Efectivamente, establece el número dos del artículo sexto
que “los tributos que establezcan las Comunidades Autónomas no podrán
recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado”; en cambio el mismo artículo sí contempla la posibilidad de que se de la situación contraria,
es decir, que el Estado establezca un tributo que recaiga sobre un hecho
imponible ya gravado, en todas o en algunas Comunidades Autónomas por
un tributo autonómico, aunque, eso sí, si ello supusiese una disminución
de ingresos para la Comunidad o comunidades afectadas – que sería los
más lógico- el Estado deberá instrumentar las medidas de compensación o
de coordinación adecuadas a favor de la Comunidad o comunidades afectadas.
Resultaría en exceso superfluo y farragoso relacionar todos los tributos
autonómicos que tienen todas y cada una de las Comunidades Autónomas
de España. A título de ejemplo podemos señalar que en la Comunidad Autónoma de Cataluña los tributos autonómicos son los siguientes:
- Canon del agua y exacciones, que grava el consumo de agua.
- Canon sobre la disposición controlada de los residuos municipales, que
grava del tratamiento de residuos.
- Gravamen de Protección Civil de Cataluña, que grava la potencial utilización de medios para evitar, paliar o reducir los desastres que puedan
producirse en lugares tales como aeropuertos, conducciones de gas, depósitos químicos etc. etc.
- Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales, que grava, en
función de su superficie, la mera existencia de tales establecimientos,
ya que no pueden gravar las ventas que en los mismos tienen lugar, por
estar éstas ya gravadas por el Impuesto sobre el Valor Añadido y otros
impuestos indirectos de titularidad estatal.
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Ni que decir tiene que por lo que respecta a sus tributos propios las Comunidades Autónomas tienen todas las competencias normativas: de hecho tales tributos se establecen por medio de una ley autonómica. Por lo
demás, y por lo que respecta a las cuestiones procedimentales el artículo
decimonoveno de la LOFCA establece que la gestión, liquidación, recaudación e inspección de sus propios tributos corresponderá a la Comunidad
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Autónoma, la cual dispondrá de plenas atribuciones para la ejecución y
organización de dichas tareas, es decir, que es la propia Administración Tributaria Autonómica la que se encarga de la gestión de sus tributos, y que
la normativa reguladora de tal gestión será la que la Comunidad Autónoma
adopte, no la del Estado, sin perjuicio de que, por meras razones prácticas,
tal normativa suele ser la del Estado o una muy parecida a la misma.
Podemos adelantar que, como es lógico, el establecimiento de tributos autonómicos no es algo demasiado popular y, en consecuencia, las autoridades autonómicas han hecho un uso más que discreto de sus potestades
tributarias, prefiriendo, en cambio, la cesión de tributos estatales, o aumentando su participación en aquellos tributos estatales que no han sido
completamente transferidos a las Comunidades Autónomas.
Los tributos estatales parcialmente cedidos.La participación en los tributos estatales que no han sido totalmente transferidos a las Comunidades Autónomas es la principal fuente de financiación
de las mismas.
Tales tributos son, a tenor de lo señalado en el artículo decimoprimero de
la LOFCA los siguientes:
a) El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con un límite máximo
de hasta el 50%.
b) El Impuesto sobre el Valor Añadido, con un límite máximo de hasta el
50%.
c) Los Impuestos Especiales de Fabricación (es decir, los impuestos que
gravan el consumo de tabaco, bebidas alcohólicas, hidrocarburos etc.
etc.) con un límite de hasta el 58%.
Estos porcentajes, que no han dejado de crecer con el paso del tiempo,
señalan el porcentaje máximo que de tales tributos corresponderán a las
Comunidades Autónomas. La Ley –estatal- que ceda los tributos considerados a las Comunidades Autónomas de que se trate señalará el porcentaje
en cuestión, con los límites establecidos en el artículo decimoprimero de
la LOFCA.
Los tributos estatales parcialmente cedidos no suponen, simplemente, que
un determinado porcentaje de los mismos pasará a ser un ingreso de las
Comunidades Autónomas, sino que implican, además, la concesión a las
mismas de determinadas competencias en materia normativa. Así, a tenor
de lo establecido en el artículo decimonoveno de la LOFCA, y por lo que al
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se refiere, las Comunidades Autónomas podrán regular – por supuesto, respecto del porcentaje que
les corresponda- la cuantía del mínimo personal y familiar exento, así como
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la tarifa y deducciones de la cuota. En consecuencia, y a título de ejemplo,
en el caso de una persona física que tuviese una renta anual de 100.000 €
y cuyo domicilio fiscal estuviese en una Comunidad autónoma a la que se
hubiese cedido el 50% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
a 50.000 € se aplicaría toda la normativa de la Ley del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y la cantidad así liquidada sería un ingreso
del Estado, y a los otros 50.000 € se les aplicaría también esa normativa
salvo por lo que respecta al mínimo personal y familiar exento, a la tarifa y
a las deducciones de la cuota –esas cuestiones puede regularlas la propia
Comunidad Autónoma, como hemos visto- y la cantidad así liquidada sería
un ingreso de la propia Comunidad.
En el caso del Impuesto sobre el Valor Añadido y en el caso de los Impuestos
Especiales de Fabricación las Comunidades Autónomas pueden quedarse con
un porcentaje de lo recaudado – de hasta el 50% y el 58%, respectivamente,
según hemos visto- pero no pueden regular ninguno de los elementos de
estos tributos (en la parte que les corresponda, claro está) por la sencilla razón de que se trata de impuestos que están armonizados a nivel de la Unión
Europea en casi todos sus aspectos (salvo las tarifas, tipos o alícuotas) y, de
hecho las leyes –obviamente estatales- que regulan tales impuestos lo que
hacen es desarrollar lo establecido en las directivas de la Unión Europea.
A diferencia de lo que normalmente sucede con los tributos de titularidad
estatal totalmente cedidos a las Comunidades Autónomas, la gestión, liquidación, recaudación y revisión del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, del Impuesto sobre el Valor Añadido y de los Impuestos Especiales
de Fabricación corresponde a la Administración Tributaria del Estado, que
es igualmente competente para conocer de los recursos y reclamaciones
que, en vía administrativa, se interpongan contra los actos dictados por esa
Administración.
Un sistema complejo y caro.Quien haya tenido la paciencia de leer las páginas anteriores habrá llegado
ya a la conclusión de que el sistema de financiación de las Comunidades
Autónomas es muy complejo, genera la coexistencia de diversas administraciones tributarias en un mismo territorio, y por último, implica que
la presión fiscal a la que queda sometido un operador económico (ya sea
una persona física, ya sea una persona jurídica) puede variar bastante en
función del lugar de España en que se encuentre.
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Para poner algo de orden en este caos el artículo tercero de la LOFCA contempla la existencia del Consejo de Política Fiscal y Financiera, integrado
por el Ministro de Economía y Hacienda y los Consejeros de Hacienda de
las diferentes Comunidades Autónomas, que se reúnen periódicamente –
normalmente cada cinco años- para establecer nuevos modelos de finan-
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ciación autonómica lo que, en la práctica, supone una continua cesión total
o parcial de tributos de titularidad estatal a las Comunidades Autónomas
ya que, como en su momento hemos señalado, éstas no son muy proclives
a la creación de tributos propios. A la hora de determinar cada modelo de
financiación es preciso determinar cuáles van a ser las necesidades de cada
Comunidad Autónoma en los próximos cinco años –o, eventualmente, en
un período de tiempo más largo o más corto- lo que da lugar a las tensiones y diferencias que se puede imaginar, habida cuenta de que a mayores
necesidades de gasto mayores serán los tributos de titularidad estatal total
o parcialmente cedidos. Como, por otra parte, y por imperativo constitucional, el Estado garantiza un mismo nivel de prestación de servicios básicos
en todo el territorio nacional, ello implica la creación de una serie de fondos (Fondo de Compensación Interterritorial, Fondo de Suficiencia etc.) a
favor de las Comunidades Autónomas con un más bajo nivel de renta; en
la LOFCA –como en la Constitución- aparecen con frecuencia palabras tales
como “solidaridad”, “lealtad institucional “ etc. etc., pero como la sensibilidad de algunas Comunidades Autónomas respecto de tales conceptos no es
particularmente fuerte, ha acabado por llegar a plantearse el problema de
las “balanzas fiscales”, es decir, la cuantificación de lo que cada Comunidad
Autónoma paga al Estado y lo que cada Comunidad Autónoma recibe del
Estado, con el resultado, como es algo absolutamente lógico y deseable en
un sistema fiscal progresivo, de que aquellas Comunidades con mayores niveles de renta reciben del Estado, en proporción a lo que al mismo aportan,
menos que las Comunidades pobres.
Como es de suponer, un panorama tan complejo no puede dejar de plantear
continuos enfrentamientos entre el Estado y algunas Comunidades Autónomas o entre éstas entre sí, lo que creado la necesidad de establecer la llamada
Junta Arbitral, regulada en el artículo 23 de la LOFCA, e integrada por miembros de la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas.
En el fondo, las Comunidades Autónomas aspiran, en un futuro indefinido,
a suplantar la Administración Tributaria del Estado, es decir a ser titulares
de todos los tributos que en ellas se aplican, tal y como sucede en las Comunidades de Navarra y del País Vasco, y luego entregar una determinada
cantidad de dinero al Estado – o a lo que quede de él- para cubrir los gastos
que genera el ejercicio por parte del Estado de aquellas competencias – ya
muy pocas- que no están transferidas a las Comunidades Autónomas. En
algunos casos porque en tales Comunidades Autónomas gobiernan –o, al
menos participan en el gobierno autonómico- partidos con un cariz más o
menos nacionalista y/o independentista, en otros casos (en la mayoría de
las Comunidades Autónomas, donde no se dan –al menos por ahora- esas
veleidades nacionalistas y/o independentistas) por el mero hecho de que
una vez creado un ente administrativo – la Administración Tributaria Autonómica- éste tiende a asumir cada vez más competencias, y no sólo para
justificar su existencia, sino para asumir mayores cuotas de poder.
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Animo al lector interesado en la materia a que se lea el artículo tercero de la
LOFCA, relativo al Consejo de Política Fiscal y Financiera, el artículo 23 de la
misma Ley, referido a las Juntas Arbitrales, el artículo 16 referido al Fondo
de Compensación Interterritorial y al Fondo Complementario así como, en
fin, al artículo 13 de la misma Ley referida al llamado Fondo de Suficiencia,
para hacerse una vaga idea de lo complejo que llega a ser el sistema de financiación autonómica. No conozco, por lo demás, la existencia de estudios
que hayan cuantificado el costo que supone la creación y mantenimiento de
las distintas administraciones tributarias autonómicas, pero me temo que
debe ser muy elevado….. y todo para gestionar unos tributos que son en
su inmensa mayoría de titularidad estatal y que podrían ser gestionados
de una forma mucho más barata, eficiente y transparente por la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria, como sucede hoy en día respecto
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, respecto del Impuesto
sobre Sociedades, respecto del Impuesto sobre el Valor Añadido, respecto
de los Impuestos Especiales de Fabricación y respecto de aquellos tributos
que, siendo de titularidad de la Unión Europea gestiona el Estado español
(derechos del Arancel Aduanero Común, derechos “antidumping”, derechos
compensatorios o antisubvención etc. etc.).
La financiación de la Administración Local.Incluso en los países más centralizados, como España hasta 1978, siempre
han existido tributos e ingresos de carácter no tributario para cubrir las
necesidades de los entes que integran la Administración Local – fundamentalmente los municipios- al ejercer las competencias que les son reconocidas por la ley. Señala, en este sentido, el artículo 142 de la Constitución
que “las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para
el desempeño de las funciones que la Ley atribuya a las Corporaciones
respectivas, y se nutrirán fundamentalmente de los tributos propios y de
participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.
La norma básica en materia de financiación de los entes locales está constituida por la Ley de Haciendas Locales (LHL) de 1988, que, tras sufrir
numerosas reformas se plasmó en un Texto Refundido aprobado por Real
Decreto Legislativo en el año 2004. El artículo segundo de la LHL enumera
los recursos de las haciendas locales:
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a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado.
b) Los tributos propios, clasificados en tasas, contribuciones especiales e
impuestos, y los recargos exigibles sobre los impuestos de las Comunidades Autónomas o de otras entidades locales.
c) Las participaciones en los tributos del Estado y de las Comunidades
Autónomas.
d) Las subvenciones.
e) Los percibidos en concepto de precios públicos.

La descentralización y autonomía fiscal en España

f) El producto de las operaciones de crédito.
g) El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias.
h) Las demás prestaciones de derecho público.
Como hemos hecho al hablar de los recursos de las Comunidades Autónomas, tal y como están relacionados en la LOFCA, y habida cuenta de las
características de estas Jornadas, vamos a centrar nuestro estudio en el
análisis de los tributos, sin por ello dejar de resaltar la importancia de otros
medios de financiación como es el producto de la operaciones de crédito,
que ha llevado a determinados municipios españoles a estar seriamente
endeudados.
La LHL habla, en términos muy genéricos, en su artículo quincuagésimo
séptimo, de que los ayuntamientos podrán establecer y exigir tasas (la
tasas son, en España, uno de los tres tipos de tributos: los otros dos son
las contribuciones especiales y los impuestos) por la prestación de servicios o la realización de actividades de su competencia y por la utilización
privativa o el aprovechamiento especial de los bienes del dominio público
municipal. Tales tasas son, en la práctica, muy frecuentes, ya sea por
recogida de basuras, por la utilización de las vías públicas por parte de
determinadas empresas privadas (bares, restaurantes etc.). La misma
LHL, habla, también en forma muy genérica, en su artículo quincuagésimo octavo, de que los ayuntamientos podrán establecer y exigir contribuciones especiales por la realización de obras o por el establecimiento
o ampliación de servicios municipales; también este tipo de tributos es
bastante frecuente.
En cambio, y por lo que a los impuestos respecta, la LHL nos da un “numerus
clausus” de los impuestos que pueden aplicar los ayuntamientos. Así como
vimos que la LOFCA permitía que las Comunidades Autónomas estableciesen
– por medio de ley autonómica, claro- cualquier tributo, con las limitaciones
que apuntamos en su momento- la LHL es mucho más restrictiva: los ayuntamientos podrán establecer, por medio de la correspondiente ordenanza
municipal, claro está, cualquier tipo de tasa o contribución especial, pero,
por lo que los impuestos respecta, sólo podrán exigir, si lo consideran oportuno, los impuestos regulados en la propia LHL y sólo esos.
Los impuestos municipales.Los impuestos municipales, normalmente antes eran de titularidad estatal,
son los siguientes:
a) El Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que grava el valor de los bienes
inmuebles, en función del valor catastral de los mismos.
b) El Impuesto sobre Actividades Económicas, que grava el ejercicio de
actividades empresariales, profesionales y artísticas.
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c) El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, que grava la titularidad de los vehículos de naturaleza, aptos para circular por las vías
públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría.
d) El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, que grava la
realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre
que su expedición corresponda al ayuntamiento de la imposición.
e) El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, que grava el incremento de valor que experimento dichos
terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de
la propiedad de los terrenos por cualquier título o de la constitución o
transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio,
sobre los referidos terrenos.
La cesión de la recaudación de impuestos del Estado.Además de los impuestos propiamente municipales, los municipios que
sean capital de provincia o de Comunidad Autónoma, y que tengan una población de derecho igual o superior a 75.000 habitantes, se quedan con un
pequeño porcentaje de tributos estatales, siempre que éstos no hayan sido
objeto de cesión a las Comunidades Autónomas. Esos porcentajes son:
a) El 1,6875 por ciento de la cuota líquida del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas.
b) El 1,7897 por ciento de la recaudación líquida del Impuesto sobre el
Valor Añadido imputable a cada municipio.
c) El 2,0454 de la recaudación líquida imputable a cada municipio de la
mayoría de los Impuestos Especiales de Fabricación (Impuesto sobre la
Cerveza, Impuesto sobre el Vino y las Bebidas Fermentadas, Impuesto
sobre Productos Intermedios, Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, Impuesto sobre Hidrocarburos e Impuesto sobre las Labores
del Tabaco). No deja de sorprender al atribución del porcentaje antes
citado del Impuesto sobre el Vino y las Bebidas Fermentadas a los municipios que reúnan las características antes mencionadas, ya que poco
ayudarán a las arcas municipales si tenemos en cuenta que el tipo de
gravamen o alícuota que se aplica es 0.
Téngase en cuenta que los porcentajes antes mencionados no son recargos
sobre los tributos citados a favor de los municipios, sino que de las cantidades liquidas por esos conceptos tributarios los porcentajes mencionados
pasan a las arcas municipales en las condiciones previamente citadas.
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Los artículos 118 a 125 de la LHL contemplan, además, la creación de un
fondo – el Fondo complementario de financiación- con cargo a los tributos
del Estado para determinados municipios que no puedan cubrir con los
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recursos de que antes hemos hablado el ejercicio de las competencias que
por ley les corresponden.
Las Diputaciones Provinciales.El desarrollo en España a partir de 1978 del llamado Estado de las Autonomías o Estado Autonómico, dejó prácticamente vacío s de competencias a
unos entes denominados Diputaciones Provinciales. No obstante, la inveterada costumbre administrativa española de no suprimir órganos superfluos
ha conducido a que tales entidades locales sigan existiendo, aunque ya
prácticamente sin competencias.
Los recursos –tributarios y no tributarios- de las Diputaciones Provinciales
son los que, con carácter general, relaciona el artículo segundo de la LHL,
según hemos visto al hablar de los municipios. Los artículos 132 y 133 de
la LHL contemplan la posibilidad de que las Diputaciones Provinciales establezcan tasas o contribuciones especiales, en los mismos términos previstos en los artículos 57 y 58 para los municipios. No existen, propiamente
hablando, impuestos de las Diputaciones Provinciales: sólo el artículo 134
de la LHL prevé la posibilidad de que tales instituciones puedan financiarse, en parte, con un recargo de hasta el 40% como máximo del Impuesto
sobre Actividades Económicas de los municipios existentes en su ámbito
territorial.
Al igual que sucede con los municipios, las Diputaciones provinciales se
quedan con un pequeño porcentaje de algunos impuestos estatales liquidados en su ámbito territorial. Tales porcentajes y tales impuestos son los
siguientes:
a) El 0,936 por ciento de la cuota líquida del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas.
b) El 1,0538 por ciento de la recaudación líquida del Impuesto sobre el
Valor Añadido.
c) El 1,2044 por ciento de la recaudación líquida de casi todos los Impuesto
Especiales de Fabricación (Impuesto sobre la Cerveza, Impuesto sobre el
Vino y las Bebidas Fermentadas, Impuesto sobre Productos Intermedios,
Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, Impuesto sobre Hidrocarburos, e Impuesto sobre las Labores del Tabaco).
En cualquier caso, la LHL excluye la posibilidad de que se cree ningún tipo
de recurso tributario o no tributario para financiar a las entidades territoriales que las propias Comunidades Autónomas pudiesen crear –el proyecto
de la creación de entes locales denominados “veguerías” en la Comunidad
Autónoma de Cataluña es ya una realidad- y que, en consecuencia deberán
financiarse, en su caso, con los recursos de la propia Comunidad Autónoma
que las cree.
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A modo de conclusión.Como hemos visto, el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas y de los entes que integran la Administración Local en España es
confuso, irracional, caro e inestable, especialmente por lo que se refiere
a la financiación autonómica. Confuso e inestable porque se modifica con
relativa frecuencia – en principio cada cinco años-, irracional porque la
presión fiscal a que queda sometido un operador económico –ya sea una
empresa ya sea una persona física- varía según la zona del país en que esté
domiciliada a efectos fiscales, y caro porque para la gestión de unos tributos que, en su mayoría, son de titularidad estatal entran en juego veinte
administraciones tributarias diferentes: la del Estado, las de las diecisiete
Comunidades Autónomas, las de las dos ciudades (Ceuta y Melilla) con estatuto de autonomía, además, por supuesto, de las administraciones tributarias de todos los entes que integran la Administración Local: demasiados
comensales para la comida que hay.
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Descentralización y autonomía fiscal en el Ecuador

1. Introducción
Esta ponencia tiene como cometido principal presentar una explicación del
estado actual de la descentralización y la autonomía fiscal en el Ecuador,
lo que se justifica debido a importantes cambios operados en el régimen
jurídico, sobre todo desde el año 2008, lustro en que entró en vigencia la
Constitución de la República del Ecuador (CRE), instrumento jurídico por
excelencia, singular y extenso, que está colmado de derechos y de garantías de esos derechos, así como de novedades en lo que tiene relación con
la organización y la distribución territorial del poder.
La nueva carta política de nuestro país también exhibe líneas muy fuertes
en orden a consolidar el poder del Estado y la ingerencia de lo público por
sobre cualquier otro sector. Ha revitalizado así a un Derecho económico que
sirve como instrumento para la intervención del Estado en la economía.
Rescata la soberanía y sus múltiples dimensiones. Concibe a la planificación
como eje del accionar estatal, y establece espacios para la participación
ciudadana, aunque los mecanismos utilizados para concretarla no son del
todo idóneos.
En materia de descentralización fiscal hay algunas cuestiones que señalar,
de la mano del desarrollo que hace la Norma Fundamental sobre lo que
ha llamado “Gobiernos Autónomos Descentralizados” (GAD). Mientras que
acerca de la autonomía fiscal, especialmente la que interesa a los gobiernos
autónomos municipales, a mi juicio no se ha experimentado mayor cambio
o avance, ya que en suma se conserva el esquema que ya definió la Constitución de 1998.
Este trabajo toma como referente la realidad de los municipios ecuatorianos, por ser éstos los que mayores avances muestran en materia fiscal
y tributaria, de esa manera se aborda, en primer lugar, la temática de la
descentralización y dentro de ésta la que comporta a lo fiscal; luego desarrolla de forma general la autonomía de los gobiernos subnacionales y en
particular la autonomía fiscal. Más adelante revisa también lo relacionado
con las competencias del Estado central y de los GAD, con especial énfasis
en las que tienen que ver con la materia tributaria. Culmina esta entrega
con una revisión rápida sobre el esquema de financiación de los gobiernos
subnacionales en contraste con los alcances inherentes a su autonomía
financiera.
Todo el estudio que sigue toma como punto de partida el nuevo marco
constitucional así como la Ley Orgánica de Régimen Municipal (LORM), normativa que regula en la actualidad a los municipios en el Ecuador, esta
última que deberá ser ajustada o sustituida por otra que empate coherentemente con la carta política. También se hace referencia al proyecto de
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Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
(COOTAD), que al parecer es el que regulará la nueva realidad territorial y
de reparto del poder hacia los gobiernos autónomos descentralizados del
Ecuador.

2. Descentralización fiscal y gobiernos subnacionales en
el Ecuador
Para iniciar el desarrollo de esta ponencia es conveniente constatar lo que
la Constitución de la República del Ecuador establece acerca de la descentralización y de la autonomía. La primera parte del artículo 1 de la Constitución dispone que “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y
justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna
de manera descentralizada.”
Con acierto el constituyente entendió que la descentralización es una manera de organizar el poder público a través del señalamiento de competencias en diversos niveles de gobierno, con lo cual el Estado marcha en contra
de la centralización.
La Constitución también prescribe mediante el artículo 227, que: “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por
los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración,
descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia
y evaluación.”
También la carta política en el artículo 3.6 asigna, entre los deberes primordiales del Estado el de “Promover el desarrollo equitativo y solidario de
todo el territorio, mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías
y descentralización.” Así el Estado queda obligado a realizar una serie de
acciones encaminadas a profundizar dos procesos de largo aliento, la autonomía y la descentralización, que además son interdependientes “y portadores de facetas y momentos de un mismo proceso en la ampliación de la
libertad en su acepción territorial.1”.
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La descentralización ecuatoriana puede ser definida como el despliegue de
una estrategia de la organización del gobierno, que transfiere o devuelve
recursos y competencias desde el gobierno central a instancias regionales
o locales cercanas a la población, (públicas o privadas) dotadas de independencia administrativa y legítimamente constituidas.2 Así podemos decir
que la descentralización constituye todo un mecanismo estratégico, una
argucia gubernativa que adoptan los diferentes gobiernos para llegar con
recursos efectivos lo más cerca posible de la población que requiere los
servicios públicos. La descentralización no se abstrae del sector privado,
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sino que se aplica indistintamente con el sector público. Además, los procesos de desinversión pública de la década de los años noventa en América
Latina tuvieron como corolario en algunos casos arribar hacia situaciones
de descentralización en manos de empresas privadas, sobre todo para lo
concerniente a la prestación de servicios públicos.
El marco normativo de la descentralización ecuatoriana y diremos también
de la autonomía viene siendo conformado por la Ley de Modernización
del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de
la iniciativa privada (1993), el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (1994), El Reglamento sustitutivo de la Ley
de Modernización del Estado (1994), la Ley Especial de Distribución del
15% del Presupuesto del Gobierno Central para los Gobiernos Seccionales
(1997), la Ley Especial de Descentralización y Participación Social (1997),
la Constitución de 1998, la Ley Orgánica de Juntas Parroquiales Rurales y
su Reglamento de Aplicación (2000 y 2001, respectivamente), el Reglamento General de Aplicación de la Ley de Descentralización (2001), la Ley
Orgánica de Régimen Municipal (reformas 2004 y codificación de 2005), la
Constitución de 20083.
Al año 1997 el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función
Ejecutiva definía la descentralización desde la vertiente administrativa, decía: “Mediante la descentralización administrativa se transfieren de manera
definitiva funciones que desempeñan órganos de la Administración Central
a favor de entidades de derecho público de la Administración Pública Institucional (descentralización funcional) o del Régimen Seccional Autónomo
(descentralización territorial).4”
El proceso descentralizador consiste en dar autoridad, recursos y responsabilidades para ejecutar obras, programas y desarrollar proyectos. En virtud
de este proceso se administra los recursos en general en base a consideraciones de carácter funcional, geográfico y territorial. La descentralización
es un proceso de largo plazo.
Justamente el artículo 273 de la CRE ha establecido que las competencias que asuman los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD)5 serán transferidas con los correspondientes recursos, así como que no habrá
transferencia de competencias sin la transferencia de recursos suficientes,
salvo expresa aceptación de la entidad que asuma las competencias. También deja fijado que los costos directos e indirectos del ejercicio de las
competencias descentralizables en el ámbito territorial de cada uno de los
gobiernos autónomos descentralizados, se cuantificarán por un organismo
técnico, que se integrará en partes iguales por delegados del Ejecutivo y
de cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados, de acuerdo con
la ley orgánica correspondiente. Se hace constar así mismo una situación
excepcional, ya que la norma dispone que únicamente en caso de catástro-
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fe existan asignaciones discrecionales no permanentes para los gobiernos
autónomos descentralizados.
Manda el artículo 133.3 de la CRE, entre otras cuestiones, que serán leyes
orgánicas, entre otras, las que regulen la organización, competencias, facultades y funcionamiento de los gobiernos autónomos descentralizados.
La discusión en América Latina acerca de la política de descentralización
ha girado en torno a tres cuestiones preponderantes, a saber, la primera,
descentralizando funciones y servicios prestados por el Estado, se aspira
a lograr mayor eficacia en la prestación de los servicios públicos respecto
a los costos de su gestión y a la calidad para los usuarios; la segunda,
descentralizando competencias políticas, se aspira a ampliar los espacios
de participación de la ciudadanía a niveles local y regional, creando la posibilidad de articular e imponer sus intereses; y la tercera, descentralizando
la planificación económica, se aspira, por un lado, a aumentar las capacidades reguladoras del Estado, por otro, a reducir desigualdades regionales,
aproximando las condiciones de vida en las diferentes partes del territorio
nacional6.
Nuestra Constitución, en el artículo 279 se ocupa del sistema nacional descentralizado de planificación participativa, de la siguiente forma: “El sistema nacional descentralizado de planificación participativa organizará la
planificación para el desarrollo. El sistema se conformará por un Consejo
Nacional de Planificación, que integrará a los distintos niveles de gobierno, con participación ciudadana, y tendrá una secretaría técnica, que lo
coordinará. Este consejo tendrá por objetivo dictar los lineamientos y las
políticas que orienten al sistema y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo,
y será presidido por la Presidenta o Presidente de la República. Los consejos de planificación en los gobiernos autónomos descentralizados estarán
presididos por sus máximos representantes e integrados de acuerdo con la
ley. Los consejos ciudadanos serán instancias de deliberación y generación
de lineamientos y consensos estratégicos de largo plazo, que orientarán el
desarrollo nacional.”
No se puede ignorar la existencia de otro proceso, que es el de desconcentración, mismo que consiste en otra estrategia de los estados para efectuar
una reorganización de carácter administrativo, por medio de la cual se
transfieren responsabilidades y recursos a las dependencias de las extensiones del gobierno central en las regiones, provincias, cantones, etc. Es
decir se llega a una centralización normativa y a una desconcentración
operativa.
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El Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva
también contiene en su glosario la definición de Desconcentración, siempre desde la vertiente administrativa: “La titularidad y el ejercicio de las
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competencias atribuidas a los órganos administrativos podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquellos, cuyo efecto
será el traslado de la competencia al órgano desconcentrado. La desconcentración se hará por Decreto Ejecutivo o Acuerdo Ministerial7.”
Como hemos visto, al igual que la descentralización, la desconcentración
constituye una estrategia gubernativa que pretende desembarazar el cúmulo de tareas que a lo largo de los años ha acaparado el Estado por
medio de sus órganos estatales, pero siempre reservándose el poder de
decisión.
Los procesos en marcha son muy complejos ya que involucran no sólo
aspectos jurídicos y económicos, sino también situaciones inherentes a las
relaciones cotidianas entre los habitantes de una localidad y además por
la intención de devolver de manera especial a los municipios su papel de
gestores del desarrollo local y que se constituya en el escenario de representación de los intereses de la sociedad.
Las propuestas de descentralización y desconcentración que se han hecho
conocer en el poder legislativo, en foros, seminarios, etc., han coincidido
con la urgente necesidad de reforzar a los gobiernos seccionales autónomos o independientes como instituciones, dotándoles de la mayor cantidad
de atribuciones, recursos, capacidad de gestión, así como dar las facilidades para que la población participe activamente en los diversos niveles de
gestión pública. Esas mismas propuestas no contienen referencia directa a
la descentralización fiscal, aunque implícitamente se deduce.
En palabras de Juan de Dios Bravo González, la diferencia entre descentralización y autonomía consiste en que el primer concepto encuadra en el
conjunto de actividades que se desarrollan dentro de la unidad nacional, y
el segundo es el conjunto de facultades atribuidas a los órganos territoriales para el manejo de sus propios asuntos8.
Para el Ecuador la descentralización fiscal viene a ser una faceta de la descentralización administrativa, aquella consiste en la distribución de competencias junto con sus recursos desde el Estado central hacia las entidades
autónomas descentralizadas en diferentes niveles, lo que les sirve tanto
para la obtención como para la asignación de recursos dentro del mismo
gobierno autónomo en su ámbito territorial de incidencia.
Podría aseverarse que la descentralización fiscal y la autonomía fiscal no
consisten en procesos ni en situaciones similares, la descentralización fiscal
está referida a lo sustancial o material en términos de ámbitos competenciales y a los recursos que han sido asignados constitucional y legalmente,
de otro lado, la autonomía fiscal se asienta en el grado de autodeterminación y de gestión que tanto el constituyente como el legislador garantizan
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a los entes descentralizados (en nuestro caso ecuatoriano a los gobiernos
autónomos descentralizados) y a los pobladores para que intervengan, planeen, programen, dirijan, organicen, coordinen y controlen sus actividades, en orden al cumplimiento de las funciones y de los fines del Estado.
Muchos estudios refieren atinadamente que la descentralización fiscal implica una distribución de materias seguida de un reparto de medios financieros, tanto en la perspectiva de los ingresos (posibilidad de obtenerlos),
como en la del gasto (posibilidad de decidir acerca de su asignación)9.
Uno de los contenidos más interesantes y visibles de la descentralización
fiscal a todas luces es el del poder tributario de los entes subnacionales,
por lo que más adelante lo revisaremos con detalle. Sin perjuicio de lo cual
adelanto que los gobiernos subnacionales existentes, unos más que otros,
gozan y mantienen importantes sectores de poder fiscal y tributario, verbigracia el ya citado caso de los municipios.

3. Autonomía fiscal y gobiernos subnacionales en el
Ecuador
La Carta Europea de Autonomía Local entiende por autonomía “El derecho
y la capacidad efectiva de las entidades locales de ordenar y gestionar una
parte importante de los asuntos públicos, en el marco de la ley, bajo su
propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes”. Afirma además el
derecho “a tener recursos propios suficientes de los cuales puedan disponer
libremente en el ejercicio de sus competencias”10.
En materia de autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados
se debe iniciar el análisis revisando lo ordenado por el artículo 238 de la
Constitución, según el cual: “Los gobiernos autónomos descentralizados
gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán
por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial,
integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional. Constituyen gobiernos
autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos
municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los
consejos regionales11.”
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Como se puede constatar, la propia Constitución ha fijado claros límites a
la autonomía de la que gozan los GAD, que se explican a través de principios de funcionamiento y de elementos con contenido democrático, por
medio de la reafirmación de la unidad nacional (Estado unitario). El artículo 228 de la Constitución de 1998, entre otras cosas señalaba ilusoria y
pomposamente que “Los gobiernos provincial y cantonal gozarán de plena
autonomía…”12 (las cursivas me pertenecen).
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Como lo ha advertido Andrés Ortiz Herbener, la autonomía no supone un
poder absoluto de legislación y de gobierno, sino lo contrario, está restringida por las normas superiores que señalan sus facultades y competencias13. De allí que para cualquier análisis sobre la materia siempre se
deberá tener en cuenta a más de la Constitución, a los tratados y convenios
internacionales, y a la ley.
Francisco Clavijo Hernández acude a lo dicho por el profesor Lozano Serrano, en el sentido de que una corporación local será autónoma en la medida
en que pueda realizar sus propios objetivos políticos, sociales, económicos
o administrativos, con independencia de cuáles hayan sido las fuentes de
ingreso que le han posibilitado tal actuación14. Estas precisiones ayudan a
aclarar el panorama pero también evidencian lo complejo que es llegar a
una definición de autonomía, pues la doctrina presenta muchas posiciones
disímiles e incluso encontradas. Por eso lo aludido solo nos sirve para formar un criterio aproximado de los contornos y del grado de autonomía a
que ha arribado nuestro país.
Para contar con una visión más completa de la autonomía prohijada en la
carta política es necesario también revisar lo dispuesto por el artículo 240
de la CRE, que dice: “Los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos15, provincias y cantones tendrán facultades
legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales.
Las juntas parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias. Todos
los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades ejecutivas
en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales.”
Esta disposición es supremamente importante porque se traduce en el hecho de que los GAD poseen el poder de “legislar” y de decidir sobre las
materias de su competencia y en el espacio que abarca su territorio, salvo
el caso de las juntas parroquiales que se diferencian porque solo poseen
facultad reglamentaria.
A tenor del artículo 270 de la CRE, los gobiernos autónomos descentralizados deben generar sus propios recursos financieros y participar de las
rentas del Estado, de conformidad con los principios de subsidiariedad,
solidaridad y equidad.
La autonomía financiera es definida en el artículo 5 del proyecto de Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que actualmente está en trámite de aprobación en la Asamblea Nacional. La norma
dice lo siguiente: “La autonomía financiera se expresa en el derecho de los gobiernos autónomos descentralizados de recibir de manera directa, predecible
y sin condiciones, los recursos que les corresponden de su participación en el
Presupuesto General del Estado, así como en la capacidad de generar y administrar sus recursos, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución y la ley”.
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Encontramos que la autonomía reconocida a los GAD puede también recibir
injerencia de lo que la Carta Política llama Régimen de Desarrollo, que está
orientado hacia la consecución del Buen Vivir, por medio de la planificación
nacional. Vemos que los mayores efectos derivarían del artículo 275 de la
CRE, que ordena lo que sigue: “El régimen de desarrollo es el conjunto
organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos,
socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir,
del sumak kawsay. El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos del régimen
de desarrollo y los principios consagrados en la Constitución. La planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá la concertación, y
será participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente. El buen
vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades
gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el
marco de la interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza”.
Aparece entonces la planificación como la pieza más importante del Régimen de Desarrollo, que también presiona sobre la autonomía de los GAD,
por medio del denominado “Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013”
(PNBV), que es obligatorio para el sector público, elaborado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES). A la sazón, el
artículo 280 de la Norma Fundamental dispone que: “EI Plan Nacional de
Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y
proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las
competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos
descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector
público e indicativo para los demás sectores”.
El PNBV contiene doce Estrategias de Cambio para el período 2009-2013,
entre ellas, una denominada “Desarrollo y ordenamiento territorial, desconcentración y descentralización”. Abarca además una Estrategia Territorial Nacional, orientada a consolidar un modelo de gestión descentralizado
y desconcentrado, con capacidad de planificación y gestión territorial con
participación ciudadana.
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Sorprende que el PNBV de manera reiterativa aborda la necesidad de articular la planificación de los GAD con la que corresponde al Estado central,
para profundizar tanto la descentralización como la desconcentración, pero
no incluye una sola línea en orden a que los gobiernos autónomos descentralizados lleven a la realidad y profundicen la autonomía que reconoce
la Constitución16. Puede parecer que el PNBV es la herramienta gubernamental para controlar cualquier ánimo orientado a la profundización de las
autonomías, que por lo tanto, quedarían casi solamente como enunciado
en la carta política17.
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En materia de inversión también se encuentra en la Constitución una disposición que somete el destino de la inversión extranjera o nacional a los
designios de la planificación nacional y de la que corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados18, lo que también puede menoscabar su
autonomía financiera.
En otro ámbito, cabe ahora acudir a la sentencia C-517 de 1992, de la Corte
Constitucional de Colombia, que definió la autonomía de las entidades territoriales de ese país como sinónimo de “poder de regulación normativa”,
lo que se traduce en la capacidad de emanar normas jurídicas. También dijo
en otra sentencia, lo siguiente: “La autonomía es la capacidad de manejar
los asuntos propios; es decir, aquellos que le conciernen al ente territorial
como tal, con una libertad que estará limitada por lo que establezcan la
Constitución y la ley. La autonomía es entonces, afirmación de lo local, seccional y regional, pero sin desconocer la existencia de un orden superior.19”
“(…) Lo autónomo, expresión de intereses y de necesidades limitadas en
el espacio, conexos con los intereses de la nación pero de menor alcance y
complejidad, debe explicarse como poder limitado que al mismo tiempo es
parte necesaria del conjunto nacional. De ahí la necesidad de articular los
intereses nacionales con los autónomos20”.
Para contar con una idea más completa sobre la autonomía local se justifica acudir a las vertientes subjetiva u organizativa, institucional y objetiva
o funcional21. Desde la primera perspectiva, para el caso de nuestro país,
según el artículo 242 de la CRE, la autonomía está radicada en las regiones,
las provincias, los cantones, las parroquias rurales, los distritos metropolitanos autónomos, la provincia de Galápagos y las circunscripciones territoriales indígenas y pluriculturales22, las últimas cuatro consideradas como
regímenes especiales.
Por lo tanto, en Ecuador actualmente contamos con al menos media docena de niveles de autonomía local, con lo que se evidencia un diferente
desarrollo respecto a la realidad que tuvimos bajo la Constitución anterior
de 1998, que establecía que los gobiernos seccionales autónomos serán
ejercidos por los consejos provinciales, los concejos municipales, las juntas parroquiales y los organismos que mande la ley para la administración
de las circunscripciones territoriales indígenas y afroecuatorianas (artículo
228).
El contenido institucional de la autonomía se refiere a la posición de los
órganos locales en el desempeño de sus cometidos, así deberán gozar de
un margen decisorio en el marco de la Constitución y de la ley, para ejercer sus competencias con criterios propios. Lo objetivo o funcional que
corresponde a la autonomía implica algo muy complejo, se trata del reparto de competencias entre el Estado central y las demás administraciones
públicas, lo que pasa por la adopción de normas de desarrollo de la Norma
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Fundamental, como lo debe hacer el Código de Organización Territorial,
Autonomías y Descentralización.
Corresponde ahora indagar la manera en que en el caso ecuatoriano se ha
regulado sobre la autonomía fiscal, centrada en los tributos de financiación
de los municipios, que históricamente y por su rol frente a los ciudadanos
resultan ser los entes subnacionales más importantes.
Primero traemos a colación que el Tema 3 de las I Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario (JLDT), celebradas en Montevideo el año 1956,
abordó el problema de la “Autonomía de los gobiernos locales en materia
tributaria”. Las resoluciones adoptadas contienen una vigencia evidente
aún en nuestros días; ellas expresan: “1º. Que el mejor medio para asegurar el normal desenvolvimiento de los estados miembros u otros gobiernos
locales que –según las características de cada país- constituyen una unidad
política, social y económica, es el reconocerles u otorgarles autonomía financiera, comprendida en este concepto la atribución de establecer recursos, inclusive impuestos, y emitir títulos de deuda pública, en las esferas de
sus competencias. 2º. Las facultades tributarias que se reconozcan u otorguen a los estados miembros y otros gobiernos locales, deben coordinarse
entre sí y con el gobierno nacional a efectos de: a) Evitar que se produzca
la superposición de gravámenes y solucionarla en los casos concretos por
órganos y medios jurídicos. b) Realizar una política fiscal de equilibrio o
para otros fines que contemplen los intereses económicos del país, tanto
en lo que respecta al orden interno como al internacional. c) Uniformar,
en cuanto fuere posible, los conceptos jurídicos relativos a la obligación
tributaria en todos sus aspectos. 3º. Las facultades a que se refieren los
puntos anteriores deberán ser distribuidas y coordinadas en los respectivos
ordenamientos constitucionales”.
Estas resoluciones presentan las imbricaciones existentes entre la autonomía financiera y el poder tributario de los gobiernos locales, además destaca expresamente la importancia que tiene la Constitución para el ejercicio
de aquella, así como para ordenarla debidamente, por ejemplo, veamos a
continuación algunos eventos que dejan ver determinaciones constitucionales con afectación al ámbito impositivo local.
Tanto la Constitución ecuatoriana como la LORM establecen con sentido
social una serie de beneficios tributarios, entre ellos, exenciones que alcanzan a ciertos impuestos locales, e incluso a tasas por servicios públicos
-que normalmente son de beneficio y gestionadas por gobiernos autónomos descentralizados-, así como para adultos mayores, personas con discapacidad, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas23.
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En la regulación constitucional sobre los llamados derechos de libertad se
encuentra que éstos incluyen que ninguna persona pueda ser privada de su
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libertad por deudas, costas, multas, tributos, ni otras obligaciones, salvo el
caso de pensiones alimenticias (art. 66.29, c)). Esta determinación constitucional también pesa sobre todo el espectro impositivo de las entidades
autónomas.
Lo que en doctrina se ha denominado la “obligación de contribuir” consta
en la Constitución de la siguiente forma: “Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros
previstos en la Constitución y la ley: (…) 15. Cooperar con el Estado y la
comunidad en la seguridad social, y pagar los tributos establecidos por la
ley”. Tales deberes y responsabilidades que pesan sobre las ecuatorianas
y los ecuatorianos se extienden casi de manera idéntica para las personas
extranjeras que se encuentren en el territorio, así reza el artículo 9 de la
CRE; además, cubren los ámbitos tributarios nacional y de los GAD.
También se halla en la Norma Fundamental que pese a que de conformidad con el artículo 104, el organismo electoral correspondiente convocará
a consulta popular –mecanismo de participación democrática directa- por
disposición de la Presidenta o Presidente de la República, de la máxima
autoridad de los gobiernos autónomos descentralizados o de la iniciativa
ciudadana, está proscrito que tales convocatorias se refieran a asuntos
relativos a tributos o a la organización político administrativa del país, con
las salvedades que haya incorporado o que incorpore la Constitución. De
esta manera la Norma Fundamental los dejó a salvo de la posibilidad de ser
auscultados mediante consulta popular.
Aprovecho para hacer notar en esta parte que la Constitución se ocupa del
“régimen tributario” pero calla respecto al “sistema tributario”, cuestión importante de resaltar debido a que extrañamos en el Ecuador la falta de un
verdadero sistema de tributos; lo contrario, existe en el país un conjunto de
normas y disposiciones jurídicas que se ocupan de múltiples tópicos de la
materia, pero que no conforman un todo coherente sino más bien un todo
caótico. La ausencia de un sistema tributario medianamente configurado
perjudica el correcto funcionamiento del sistema económico, distorsiona
la adopción de políticas públicas y menoscaba los derechos de los contribuyentes. En otras palabras, no existe la “coordinación” a que aludían las
resoluciones de las I JLDT de 1956, que revisamos más arriba.
Dos normas de la Constitución se ocupan directamente del régimen tributario nacional, sin distingo para el cúmulo de tributos existentes, lo que
modula el ejercicio de la autonomía local e imprime orientaciones específicas al ejercicio de las competencias de los entes descentralizados, así
el artículo 300 dice: “El régimen tributario se regirá por los principios de
generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán
los impuestos directos y progresivos. La política tributaria promoverá la
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redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios,
y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables”.
La eficiencia de la que habla la norma en mención puede ser leída al menos
en una doble faz, la primera, en la perspectiva administrativa, así la Administración deberá alcanzar la mejor recaudación posible pero con el menor
desgaste administrativo en su gestión, y la segunda, en la perspectiva del
contribuyente, quien debe ejecutar su obligación tributaria pero con los
menores obstáculos24.
El texto trascrito merece al menos tres comentarios críticos, el primero,
entre los principios constitucionales tributarios no están los de legalidad,
reserva de ley y capacidad contributiva, aunque como más adelante se
evidencia, los dos primeros vienen incorporados en otras disposiciones de
la Constitución; el segundo, que se establece constitucionalmente como
prioridad el uso de los impuestos directos y progresivos, que normalmente
recaen sobre los ingresos o el patrimonio, como elementos que dicen de
la capacidad económica y de la aptitud de contribuir de los administrados,
esto en contraposición a los impuestos indirectos –tipo impuesto sobre el
valor agregado- que tienen por característica central ser esencialmente
regresivos porque de suyo no miden capacidad contributiva alguna; el tercero, lo que busca promover la política tributaria normalmente podrá ser
alcanzado mediante un efectivo, transparente y calificado gasto público,
cuestión por lo tanto no atinente a la mentada política tributaria, sino al
fenómeno financiero público visto integralmente, y para lo que ahora interesa, a la práctica de la autonomía financiera de los entes subnacionales.
Más adelante, el artículo 301 de la CRE alude tanto a la iniciativa legislativa
como al principio de reserva de ley en la materia impositiva, en ese orden
de cosas expresa: “Sólo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante
ley sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar,
exonerar o extinguir impuestos. Sólo por acto normativo de órgano competente se podrán establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán
de acuerdo con la ley”.
Es dable aseverar que en la parte final de esta norma jurídica se constitucionaliza la posibilidad de que la Asamblea Nacional atribuya competencias
a otros entes dotados de poder normativo como son los concejos municipales, con lo cual por una parte, se formaliza la atenuación del principio constitucional de reserva de ley aplicado al ámbito tributario, y por otra parte,
se otorga sustento para la autonomía fiscal de los entes subnacionales.
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Entre las atribuciones y deberes que se entrega a la denominada Asamblea
Nacional (rama legislativa del poder público), además de las que mande la
ley están: “Art. 120.- (…) 7. Crear, modificar o suprimir tributos mediante
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ley, sin menoscabo de las atribuciones conferidas a los gobiernos autónomos
descentralizados. (…) 12. Aprobar el Presupuesto General del Estado, en el
que constará el límite del endeudamiento público, y vigilar su ejecución”.
Tal mandato resulta complementado por el artículo 132 de la CRE, que es
tautológico al decir que: “La Asamblea Nacional aprobará como leyes las
normas generales de interés común. Las atribuciones de la Asamblea Nacional que no requieran de la expedición de una ley se ejercerán a través
de acuerdos o resoluciones. Se requerirá de ley en los siguientes casos: (…)
3. Crear, modificar o suprimir tributos, sin menoscabo de las atribuciones
que la Constitución confiere a los gobiernos autónomos descentralizados.
4. Atribuir deberes, responsabilidades y competencias a los gobiernos autónomos descentralizados”.
El artículo 132.4 referido acarrea la posibilidad de que el poder legislativo
pueda delegar en manos de los GAD ciertos deberes, responsabilidades y
competencias que inicialmente le pertenecieron, por ejemplo, la de definir
mediante ordenanza aspectos esenciales de impuestos municipales, como
la tarifa impositiva en el caso del impuesto de patente, que a tenor del
principio de reserva de ley absoluta únicamente podría fijarse mediante ley
emanada del poder legislativo.
En la Constitución ecuatoriana de 2008 la iniciativa legislativa en materia tributaria es exclusiva del poder ejecutivo, así lo define el artículo 135 de la CRE,
que expresa: “Sólo la Presidenta o Presidente de la República podrá presentar
proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el
gasto público o modifiquen la división político administrativa del país”.
Como se vio, estas disposiciones jurídicas son complementadas e incluso
aclaradas por el artículo 301 de la Constitución, que aborda la iniciativa
legislativa en la materia tributaria y el principio de legalidad.
Según la Constitución, una vez declarado el estado de excepción, la Presidenta o Presidente de la República podrá, entre otras cosas, decretar la recaudación anticipada de tributos, y utilizar los fondos públicos destinados a
otros fines, excepto los correspondientes a salud y educación (artículo 165
de la CRE). Mediante la aplicación de esta norma claramente puede resultar
una afectación de las dimensiones del poder fiscal (normativa, de gestión o
aplicación, de disposición de los recursos) 25, y de los ámbitos de competencia propios de los gobiernos autónomos descentralizados, en términos de
facultades de gestión y de recaudación, con lo cual podría menoscabarse la
autonomía financiera reconocida en el artículo 238 de la CRE.
Como quiera que se desenvuelva, según el artículo 241 de la CRE, “La
planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en
todos los gobiernos autónomos descentralizados.”, lo que puede traducirse
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también en limitaciones a las dimensiones o manifestaciones propias del
poder fiscal, entendido como ejercicio de la autonomía fiscal.
Desde nuestra perspectiva, luego de considerar el régimen tributario municipal contenido en el Título VI de la LORM, se puede colegir que la autonomía fiscal en materia tributaria que corresponde a los cabildos tiene un
desarrollo nada despreciable, otra cosa es que la experiencia dice que las
autoridades municipales prefieren hacer valer los cálculos políticos por encima de las posibilidades de mejorar las recaudaciones por tributos. Señalo
de inmediato algunos tópicos que dan cuenta del grado de autonomía fiscal
que rige en el país, desde la perspectiva de los ingresos tributarios:
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• El municipio en el Ecuador tiene a cargo el gobierno total de los catastros
(artículos 306 a 309, entre otros, de la LORM), lo que permite definir las
bases imponibles de varias tributos locales, por ejemplo, de los impuestos
prediales urbano y rural, en algunos casos del impuesto de alcabalas, del
impuesto a las utilidades en la compraventa de bienes inmuebles, de los
recargos que se pueden cobrar conjuntamente con el impuesto predial
urbano, de ciertas tasas y de las contribuciones especiales de mejoras.
• El municipio puede fijar las tarifas impositivas, dentro de los rangos
fijados por el legislador, en los casos de los impuestos: predial urbano
(artículo 315 de la LORM), predial rural (artículo 333 de la LORM), de
matrículas y patentes (artículo 365 de la LORM).
• Sobre el impuesto al juego el municipio puede fijar mediante ordenanza
prácticamente todos sus elementos esenciales, toda vez que la ley que
crea el tributo inexplicablemente no lo ha hecho (artículos 375 y 376 de
la LORM). Pero creemos que esto se debe a un fallo legislativo antes que
al anhelo de profundizar la autonomía fiscal.
• En materia de tasas por servicios públicos (artículos 378 a 395 de la
LORM) y de contribuciones especiales de mejoras por obra pública (artículos 396 a 423), el municipio detenta poder tributario amplio, ya que
mediante ordenanza está habilitado para crear, modificar o extinguir tales gravámenes. Para estos casos la ordenanza se equipara con la ley,
pero de conformidad con los ámbitos competenciales y territoriales de
los municipios.
• Por medio de la emanación de ordenanzas los municipios pueden reglamentar el cobro de sus tributos (artículo 304 de la LORM), con lo cual la
ordenanza tendrá carácter reglamentario26.
• Bajo condiciones de estímulo a ciertas actividades, el artículo 310 de la
LORM otorga a los municipios la capacidad para disminuir hasta en un
noventa y cinco por ciento los valores que corresponda cancelar a los
sujetos pasivos de los tributos que establece la misma ley, lo que cubre
tanto impuestos –con lo cual se profundiza la autonomía fiscal en desmedro de la facultad legislativa de la Asamblea Nacional y se equipara
la ordenanza a la ley-, así como las tasas y las contribuciones especiales
de mejoras27.
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Parafraseando a Clavijo Hernández diré que no cabe descartar que la autonomía tributaria como parte de la autonomía fiscal cumple una función
garantista de la autonomía local, y es una garantía de la libre acción del
ente local ante el intento de injerencia del Estado central o de otros GAD
en el espacio municipal; así mismo, permite una mayor responsabilización
política del gobierno municipal frente a los vecinos en la gestión de los servicios y de las obras municipales28.
Cierro este acápite manifestando que el proyecto de COOTAD no trae novedades destacables en orden a consolidar la autonomía fiscal de los municipios, salvo únicamente lo concerniente a la distribución de competencias en
materia tributaria que hace en favor de los diferentes gobiernos autónomos
descentralizados (descentralización fiscal), siempre tomando como punto
de referencia la experiencia de las municipalidades.

4. Competencias del estado central y de los gobiernos
autónomos descentralizados
Es indudable que se puede llegar a establecer los logros en términos de
descentralización y de autonomía fiscal a través de la revisión de las competencias que detenta, por un lado, el Estado central, y por el otro, los
gobiernos subnacionales. Por lo que a manera de complemento de lo visto
anteriormente pasamos a revisar este tópico.
Así vemos que entre las competencias exclusivas del Estado central consta
en la Constitución la definición de las políticas económica, tributaria, aduanera, arancelaria; fiscal y monetaria; comercio exterior y endeudamiento
(artículo 261.5), ámbitos competenciales materiales que se instrumentan
mediante normas jurídicas que aplican los diferentes entes del sector público, que según el artículo 225, comprende entre otros, a las entidades que
integran el régimen autónomo descentralizado.
La norma en comento contiene determinaciones amplias sobre las competencias exclusivas del Estado central en las políticas tributaria y fiscal, por
lo que la “autonomía política” reconocida en el artículo 238 de la CRE para
los GAD ha quedado evidentemente disminuida.
De conformidad con el artículo 239 de la CRE, el régimen de gobiernos
autónomos descentralizados se regirá por la ley correspondiente, que establecerá un sistema nacional de competencias de carácter obligatorio y
progresivo y definirá las políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo.
De otro lado, el artículo 268 de la CRE indica algo que también puede ser
entendido como una ruptura por más que fuere pasajera, de la “autonomía
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administrativa” que preconiza la Constitución en el artículo 238 ya revisado. La norma dice que: “La ley determinará los casos excepcionales, el
procedimiento y la forma de control, en los que por omisión o deficiente
ejecución de una competencia se podrá intervenir en la gestión del gobierno autónomo descentralizado en esa competencia, en forma temporal y
subsidiaria, hasta que se supere la causa que motivó la intervención”.
En orden al artículo 269 constitucional, el sistema nacional de competencias contará con un organismo técnico conformado por un representante
de cada nivel de gobierno, que tendrá las funciones que siguen: regular el
procedimiento y el plazo máximo de transferencia de las competencias exclusivas, que de forma obligatoria y progresiva deben asumir los gobiernos
autónomos descentralizados. Los gobiernos que acrediten tener capacidad
operativa podrán asumir inmediatamente estas competencias; regular el
procedimiento de transferencia de las competencias adicionales que señale
la ley a favor del gobierno autónomo descentralizado; regular la gestión de
las competencias concurrentes entre los diferentes niveles de gobierno, de
acuerdo al principio de subsidiariedad y sin incurrir en la superposición de
competencias; asignar las competencias residuales a favor de los gobiernos
autónomos descentralizados, excepto aquellas que por su naturaleza no
sean susceptibles de transferencia; resolver en sede administrativa los conflictos de competencia que surjan entre los distintos niveles de gobierno, de
acuerdo con los principios de subsidiariedad y competencia, sin perjuicio de
la acción ante la Corte Constitucional.
De alguna manera la norma jurídica revisada permite abrigar la esperanza
de que el organismo técnico trabaje en orden a alcanzar la coordinación,
tan venida a menos en nuestro medio, aplicada al ámbito tributario, y que
con tanta objetividad fue sugerida de forma general en las resoluciones de
las I JLDT de 1956.
Por otra parte, según el artículo 264 de la Constitución, los gobiernos municipales tendrán, entre otras, las siguientes competencias exclusivas: prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de
aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento
ambiental y aquellos que establezca la ley; crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de mejoras; formar
y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales29, instrumento
este último que resulta de gran utilidad para la aplicación especialmente de
tributos a la propiedad inmobiliaria (como los impuestos prediales urbano
y rural), pero que a la vez es idóneo para ahondar la autonomía fiscal en la
perspectiva de posibilitar ingresos para las arcas locales.
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Por lo tanto, los municipios gozan de un nivel importante de autonomía
fiscal como mecanismo de profundización de la descentralización fiscal,
pues tienen la facultad de recaudar tasas por los servicios públicos que
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prestan y por otros que presten, además, cuentan con amplias atribuciones
normativas en materia de tasas y de contribuciones especiales de mejoras,
y manejan la información de los atributos técnicos y físicos de las propiedades inmuebles asentadas en los cantones, que consta en los catastros
multifinalitarios.
La misma disposición jurídica establece que en el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, los municipios expedirán “ordenanzas cantonales”, tipo normativo asimilable a la ley, ésta considerada
en una significación amplia30. Huelga llamar la atención sobre el hecho que
la “ordenanza cantonal” no consta como un tipo normativo en el artículo
425 de la carta política31, como sucede también y solo por citar dos ejemplos, con los estatutos de autonomía contemplados en el artículo 245 de la
CRE y los singulares “mandatos” emanados de la Asamblea Constituyente
mientras funcionó.
A la nueva Constitución la materia tributaria en general, es decir, incluido
el conjunto de tributos de beneficio de los gobiernos autónomos descentralizados, le sirve –en un sentido extrafiscal- también para lo determinado en orden a la soberanía alimentaria, de esta forma el artículo 281,
manifiesta: “La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y
una obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades,
pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y
culturalmente apropiado de forma permanente. Para ello, será responsabilidad del Estado: (…) 2. Adoptar políticas fiscales, tributarias y arancelarias
que protejan al sector agroalimentario y pesquero nacional, para evitar la
dependencia de importaciones de alimentos”.
Cabe enunciar también que según el artículo 285 de la Constitución, la política fiscal tendrá como objetivos específicos, entre otros, los siguientes:
el financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos; la redistribución
del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios adecuados.
En esta parte la Constitución también señala que toda norma que cree una
obligación financiada con recursos públicos establecerá la fuente de financiamiento correspondiente, así como que solamente las instituciones de
derecho público podrán financiarse con tasas y contribuciones especiales
establecidas por ley (artículo 287 de la CRE). Esta última parte tiene gran
connotación para el torcido esquema que se venía manejando en la gestión
de las tasas por servicios aeroportuarios del Aeropuerto Mariscal Sucre de
la ciudad de Quito, que incluso ocasionó últimamente la declaratoria de
inconstitucionalidad del referido tributo por parte de la autoproclamada
Corte Constitucional.
Surge importante señalar que el principio de competencia es trascendente
a la hora de interpretar y aplicar las normas jurídicas del Estado, incluso
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tiene el alcance de modular –cuando no desplazar totalmente- al principio
de jerarquía, que está implícito en el artículo 425 de la Constitución32, especialmente cuando se trate de analizar ordenanzas y acuerdos, las primeras
adoptadas por los concejos municipales y las segundas por los ministros o
secretarios de Estado.
Los considerandos segundo y tercero de las recomendaciones tomadas sobre el Tema 1 de las XIII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario,
celebradas en Palma de Mallorca el año de 1987, sobre “El reparto de competencias tributarias en los distintos niveles de gobiernos”, expresan: “Que
son tres las competencias fundamentales que en el ámbito de los ingresos
públicos existen: competencia normativa, competencia para la gestión y
competencia para la disposición o disfrute de los rendimientos; y que pueden ser, todas ellas, desarrolladas de un modo pleno por un sólo ente o de
forma compartida entre varios de ellos.” “Que el principio de legalidad, eje
central del Derecho Tributario, no puede desconocer su origen vinculado
al principio del consentimiento de los ciudadanos a las cargas públicas y,
en consecuencia, no puede negarse que tienen legitimación como fuente
del Derecho objetivo en su respectivo ámbito las normas que, no siendo
formalmente leyes, están producidas por Asambleas representativas constitucionalmente reconocidas”.
Las recomendaciones de la misma reunión académica expresan: “1. Que la
distribución de competencias tributarias entre distintos niveles o ámbitos
de poder territorial de un país, corresponde al plano normativo constitucional, pudiendo ser desarrolladas por la legislación ordinaria cuando esté
constitucionalmente previsto. 2. Que esta distribución debe ajustarse a los
fines o cometidos que se atribuyan a cada uno de esos niveles o ámbitos
de poder territorial, a fin de asegurar un funcionamiento eficiente y equilibrado del Estado en su conjunto, tanto para lograr una adecuada satisfacción de las necesidades públicas, cuanto para fijar una justa contribución
de los sujetos afectados. 3. Que la superposición de los mismos o aún de
distintos niveles o ámbitos de poder territorial sobre los mismos hechos o
actos, debe rechazarse en cuanto atente contra el principio de capacidad
contributiva y el pleno desenvolvimiento de las actividades económicas.
4. Que los distintos niveles o ámbitos de poder territorial deben coordinar
el ejercicio de sus respectivas competencias tributarias, tanto horizontal
como verticalmente, a fin de racionalizar al máximo el ejercicio de dichas
competencias, proteger las fuentes de tributación y no superar niveles razonables de presión fiscal conjunta. 5. Que la distribución de competencias
tributarias no debe obstaculizar la realización de una política nacional en
materia económica y social”.
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Estas recomendaciones transcritas se orientan, en suma, a plantear la necesidad de contar a nivel nacional con un esquema de descentralización
fiscal acorde con varios criterios, entre ellos, con los de: correspondencia,

Descentralización y autonomía fiscal en el Ecuador

suficiencia, coordinación, racionalización, legitimidad democrática, justicia
y neutralidad, que para el caso ecuatoriano podrían llegar a tener concreción a remolque de la aprobación del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización.

5. Financiación de los gobiernos autónomos descentralizados
Finalmente, he querido no dejar por fuera una mención aunque sea somera, acerca de la financiación de los GAD, asunto que tiene ligamen claro con
la descentralización fiscal. Con esa idea cabe referir que según el artículo
271 de la CRE, los gobiernos autónomos descentralizados participarán de
al menos el quince por ciento de ingresos permanentes y de un monto no
inferior al cinco por ciento de los no permanentes correspondientes al Estado central, excepto los de endeudamiento público. La norma de marras
además establece que las asignaciones anuales serán predecibles, directas,
oportunas y automáticas, y se harán efectivas mediante las transferencias
desde la Cuenta Única del Tesoro Nacional a las cuentas de los GAD.
La carta política también ha previsto de una vez que la distribución de los
recursos entre los gobiernos autónomos descentralizados será regulada
por la ley, conforme a los criterios que siguen: tamaño y densidad de la
población; necesidades básicas insatisfechas, jerarquizadas y consideradas en relación con la población residente en el territorio de cada uno
de los GAD; logros en el mejoramiento de los niveles de vida, esfuerzo
fiscal y administrativo, y cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y del plan de desarrollo del gobierno autónomo descentralizado
(artículo 272).
En términos de participación por explotación de recursos naturales se ha
previsto adicionalmente: “Art. 274.- Los gobiernos autónomos descentralizados en cuyo territorio se exploten o industrialicen recursos naturales no
renovables tendrán derecho a participar de las rentas que perciba el Estado
por esta actividad, de acuerdo con la ley.”
Contrario a lo que extrañábamos en la Constitución de 1998, en la Constitución ecuatoriana de 2008 se encuentra un conjunto de disposiciones
atinentes al endeudamiento público, de las cuales destaco el artículo 290,
que entre otras cosas, manifiesta lo que sigue: “El endeudamiento público
se sujetará a las siguientes regulaciones: 1. Se recurrirá al endeudamiento
público solo cuando los ingresos fiscales y los recursos provenientes de cooperación internacional sean insuficientes. (…) 8. La concesión de garantías
de deuda por parte del Estado se regulará por ley. 9. La Función Ejecutiva
podrá decidir si asumir o no asumir deudas de los gobiernos autónomos
descentralizados.”
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La autonomía financiera reconocida constitucionalmente en el artículo 238
también se afecta por virtud de la norma recientemente revisada, sobre
todo, en el evento en que el poder ejecutivo tiene la potestad absoluta para
expresar su anuencia o bloquear un proceso de endeudamiento de los GAD
para ejecución de obras públicas o para el mejoramiento en la prestación
de servicios públicos. Esta disposición al mismo tiempo abre el camino
para que ocurran casos de clientelismo político entre los ejecutivos local y
nacional.
De conformidad con el artículo 293 de la CRE, los presupuestos de los
gobiernos autónomos descentralizados y los de otras entidades públicas
se ajustarán a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales, respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, dice la
norma, sin menoscabo de sus competencias y su autonomía. Así mismo,
la disposición define que los gobiernos autónomos descentralizados se someterán a reglas fiscales y de endeudamiento interno, análogas a las del
Presupuesto General del Estado, de acuerdo con la ley.
Por otro lado, los GAD presentarán cada semestre informes a sus correspondientes órganos de fiscalización sobre la ejecución de los presupuestos,
al efecto, la ley establecerá las sanciones en caso de incumplimiento (artículo 296 de la CRE).
Mediante el artículo 298 de la Constitución, se establecen preasignaciones
presupuestarias destinadas a los gobiernos autónomos descentralizados;
también se dispone que las transferencias correspondientes sean predecibles y automáticas, lo que abona certeza en el campo financiero de los
entes subnacionales.
La primera disposición transitoria de la carta política dispone que el órgano
legislativo, en el plazo máximo de trescientos sesenta días, apruebe, entre
otras, la ley que regule la descentralización territorial de los distintos niveles de gobierno y el sistema de competencias, que incorporará los procedimientos para el cálculo y distribución anual de los fondos que recibirán los
gobiernos autónomos descentralizados del Presupuesto General del Estado.
La disposición también manda que esta ley fije el plazo para la conformación de regiones autónomas, que en ningún caso excederá de ocho años.
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Como ya se dijo, dicho marco legal que refiere la primera disposición transitoria, contenido en el proyecto de COOTAD, aún no ha sido aprobado por
la Función Legislativa, por lo que a estas fechas (julio de 2010) ya se ha
incurrido en una grave omisión legislativa. Vale explicar que el proyecto de
Código compila y actualiza las normas establecidas en leyes anteriores de
los gobiernos seccionales relacionadas con sus ingresos propios y otros,
tributarios y no tributarios, entre ellas la Ley Orgánica de Régimen Municipal. Sobre el monto de participación en el presupuesto fiscal establece
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que se transferirá a los GAD el 21% de ingresos permanentes y el 10%
de los no permanentes correspondientes al Estado central, excepto los de
endeudamiento público, lo cual a decir de los autores del Código constituye una mayor participación de lo que representaban la Ley Especial de
Distribución del 15% del Presupuesto del Gobierno Central y las leyes que
creaban fondos especiales.
El proyecto desarrolla también las fuentes de financiamiento que incumben
a la generación de recursos propios y al endeudamiento de los gobiernos
subnacionales. En lo primero se orienta a optimizar la recaudación de ingresos propios por parte de los distintos niveles de gobierno autónomos,
por medio del traslado y determinación de potestades tributarias específicas para cada uno de los niveles, de lo cual se exceptúa a las juntas
parroquiales rurales, con lo cual de ubica un desarrollo palpable de la descentralización fiscal. Contempla también que “La aplicación de los ingresos
propios, deberá basarse en el principio tributario de que las personas con
el mismo nivel de ingresos deben ser tratados en igualdad de condiciones
en todo el territorio nacional.” Por lo tanto, claramente se hace mención a
la capacidad contributiva como principio rector de la imposición local, sin
embargo, el proyecto ignora que muchos de los recursos tributarios que
perciben los GAD no provienen de impuestos directos sino de tasas y de
contribuciones especiales de mejoras, que no necesariamente se rigen por
tal principio sino por el del beneficio. Sobre lo segundo, busca garantizar
la sostenibilidad del endeudamiento por parte de los GAD, estableciendo
los límites de endeudamiento público que consideren el ahorro primario,
estableciendo además, mecanismos y condiciones para que el Estado otorgue garantías a los gobiernos subnacionales para endeudamiento externo,
y principalmente se elimina la subrogación de deuda de los GAD por parte
del Estado central.
De nuevo en la Constitución, la décima cuarta disposición transitoria instituye que a partir del Presupuesto General del Estado del año 2009, el
monto de transferencias del Estado central a los gobiernos autónomos descentralizados no será, en ningún caso, inferior al monto asignado en el
Presupuesto del ejercicio fiscal del año 2008. Con ello el situado fiscal para
los GAD queda garantizado, al menos en términos de no recibir menores
recursos de los que venían sirviendo para operar.
La vigésima séptima disposición transitoria de la Norma Fundamental, entre otras cuestiones establece que la ley que regule la participación de los
GAD en las rentas por la explotación o industrialización de los recursos no
renovables, no podrá mermar las rentas establecidas por la Ley 010 del
Fondo para el Ecodesarrollo Regional Amazónico y de Fortalecimiento de
sus Organismos Seccionales, así como las establecidas en la ley de asignaciones del cinco por ciento de las rentas generadas por la venta de energía
que realicen las Centrales Hidroeléctricas de Paute, Pisayambo y Agoyán
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(Ley 047) para beneficio de las provincias de Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua.
Para concluir, refiero el caso de los municipios a la luz de la vigente Ley Orgánica de Régimen Municipal. De allí se infiere que los ingresos de los municipios se dividen en ingresos tributarios, ingresos no tributarios y empréstitos.
Los primeros provienen de los impuestos, tasas y contribuciones especiales
de mejoras; los ingresos originados en impuestos que comprenden aquellos que expresamente son del dominio municipal, consagrados en la misma
ley, y de los que se benefician como copartícipes de impuestos nacionales.
Los segundos son: las rentas provenientes del patrimonio municipal según
correspondan al dominio predial, comercial o industrial, y por el uso o arrendamiento de los bienes municipales del dominio público; las asignaciones
y subsidios del Estado o entidades públicas; el producto de la enajenación
de bienes municipales; los ingresos provenientes del multa; y, los ingresos
varios que no pertenezcan a ninguno de los rubros anteriores. En tercer
lugar están los empréstitos, representados en las consecuciones de capital
monetario de origen nacional o extranjero, que se destinan a financiar obras
o proyectos señalados en la LORM, y cuya amortización debe hacerse con
los ingresos tributarios y no tributarios. Esta tripartita clasificación de los ingresos que acabamos de revisar se mantiene en lo sustancial para todos los
GAD en el proyecto de COOTAD (artículos 226 a 230), lo mismo ocurre con
las reglas para el manejo del gasto público (artículos 231 a 235).
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la Constitución y la ley. Además, se contempla la creación de un nuevo nivel intermedio de gobierno, la región, cuya principal función es actuar como “bisagra” en términos
de planificación entre el nivel nacional y los niveles locales; y, por último, se prevé una
asignación de recursos a los gobiernos autónomos descentralizados que genere equidad
territorial y que premie el esfuerzo fiscal y el cumplimiento de las metas de este Plan.
Complementaria a este proceso es la puesta en marcha de un modelo de gestión estatal
desconcentrado. El reordenamiento zonal del Ejecutivo busca racionalizar la prestación
de servicios públicos evitando duplicidades, deficiencias administrativas o ausencia de
Estado, comúnmente generadas por la poca claridad en la determinación de competencias que cada nivel de gobierno debe asumir. En este contexto, el desafío consiste en reducir el déficit de desarrollo institucional en los territorios, así como en aplicar mecanismos
de coordinación interinstitucional entre agencias centrales (sectoriales) y sus delegaciones desconcentradas. Avanzar hacia una efectiva descentralización y desconcentración
implica también fomentar la participación ciudadana, la generación de espacios de encuentro entre los diversos actores, para que compartan visiones, estrategias y objetivos,
con la finalidad de democratizar las relaciones entre el estado y la sociedad en todos los
niveles de gobierno”.
17

La norma en cuestión es el artículo 339, que en su parte pertinente expresa: “(…) La
inversión extranjera directa será complementaria a la nacional, estará sujeta a un estricto
respeto del marco jurídico y de las regulaciones nacionales, a la aplicación de los derechos y se orientará según las necesidades y prioridades definidas en el Plan Nacional de
Desarrollo, así como en los diversos planes de desarrollo de los gobiernos autónomos
descentralizados. La inversión pública se dirigirá a cumplir los objetivos del régimen
de desarrollo que la Constitución consagra, y se enmarcará en los planes de desarrollo
nacional y locales, y en los correspondientes planes de inversión”.
18

Corte Constitucional, sentencia C-520 de 1994, M. P. Hernando Herrera Vergara, en Medios Magnéticos de la Corte Constitucional, Bogotá, p. 18. Héctor Belisario Villegas, Curso
de finanzas, derecho financiero y tributario, octava edición, Buenos Aires, ASTREA, 2002,
pp. 305 y 306, sobre la situación institucional de Argentina en términos de autonomía ha
sostenido los siguientes criterios: “Las provincias son autónomas (con las restricciones de
la Constitución nacional), y los municipios aparecen como personas jurídicas declaradamente autónomas, pero en realidad subordinadas a las leyes y constituciones provinciales. Si las comunas sólo tienen una autonomía restringida y se supeditan a la normativa
provincial (arts. 5º. Y 123, Const. nacional), no pueden tener iguales poderes políticos
que el ente central (Nación Argentina) y los entes federados (provincias), ni tampoco
poderes tributarios similares a los dos entes nombrados, situándose en un grado inferior.
Las cláusulas de nuestra Constitución reformada vinieron, en alguna medida pero no del
19
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todo, a dar la razón a lo que autores como Giuliani Fonrouge venían sosteniendo desde
hacía largos años: la tesis de la autonomía municipal (Derecho financiero, t. II, p. 1153).
Esta concepción sostiene resumidamente que la municipalidad, como entidad de derecho
público estatal, tiene autonomía, entendiendo como tal la capacidad de dictar sus propias
normas dentro del marco general y sin sujeción a la normativa provincial”.
20

Ibid., pp. 20 y 21.

Cfr. Juan Manuel Baquero Estevan, La gestión de los tributos locales: aspectos competenciales, Madrid, Civitas, pp. 32-34.
21

El artículo 257 de la Norma Fundamental dispone lo siguiente: “En el marco de la
organización político administrativa podrán conformarse circunscripciones territoriales
indígenas o afroecuatorianas, que ejercerán las competencias del gobierno territorial autónomo correspondiente, y se regirán por principios de interculturalidad, plurinacionalidad y de acuerdo con los derechos colectivos. Las parroquias, cantones o provincias
conformados mayoritariamente por comunidades, pueblos o nacionalidades indígenas,
afroecuatorianos, montubios o ancestrales podrán adoptar este régimen de administración especial, luego de una consulta aprobada por al menos las dos terceras partes de
los votos válidos. Dos o más circunscripciones administradas por gobiernos territoriales
indígenas o pluriculturales podrán integrarse y conformar una nueva circunscripción.
La ley establecerá las normas de conformación, funcionamiento y competencias de estas
circunscripciones”.
22

Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos:
(…)5. Exenciones en el régimen tributario.
Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social.
Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: (…) 4. Exenciones
en el régimen tributario.
Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que
aseguren: (…) 2. La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias
que les permita iniciar y mantener actividades productivas, y la obtención de
becas de estudio en todos los niveles de educación.
Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos,
convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos
humanos, los siguientes derechos colectivos: (…) 4. Conservar la propiedad
imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago de tasas e impuestos.
23

Ver, Roberto Insignares Gómez, “Los principios constitucionales del derecho fiscal”,
en Curso de Derecho Fiscal, tomo 1, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2007,
p. 110.
24

Roberto Insignares Gómez, “Los principios constitucionales del derecho fiscal”, p. 59,
sostiene al respecto lo que sigue: “no termina en las construcciones normativas, como
quiera que el poder normativo –que atañe por mandato de la Constitución al Congreso
de la República y, en otros eventos, a las asambleas departamentales y a los concejos
municipales y distritales, con sujeción a la ley- es sólo una de sus facetas. Al lado de este
poder normativo, encontramos una segunda dimensión constituida por el poder de gestión o aplicación, el cual tiene que ver precisamente con la aplicación de las normas –por
ejemplo, la gestión tributaria a cargo de la administración- y se traduce en una serie de
potestades administrativas en cabeza del ejecutivo conforme a los mandatos de la Ley. Fi25
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nalmente, la tercera dimensión del poder fiscal consiste en el poder de disposición de los
recursos, es decir, la capacidad de apropiarlos y gestionarlos conforme a las disposiciones
legales que regulan su ejercicio”.
Un estudio más amplio se encuentra en nuestro trabajo sobre tributación municipal,
presentado en el marco de las Ias. Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, desarrolladas en la ciudad de La Paz en el mes de noviembre de 2008, César Montaño Galarza, “El
sistema tributario municipal en el Ecuador”, en Memoria de las Ias. Jornadas Bolivianas de
Derecho Tributario, La Paz, Superintendencia Tributaria, 2008, pp. 173-211.
26

El artículo 310 de la LORM dispone: “Con la finalidad de estimular el desarrollo del
turismo, la construcción, la industria, el comercio u otras actividades productivas, culturales, educativas, deportivas y de beneficencia, los concejos cantonales podrán, mediante
ordenanza, disminuir hasta en un noventa y cinco por ciento los valores que corresponda
cancelar a los diferentes sujetos pasivos de los tributos establecidos en la presente Ley.
Los estímulos establecidos en el presente artículo tendrán el carácter de general, es decir,
serán aplicados en favor de todas las personas naturales o jurídicas que realicen nuevas
inversiones en las actividades antes descritas, cuyo desarrollo se aspira estimular; beneficio que tendrá un plazo máximo de duración de diez años improrrogables, el mismo que
será determinado en la respectiva ordenanza. En caso de revocatoria, caducidad, derogatoria o, en general, cualquier forma de cese de la vigencia de las ordenanzas que se dicten
en ejercicio de la facultad conferida por el presente artículo, los nuevos valores o alícuotas
a regir no podrán exceder de las cuantías o porcentajes establecidos en la presente Ley”.
27

Francisco Clavijo Hernández, “Autonomía tributaria de los entes locales”, en Tratado
de Derecho Tributario, p. 206.
28

La disposición transitoria décimo séptima de la Constitución manda que: “El Estado
central, dentro del plazo de dos años desde la entrada en vigencia de esta Constitución,
financiará y, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, elaborará
la cartografía geodésica del territorio nacional para el diseño de los catastros urbanos y
rurales de la propiedad inmueble y de los procesos de planificación territorial, en todos
los niveles establecidos en esta Constitución.”, sin embargo, hasta el momento en que se
escribe esta ponencia (julio 2010), no ha sido cumplida.
29

Cfr. Art. 266.- Los gobiernos de los distritos metropolitanos autónomos ejercerán las
competencias que corresponden a los gobiernos cantonales y todas las que sean aplicables de los gobiernos provinciales y regionales, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley que regule el sistema nacional de competencias.
En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán ordenanzas distritales.
30

El art. 425 contempla a las “ordenanzas distritales” y a las “ordenanzas”, mas no a las
“ordenanzas cantonales”.
31

“Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias;
las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes
públicos. En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional,
las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo
resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. La jerarquía normativa
considerará, en lo que corresponda, el principio de competencia, en especial la titularidad de las
competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados” (las cursivas me pertenecen).
32
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Consideraciones previas sobre el régimen impositivo de las entidades territoriales en Colombia

i. 	financiación y poder fiscal en las entidades descentralizadas
Introducción: del centralismo a la autonomía fiscal
Colombia es y será un país de regiones1, que ha estado determinado contradictoriamente, a lo largo de su historia constitucional, por una tradición
centralista. El federalismo, imperante durante 28 años del siglo XIX, se vio
interrumpido por la Regeneración y su Constitución de 1886, que buscaba
no sólo desmantelar el Estado federal y su Constitución radical sino también restaurar la estructura original del régimen construido por bolívar: el
edificio del centralismo, el presidencialismo, la religión oficial, el proteccionismo económico y el autoritarismo en materia de libertades públicas2.
Sin embargo, las fuerzas regionales han retornado periódicamente con más
presencia.3 Así sucedió, por ejemplo, a comienzos del siglo XX, cuando los
abusos centralistas del presidente RAFAEL REYES llevaron a la nacionalización de las principales rentas regionales, lo que ocasionó la imposición,
mediante la Reforma Constitucional de 1910, de principios severos para la
protección de dichas rentas.
Este exceso de centralismo, consagrado en la Constitución de 1886, suprimió las expresiones locales al quedar éstas sujetas a instituciones bogotanas desde las que se dirigía un país desconocido para sus gobernantes. En
palabras de CASTELLANOS4, la “receta del autoritarismo centralista para
asegurar la concordia y la unidad nacionales demostró no ser el remedio.
La vida de las comunidades fue ahogada: eran menores de edad incapaces
de definir lo que les conviniera y por ello sujetas a perpetua tutela”.
Estas condiciones llevaron a que progresivamente se diera en el país un
proceso de descentralización política, administrativa y fiscal5 que llegó a su
punto más importante con la expedición de la Constitución de 1991.
En este orden de ideas, a partir de la promulgación de la Constitución de
1991 se operaron cambios dentro de la concepción de la descentralización
fiscal en Colombia, modificándose los modelos administrativos y de partici
paciones gubernamentales, ya que se creó un nuevo esquema de asignación de funciones y se garantizó, al mismo tiempo, un flujo adecuado de
recursos para las entidades territoriales.
La descentralización, así como el mayor o menor reconocimiento de las diversidades territoriales, se presentaron como la expresión fundamental de
los reacomodamientos actuales, otorgando a las entidades territoriales, de
manera progresiva, responsabilidades que antes eran del resorte exclusivo
de la Nación. En este sentido, la descentralización se ha expresado por dos
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vías diferentes, que han sido acogidas por la legislación sobre el tema: la
primera es la racionalización del gasto público en un proceso de modernización estatal y la posibilidad constitucional de tomar decisiones sobre
sus ingresos, especialmente los tributarios –descentralización fiscal-, y la
segunda, la apertura democrática –descentralización política-.
Dentro de este contexto, se estructura la descentralización fiscal como elemento necesario para que se de la descentralización en sí misma, toda
vez que esta no se limita a la transferencia de competencias, sino que
está comprometida con la transferencia de recursos, siendo este, como
nos dice RUÍZ ALMENDRAL, “el principio estructural básico de los Estados
descentralizados”, pues todos los estudios sobre la descentralización fiscal
parten de la base de “un reparto de materias [que] debe ir seguido de un
reparto de medios financieros, tanto en la vertiente de los ingresos (posibilidad de obtenerlos), como en la del gasto (posibilidad de decidir sobre
su asignación)”.6
Este proceso de descentralización encontró su máxima expresión en la
Constitución de 1991, que tomó como punto de partida las directrices generales de tipo histórico aquí expuestas y comenzó sus deliberaciones, a
través de la Asamblea Constituyente, sobre la forma de Estado, y concretamente en relación con los temas de la administración territorial en el marco
de unos fundamentos constitucionales y con una experiencia histórica que
eran cuestionables.
En aras a subsanar los errores históricos y pretendiendo mediante una
igualdad correctiva dotar a través del tiempo a los municipios y departamentos de una igualdad real de oportunidades para todos los ciudadanos,
y con esto dar cumplimiento al postulado del Estado social de Derecho, que
sirve de inspiración a la Carta, la Asamblea aprobó unos artículos que profundizaban el proceso de descentralización fiscal. Sin descuidar el equilibrio
macroeconómico decidió otorgarle prioridad al sector público territorial, reconociendo expresamente la realidad de las regiones y consagrando mejor
la identidad de los territorios.
Los cambios fundamentales se operaron respecto del poder tributario, el
situado fiscal, las transferencias a los municipios y las regalías.
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El tema referente al poder tributario será analizado más adelante en un
epígrafe separado, por ser el núcleo de este capítulo. En relación con el
situado fiscal, el artículo 356 determinó que debía aumentar anualmente hasta llegar a un porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación7
que permitiera atender adecuadamente los servicios para los cuales estaba
destinado. Este artículo le dio responsabilidad directa a los departamentos
(o a los municipios por delegación de ellos, de acuerdo con sus capacidades
administrativas) para asumir la atención de los servicios de educación y
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salud, siempre que se les hubieran asignado los recursos suficientes para
hacerlo.
En cuanto a la distribución de los recursos, se estableció que un 15% del
situado fiscal se debía distribuir por partes iguales entre los departamentos, el Distrito Capital y los distritos de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla8. El resto se asignó en proporción al número de usuarios actuales y
potenciales de los servicios mencionados, teniendo en cuenta, además,
el esfuerzo fiscal ponderado y la eficiencia administrativa de la respectiva
entidad territorial. Estos porcentajes podían ser revisados cada cinco años
por iniciativa del Congreso.
En el artículo 357 se estableció la participación de los municipios en los
ingresos corrientes de la Nación, sustituyendo con estos recursos la transferencia del iva. Se determinó una participación creciente de los municipios
en estos ingresos, que partía del 14% en 1993 hasta alcanzar el 22% como
mínimo en el 2001. Se excluyeron de esta participación los impuestos nuevos cuando el Congreso asilo determinara y, por el primer año de vigencia,
los ajustes a tributos existentes y los obtenidos mediante emergencia económica.
Respecto a las regalías, el artículo 360 de la Constitución estableció que
tendrían derecho a participar en ellas los departamentos y municipios en
cuyo territorio se adelantaran explotaciones de recursos naturales no reno
vables, así como los puertos marítimos y fluviales por donde se transportasen dichos recursos o productos derivados de los mismos.
El artículo 361 creó el Fondo Nacional de Regalías, financiado con los ingresos provenientes de las regalías que no fueran asignados a los departamentos y municipios, y destinaba sus recursos a las entidades territoriales
para la promoción de la minería, la preservación del ambiente y la financiación de proyectos regionales de inversión prioritarios.
Igualmente, la Constitución de 1991 otorgó mayor autonomía a los entes
territoriales facultando a las asambleas departamentales y a los concejos
distritales y municipales para imponer las contribuciones fiscales y parafiscales que consideren necesarias, dentro de los parámetros que más adelante observaremos.
Finalmente, se dio continuidad al proceso de apertura democrática y se
reafirmó la elección popular de alcaldes, al tiempo que se determinó la de
gobernadores.
Posteriormente, en el año 2001, mediante el Acto Legislativo N° 1 de dicho
año, se reformaron los artículos 356 y 357 de la Carta Política y se estableció un nuevo sistema de transferencias a las entidades territoriales al que
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se denominó Sistema General de Participaciones (en adelante sgp), constituyéndose el mismo por los recursos que la Nación debe transferir a los departamentos, distritos y municipios para la financiación de los servicios de
agua potable, educación, salud, saneamiento básico, deporte, recreación
y cultura. El valor que sirvió de base para este nuevo sistema, para el año
2002 en el cual entró a operar, fue igual a $10.692 mil millones.
Este sistema se reglamentó a través de la Ley 715 de 2001, que sustituyó
a la Ley 60 de 1993 mediante la que se reglamentaba el anterior sistema
de transferencias.
Durante los años comprendidos entre el 2002 y el 2008, conocidos como
período de transición, el monto del sgp crecería en un porcentaje igual al
de la tasa de inflación causada en el año, más un crecimiento adicional que
debía aumentar en forma escalonada, así: para los años 2002, 2003, 2004
y 2005 el incremento sería del 2%; para los años 2006, 2007 y 2008 el
incremento sería del 2.5%. Si durante este período de transición el incremento del Producto Interno Bruto (pib) certificado por el dañe en el mes de
mayo del año siguiente al año que se tome como referencia fuese superior
al 4%, el crecimiento adicional del sgp se incrementaría en una proporción
equivalente al crecimiento que supere el 4% indicado, previo descuento
de los porcentajes que la Nación haya tenido que asumir cuando el crecimiento real de la economía no haya sido suficiente para financiar el 2%
adicional durante los años 2002 al 2005, y el 2,5% adicional durante los
años 2006 a 2008.
Del año 2009 en adelante, el monto del sgp se incrementaría anualmente
en un porcentaje igual al promedio de la variación porcentual que hayan
tenido los ingresos corrientes de la Nación durante los 4 años anteriores,
incluida la correspondiente al aforo del presupuesto en ejecución. De los
ingresos corrientes de la Nación estarían excluidos los tributos que se arbitren en los estados de excepción, salvo que el Congreso, durante el año
siguiente, les otorgue el carácter de permanentes.
El Acto Legislativo No. 01 de 2001 hizo parte de los compromisos del gobierno frente al Fondo Monetario Internacional en el sentido de que la nación debía comprometerse a reducir el gasto público diferente al pago de
intereses de deuda pública. Según asesores de la Federación Nacional de
Departamentos implicó una pérdida de recursos para las entidades territoriales por cerca de 1,2 billones de pesos anuales,9 y sumados desde 2002
a 2006 un total de 7.59 billones de pesos.10
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En el 2006 se dio la continuación del proceso iniciado en el 2001, que busca
“relativizar” las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente, es decir,
un retorno a la centralización:11 Se trata del acto legislativo 04 de 2006
que modificó sustancialmente el régimen de transferencias, pues estable-
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ció un régimen transitorio desde el 2008 hasta el 2016 y a partir de ahí el
SGP se incrementará anualmente en un porcentaje igual al promedio de la
variación porcentual que hayan tenido los ingresos corrientes de la Nación
durante los cuatro (4) años anteriores, incluido el correspondiente al aforo
del presupuesto en ejecución. Esto significa que las transferencias intergubernamentales se congelarán. El régimen transitorio por el contrario, ata
el crecimiento de las mismas a la inflación, más un componente del 4%
adicional en el 2008 y 2009, 3.5 en el 2010 y 3.0 hasta el 2016.
A. APROXIMACIÓN CRÍTICA AL DISEÑO CONSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES.
1. La Descentralización y la Autonomía Fiscal en la Constitución de 1991
Con base en lo que se ha indicado anteriormente, tenemos que la Carta
Política de 1991 define la forma en que está diseñado constitucionalmente
el sistema de financiación de las entidades territoriales en Colombia en los
títulos XI y XII, como sigue.
- Recursos propios, tributarios y no tributarios
 Autonomía de las entidades territoriales dentro del marco que establezca la Ley, en cuanto al establecimiento de los tributos necesarios para el
cumplimiento de sus funciones: artículo 287.3.
 Protección de los tributos territoriales: artículo 294.
 Capacidad de los departamentos de decretar, conforme a la Ley, los
tributos y contribuciones necesarios para el cumplimiento de sus funciones: artículo 300.4.
 Capacidad de los municipios de votar los tributos y gastos municipales
de conformidad con la Ley: artículo 313.4.
 Titularidad en la imposición de gravámenes a la propiedad inmueble a
los municipios: artículo 317.
 Otorgamiento de facultad impositiva a las entidades territoriales en
tiempos de paz: artículo 338.
 Propiedad de las rentas tributarias y no tributarias de las entidades territoriales: artículo 362.
- Regulación de las normas presupuestarias
 Aplicación extensiva a los presupuestos de las entidades territoriales de
los principios nacionales: artículo 353.
 Capacidad de dictar normas orgánicas del presupuesto municipal y expedir el presupuesto anual: artículo 313.5.
 139
 Capacidad de dictar normas orgánicas del presupuesto departamental y
expedir el presupuesto anual: artículo 300. 5
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- Participación de las entidades territoriales en los ingresos
pertenecientes al Estado central
 Autonomía de las entidades territoriales dentro del marco que establezca la Ley, y su participación en las rentas nacionales: artículo 287.4.
 Sistema General de Participaciones, artículos 356 y 357.
 Participación en los ingresos del Fondo Nacional de Regalías: artículo 361.
- Endeudamiento


Endeudamiento de las entidades territoriales de conformidad con la Ley
(emisión de títulos y bonos de deuda pública): artículo 295.

- Principios bajos los cuales deben desarrollar las competencias
las entidades territoriales
 Coordinación, concurrencia y subsidiariedad: artículo 288.
Estas normas determinan que nuestro sistema de financiación territorial
responde, con algunos matices, a los principios de un sistema fiscal único
u homogéneo, propio de un Estado unitario como es el nuestro, en el cual
el nivel central de Gobierno, que llamaremos Nación, tiene reservada la
competencia exclusiva para establecer y recaudar los impuestos de manera
uniforme en todo el territorio nacional e instituir mecanismos institucionales, conocidos entre nosotros como transferencias intergubernamentales,
para repartir o distribuir ese volumen de recaudación fiscal entre la Nación
y los diferentes entes territoriales; así como también establece las líneas
generales a que deben sujetarse los presupuestos de las entidades territoriales que conforman el país12. Y digo con algunos matices, porque el
sistema de financiación que se establece, a pesar de que reserva a la Nación las fuentes de tributación más significativas, como son el impuesto de
renta, el iva, los impuestos aduaneros, y con ello la parte fundamental de
los recursos públicos que luego habrán de distribuirse entre la Nación y las
entidades territoriales, consagra también, como ya se verá, una autonomía
a favor de las entidades territoriales para el establecimiento de tributos y
para la autorregulación de la institución presupuestaria.
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De un sistema de descentralización que ha intentado profundizarse, se ha
llegado en algunas materias a la autonomía. Diferencia que trasciende de
la semántica y que cobrará suma importancia para las conclusiones a las
que se llegarán más adelante. Así, la descentralización fiscal es aquel reparto u otorgamiento de competencias y recursos que se hace a los entes
descentralizados en los distintos niveles de gobierno, tanto para obtener
como para asignar recursos dentro del mismo ente territorial. Profundicemos un poco más: debe distinguirse la descentralización por servicios de
la territorial, ya que se encuentran regulados por normas constitucionales
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distintas que permiten una articulación en razón a fines disímiles pues, a
manera de ejemplo, el poder fiscal de un establecimiento público es una
simple colaboración en casos específicamente regulados, es decir, mucho
más reducido que el de una entidad territorial.
Con ello, la descentralización fiscal de los entes territoriales y la autonomía
fiscal no son lo mismo, puesto que la primera, tal como lo ha señalado la
Corte Constitucional, “se refiere al contenido material, a las competencias
y recursos asignados por la Constitución y la Ley a los entes territoriales,
[mientras que] la autonomía consiste en el grado de autodeterminación y
de gestión que el constituyente y el legislador garantizan a las entidades
territoriales y a la población para que participen, planeen, programen, dirijan, organicen, coordinen y controlen sus actividades, en aras del cumplimiento de las funciones y fines del Estado.”
Esta diferencia ha sido perfilada en varias sentencias de la Corte Constitucional pero sobre todo se ha indicado con vehemencia que “(…) descentralización y autonomía, si bien tienen puntos de mira diferentes, resultan
ser interdependientes y portadores de facetas y momentos de un mismo
proceso en la ampliación de la libertad en su acepción territorial”.13
Así, en algunos casos los recursos de un ente territorial serán -utilizando terminología de la Corte- endógenos que podrán manejar con autonomía y, exógenos, cuya maniobrabilidad será limitada por los fines determinados en la Ley.
Con lo anterior, la Carta Política de 1991 define la forma en que está diseñado constitucionalmente el sistema de financiación de las entidades territoriales en Colombia en los títulos XI y XII, y que en algunos casos implica
descentralización pero en otras autonomía.
Pues bien, de un examen de las normas constitucionales se observa la existencia de un sistema único u homogéneo de financiación de las entidades
territoriales con tres fuentes de financiación claramente diferenciadas:
• Recursos procedentes de las transferencias intergubernamentales que desde la Nación se aportan a los departamentos y municipios a través de:
- Sistema General de Participación de los departamentos, distritos y municipios.
- Recursos del Fondo Nacional de Regalías,
• Recursos procedentes del sistema fiscal “propio” de los departamentos y municipios, gestionados y recaudados directamente por ellos, integrado por:
- Propios impuestos, tasas y contribuciones especiales.
- Ingresos patrimoniales y contractuales.
- Multas y sanciones.
• Recursos procedentes de la deuda pública.
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Es sabido que al existir un desequilibrio financiero vertical (vertical fiscal
imbalance), que consiste en que un nivel del Gobierno, generalmente el
central, posee mayores poderes para obtener ingresos de los que precisa
para financiar sus competencias, entretanto que el resto de niveles, para
nuestro caso el departamental, distrital y municipal, se encuentra en una
situación opuesta, se crea un desequilibrio que debe ser corregido con el
objeto de garantizar la autonomía reconocida a los entes territoriales, que
de otra forma no podrán disponer de ingresos suficientes.
- Críticas a la financiación de las entidades territoriales
Así las cosas, y de manera simple, el problema puede ser resuelto de dos
formas: mediante un sistema de transferencias desde el Gobierno Central a
las entidades territoriales, o mediante la redistribución del poder tributario
en los distintos niveles territoriales de Gobierno. En la práctica lo que se
presenta es una mezcla de los dos mecanismos, de manera tal que los
entes territoriales reciben financiación, en proporciones diversas, tanto a
través de transferencias como de impuestos propios.
Para el caso de Colombia, en el desarrollo de este sistema de financiación,
las entidades territoriales, con excepción de algunos distritos y municipios
capitales de departamento, han tendido a apoyarse principalmente en los
mecanismos financieros de los grupos correspondientes a las transferencias
intergubernamentales y de la deuda pública, aunque esta última limitada
por el Gobierno central a través del denominado “sistema de semáforos”,
la Ley 617 de 2000 y 819 de 200314, lo que las precipitó a volcarse en la
financiación subvencionada recibida a través de los mecanismos de situado
fiscal y transferencias a los municipios, creando unas haciendas territoriales excesivamente dependientes de la hacienda nacional, lo que en palabras de rodríguez bereijo15 fortalece la imagen de una hacienda parasitaria16,
“... que para garantizar la suficiencia financiera sustituye la financiación
procedente de un sistema tributario propio por transferencias procedentes
del Estado...”.
Claro está que este no es un problema propio de nuestro Estado, ya que,
como nos informa RUIZ ALMENDRAL, en España se vivió una situación semejante, debido a razones que son claramente aplicables a nuestro caso,
toda vez que:
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“... la causa del escaso desarrollo del poder tributario autonómico no debe
buscarse exclusivamente en la aplicación, más o menos estricta, de los
límites al poder tributario autonómico, sino que posiblemente tenga mucho
que ver también con el coste político que todo establecimiento de un impuesto provoca. Coste que explica, no sólo el escaso peso de la tributación
propia autonómica, sino también el manto de extrafiscalidad que reviste la
gran mayoría de dichos impuestos [...] Esta situación explica así fácilmente
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el preeminente papel que, en la financiación de las comunidades autónomas, han jugado las transferencias del Estado, tanto condicionadas como
incondicionadas, lo que ha resultado en la conocida situación de dependencia financiera que ha caracterizado el sistema de financiación autonómica
desde sus inicios”17.
Debemos dejar claridad sobre el hecho de que el problema parte de la
misma concepción del Estado en la Asamblea Nacional Constituyente, que
entendió que para la gran mayoría de entidades territoriales la financiación por la vía de las transferencias era la solución, ya que defender la
“soberanía fiscal” era una burla para ellas, toda vez que los impuestos a
ellas asignados eran los menos dinámicos y sus responsabilidades se veían
acrecentadas por la nueva distribución de competencias; en otras palabras,
la “...Asamblea Nacional Constituyente comprendió que la única solución
práctica residía en un reforzamiento de los canales tradicionalmente utilizados, al lado de la introducción de nuevos mecanismos de financiación Los
entes territoriales, en esta materia, seguirán vinculados y en cierto grado
dependientes del apoyo financiero nacional”18.
Según nos informa JAIME CASTRO, actualmente las transferencias representan, en promedio el 67% de los presupuestos departamentales y al
menos el 46% de los presupuestos distritales y municipales excluyendo
Bogotá.19
Esta “dependencia” del nivel central suscitó un aumento del gasto público territorial en una proporción del 4,3% del pib en 1990 al 9,7% del pib
en 199820, debido a que las “... las mayores transferencias del Gobierno
central han estado asociadas con mayores gastos de los gobiernos subnacionales, buena parte de los cuales se reflejan en crecimiento de las burocracias, inversiones no prioritarias despilfarro y corrupción...”21. ¿Y por qué
se presentó esta situación?
Desde nuestro punto de vista, y apoyados en lo que sobre el particular
indica ROGRIGUEZ BEREIJO, la descentralización del gasto público, que se
presenta con la cesión de competencias a los niveles departamental distrital y municipal, debe ir acompañada de una correlativa asunción por parte
de las haciendas territoriales de una mayor responsabilidad fiscal sobre
los medios para financiar dicho gasto, ya que “... una estrecha correlación
ingreso-gasto público es la mejor garantía de los ciudadanos frente a la
tendencia de las burocracias políticas al crecimiento insostenible del gasto
público, a su mala asignación o a su despilfarro...”22.
Y es que una Administración a la que se le encomienda la decisión de gastar
los recursos públicos, pero no el recaudarlos, propende más fácilmente a la
expansión incontenida del gasto público23, resultando posteriormente incapaz de financiar y cumplir tales gastos, desplazándolos sobre el nivel de go-
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bierno donde residen las fuentes de financiación24, razón por la cual no era
conveniente, y ahora lo es mucho menos, que se presentara una excesiva
separación entre los centros de decisión del gasto público y los centros de
decisión sobre los ingresos necesarios para financiarlos. Ya se había dicho
en el Informe Final de la Misión para la Descentralización, en el año 1992,
cuando se manifestó que así “... como se delegan funciones también hay
que delegar la responsabilidad total. Y, si se reclama una mayor autonomía
regional, se debe aceptar que ella vendrá acompañada de riesgos. Sólo así
se mejorará la calidad de las decisiones...”25.
Y en dicho informe se fue más allá, y se alertó sobre la posible expansión
del gasto público incontrolado en las entidades territoriales por causa de las
transferencias intergubernamentales, al manifestar:
“... [cuando] una fuente externa de financiamiento provee recursos en
forma automática, en cantidades crecientes, año por año, y virtualmente
sin ninguna condicionalidad significativa, ¿cómo esperar que el esfuerzo
fiscal propio sea una prioridad local real? Si el solo iva llega a representar
un 80%, y aún más, de los ingresos tributarios de cientos de municipios,
muchos de ellos de tamaño poblacional y económico de cierta importancia, ¿cómo esperar que los respectivos alcaldes o grupos políticos locales
vayan a dar una batalla con sus conciudadanos para aumentar la parte
más pequeña y declinante de sus presupuestos? Y cuando los ciudadanos saben que el 80% o más de sus gastos locales son financiados
desde afuera y no por su esfuerzo fiscal o sacrificio fiscal propio, ¿cómo
esperar que estén dispuestos o interesados en participar activamente en
el proceso político de escoger y negociar prioridades y en el ejercicio de
vigilar rigurosamente los gastos para lograr eficiencia y probidad. Dentro
de estas condiciones no es de extrañar que el proceso político a nivel
local y regional se haya dirigido hacia fuera, para insistir en obtener más
transferencias y asegurarlas legal y aun constitucionalmente...”26.
Concluyendo que “... las transferencias nacionales están desestimulando el
esfuerzo fiscal propio...”27.
Este panorama vislumbrado en el año de 1992, que como dijimos se cumplió en la realidad, convirtió a nuestras haciendas territoriales, de unas
haciendas de transferencias a unas haciendas parasitarias, caracterizadas
por: la despreocupación sobre el control de los contribuyentes y la gestión
tributaria; la irresponsabilidad fiscal respecto de las decisiones y demandas
de gasto público; la ausencia de una relación entre las haciendas territoriales y sus propios contribuyentes, que repercutió negativamente en la
educación tributaria de los ciudadanos.
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Tal y como lo dice RESTREPO SALAZAR, “... el ritmo de crecimiento de los
gastos de funcionamiento se aceleró a partir de 1994 con la entrada en
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vigencia de la Ley 60 de 1993. Mientras en el período 11988-1993 dichos
gastos crecieron a una tasa real promedio anual de 8%, para el período 1994-1997 el ritmo de crecimiento real se aceleró al 48% promedio
anual.
Comparado con el crecimiento de los ingresos autogenerados (tributarios
y no tributarios diferentes a transferencias nacionales), el aumento de los
gastos corrientes fue mayor, lo cual generó una brecha creciente de financiamiento [...] Cabe destacar que al finalizar el decenio pasado los ingresos
propios eran suficientes para financiar los gastos corrientes y que esta
tendencia comenzó a cambiar en los albores de los 90”28.
- La Corresponsabilidad Fiscal como Alternativa.
De lo hasta aquí expuesto se desprende fácilmente la conclusión de que
debería replantearse el modelo de financiación de las entidades territoriales
en Colombia, dominado por el mecanismo financiero de las transferencias
intergubernamentales, tendiendo a que cada nivel de Hacienda asuma la
responsabilidad fiscal que corresponda al grado de desarrollo de sus servicios, para lograr ir acompasando los poderes de decisión del gasto de
las entidades territoriales con la asunción de poderes y responsabilidades
tributarias sobre los tributos necesarios para cubrirlos.
Ahora bien, no estamos propugnado por una “autofinanciación” de departamentos, distritos y municipios, ya que ello sería desconocer la actual
situación que se vive en nuestros entes territoriales y la desigualdad que
existe entre ellos29, sino por la creación y consolidación de una “cultura
tributaria” departamental, distrital y municipal, en donde estas entidades
asuman los costes de impopularidad que supone elevar la presión fiscal de
sus territorios, acudiendo directamente a los ciudadanos en un ambiente
de especial proximidad, para de esta forma conseguir que exista una cierta
correspondencia entre el poder de decisión respecto de; los gastos y el poder de decisión respecto de los ingresos que deben financiarlos30.
Así las cosas, el “esfuerzo fiscal” de las entidades territoriales debe converger
cada vez más hacia una “responsabilidad fiscal” en el establecimiento, gestión, liquidación, recaudo, inspección y revisión de sus propios tributos y de
algunos nacionales, que al ser compartida con el Gobierno central configura
lo que la doctrina extranjera ha denominado “corresponsabilidad fiscal”, la
cual debe vincularse, para nuestro caso, a las competencias normativas que
en materia impositiva poseen los departamentos, distritos y municipios, y a
que esa toma de decisión normativa afecte la cuantía de la participación que
cada ente recibirá por concepto de transferencias intergubernamentales.
En este orden de ideas, debemos entender la “corresponsabilidad fiscal”
como la opción que deben tomar las entidades territoriales de establecer,
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gestionar y recaudar los tributos que les son propios, claro está, dentro de
los límites establecidos en la Constitución y la Ley.
Y es que la corresponsabilidad fiscal, aunque para nosotros no haya sido
así, es consustancial a todo proceso de descentralización de competencias,
de manera tal que si el principio básico en materia tributaria es no taxation
without representation, se ha afirmado que en materia de descentralización de competencias dicho principio se expresaría con la fórmula no representation without taxation, es decir, que no debe haber representación
(descentralización) sin tributación o ejercicio de los poderes tributarios.
Otra forma de dar vida a la corresponsabilidad fiscal, dentro de un Estado
unitario como el nuestro en donde no podemos darle capacidad normativa
total y absoluta a los entes territoriales, es la posibilidad de crear recargos
a los impuestos de propiedad nacional que serían asumidos por cada ente
territorial, permitiendo que estos entes ejerciesen la corresponsabilidad
fiscal mediante el establecimiento de recargos sobre las bases de estos
impuestos. Para este efecto, los tipos estatales del impuesto objeto de
recarga, deberán rebajar para permitir que con la imposición territorial de
la recarga se restablezcan las consecuencias recaudatorias del tributo, o
incluso se aumenten, en la medida en que el recargo fuese mayor que el
diferencial dejado por la rebaja del tipo realizada por el Gobierno central.
Estos recargos ofrecerían un amplio margen de autonomía fiscal, y por lo
tanto de corresponsabilidad fiscal, a las entidades territoriales, ya que se
configuran como tributos añadidos al tributo base, compartiendo con él
sus elementos esenciales, pero permitiendo formas diversas de cuantificación31, bases y tipos de gravamen, que dejarían a la decisión del ente
territorial la fijación de políticas fiscales conforme a sus propios criterios de
distribución de la carga tributaria.
Ahora bien, dicho recargo debería tener un límite máximo, ya que, como
indica ramallo massanet, la decisión del ente territorial podría tener tres contenidos diferentes, así:
“a. Que la cuantía del recargo fuese inferior al diferencial, con lo que el
rendimiento total del tributo [...] más su recargo sería también inferior a la
obtenida antes de este desdoblamiento; b. Que fuese igual al diferencial,
con lo que se equipararían los rendimientos antes y después del desdoblamiento del impuesto y recargo; c. Que la cuantía del recargo sea superior
al diferencial, con lo que el rendimiento aumentaría, haciendo, además,
visible el ejercicio de la corresponsabilidad por los ciudadanos sujetos al
pago del impuesto”32.

174

Así las cosas, el recargo debe ser superior al diferencial en su parte máxima, pero dentro de un marco fijado por la Ley que lo limite por lo alto.
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Existen además otras formas de dar vida a la corresponsabilidad fiscal,
como la cesión de impuestos nacionales a los entes territoriales, que en
nuestro concepto no pueden ser articuladas dentro del Estado unitario
al que pertenecemos. En otro tipo de Estados, federales o autonómicos,
las posibilidades de ejercicio de la corresponsabilidad fiscal son mucho
más amplias, tal y como dice zornoza pérez, al establecer que es necesario que “... la Hacienda central libere un cierto espacio fiscal para
hacer posible su utilización por parte de las comunidades autónomas;
porque sólo si estas desarrollan efectivamente su autonomía financiera
en la obtención de ingresos existirá corresponsabilidad, y ello no parece
factible en un marco como el todavía vigente, en que el sistema tributario estatal explota la práctica totalidad de las capacidades económicas,
alcanzando además niveles de presión fiscal cuyo crecimiento es difícilmente asumible”33.
Además de los mecanismos mencionados anteriormente que permitirían
una implementación de la corresponsabilidad fiscal en nuestro sistema de
financiación de las entidades territoriales, no debemos olvidar, como ya se
apuntó, las diferencias existentes entre los distintos departamentos, distritos y municipios que conforman nuestro mapa político, y que obligan a la
existencia de un fondo que permita nivelar las capacidades fiscales de los
entes territoriales.
Para el efecto, se implementarían mecanismos que permitieran determinar la capacidad fiscal de cada entidad territorial, lo cual no es objeto del
presente trabajo, y con base en ella la cuantía de las transferencias a que
tendría derecho para el cumplimiento de los objetivos encomendados tanto
constitucional como legalmente.
En síntesis, es para nosotros claro que el sistema de financiación de las
entidades territoriales existente en Colombia convirtió a nuestras haciendas descentralizadas en unas haciendas con “pereza fiscal” y “parasitarias”,
dependientes de las transferencias intergubernamentales, lo cual generó
un desbordamiento del gasto público territorial debido a la desigualdad
entre el poder tributario y el poder de gasto de dichos entes, ya que una
Hacienda que pueda determinar el nivel de gasto sin tener la obligación de
recaudar los ingresos que cubran dicho gasto es más propensa a la expansión incontrolada del mismo.
En este orden de ideas, consideramos que la solución a dicho mal, además de los mecanismos de racionalización del gasto que se puedan aplicar, es la aplicación en Colombia de la corresponsabilidad fiscal de las
entidades territoriales, enmarcada dentro de nuestro Estado unitario,
con el objeto de que exista correspondencia entre el poder de decisión
del gasto y el poder de decisión respecto de los ingresos que deben
financiarlos.
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2. poder tributario de las entidades territoriales en Colombia
El poder fiscal puede definirse como el conjunto de facultades que hacen
posible la ordenación de un sistema de ingresos y de gastos que permita
la atención de los fines cuyo cumplimiento se ha asignado al Estado en la
Constitución Política. Por su parte el poder tributario, término propuesto
por Mayer34, es una especie del poder fiscal referido a los ingresos de carácter tributario y ha sido entendido por algunos como la facultad de crear,
modificar o derogar tributos.35
Con estos prenotados, nos corresponde en este punto analizar en concreto
el poder de normación en materia tributaria de las entidades territoriales
en Colombia, bajo el marco de las disposiciones constitucionales.
a. Alcance del poder tributario de las entidades territoriales en la
Constitución de 1886
La Constitución de 1886, muestra del centralismo y de la regeneración,
contenía varias normas que hacían referencia al tributo, entendido el mismo como una privación del derecho de propiedad, aún cuando en los términos del artículo 32 de dicha norma era permitido, por ser una contribución
general. Existía una suerte de principio de seguridad jurídica al establecerse en el artículo 204 que ninguna contribución indirecta ni aumento de
impuestos de esta clase, empezaría a cobrarse sino seis meses después
de promulgada la ley que estableciera la contribución o el aumento. En el
mismo sentido el artículo 205 establecía un término de 90 días entrándose
de la tarifa de aduana.
El poder tributario estaba asignado en su dimensión normativa al Congreso en virtud del artículo 58 que consagraba genéricamente la potestad de
hacer leyes. Al igual que en nuestra Constitución actual el Congreso estaba
formado por Senado y Cámara de Representantes.
En lo relacionado con el poder fiscal el artículo 76 otorgaba las funciones
al Congreso de crear e interpretar las leyes, modificar la división del territorio, conceder atribuciones a las asambleas departamentales, revestir al
presidente de facultades extraordinarias, establecer las rentas y fijar los
gastos de la administración y decretar impuestos extraordinarios cuando la
necesidad así lo exigiera. El trámite de las leyes tributarias, según el inciso
2º del artículo 102 debía iniciar en la Cámara de Representantes.
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La Constitución de 1886 reconstituía a la Nación Colombiana en forma de
República unitaria en su artículo primero, cambiando radicalmente la forma
de Estado vigente hasta ese momento. El artículo segundo en consonancia
con lo antes mencionado otorgaba la soberanía, esencial y exclusivamente,
a la Nación y por tanto de ella emanaban los poderes públicos. Estas dos
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normas marcan el centralismo a ultranza que caracterizó a dicha Constitución.
En el artículo 4º se desmontó el federalismo al señalar que “El territorio,
con los bienes públicos que de él forman parte, pertenece únicamente a la
Nación. Las secciones que componían la Unión Colombiana, denominadas
Estado y Territorios nacionales, continuarán siendo partes territoriales de la
república de Colombia, conservando los mismos límites actuales y bajo la
denominación de Departamentos (…) los antiguos territorios nacionales quedan incorporados en las secciones a que primitivamente pertenecieron.”
De esa forma, el territorio se dividía en un esquema totalmente vertical
en donde aparecían en primer lugar, por su tamaño y competencias, los
Departamentos, seguidos por un nivel municipal. Sin embargo, el artículo
7 preveía que “fuera de la división general de Territorio habrá otras dentro
de los límites de cada Departamento, para arreglar el servicio público. Las
divisiones relativas a lo fiscal, lo militar y la instrucción pública, podrán no
coincidir con la división general.”
En el nivel Departamental existían unas corporaciones administrativas llamadas Asambleas compuestas por los diputados. Dentro de sus facultades
se estableció, en el artículo 190, la de establecer contribuciones con las
condiciones y dentro de los límites que fije la ley para cubrir los gastos de
administración que les correspondan. Con esta norma se dejaba claro que
el poder fiscal pertenecía a la Nación y que las facultades de la Asamblea
serían de mera reglamentación de la Ley.
Es interesante ver el artículo G transitorio, que previó que “… las rentas y
contribuciones que tenían establecidas por ley los extinguidos Estados de la
Unión, serán las mismas de los respectivos Departamentos, mientras no se
disponga otra cosa por el Poder Legislativo. Exceptúanse las rentas que por
decretos del Poder Ejecutivo han sido destinadas últimamente al servicio
de la Nación.” Un entendimiento adecuado y sistemático de esta disposición nos permitiría concluir que con base en ella se trasladaron a la Nación
todas las rentas de los Estados de la Unión y se dejaron algunas a los Departamentos, ya no en calidad de propios, sino de cedidos por la nación, tal
como se infiere del artículo cuarto de la mencionada carta de 1886.
El artículo 185 otorgaba las competencias a las Asambleas Departamentales así:
“Corresponde a las Asambleas dirigir y fomentar, por medio de ordenanzas
y con los recursos propios del Departamento, la instrucción primaria y la
beneficencia, las industrias establecidas y la introducción de otras nuevas,
la inmigración, la importación de capitales extranjeros, la colonización de
tierras pertenecientes al Departamento, la apertura de caminos y canales
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navegables, la construcción de vías férreas, la explotación de bosques de
propiedad del Departamento, la canalización de ríos, lo relativo a la policía
local, la fiscalización de las rentas y gastos de los distritos, y cuando se
refiera a los intereses seccionales y al adelantamiento interno.”
Hay de la lectura de este artículo dos cosas: Los Departamentos cobran
una mayor importancia que los municipios en el esquema de la Constitución de 1886. Las asambleas poseían un control de tutela en tratándose de
la las rentas y gastos de los distritos.
Pasando al nivel municipal, la Constitución establecía que en cada distrito
municipal debía existir una corporación elegida popularmente que se denominaría Concejo Municipal. La potestad normativa de los Concejos estaba
sometida a la ley y las ordenanzas departamentales de la respectiva jurisdicción en los siguientes términos:
“Artículo 199. Corresponde a los Consejos Municipales ordenar lo conveniente, por medio de acuerdos o reglamentos interiores, para la administración del Distrito; votar, en conformidad con las ordenanzas expedidas por las Asambleas, las contribuciones y gastos locales; llevar
el movimiento anual de la población; formar el censo civil cuando lo
determine la ley y ejercer las demás funciones que le sean asignadas.”
Con esta norma se establecía un sistema vertical de sometimiento de acto
municipal a las ordenanzas departamentales y a la ley. Esto implicaba en
palabras del profesor Santamaría Pastor que, “… la pertenencia de cada
ente autónomo a un ordenamiento territorial superior supone, necesariamente, que los poderes en que la autonomía consiste se encuentran limitados por los poderes y los intereses que encarna el escalón territorial superior que, por ello mismo, está situado en posición de supremacía respecto
de los escalones o entes inferiores”.36
Este sistema, sin embargo, fue modificado por el acto legislativo No. 2 de
1908, a partir del cual el poder tributario de los concejos municipales quedó
sujeto exclusivamente a la ley. Posteriormente, tales facultades fueron ratificadas mediante el acto legislativo No. 3 de 1910, que insistió en la potestad de
las asambleas para establecer contribuciones con el fin de cubrir los gastos de
administración que les correspondieran, dentro de los límites y condiciones que
fijara la ley. Por su parte, los concejos podrían votar las contribuciones y gastos locales dentro del marco de la Constitución, la ley y las ordenanzas de las
asambleas. Estas disposiciones estuvieron vigentes hasta la Carta de 1991.
Sin embargo, el artículo 5 reformado por el Acto legislativo 1 de 1945 señaló:
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“El territorio nacional se divide en Departamentos, intendencias y Comisarías: aquellos y estás, en Municipios o Distritos Municipales. La ciudad
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de Bogotá, Capital de la República, será organizada como un Distrito
especial, sin sujeción al régimen municipal ordinario, dentro de las condiciones que fije la ley. (…) Sobre las rentas departamentales que se
causen en Bogotá, la ley determinará la participación que le corresponda
a la capital de la República.”
De esta forma, el acto legislativo 1 de 1945 inició un régimen de excepción
para el Distrito Especial de Bogotá, que aún subsiste, en lo relacionado con
el sistema fiscal, ya que este, a partir de la norma, debía participar de las
rentas del Departamento de Cundinamarca que se causaran en Bogotá.
b. Alcance del poder tributario de las entidades territoriales en la
CN de 1991
Si alguna característica puede dársele a la Constitución de 1991 es la de
inocuidad en tratándose del ordenamiento territorial. Con buen criterio el
profesor Hernández Becerra enseña que:
“Rara vez en nuestra historia constitucional, tantos artículos han cambiado para que todo permaneciera igual como cuando el Constituyente
de 1991 redactó los 47 preceptos que coronen el Título XI de la Carta
Política, “de la organización territorial”. A pesar de tamaño esfuerzo
normativo, al cabo de diez años la organización territorial del Estado colombiano parece ser idéntica a la heredada de la Constitución de
1886. El Estado conserva su forma unitaria de antaño. Sus dos columnas vertebrales siguen siendo el municipio y el departamento, y si bien
es notable el incremento de la descentralización territorial durante los
últimos años, los pasos decisivos que hicieron posible esa evolución,
descentralización fiscal, devolución de competencias centrales a la periferia y elección popular de alcaldes, fueron producto de la anterior
constitución.”37
Y es que lo anterior es la realidad construida por medio de algunas interpretaciones por parte de autoridades con visión centralista que, en cierta
medida, desconoce una interpretación sistemática de la Carta Política, aunque valga decir, esta no ayuda a solucionar la crisis territorial del Estado
colombiano, “… por el contrario, la agrava y perpetúa”38
La Constitución en sus artículos 151 y 288 prevé que la ley orgánica de ordenamiento territorial (LOOT) establecerá la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales. Esta ley no se ha promulgado aún
cuando ya se han presentado más de una docena de proyectos, todos los
cuales han terminado archivados por falta de consenso sobre su contenido.
En ese estadio, nos encontramos tan sólo frente a una serie de preceptos
constitucionales contradictorios, algunos que podrían considerarse un “fer-
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mento federal” en terminología del profesor HERNANDEZ BECERRA, frente
a otros que parecieran volver al centralismo.
El propio artículo primero de la carta envuelve una redacción confusa para
resolver el tema del poder fiscal de las entidades territoriales al señalar que
Colombia es una República unitaria, descentralizada y con autonomía de
sus entidades territoriales.
El modelo constitucional de 1991 a diferencia de su antecesor convirtió al municipio en el eje cardinal de la organización territorial, al otorgarle competencias importantes en materia de gasto y permitirle gravar de manera exclusiva
manifestaciones de riqueza como ocurre con el caso de la propiedad inmueble
de conformidad con el artículo 317. De esta forma el papel del Departamento,
cede en importancia aunque conserva su posición de intermediario entre la
nación y el municipio, aún cuando hoy en día no existe una dependencia municipal frente a las ordenanzas departamentales en materia fiscal.
El artículo 287 de la Carta reconoce que las entidades territoriales gozan
de autonomía para la gestión de sus intereses, dentro de los límites de la
Constitución y la ley, en especial tienen derecho para establecer los tributos
necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Veamos:
“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”.
Asimismo, los artículos 300 y 313 autorizan a las asambleas y concejos
a decretar los tributos necesarios para el ejercicio de sus funciones. En
concreto dicen:
“Artículo 300. Corresponde a las Asambleas Departamentales por medio
de ordenanzas:
…….
a. Decretar, de conformidad con la ley, los tributos y contribuciones necesarios para el cumplimiento de las funciones departamentales.”
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“Artículo 313. Corresponde a los concejos:
…….
b. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos
locales.”
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Por otra parte, el artículo 338 establece que en tiempos de paz solamente el congreso, las asambleas y los concejos pueden establecer tributos,
señalando de forma directa los cinco elementos esenciales que los componen, salvo algunas consideraciones respecto de tasas y contribuciones.
Leamos:
“En 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 Constitución de 1991 estableció que la propiedad de los municipios se
asemejaba a la de los particulares y sobre esta base, la Corte en sentencia C-486 de 1993 con ponencia del Magistrado Carlos Gaviria indicó que
una vez creado el impuesto, los municipios adquieren el derecho de administrarlo, manejarlo y utilizarlo en las obras y programas que consideren
necesarios para el municipio y la comunidad en general, sin que pueda el
Congreso interferir en su administración, ni recortarlo, ni conceder exenciones, ni tratamientos preferenciales, ni extenderlo, ni trasladarlo a la
Nación, salvo el caso de guerra exterior en la última hipótesis.
A partir de la Constitución de 1991, en Colombia se han presentado múltiples discusiones sobre el denominado poder fiscal local, pues el constituyente entendió que la autonomía local prohijada por la Constitución sólo
tiene sentido si el ente no se limita a determinar y regular las funciones a
realizar, sino que además está facultado para hacer recaer sobre los residentes en su jurisdicción las cargas que correspondan por el cumplimiento
de las tareas que la Constitución le asigna. De manera que un sistema de
financiación local que dependa en gran medida de las transferencias de
recursos del Estado, es incompatible con las exigencias de la autonomía
local.
En este sentido, el constituyente del 91 siguió la posición de gran parte de
la doctrina, según la cual en un proceso de descentralización que pretenda
dar autonomía a los gobiernos subnacionales, la tributación territorial juega
un papel determinante, porque mejora la correspondencia entre el suministro de bienes públicos locales por parte de las autoridades y el pago de
impuestos por parte de los ciudadanos, lo que permite un mayor control y
vigilancia sobre las decisiones de gasto y el manejo presupuestario.
Para efectos de dilucidar el asunto de la competencia normativa de las entidades territoriales en materia tributaria, la doctrina ha distinguido entre
el poder tributario originario, del Congreso y, el derivado, de las entidades
territoriales, entendiendo por el primero aquel que proviene de la propia
Constitución y por el segundo, el que se tiene por autorización de quien
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tiene el poder originario. Esta clasificación resulta ser poco adecuada para
nuestro sistema constitucional, ya que el poder de las entidades territoriales en Colombia, a partir de la Constitución del 91, proviene de la propia
Constitución, pero está limitado por la ley, según hemos visto, razón por la
cual no podría calificarse como derivado.
El punto en donde se ha centrado la doctrina y la jurisprudencia ha sido
el de determinar el alcance del poder fiscal de las entidades territoriales,
específicamente, se ha indagado sobre hasta qué punto debe regular una
ley que trata sobre un impuesto de carácter local y hasta dónde deben ir
las asambleas y los concejos al estatuir sus impuestos.
Hemos estructurado las distintas posiciones, a partir de la jurisprudencia
de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, en tres tesis: en primer
lugar, aquellas que niegan de manera rotunda la existencia de un poder
tributario en materia local; las segundas, que no definen la cuestión jurídica y; las terceras, que apuestan por la existencia de sistemas tributarios
diferenciados y por tanto, justifican la existencia de un poder tributario
autónomo en el ámbito local.
En este orden de ideas, es posible concluir que el panorama para el ejercicio del poder tributario reconocido constitucionalmente a los entes locales
resulta bastante confuso, debido a la ausencia de claridad en las disposiciones, que establezcan una clara distribución de las competencias normativas
entre la nación y los entes territoriales, y que permita armonizar el principio de reserva de ley con la autonomía fiscal de que gozan estas entidades.
Situación que cobra especial importancia si tenemos en cuenta que el control de legalidad de los actos expedidos por los órganos de representación
de los entes locales radica en cabeza del Consejo de Estado y el control de
constitucionalidad de las leyes que autorizan el establecimiento de tributos
territoriales es ejercido por la Corte Constitucional colombiana.
Tal como veremos a continuación la tesis predominante en el Consejo de Estado ha sido la negativa fundamentada en la reserva de ley. Por su parte la Corte
Constitucional ha oscilado entre los tres tipos de tesis, conteniendo en algunas
sentencias obiter dictum que da pie para fundamentar todas las posiciones.
- Tesis negativas
La tesis negativa fundamenta una inexistencia del poder tributario de las
entidades territoriales de manera tal que los departamento y municipios
tan sólo tienen el derecho de adoptar o no el tributo.
Tres han sido los argumentos para defender la tesis negativa:
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En este apartado veremos lo que se ha señalado en la jurisprudencia de la
Corte Constitucional y del Consejo de Estado en torno al tema del principio
de reserva de ley y posteriormente pasaremos a concluir con las posiciones
más extremas que han fundamentado su negativa a aceptar la existencia
de un poder fiscal en cabeza de las entidades territoriales.
La jurisprudencia de los primeros años de la Corte Constitucional marcó una
posición muy criticada en donde en aras de definir el alcance del principio de
legalidad en materia tributaria, estimó que de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 338 de la Constitución, este principio comprendía el establecimiento del tributo y la determinación de los elementos de la obligación tributaria. En ese entendido, señaló la Corte, que la Carta del 91 consagró claramente el principio de legalidad de los impuestos, al disponer que es función
de la ley establecer contribuciones fiscales y, excepcionalmente contribuciones
parafiscales (art. 150 num. 12). Así mismo, autoriza a las asambleas departamentales y concejos municipales para decretar o votar las contribuciones o
tributos fiscales locales, conforme a la ley (arts. 300-4, 313-4 y 338).39
Bajo este entendido, la Corte sostuvo que la denominada tesis de la «soberanía fiscal» de las entidades territoriales no tiene asidero constitucional40
y la regla general, en virtud de lo dispuesto por el artículo 338 superior, es
que la ley que crea ex novo tributo, debe definir directamente los sujetos
activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los
impuestos, caso en el que la actuación de las entidades territoriales estará
limitada a la adopción o rechazo del gravamen en su jurisdicción.41
El Congreso está facultado, por mandato constitucional para establecer los
tributos que las entidades territoriales están autorizadas para imponer y
cobrar, así como las características y elementos esenciales que los conforman, y en este entendido, la Corte afirmó que la Constitución consagra
en cabeza de las asambleas y concejos municipales un poder impositivo
residual y condicionado (Arts. 300-4, 313-4 y 338).42
Dentro de una argumentación similar, la Corte ha dejado entrever que el
“principio de legalidad” como lo llama la Corte, involucra un principio de
certeza sobre los elementos del hecho generador del tributo. Para algunos
esa certeza debe brindarse por parte de la propia ley, sin embargo, la jurisprudencia ha tenido la oportunidad de referirse al asunto señalando, en la
Sentencia C-690 de 2003 que correspondía al legislador, y en ciertos casos
a las Asambleas y los Consejos, con sujeción a la ley, determinar directamente y de manera clara todos los elementos de la obligación tributaria.
Es interesante ver como la Corte ha reconocido erróneamente la autonomía
de las entidades territoriales, como un poder de disposición de los recursos
obtenidos y no como una soberanía para imponer tributos. Así lo dijo la
Corte en sentencia C-467 de 1993:
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“Dentro del reconocimiento de autonomía que la Constitución les otorga
a los municipios en diferentes campos, en materia impositiva éstos no
cuentan con una soberanía tributaria para efectos de creación de impuestos, ya que dicha facultad se encuentra limitada o subordinada no
sólo a la Constitución sino también a la ley, tal como lo ha expresado
esta Corporación. (Ver sentencia C-04, enero 14-93, Ponente Dr. Ciro
Angarita Barón.) Sin embargo no se puede desconocer su total autonomía en lo que se refiere a la administración, manejo y utilización de los
recursos tributarios que recauden por concepto de impuestos directos
e indirectos.”
Dentro de las posiciones que niegan el poder tributario de las entidades
territoriales se pueden encuadrar la gran mayoría de la jurisprudencia del
Consejo de Estado. Estas sentencias se caracterizan por plantear una posición más rígida en cuanto al principio de legalidad -al igual que la Corte
Constitucional lo asimila al principio de reserva de ley- en la cual no comparte los planteamientos de esta última Corporación en el sentido de que la
exigencia de los enunciados que componen el precepto tributario, al tenor
del Artículo 338 de la Carta, debe aplicarse y hacerse efectiva de acuerdo
al nivel del gravamen correspondiente, pues de la norma constitucional no
surge una sola competencia en cuanto al ejercicio del poder impositivo ni
tampoco un solo grado de tributos.
Así, en sentencia del 16 de marzo de 2001, Exp.10669, C.P.: Dr. Germán
Ayala Mantilla, el Consejo de estado manifestó que el legislador no tiene
competencia para autorizar a las Corporaciones de elección popular para
determinar las características, tarifas y demás asuntos referentes al uso de
la estampilla, pues es a éste a quien corresponde el ejercicio de la facultad
impositiva originaria, la cual no le es posible delegar en cabeza de una
Corporación que cumple con funciones administrativas, siempre, dentro de
los límites que establezca la ley. Así, para que sea dable a estas Corporaciones el fijar los elementos a que se hace referencia, se requeriría, según el
máximo tribunal de lo contencioso, que la ley previa estableciera los límites
o parámetros, como quiera que tal función sólo puede ejercerla dentro de
los términos señalados por la Constitución Política y la ley.
Con base en estas consideraciones, dada la circunstancia que la ley no le
señale límites a las Asambleas y/o Concejos, pues ni siquiera las faculta
expresamente, para el Consejo de Estado ello no las habilita para entrar a
establecer los elementos de la obligación toda vez que con ello estaría supliendo una competencia del legislador, cuyo carácter estima es indelegable,
pues el poder impositivo derivado del cual gozan las entidades territoriales,
no tiene el alcance de suplir los presuntos defectos o vacíos de la ley.
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cual consideró que el poder tributario de los entes territoriales es derivado
conforme lo señalan los artículos 287 (numeral 3) y para el caso de los
municipios el 313 (numeral 4) de la Constitución. En este orden, en cuanto al denominado principio de “predeterminación”, considerado una de las
expresiones del principio de legalidad, el Consejo de Estado sostiene que
el señalamiento de los elementos objetivos de la obligación tributaria debe
hacerse exclusivamente por parte de los organismos de representación popular, en la forma consagrada en el artículo 338 de la Constitución, que
asignó de manera excluyente y directa a la ley, la ordenanza o el acuerdo
la definición y regulación de los elementos estructurales de la obligación
impositiva, al conferirles la función indelegable de señalar “directamente”
en sus actos: los sujetos activos y pasivos, los hechos generadores, las
bases gravables y las tarifas de los impuestos.
En este sentido se pronunció el Consejo de Estado en sentencia del 11 de
junio de 2004 Rad: 01127 01 C.P. Dra. Ligia López Díaz, en la cual estimó
que “Un estudio de la normatividad constitucional sobre el tema permite
concluir que los entes administrativos de elección popular -asambleas y
concejos-, si bien tienen a su cargo la definición de los elementos tributarios respecto de los gravámenes que se cobran en sus respectivas jurisdicciones territoriales, están sujetos a las pautas y criterios generales que
señale el legislador, luego no son organismos autónomos de modo absoluto
para el cumplimiento de esa función, dadas las características del sistema
unitario acogido en el artículo 1 de la Constitución.” Por lo anterior, considera el tribunal que “La autonomía local no es plena, sino limitada y derivada de la constitución y la ley, y en ese contexto ha de asimilarse el artículo
338 de la Carta que (…) exige que el legislador, creador del impuesto sea
nacional, departamental o municipal, fije DIRECTAMENTE los elementos
estructurales del tributo.”
Una interpretación armónica de la disposición anterior con los demás preceptos de la Constitución que regulan el tema del poder tributario de los
entes territoriales, ya mencionados, permite afirmar -en opinión del Consejo- que le corresponde a la ley dictada por el Congreso, la creación “ex
novo” de los tributos y, a partir de ella, podrán las asambleas o los concejos
ejercer su poder de imposición. De manera que las entidades territoriales
podrán establecer tributos dentro de su jurisdicción, pero con sujeción a la
ley que previamente los haya determinado.
Se permite observar así que el Consejo de Estado plantea una posición más
rígida en cuanto al principio de reserva de ley, advirtiendo que en todo caso
la autorización que contenga la ley para que las entidades territoriales establezcan sus tributos, “debe gozar de una precisa determinación legal de
los elementos estructurales del gravamen o fijar las pautas o directrices necesarias que le permitan a estos entes identificarlos, precisión legal tal que
acompase la unidad económica nacional con la autonomía fiscal territorial”.
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Sin embargo, el Consejo de Estado en algunas sentencias ha ido mucho
más allá y ha señalado expresamente que el legislador es quien debe definir todos los elementos del tributo. Lo anterior se infiere de lo expresado,
entre otras, en la sentencia 10889 de noviembre 24 de 2000, de la sección
cuarta del Consejo de Estado, obrando como ponente el Dr. Daniel Manrique Guzman, en los siguientes términos:
“Es claro para la Sala que cuando la norma demandada dispone que la
retención del impuesto de industria y comercio se practicará ‘por todas
las compras de bienes o servicios’ y que además comprende los pagos
o abonos en cuenta efectuados dentro de la jurisdicción del municipio de
Santiago de Cali, sin tener en cuenta además si el proveedor tiene o no
agencia o sucursal en él, se está imponiendo el recaudo frente a un hecho
que no configura legalmente ‘el hecho generador’ del impuesto de industria y comercio, frente a unos ‘sujetos pasivos’ no previstos en la ley,
y además se pretende gravar con el impuesto las actividades ejercidas en
‘otras jurisdicciones municipales’, so pretexto de establecer el sistema de
retención, lo que implicaría el recaudo de tributos generados por fuera
de la órbita municipal, desconociendo así el principio de territorialidad del
impuesto de industria y comercio. Por lo anterior, la Sala observa que,
como ya se dijo, la disposición acusada introduce ilegalmente sustanciales modificaciones al ordenamiento vigente en materia del impuesto
de industria y comercio, razón suficiente para que sea retirada del ordenamiento jurídico, por cuanto los concejos no pueden apartarse de la
estructura del impuesto establecida en la ‘ley’.” (Subrayas nuestras)
En la misma línea el Consejo de Estado, sección, obrando como ponente
Germán Ayala Mantilla en sentencia 10669 del 16 de marzo de 2001 ha
señalado tajantemente lo siguiente:
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“Como lo dispone la Constitución Política, las asambleas departamentales son corporaciones que cumplen funciones administrativas, de suerte
que en ningún caso pueden ejercer la función legislativa de establecer
los elementos esenciales de la obligación tributaria, sin que medien
parámetros legales previamente establecidos, conforme a los principios
que orientan el derecho tributario. Cosa distinta sería, que con sujeción
a la ley que fijara los parámetros sobre los cuales la entidad territorial, pudiera determinar los elementos de la obligación tributaria, pero
sin la mínima orientación del legislador al respecto, ello no es posible,
porque tal proceder equivaldría a delegar la competencia legislativa del
Congreso en una corporación que cumple funciones administrativas.
Así, resulta obligado concluir, que la facultad para establecer tributos
en cabeza de los órganos legislativos territoriales debe ejercerse con
previa expedición de una ley de autorizaciones y dentro del marco de
la correspondiente norma legal, de suerte que bajo estos parámetros se
analizará la legalidad del acto acusado.”
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La crítica a esta posición ha sido la confusión que genera sobre los conceptos poder fiscal y principio de legalidad. Lo primero que hay que decir es
que realmente, aunque la Corte lo haya rotulado como principio de legalidad, en realidad se está refiriendo al principio de reserva de ley, es decir,
aquel que implica que sólo puede imponerse tributos por medio de una ley
en sentido formal y material, es decir, por medio de disposiciones de carácter general, abstracto e impersonal, emanadas del poder legislativo, en
la cual deben regularse los caracteres esenciales del tributo, el contenido y
alcance de la obligación tributaria, de tal modo que no quede margen para
la arbitrariedad de la autoridad. Por su parte el poder tributario local es
definido por la doctrina como la posibilidad de establecer tributos. Además,
no puede decirse que el artículo 338 otorgue de manera exclusiva el poder
fiscal al Congreso, pues su redacción incluye también a las asambleas y a
los concejos.
Dentro de la jurisprudencia nacional se puede observar una crítica similar
a la que hemos planteado frente al argumento de la reserva de ley en los
siguientes términos:
“A juicio de la Corte, los elementos requeridos para la fijación de las
contribuciones fiscales o parafiscales, pueden estar determinados no
sólo en la ley sino también en las ordenanzas departamentales o en
los acuerdos municipales, de manera que al no señalar el legislador
directamente dichos elementos, bien pueden en forma directa hacerlo
las Asambleas Departamentales y los Concejos Distritales o Municipales, como se desprende del contenido e interpretación del mismo texto
constitucional -artículo 338 CP.-, que claramente dispone que “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”, lo que indica que la atribución de los entes territoriales para la fijación de los elementos mencionados, la concede
el mismo ordenamiento superior en el precepto constitucional
enunciado.”
En conclusión, los defensores de esta tesis fundamentan su posición en la
existencia de un sistema tributario único en donde existe un principio de
reserva de ley que implica que el legislador cree y delimite todos y cada uno
de los elementos de la obligación tributaria, sin que exista cabida para el
ejercicio de poder tributario alguno por parte de las entidades territoriales.
 Unidad Nacional
Existen dos sentencias que recogen y explican con certeza el argumento de
la unidad nacional contra el poder fiscal de las entidades territoriales. La
sentencia C-506 de 1995 indicó que la autonomía territorial tiene límites en
relación con asuntos atinentes con los intereses nacionales.
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“Tal es el caso del sistema tributario, gobernado por el principio de
unidad, en virtud del cual se busca evitar que los tributos municipales
resulten incongruentes con propósitos de mayor envergadura (...). (L)
a facultad de las asambleas y concejos para imponer contribuciones no
es originaria, sino que está subordinada a la Constitución y a la ley; no
obstante, las entidades territoriales gozan de autonomía, tanto para la
decisión sobre el establecimiento o supresión de impuestos de carácter
local, autorizados en forma genérica por la ley, como para la libre administración de todos los tributos que hagan parte de sus propios recursos
(arts. 287-3 y 313-4 C.N.).43”
En una línea similar la Corte Constitucional en sentencia C-944 de 2003
y luego de hacer un recorrido por algunas sentencias sobre la materia,
concluyó, juzgando una norma legal que regulaba el hecho generador del
impuesto predial, lo siguiente:
“En conclusión: el legislador está facultado por la Constitución para fijar
ciertas pautas, orientaciones y regulaciones o limitaciones generales en
el ejercicio de la atribución impositiva del impuesto predial, con el fin
de evitar, por ejemplo, eventos de doble tributación, o la incertidumbre
tributaria de los contribuyentes frente a las cargas impositivas, según
el municipio donde esté ubicado el predio objeto del gravamen, lo que
resquebraja el concepto de República Unitaria, que es uno de los principios fundamentales en la Constitución, según el artículo 1º de la Carta.
Lo que no le está permitido al legislador es fijar la tasa impositiva, la
administración, el recaudo o el control del mismo, pues, los impuestos
de las entidades territoriales “gozan de protección constitucional y en
consecuencia la ley no podrá trasladarlos a la nación, salvo temporalmente en caso de guerra exterior”, según el artículo 362 de la Carta, en
armonía con el contenido del artículo 317 de la Constitución, en cuanto
señala que “sólo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble.”
La cita anterior nos permite concluir que la Corte en este caso dio primacía
al principio de la república unitaria, sobre el de autonomía de las entidades
territoriales, otorgándole a este último un núcleo esencial consistente en la
determinación de la tarifa.
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Recientemente, el 17 de julio de 2008, la sección cuarta del Consejo de Estado en sentencia 16170 con ponencia de la Dra. Ligia López Díaz, analizó
el impuesto de alumbrado público en Saravena –Arauca-, recordando que la
autonomía de las entidades territoriales es derivada y por tanto “la facultad
de establecer tributos a cargo de las entidades territoriales, se encuentra
sometida al principio de legalidad tributaria, que incluye la participación de
órgano de representación popular para el señalamiento de los tributos y la
predeterminación de los elementos esenciales de los mismos.” En ese sentido y teniendo en cuenta que para “efectos de su aplicación, el tributo en la
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forma como se plasmó hace más de un siglo, carece de identidad”, lo cual
conlleva a que exista una indeterminación del hecho generador que genera
a su vez “a que sean los concejos municipales o distritales los que creen el
objeto del tributo y los hechos económicos reveladores de capacidad contributiva para el impuesto de alumbrado público, lo cual resulta inadmisible
en el ordenamiento constitucional actual porque ello implicaría que cada
ente territorial pueda crear bajo la misma denominación, gravámenes totalmente diferentes sin ningún límite legal y cuyos elementos esenciales no
se identifiquen entre sí (…), como por ejemplo podría ocurrir que algunos
municipios gravaran “la propiedad inmueble, otros bien podrían establecer
el tributo por la percepción de un servicio público domiciliario, o por la
realización de actividades dentro de su jurisdicción, o con base en la facturación del servicio de energía, o de los ingresos que se obtengan por una
actividad específica de los contribuyentes. Este escenario es contrario a los
principios de unidad económica, de generalidad, de equidad y de legalidad
del sistema tributario, los cuales deben atenderse en el contexto nacional y
no exclusivamente en relación con el ámbito regional.”
Basta mencionar que la tesis esbozada tiene su fundamento en los artículos 1
y en los numerales terceros de los artículo 287, 300 y 313 constitucionales.
Esta posición adolece, desde nuestro punto de vista, de un sustento jurídico aceptable, pues el propio artículo primero de la Constitución no es
claro, y la lectura sistemática de la misma nos deja entrever que a pesar
de ser Colombia una república unitaria, existe autonomía de sus entidades
territoriales, con lo cual no aceptamos la interpretación según la cual los
mencionados artículos constitucionales limitan claramente la autonomía territorial, pues ello no es así.
 Derecho a la Igualdad
Uno de los argumentos más fuertes que se ha planteado en contra del
poder tributario de las entidades territoriales es el relacionado con la dificultad que se presentaría para efectos de garantizar que los ciudadanos
soporten iguales cargas impositivas (Principio de igualdad, art. 13 CP), en
tanto los entes puedan desarrollar los tributos de la forma que lo consideren, sin más limitaciones que una autorización general de las cargas que
pueden imponer.
Ello puede resultar delicado en materia económica, en la medida que la
decisión de localizar actividades económicas estaría determinada por la
distinta presión fiscal de los entes territoriales.
Así mismo, podría plantearse un escenario de competencia fiscal entre los
entes territoriales (por ejemplo una disminución de las cargas fiscales), que
puede llevar a una movilidad de las bases fiscales y como consecuencia
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de ésta, a una reducción de las cargas impositivas por parte de los entes
afectados.
De esta forma el derecho a la igualdad se concatena especialmente con el
principio económico de la neutralidad, para concluir que otorgar autonomía
a las entidades territoriales conllevaría a la existencia de sistemas tributarios diferentes lo que de facto generarían una competencia fiscal nociva y
un trato desigual frente a los sujetos pasivos de un tributo en dos jurisdicciones fiscales diferentes.
El Consejo de Estado en sentencia del 11 de junio de 2004 Rad: 01127 01
C.P. Dra. Ligia López Díaz ha señalado que la autorización que contenga la
ley para que las entidades territoriales establezcan sus tributos, “debe gozar
de una precisa determinación legal de los elementos estructurales del gravamen o fijar las pautas o directrices necesarias que le permitan a estos entes
identificarlos, precisión legal tal que acompase la unidad económica nacional
con la autonomía fiscal territorial”, en orden a desarrollar el principio de
igualdad frente a las cargas públicas dentro de un marco equitativo, eficiente y progresivo, como quiera que la indefinición o ambigüedad de la norma,
haría que directamente las asambleas y concejos crearan los más disímiles
gravámenes, prácticamente sin ningún límite legal, fruto de su creación anti
técnica, lo cual resulta contrario a los artículos 338, 303 y 313 numerales 4°
de la Constitución, de acuerdo con el alcance descrito anteriormente, pues
en estos casos los órganos de representación mencionados carecían de competencia derivada para desarrollarlos dentro de su jurisdicción.
La propia Corte Constitucional se ha pronunciado en contra de este argumento de la siguiente forma en la sentencia C-1097 de 200144:
“Es de notar que las competencias impositivas que la Carta y la ley 397
de 1997 otorgan a las asambleas y concejos municipales podrían sugerir
desigualdades aparentes entre una y otras jurisdicciones en el terreno
de su ejecución. Es decir, algunos manifestarán que en el plano municipal, a tiempo que unos concejos podrían establecer una estampilla
con tarifa moderada o baja, otros por su parte ejercerían sus facultades
estipulando una estampilla con tarifa más alta frente a iguales hechos
gravables, generándose así tarifas diferenciales contrarias al principio
de equidad tributaria. Iguales glosas cabría esperar de la red departamental. Sin embargo, en presencia de dichas sindicaciones se impone observar que, tratándose de tributos territoriales la igualdad
debe entenderse dentro de cada jurisdicción y no con referencia
al plano nacional.” (Negrillas fuera del original)45
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Así pues, el derecho a la igualdad no es un impedimento para el desarrollo
de la autonomía de las entidades territoriales y, en consecuencia, para la
existencia de tributos disímiles en dos jurisdicciones fiscales distintas.
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- Tesis indefinidas
 Libre Albedrío del Legislador
Fundamentado en la crítica a la tesis de la reserva de ley ha sostenido la
Corte Constitucional que la Ley bien puede crear una contribución o autorizar a las entidades territoriales a imponer tal contribución. En el primer
caso, estamos en presencia de tributos de carácter nacional y por tanto
en virtud del principio de la predeterminación del tributo, la ley debe fijar
directamente los elementos, mientras que en el segundo caso, la ley puede
ser más general, siempre y cuando indique, de manera global, el marco
dentro del cual las asambleas y los concejos deben proceder a especificar
los elementos concretos del tributo.
Según la Corte, la anterior interpretación concuerda con el tenor literal del
artículo 338 de la Carta, puesto que éste ordena la predeterminación del
tributo, pero en manera alguna señala que la fijación de sus elementos
sólo puede ser efectuado por el Legislador, ya que habla específicamente
de las ordenanzas y los acuerdos. Por consiguiente, estaría conforme a la
Constitución que las asambleas y los concejos fijen, dentro de los marcos
establecidos por la ley, los elementos constitutivos del tributo.46
De esta forma, el legislador tiene el libre albedrío de regular todos y cada
uno de los elementos del tributo local caso en el cual las entidades territoriales tienen plena autonomía para adoptarlo o no; o, también, puede
autorizar o crear el tributo para que las entidades regulen los elementos
no definidos y la forma como operaría el tributo de conformidad con los
lineamientos señalados en la Ley.47
Lo anterior se explica porque la función del Congreso no es, ni puede ser,
según las reglas de la descentralización y la autonomía de las entidades
territoriales, la de sustituir a los órganos de éstas en el ejercicio de la competencia que les ha sido asignada por la Constitución.48
En consecuencia, a las asambleas departamentales, los concejos distritales
y los municipales compete, por tanto, estatuir, de modo directo y particularizado, la cuantía, proporción y características del tributo que han de recaudar y utilizar según el derecho que implica su autonomía fiscal, garantizada
en la Constitución49, dentro de los parámetros generales o restringidos que
fije la correspondiente ley de autorización.50
En sentencia C-987 de 199951 la Corte se preguntó: “¿Cuál es el grado de
generalidad que puede tener la ley de autorizaciones?. En otras palabras,
la pregunta está orientada a determinar cuál es el contenido mínimo de una
ley de autorizaciones.” A lo cual responde que, “(c)orresponderá entonces
al Congreso de la República la creación de los tributos del orden territorial
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y el señalamiento de los aspectos básicos de cada uno de ellos, los cuales
serán apreciados en cada caso concreto en atención a la especificidad del
impuesto, tasa o contribución de que se trate.”
Dentro de este mismo grupo de sentencias pero con una postura más avanzada, encontramos la sentencia C-992 de 2004 obrando como magistrado ponente el Dr. Humberto Sierra Porto, en donde se parte de la base que las leyes
que autorizan la creación de tributos pueden ser generales y por tanto no se
hace necesario que detalle en cada uno de sus elementos, aún cuando, como
mínimo, deberá establecer el hecho generador del tributo pues así se podrá
dar identidad al tributo. Esta posición, argumenta la Corte, se presenta mucho
más armónica con el contenido del artículo 338 y primero de la Constitución.
Frente a la posición mayoritaria y casi unánime del Consejo de Estado, ha
surgido un nuevo planteamiento por vía de salvamento de voto, presentado
por la consejera Maria Inés Ortiz en sentencia de marzo 5 de 2004 Rad:
13584 C.P. Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié, que puede catalogarse como
una tesis indefinida y que se asimila en las conclusiones a las que se llega
en la sentencia C-992 de 1999.
La Dra. Maria Inés Ortíz se fundamenta la tesis expuesta en el fallo del
Consejo de Estado del 15 de octubre de 1999, al decidir sobre la acción de
nulidad ejercida en contra del Acuerdo expedido por el Concejo Municipal
de Medellín mediante el cual “se reglamenta el impuesto para la modalidad
de telefonía móvil celular y se dictan otras disposiciones”.
En aquella oportunidad el Consejo de Estado consideró en relación con el
alcance de la facultad impositiva de los entes locales lo siguiente:
“(…) creado el tributo o autorizada su implantación por parte de la ley, en
el evento de que ésta no se haya ocupado de definir todos los presupuestos objetivos del gravamen y por ende del señalamiento de los elementos
esenciales de identificación y cuantificación, corresponde directamente a
las respectivas corporaciones de elección popular, efectuar las previsiones
sobre el particular.
Sin embargo, esta facultad no significa que una entidad territorial contemple como hecho generador del tributo uno diferente al que la ley de
autorizaciones haya definido, pues violaría el principio de legalidad a que
se ha hecho referencia. Teniendo en cuenta que la obligación tributaria tiene como finalidad el pago de una suma de dinero, ésta debe ser fijada en
referencia a una dimensión ínsita en el hecho imponible, que se derive de
él, o que se relacione con éste.”
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De conformidad con lo anterior, afirma la Consejera que desde entonces
las corporaciones administrativas territoriales tienen facultad para definir
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todos los presupuestos objetivos del gravamen, siempre y cuando no se
aparten del hecho generador creado o autorizado por la respectiva ley.
En esta tesis, lo que se manifiesta entonces, es la libertad del legislador al
momento de crear tributos de carácter territorial, para decidir si establece
o no, todos o algunos, los elementos de la obligación tributaria. Es el legislador el que tiene la competencia, según esta posición, para definir qué deben hacer las entidades territoriales. Así pues, es admisible la ley que crea
el tributo y delimita todos los elementos de la obligación tributaria, como
aquélla que sólo crea el tributo y no delimita ningún elemento del mismo.
 Indefinición del Legislador Orgánico
Esta tesis surge de la crítica a la tesis del libre albedrío del legislador, consistente en que la libertad de configuración legislativa es tan amplia que
puede llegar a ser injusta y selectiva.
Por ello, a través de tres pronunciamientos en salvamento de voto de los Drs.
Rodrigo Escobar Gil y Eduardo Montealegre Lynett52 se argumenta que existe
una carencia de Ley Orgánica que determine el alcance de la facultad de los
entes territoriales para establecer tributos. Se fundamenta en una interpretación sistemática del artículo 150 numeral 12, que otorga al Congreso la
facultad de crear los tributos, con el numeral 3 del artículo 287 que sujeta el
derecho a establecer tributos por parte de los entes territoriales (previsto en
el artículo 338) a lo dispuesto en la ley, y el artículo 151 de la Constitución
que exige que la asignación de competencias normativas a los entes territoriales se sujete a una ley orgánica, -teniendo en cuenta que el establecimiento de los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, supone
necesariamente que los entes territoriales están ejerciendo una competencia
normativa-, permite afirmar que para que un ente territorial pueda establecer un tributo tiene que existir una ley orgánica que regule la materia.
La ausencia de esta importante herramienta torna imposible, en opinión de
los Magistrados, el juicio de constitucionalidad de las normas por las cuales
se creen tributos del orden territorial, dado que corresponde al legislador
por medio de la ley orgánica, fijar las condiciones generales de su desarrollo, como de los elementos mínimos que permitan garantizar el principio
de legalidad y el principio de identidad del tributo, motivo por el cual éstas
devienen en inconstitucionales.
Esta la ley orgánica sobre distribución de competencias normativas entre la
Nación y los entes territoriales será la que, en opinión de los magistrados,
permitirá definir el sentido del artículo 338 de la Constitución y armonizar
el principio de legalidad con las facultades de los departamentos y municipios para definir los elementos de la obligación tributaria. De manera
que el legislador puede mediante esta ley, dar alcance al propósito del
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constituyente del 91, de fortalecer la autonomía de los entes territoriales,
y establecer un marco legal de referencia claro, que permita determinar si
las actuaciones de los entes se ajustan a la Carta Política.
El punto a debatir es si basta con que en ella se fijen las condiciones bajo
las cuales el legislador puede habilitar a un ente territorial para establecer
un tributo, sin que sea necesario que precise cada uno de éstos (Posición
de los Magistrados) o, adoptando una posición más arriesgada y no menos
controvertida, puede plantearse la opción de expedir una LOOT que contenga una autorización general para que las asambleas y concejos establezcan
los tributos que en ella se señalan, pero en la forma que consideren, atendiendo a sus necesidades e intereses particulares, sin ninguna ley ordinaria
que las limite, como quiera que la LOOT sería el marco legal de referencia
al que deben sujetarse cuando establezcan tributos, según lo dispuesto en
num. 3 del artículo 287 de la Carta.
- Tesis positiva


Existencia de Sistemas Tributarios Diferenciados y Respeto por
las Competencias Constitucionalmente asignadas

La tesis de los sistemas jurídicos diferenciados y el respeto por las competencias constitucionalmente asignadas tiene su origen en una lectura
armónica de los artículos constitucionales que hacen referencia al asunto
que hemos venido analizando. En efecto, desde nuestro punto de vista,
desconocer la existencia de un poder tributario en cabeza de las entidades
territoriales es tanto como desconocer la existencia de los artículos 287,
300 num. 4, 313 num. 4 y 338 de la Constitución, pues en ellos claramente
se establece la posibilidad de las entidades territoriales de establecer, crear,
votar y decretar obligaciones tributarias.
Ahora bien, no podríamos abogar por una soberanía fiscal de tales niveles
subnacionales, pues se desconocería la existencia de los artículos pertinentes en cuanto a la forma de República Unitaria de nuestro estado.
Lo que es claro, es que existen dos sistemas tributarios diferenciados que
no pueden ser analizados bajo la misma perspectiva: uno nacional y otro
territorial. Lo anterior significa, entre otras cosas, que la reserva de ley y el
análisis que de ella se hace a nivel nacional entre legislador y ejecutivo no
puede ser trasladada sin más al estudio de la tributación territorial.
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En este contexto, los artículos constitucionales ya mencionados claramente
establecen unas competencias a cargo de las entidades territoriales que
no pueden ser desconocidas por el legislador, pues si lo hace, vulnera la
constitución y las funciones por ella asignadas. Es decir, la actividad del
legislador en cuanto a los tributos territoriales tiene un límite constitucio-
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nalmente establecido y tal límite no puede ser sobrepasado: dicho límite
consiste en la imposibilidad del legislador de vaciar de competencias a la
entidad territorial.
Por esta razón, desde nuestro punto de vista, el legislador sólo puede crear
el tributo de carácter territorial y dar un marco general para su implementación, pero no puede establecer los elementos de la obligación tributaria
pues esa es una competencia de la entidad territorial que la constitución a
ella ha otorgado. Y no se trata de que la ley “autorice” a la entidad territorial para el establecimiento de dichos elementos, como erróneamente se ha
entendido por la jurisprudencia y la doctrina, pues dicha “autorización” no
emana de la ley, sino de la propia constitución.
Se trata, según estas ideas, de analizar el asunto bajo los preceptos constitucionales actuales y bajo las premisas constitucionales de autonomía
de las entidades territoriales. Esta posición encuentra respaldo en algunas
sentencias de la Corte Constitucional.
En la sentencia C- 346 de 1997, la Corte se refirió a los principios de unidad
y la autonomía tributaria de las entidades territoriales tratando de buscar
una interpretación para conciliar estos dos principios, determinando que las
entidades territoriales no gozan de autonomía absoluta en materia fiscal “lo
cual significa que el atributo de la potestad impositiva regional y local es
relativo y, en tal virtud, el legislador puede señalar ciertas pautas, orientaciones y regulaciones o limitaciones generales para su ejercicio, siempre
que se respete el núcleo esencial de la autonomía, es decir, que no se
desnaturalice la esencia de ésta de modo que se la desvirtúe, desconozca
o desnaturalice.” (Negrillas nuestras)
Unos años más adelante en sentencia C-987 de 1999 con ponencia del
Dr. Alejandro Martínez Caballero se concluyó que “...si correspondiera únicamente al Congreso determinar todos y cada uno de los elementos de
los tributos del orden territorial, carecería de sentido la expresión que
emplea el inciso primero del artículo 338 de la Constitución y según la cual
“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”. (Negrillas nuestras)
En el año 2001 la sentencia C-1097 señaló que “… mientras en los tributos
de linaje nacional el Congreso goza de poderes plenos, en lo tocante a los
tributos territoriales su competencia es compartida con las asambleas y
concejos, a menos que se quiera soslayar el principio de autonomía territorial que informa la Constitución”.
Las enunciadas jurisprudencias sin embargo no constituyen un hito para
la tesis positiva, como si lo hace la Sentencia C-538 de 2002 en donde la
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Corte Constitucional consideró que si bien era cierto que en relación con los
tributos nacionales el legislador debía fijar todos los elementos, también lo
era que “… frente a los tributos territoriales el Congreso no puede fijar todos sus elementos porque estaría invadiendo la autonomía de las entidades
territoriales”; aunque en este caso la ley puede “… señalar ciertas pautas,
orientaciones y regulaciones o limitaciones generales”, que permitan un
ejercicio del poder tributario territorial.
Estos precedentes fueron tomados en cuenta por, quizá, la sentencia más
importante en materia de reconocimiento de poder tributario de las entidades territoriales, nos referimos a la C-121 de 2006 la cual transcribimos
por su importancia:
“Ciertamente, cuando el artículo 32 de la Ley 14 de 1983, compilado por
el 195 del Decreto 1333 de 1986, prescribe que el impuesto de industria
y comercio recae sobre todas las actividades comerciales, industriales y
de servicio “que se ejerzan o realicen en las respectivas Jurisdicciones
municipales”, se limita a sentar unas pautas, orientaciones o regulación
de carácter absolutamente general, dejando un amplio margen para
el ejercicio de las atribuciones impositivas de los concejos municipales
y distritales. Sin embargo, este carácter general de la disposición no
impide que se introduzca un criterio de uniformidad nacional en la regulación del tributo, pues en todos los municipios sólo se pueden gravar
con el mismo aquellas actividades realizadas dentro de su jurisdicción,
que puedan ser comprendidas dentro de la definición genérica del hecho
gravado sentada por el legislador. Así, la norma concilia de manera
adecuada los principios de unidad y de autonomía en materia de facultades impositivas, por lo cual la Corte descarta que dichos principios
hayan sido vulnerados por el legislador.
Por el contrario, si el legislador hubiera determinado puntualmente o descrito cada una de las actividades comerciales, industriales o de servicios que constituyen el hecho gravado con el
impuesto de industria y comercio, hubiera vaciado de contenido
la facultad impositiva que en esta materia la Carta les reconoce
a los municipios y distritos. Por ello, al haberse limitado a señalar
de manera genérica tales actividades, las especies o modalidades de la
misma pueden ser precisadas mediante los respectivos acuerdos que
adopten los concejos municipales o distritales, con lo cual se preserva
su autonomía tributaria. (Negrilla nuestra)
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De esta forma la Corte llega a la conclusión de que sí existe una autonomía
de las entidades territoriales, es decir, existe un poder tributario en cabeza de estas que implica que el legislador no puede entrar a regular todos
los elementos del tributo y a lo sumo podrá dar unos lineamientos para la
uniformidad del mismo.
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Esta última interpretación de Corte la consideramos más apropiada en el
marco de la constitución de 1991, en donde existe realmente un fermento
federal que es la denominada autonomía y que, en términos fiscales, implica un verdadero poder fiscal en cabeza de las entidades territoriales, que
puede definirse en un aspecto negativo y otro positivo. Desde un punto de
vista negativo la autonomía de las entidades territoriales y, especialmente,
su poder fiscal, implica una limitación al legislador en cuanto no puede regular exhaustivamente todos los elementos del tributo local, sino tan sólo
marcar unos lineamientos generales, so pena de considerarse ilegal. Por su
parte, una perspectiva positiva del poder fiscal, implica la facultad de las
asambleas y concejos para adoptar o no un tributo, regular los elementos
del hecho generador y fijar la forma de aplicación del mismo en el ámbito
local.

NOTAS
Al respecto miguel borja, en Estado, sociedad y ordenamiento territorial en Colombia, Bogotá,
1996, p. 26, afirmó: “Las regiones siempre han estado presentes en la historia del
ordenamiento territorial colombiano, hasta el punto que la organización de ellas como
provincias configuró la sociedad y el Estado coloniales; y posteriormente su unión y la
adopción para ellas de formas de organización político-administrativa acordes con la naturaleza socio-económica y geográfica del país posibilitaron la formación del Estado y la
nación republicanos, a principios del siglo XIX”.
1

cerec,

hernando valencia villa. Cartas de batalla. Una critica del constitucionalismo colombiano,
Bogotá, Fondo Editorial cerec, 1987, p. 140
2

En este sentido, orlando fals borda, en La insurgencia de las provincias, Bogotá, Siglo
XXI Editores, 1988, manifestó: “Durante esos mismos años hubo un notable repunte de
la vida social, económica y cultural de lo que peyorativamente se llamaba aún ‘la provincia’. Nuevos departamentos se segregaron de unidades mayores antiguas, aunque
duplicando las defectuosas estructuras administrativas de éstas y sin retar suficiente
mente el poder de gamonales locales. Se descubrieron y activaron inmensos yacimientos
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Descentralización y autonomía fiscal en Bolivia

I. Introducción
La distribución del Poder Tributario que acompañó el nacimiento de la República de Bolivia y que fue parte de la visión de nuestra Primera Constitución Política del Estado1, se ha visto drásticamente transformada el día 9
de febrero de 2009 una vez que la Constitución Política del Estado (CPE),
aprobada por la Asamblea Constituyente y compatibilizada en el Honorable
Congreso Nacional, entró en vigencia plena en el territorio boliviano.
Sólo a efectos ilustrativos, podemos citar algunos articulados de la primera
Carta Magna boliviana, que establecían con claridad la visión que, nuestros
primeros legisladores, le habían impreso a la definición de potestad tributaria asignada a cada uno de los Poderes que componían el Estado, estos
artículos eran los siguientes:
El artículo 12° disponía que era un deber de todo ciudadano boliviano la
contribución a los gastos públicos.
Por otro lado, el artículo 43° señalaba que la Cámara de Tribunos tiene la
iniciativa en las contribuciones anuales y gastos públicos.
Pos su parte, el artículo 83° dispone que el Presidente - como encarnación
- del Poder Ejecutivo tenía la atribución de cuidar la recaudación e inversión
de las contribuciones, con arreglo a las Leyes.
Finalmente, dentro de las garantías constitucionales previstas en dicha norma fundamental, se encontraba aquella contenida en el artículo 153°, que
disponía que las contribuciones se repartirían proporcionalmente, sin ninguna limitación ni privilegio.
Esta breve referencia de ciertos artículos de la primera Carta Magna boliviana, se constituyen en un indicio claro de que la distribución de la Potestad
Tributaria siempre fue originaria y centralizada, si nos inclinamos por la postura expuesta por G. Fonrouge2. La Constitución Política del Estado de 1826
ni sus sucesoras, incluida la última reforma contenida en la Ley N° 2650 de
13 de abril de 20043, modifican sustancialmente la distribución de la Potestad Tributaria contenida en nuestro sistema tributario y jurídico en general.
Nuestro país siempre se caracterizó desde entonces, con un centralismo
extremo, que sólo en el caso de la delegación de ciertos impuestos municipales y/o en la aprobación de patentes y tasas municipales, ejercía
un monopolio en el control de la potestad tributaria, de forma integral,
ya que el Poder Ejecutivo gozaba de la prerrogativa constitucional de ser
el órgano, bajo cuya iniciativa se podía aprobar la aplicación de tributos;
el Poder Legislativo tenía las facultades de imponer las contribuciones de
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cualquier naturaleza; y finalmente el Poder Judicial encargado de resolver
controversias generadas por la aplicación de tributos, aunque para nadie
es desconocido que a partir de la aprobación del Nuevo Código Tributario4,
la ex Superintendencia Tributaria actualmente Autoridad de Impugnación
Tributaria, como órgano del Poder Ejecutivo, también asumía funciones jurisdiccionales, sin embargo, este hecho estudiado por la doctrina administrativa, no es objeto de la presente ponencia.
Sin entrar en mayores consideraciones sobre nuestro sistema tributario, su
estructura y sobre las incipientes disposiciones constitucionales que regían
el ámbito tributario boliviano, no queda lugar a dudas que, como resultado
del reciente proceso constituyente, nuestra Constitución Política del Estado
ha cambiado de forma profunda y de raíz la visión que hasta el 9 de febrero
de 2009 teníamos de la Potestad Tributaria.
En este sentido, la presente ponencia, tiene por objeto identificar y resaltar ciertos aspectos de contenido tributario, que se encuentran insertos en la redacción
de nuestra CPE, que si bien podrían pasar desapercibidos por quien no conoce
mínimamente los inagotables debates doctrinarios que abarcan la materia, hoy
por hoy, se constituyen en pilares fundamentales de una reforma tributaria
profunda, que obviamente requiere de una reglamentación adecuada y de un
conjunto sistémico normativo que evite un descalabro fiscal en el corto plazo.

II. Facultades impositivas en el Estado Plurinacional
Partiendo de que el proceso constituyente tuvo por objetivo “…lograr la democratización de las estructuras imperantes en una sociedad dada, a un momento dado…”5, es evidente que una forma de democratizar dicha estructura,
fue buscar la autodeterminación y autonomía en el ejercicio de las facultades
que la propia Constitución Política del Estado prevé y delega a cada uno de
los niveles de gobierno. Desde la perspectiva estrictamente tributaria, la CPE,
ha tenido la virtud de definir de forma literal y expresa cada una de las facultades impositivas, que serán ejercidas de forma privativa, exclusiva, concurrente y compartida por los diferentes niveles de gobierno reconocidos por la
CPE. Precisamente el artículo 297° de la CPE dispone lo siguiente:
“Artículo 297. I. Las competencias definidas en esta Constitución son:
a) Privativas, aquellas cuya legislación, reglamentación y ejecución no se
transfiere ni delega, y están reservadas para el nivel central del Estado.
b) Exclusivas, 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.
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tral del Estado y los otros niveles ejercen simultáneamente las facultades
reglamentaria y ejecutiva.
d) Compartidas, aquellas sujetas a una legislación básica de la Asamblea
Legislativa Plurinacional cuya legislación de desarrollo corresponde a las
entidades territoriales autónomas, de acuerdo a su característica y naturaleza. La reglamentación y ejecución corresponderá a las entidades
territoriales autónomas.
II. Toda competencia que no esté incluida en esta Constitución será atribuida al nivel central del Estado, que podrá transferirla o delegarla por Ley.”
(el subrayado me corresponde)
Se podría escribir y desarrollar mucho en materia de competencias, sin
embargo, siempre desde una visión de la materia tributaria, para nosotros
debe ser fundamental la definición de cada una de las competencias descritas previamente, debido a que a partir de dicha definición entenderemos
que en el ejercicio de cada una de estas competencias, la facultad legislativa, tributariamente hablando, implicará la creación de tributos6,
en tanto que las facultades reglamentarias y de ejecución no permiten ni
admiten la creación de tributos y solamente se limitarán a la emisión de
normas estrictamente de derecho tributario formal o adjetivo, que tienen
por objeto la aplicación del derecho tributario sustantivo o material.
Este primer cambio que en materia constitucional ha sido titulado como
“Distribución de Competencias”, en el ámbito tributario, implica directamente un profundo cambio y viraje extremo de timón en el manejo y estructura de un sistema tributario o de la política fiscal de un Estado, debido
a que estaríamos hablando de un cambio en la distribución del Poder Tributario del Estado mismo. En lo que sigue, desarrollamos un cuadro que permite advertir la notoria diferencia en el cambio de sistema, antes y después
del proceso constituyente y, de la correspondiente aprobación de la CPE:
FACULTADES Y COMPETENCIAS
CPE VIGENTE

FACULTADES Y COMPETENCIAS
CPE ABROGADA

Privativas del Nivel Central del Estado

Privativas del Nivel Central del Estado

Creación de impuestos nacionales, tasas y
contribuciones especiales de dominio tributario del nivel central del Estado.

A iniciativa del poder Ejecutivo, imponer contribuciones de cualquier naturaleza, suprimir las existentes y
determinar su carácter nacional, departamental o universitario, así como decretar los gastos fiscales.

Exclusivas del Nivel Central del Estado
Política Fiscal

Exclusivas del Nivel Central del Estado
No se determina

Compartidas entre el Nivel Central del Estado y Entidades Territoriales Autónomas

Compartidas entre el Nivel Central del Estado y
Entidades Territoriales Autónomas

Regulación para la creación y/o modificación
de impuestos de dominio exclusivo de los gobiernos autónomos.

No se determina
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Exclusivas de los Gobiernos Departamentales Autónomos

Exclusivas de los Gobiernos Departamentales Autónomos

Creación y administración de impuestos de
carácter departamental, cuyos hechos imponibles no sean análogos a los impuestos
nacionales o municipales.

No se determina

Creación y administración de tasas y contribuciones especiales de carácter departamental.
Exclusivas de los Gobiernos Municipales
Autónomos
Creación y administración de impuestos de
carácter municipal, cuyos hechos imponibles
no sean análogos a los impuestos nacionales
o departamentales.

Exclusivas de los Gobiernos Municipales
Autónomos

No se determina

Creación y administración de tasas, patentes
a la actividad económica y contribuciones especiales de carácter municipal.
Exclusivas de las autonomías Indígenas
Crear y administrar tasas, patentes y contribuciones especiales en el ámbito de su jurisdicción de acuerdo a Ley.

Exclusivas de las autonomías Indígenas

No se determina

Administrar los impuestos de su competencia
en el ámbito de su jurisdicción.

Este simple ejemplo, demuestra con claridad el desarrollo en la implementación de la delegación de la potestad tributaria establecida a nivel constitucional y que permite una clara división del poder tributario, aun cuando
la doctrina tributaria señala que el poder tributario “es indivisible, no obstando a tal característica la distribución de competencias tributarias entre
distintos centros de Poder (Nación, provincias, municipalidades, organizaciones supraestatales)”7.
En el caso boliviano, la CPE divide y reparte la potestad tributaria entre
los diferentes niveles de gobierno: Nivel Central, Gobiernos Departamentales Autónomos, Gobiernos Municipales Autónomos y Autonomías Indígenas, excepto por este último nivel, podría afirmarse que el resto de los
niveles goza de poder tributario originario; es decir que, cuentan con
las competencias suficientes para crear y administrar sus propios
impuestos, de acuerdo con la naturaleza de cada uno de ellos, dentro
de su jurisdicción y de acuerdo con los límites que serán desarrollados y
expuestos más adelante. Si bien las Autonomías Indígenas gozan de las
atribuciones y competencias para administrar impuestos dentro de su jurisdicción, no se les ha otorgado la competencia de crear impuestos, sino
únicamente tasas, patentes y contribuciones especiales en el ámbito de
su jurisdicción.
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Precisamente esta división de la potestad tributaria, genera un primer incordio con la actual distribución de política del Estado boliviano, ya que si
bien conocemos con claridad los límites del territorio boliviano, los límites
de cada uno de los departamentos y de cierta manera la definición de los
territorios municipales, no existe una mediana claridad con relación a los
territorios indígenas, de hecho la disposición transitoria séptima8 de la CPE
ha previsto como una tarea pendiente la ejecución de un trámite administrativo de conversión y definición de límites, lo cual definitivamente se convierte en un obstáculo para la transición a un nuevo régimen o sistema
tributario -dependiendo de la línea doctrinaria que quiera seguirse- y que
gravitará en relación al dominio tributario de determinadas jurisdicciones,
lo cual se presenta como un problema neural, ya que una de las principales
características de un sistema tributario es precisamente la claridad en la
definición de los elementos constitutivos del tributo y dentro de dicho sistema, un elemento fundamental es precisamente la determinación del sujeto
activo de la relación jurídica tributaria.

III. Elementos que se deben considerar en la nueva distribución del poder tributario
Sin lugar a dudas, quienes nos sentimos involucrados en el desarrollo de
los temas tributarios inherentes a nuestro país, vemos con preocupación el
escenario que la CPE ha puesto en la mesa de juego, pues si bien se han
definido nuevas reglas en la distribución de la potestad tributaria, no se
han constitucionalizado algunas definiciones igual o más importantes que
ésta, por ejemplo: la CPE debió definir el o los sistemas de coordinación
que el Estado boliviano adoptará a partir de la aplicación de este nuevo
modelo de división de la potestad tributaria, elemento que es analizado
más adelante.
En este punto, es importante analizar con detenimiento el artículo 323° de
la CPE:
“Artículo 323. I. La política fiscal se basa en los principios de capacidad
económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria.
II. Los impuestos que pertenecen al dominio tributario nacional serán
aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Los impuestos que
pertenecen al dominio exclusivo de las autonomías departamental o municipal, serán aprobados, modificados o eliminados por sus Concejos o
Asambleas, a propuesta de sus órganos ejecutivos. El dominio tributario
de los Departamentos Descentralizados, y regiones estará conformado
por impuestos departamentales tasas y contribuciones especiales, respectivamente.
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III. La Asamblea Legislativa Plurinacional mediante ley, clasificará y definirá los impuestos que pertenecen al dominio tributario nacional, departamental y municipal.
IV. La creación, supresión o modificación de los impuestos bajo dominio de
los gobiernos autónomos facultados para ello se efectuará dentro de los
límites siguientes:
1. No podrán crear impuestos cuyos hechos imponibles sean análogos a los
correspondientes a los impuestos nacionales u otros impuestos departamentales o municipales existentes, independientemente del dominio
tributario al que pertenezcan.
2. No podrán crear impuestos que graven bienes, actividades rentas o patrimonios localizados fuera de su jurisdicción territorial, salvo las rentas
generadas por sus ciudadanos o empresas en el exterior del país. Esta
prohibición se hace extensiva a las tasas, patentes y contribuciones especiales.
3. No podrán crear impuestos que obstaculicen la libre circulación y el
establecimiento de personas, bienes, actividades o servicios dentro de
su jurisdicción territorial. Esta prohibición se hace extensiva a las tasas,
patentes y contribuciones especiales.
4. No podrán crear impuestos que generen privilegios para sus residentes
discriminando a los que no lo son. Esta prohibición se hace extensiva
a las tasas, patentes y contribuciones especiales.” (El subrayado me
pertenece)
Bien, queda claro que la intención de los constituyentes fue establecer límites y ciertas condiciones a las facultades tributarias otorgadas a los diferentes niveles de gobierno. Sin pretender entrar a analizar la técnica legislativa
empleada, es evidente que el artículo 323° se constituye en una disposición
por demás compleja y cargada de reglas y condiciones que, con seguridad,
deberán ser reglamentadas de forma urgente, más aun ahora que se ha promulgado una Ley Transitoria para el Funcionamiento de Entidades Territoriales Autónomas9 y por consiguiente, los diferentes niveles de gobierno buscan
la aplicación plena de las facultades que la propia CPE les ha otorgado en el
marco de sus autonomías, dentro de ellas la creación de impuestos, tasas,
patentes y contribuciones especiales, que en definitiva constituyen en una
fuente importante de recursos para el cumplimiento de sus fines y atribuciones y finalmente la forma de subsistir en el escenario nacional, en otras
palabras, se constituye en la atribución operativa de mayor importancia.
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Revisaremos a continuación cada una de las disposiciones que han sido
incorporadas, aunque parezca imposible, en un solo artículo (323° de
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la CPE). El objeto de este análisis es el de conocer a fondo la naturaleza
y alcance de este artículo fundamental para la vida del derecho tributario
boliviano:
III.1 Principios

PRINCIPIOS

Capacidad económica
Igualdad
Progresividad
Proporcionalidad
Transparencia
Universalidad
Control
Sencillez administrativa
Capacidad recaudatoria

De acuerdo con la propia redacción de la CPE, los principios citados por el
artículo 323° rigen la política fiscal en nuestro territorio, ello no implica que
cada uno de ellos se enmarquen plenamente dentro del ámbito del derecho
tributario constitucional y consecuentemente que se conviertan en límites
del Poder de Imperio del Estado. Dentro de la enunciación de principios
efectuada en el primer parágrafo del artículo 323°, se citan artículos como
el de la capacidad recaudatoria, sencillez administrativa, control, etc., principios que podrían ser considerados como pilares de la función administrativa, presupuestario o financiera antes que estrictamente tributaria y consiguientemente no estarían dispuestos para su invocación por parte de los
contribuyentes con el objeto de resguardar un derecho fundamental como
contribuyente.
							
								
III.2 Niveles facultados para la creación de impuestos

MECANISMO DE
APROBACIÓN

Impuestos Nacionales

Asamblea Legislativa
Plurinacional

Impuestos
Departamentales

Asamblea
Departamental

Impuestos
Departamentales

Concejo Municipal

Este mismo artículo 323°, establece determinadas instancias designadas
para crear y administrar tributos (potestad tributaria originaria), así como el
tipo y naturaleza de los tributos a ser aplicados en cada dominio tributario.
Queda claro que a nivel nacional sólo la Asamblea Legislativa Plurinacional
se encuentra facultada para crear impuestos nacional, en concordancia con
los artículos 297° y siguientes de la CPE10, en tanto que a nivel Departa-
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mental y Municipal los órganos legislativos en cada nivel se encuentran
facultados para crear tributos.
En esta parte, cabe preguntarse si el principio de legalidad o de reserva
de ley, ha sido considerado como un elemento sine qua non por nuestra
CPE, para la aplicación de tributos. En el caso de los impuestos nacionales, la respuesta es evidente, ya que una ley emanada de la Asamblea
Legislativa Plurinacional se constituye en el único mecanismo reconocido
por la propia CPE para la creación de tributos, por tanto los principios de
legalidad y reserva de ley en este caso se encontrarían resguardados por el
cumplimiento formal de la aprobación de una ley. No obstante lo señalado
previamente, es de especial atención el caso de la creación de tributos por
la Asamblea Departamental o por el Concejo Municipal, ya que si bien los
artículos 277° y 283° de la CPE establecen que ambos niveles de gobierno tienen facultades legislativas, no queda del todo claro que estas leyes
municipales o departamentales, cumplan a cabalidad con los elementos de
legalidad y reserva de ley en sentido formal y material del principio.
III.3 Clasificación de impuestos
En la CPE vigente desde el 9 de febrero de 2009, es bastante frecuente
encontrarse con delegaciones normativas efectuadas por el propio texto
constitucional; es decir que la norma transfiere la facultad reguladora o
de aplicación a otras leyes u otras disposiciones normativas de menor jerarquía a ser emanadas de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El caso
de la Sección referida a la Política Fiscal no es la excepción, ya que ésta
dispone que “…La Asamblea Legislativa Plurinacional mediante ley, clasificará y definirá los impuestos que pertenecen al dominio tributario nacional,
departamental y municipal”(el resaltado me pertenece).
Aquí radica precisamente la importancia de esta disposición; sin entrar en
consideraciones de orden político, queda claro que la Asamblea Legislativa
Plurinacional, tiene la llave (por no llamarla candado) que deja en suspenso la aplicación y ejercicio pleno de la competencia para la creación de
impuestos. De una interpretación armónica de este parágrafo de la CPE,
resulta que se supedita el ejercicio y competencia de los gobiernos autónomos para crear tributos, a la aprobación de una ley clasificatoria de impuestos emanada de la Asamblea Plurinacional, que determinará la suerte
de los diferentes dominios tributarios.
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Si bien la norma delega a la Asamblea Legislativa Plurinacional la facultad
de legislar acerca de los tributos que corresponden a cada dominio tributario, no es extraño esperar que la Asamblea Legislativa Plurinacional, órgano
legislativo del nivel central, reserve para sí los tributos que generen mayor
recaudación para el Tesoro General del Estado, sin embargo y siempre
otorgando el beneficio de la duda para la Asamblea Legislativa Plurinacio-

Descentralización y autonomía fiscal en Bolivia

nal, es de esperar que la ley prevista en esta parte de la norma, disponga
mínimamente lo siguiente:
-

Clasificación de impuestos: (Ordinarios y/o extraordinarios; personales
y/o reales; directos y/o indirectos; progresivos y/o regresivos; etc.)
Definición de que tributos corresponden al dominio tributario nacional,
departamental o municipal.

Es de esperar que la ley llamada a definir y clasificar los tributos, sea una
norma clara pero al mismo tiempo colmada de conceptos y definiciones
técnicas que eviten distorsionar su interpretación y aplicación. La norma
bajo análisis deberá clarificar y reglamentar las condiciones, previstas en
el a CPE, para la creación y reglamentación de impuestos por parte de los
gobiernos autónomos, estas condiciones y/o limitaciones, de forma resumida, son las siguientes:
a. No pueden crearse impuestos, cuyos hechos imponibles sean análogos
a los correspondientes a los impuestos nacionales u otros impuestos
departamentales o municipales existentes, independientemente del dominio tributario al que pertenezcan.
b. No pueden crearse impuestos (tasas y patentes) que graven bienes,
actividades rentas o patrimonios localizados fuera de su jurisdicción territorial, salvo las rentas generadas por sus ciudadanos o empresas en
el exterior del país.
c. No pueden crearse impuestos (tasas y patentes) que obstaculicen la
libre circulación y el establecimiento de personas, bienes, actividades o
servicios dentro de su jurisdicción territorial.
d. No pueden crearse impuestos (tasas y patentes) que generen privilegios
para sus residentes discriminando a los que no lo son.
Al margen de las limitaciones previstas constitucionalmente, los gobiernos
autónomos podrán crear impuestos, así como tasas y patentes y contribuciones especiales, que permitan a dichos gobiernos lograr una recaudación
fiscal para sus arcas. Sin embargo, si bien pareciera ser un sistema razonable, cabe hacerse la siguiente cuestionante
¿Qué impuestos podrían crear los gobiernos autónomos, si dentro de nuestro actual sistema tributario se vienen gravando gran parte de las manifestaciones de capacidad contributiva?
De igual forma, cabe preguntarse si ha sido intención del constituyente,
modificar la base fundamental de nuestro sistema tributario, mudando del
principio de fuente hacia un nuevo sistema de renta mundial, a partir de

213

Roberto Viscafé Ureña

la permisión constitucional de gravar con un impuesto, las rentas que sus
ciudadanos o empresas obtengan en el exterior del país. Esta cambio de criterio generado por la CPE, aunque parezca demasiado obvio, no dispone ni
establece la necesidad de su reglamentación, aspecto que consideramos fundamental y privativo de una ley emanada de la Asamblea Legislativa Plurinacional, lo contrario podría implicar sobrepasar las competencias que la propia
CPE establece11 en materia de relacionamiento internacional, ya que si bien
Bolivia sólo ha suscrito algunos convenios internacionales, no podemos desconocer ni poner en juego la buena fe, base del derecho internacional.
III. 4 Aspectos que no fueron considerados por la normativa
constitucional
Es impensable que ante el nuevo escenario de distribución de potestad tributaria en Bolivia, no se establezcan ni regulen los principios de coordinación
fiscal que regirán la vida tributaria en Bolivia. Queda claro que la CPE no ha
logrado introducir algunos de los aspectos fiscales fundamentales y necesarios para acompañar la nueva distribución de potestad tributaria en Bolivia,
sin embargo, esta omisión podría ser eventualmente subsanada por una ley
que establezca el o los sistemas de coordinación financiera a ser adoptados.
Al respecto la doctrina tributaria12, expone algunos de los sistemas de coordinación financiera adoptados por diferentes países y cuyo objeto es establecer una forma de sistematización de los tributos y conexión de las administraciones fiscales de forma interna; dentro de los principales sistemas
podemos citar los siguientes:
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SISTEMA DE COORDINACIÓN

VENTAJA

DESVENTAJA

Concurrencia.- se caracteriza por
una ausencia total de coordinación.

Otorga mayor fuerza financiera a cada centro
de Poder y más alto grado de responsabilidad a
cada cuerpo legislativo.

Falta de sistematización de impuestos, mayor presión tributaria global.
Multiplicación de las administraciones fiscales. Creación de diferencias
regionales (paraísos fiscales).

Separación.- Asigna a cada centro
de poder fuentes determinadas de
recursos para su explotación exclusiva.

Reduce gastos públicos.

No es aplicable cuando existe una
baja recaudación. Es difícil implementarlo cuando se incrementan
las funciones estatales.

Participación.- No distribuye las
fuentes de ingresos, sino el producto.

Evita toda superposición
tributaria, así como el
incremento de la burocracia estatal.

Cercena la autonomía de la política financiera de cada centro de
poder.

Cuotas adicionales.- El nivel central de poder dicta la norma legislativa y cada centro de poder autónoma aplica cuotas adicionales sobre
los impuestos del primero.

Evita
superposiciones
tributarias.

Se torna difícil sobreimponer con
relación a hechos económicos generados en varias jurisdicciones.
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Asignaciones globales.- El nivel
central de poder efectúa ciertas
asignaciones a los niveles autónomos. No sólo se distribuye el producto de recursos tributarios, sino
también otras fuentes.
Asignaciones condicionadas.Las asignaciones están condicionadas al cumplimiento de ciertos
requisitos.

Distribuye recursos según
las necesidades financieras. Eliminan las superposiciones tributarias y la
multiplicación de administraciones tributarias.
Distribuye recursos según
las necesidades financieras. Eliminan las superposiciones tributarias y la
multiplicación de administraciones tributarias.

Restringe la autonomía financiera.

Restringe la autonomía financiera
con mayor acentuación.

Como se puede apreciar, para la doctrina tributaria, los problemas e implicancias que plantea nuestra CPE, no son problemas nuevos ni inconvenientes que
se exponen por primera vez bajo la luz de la ciencia del derecho tributario. El
avance de la doctrina es muy acelerado y será conveniente que quienes se
encuentren en función de determinar y aplicar un sistema de coordinación tributaria para Bolivia, se nutran de los elementos doctrinales y por que no políticos, antes de plantear una solución a un eventual conflicto que nuestro Estado
esta por vivir. Para nadie es extraño que las facultades tributarias delegadas a
los diferentes niveles de poder, pueden constituir un problema antes que una
solución, dado el incipiente desarrollo en la política fiscal de los órganos legislativos y administrativos llamados a encabezar esta reforma tributaria.
El cuadro expuesto previamente, es sólo una recopilación muy superficial
de las diferentes experiencias aplicadas por algunos países situados en un
contexto similar al nuestro. En este caso, Bolivia tiene la oportunidad de recoger ciertas prácticas exitosas e implementar aquellos mecanismos que de
forma idónea sean aplicables a nuestro contexto, pero fundamentalmente a
nuestra idiosincrasia. En este sentido, habría sido enormemente favorable
que se constitucionalicen algunos sistemas de coordinación o mínimamente
algunos de los verdaderos principios de política fiscal, que permitan trazar
claramente el rumbo que deban seguir los diferentes dominios tributarios.
IV. Algunas consideraciones sobre los sistemas de coordinación
La nueva distribución de competencias tributarias, implica la necesidad de
que los diferentes niveles de poder apliquen sus facultades con prudencia
y razonabilidad, evitando de esta manera un descalabro en el sistema tributario actual. Parece urgente y necesaria una instancia de coordinación
de facultades a fin de evitar una exacerbada presión fiscal que perjudique
única y finalmente a los contribuyentes y cuyo resultado final sea el desincentivo de la producción nacional.
En este contexto, no es difícil avizorar un contexto con una fuerte libertad
impositiva y con dominios tributarios cada vez más empoderados, generando problemas de doble o múltiple imposición o superposición.
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Sin embargo, el escenario no necesariamente se plantea tan negativo, si de
forma oportuna y sistémica, se comienza a trabajar en mecanismos de coordinación que se adecuen al contexto político y social boliviano. Ya la doctrina
tributaria ha venido planteando soluciones a escenarios complicados como el
boliviano, de hecho ya no es una novedad el establecimiento de leyes de coparticipación impositiva, mediante las cuales, el nivel central o los gobiernos
autónomos renuncian a sus atribuciones de creación y recaudación, con relación a impuestos comprendidos y acorados en las leyes de coparticipación,
delegando la recaudación y administración a un acuerdo entre los diferentes
dominios tributarios. Podría considerarse desde ya, una ley de coparticipación con relación al Impuesto al Valor Agregado (IVA), mediante la cual, el
nivel central, renuncie a la recaudación de este gravamen en favor de los
gobiernos municipales autónomos quienes deberán administrar y recaudar
este tributo para el cumplimiento de sus fines dentro de su jurisdicción.
Esta claro que este tipo de acuerdo y sistemas de coordinación requieren
un alto grado de madurez política y regional, así como un gran capacidad
de desprendimiento de parte de cada uno de los niveles autónomos en
busca de un bien común que es el desarrollo de las regiones y a través de
éstas del Estado boliviano.
V. Post scriptum13
Nunca mejor empleado este término. Me he visto en la necesidad de incorporar en la presente ponencia - una vez concluida su redacción - un
análisis de la Ley N° 031 (Ley Marco de Autonomías y Descentralización),
publicada este reciente 19 de julio de 2010.
Cuando la Asamblea Legislativa Plurinacional se instaló hace aproximadamente siete meses, parecía una meta inalcanzable cumplir con la Disposición Transitoria Segunda de la CPE14, sin embargo, hoy Bolivia cuenta con nuevas leyes
que rigen el Órgano Electoral Plurinacional, el Régimen Electoral, el Órgano
Judicial, el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Marco de Autonomías y
Descentralización. Justamente esta última disposición legal, requiere de un
análisis especial, que, debido a la temporalidad de su promulgación, ha sido
necesario incorporarla una vez que la presente ponencia ya fue concluida.
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Cuando uno comienza a revisar la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, espera encontrarse con una norma que de forma muy detallada
exponga por ejemplo, el ejercicio de la autonomía departamental, regional
indígena originaria campesina y municipal, sus regímenes competenciales debidamente definidos y fundamentalmente un desarrollo completo del
régimen económico y financiero. Sin embargo, lo primero que llama la
atención de una simple revisión de la Ley N° 031, es que la misma ha incorporado los aspectos tributarios dentro de las “disposiciones adicionales”
y “disposiciones transitorias” y no así dentro del cuerpo mismo de la Ley.
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Dentro de la técnica legislativa, la “disposición final” tendría como objeto complementar y añadir algo que se ha dejado de decir o regular en
la norma, en tanto que, las “disposiciones transitorias” serían apartados
provisionales dentro de una Ley, Reglamento u otro género de normativa,
que tienen vigencia hasta que la norma entra en vigor o que permiten una
transición adecuada de normas. En ambos casos, el régimen fiscal tributario previsto en la CPE, no es podría ser considerado como algo accesorio y
mucho menos como un régimen provisional o de transición, salvo que así
se haya previsto expresamente.
Llama poderosamente la atención el hecho que se haya desarrollado el
régimen tributario, dentro de las disposiciones finales o transitorias de la
Ley Marco de Autonomías y Descentralización, ya que precisamente los ingresos por concepto de recaudación tributaria se constituyen en la principal
fuente de recursos de los diferentes niveles autonómicos y en consecuencia
en el modo de existencia de éstos, por ello, no resulta coherente que un
tema tan crítico y complejo haya sido tratado, prácticamente en el estribo
mismo de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.
Sin perjuicio de lo señalado, en lo que sigue analizamos los principales aspectos de la Ley 031, en sus disposiciones adicionales y transitorias:
Confirmación de la potestad tributaria originaria
Inicialmente se debe rescatar que la Disposición Adicional Primera, establece
que la creación, modificación o supresión de tributos por las entidades territoriales autónomas, dentro de las competencias constitucionales previstas15,
se realizará mediante leyes emitidas por sus órganos legislativos detallados
en el numeral III.2 de la presente ponencia. La aplicación de la potestad
tributaria prevista en esta disposición, establece que las leyes a ser emitidas por las entidades territoriales autónomas, no podrán establecer procedimientos jurisdiccionales, tipificar ilícitos tributarios ni establecer sanciones.
Se debe destacar que la norma no es clara al señalar que las leyes emanadas en los órganos legislativos de las entidades territoriales autónomas,
aplicarán todas las disposiciones tributarias en vigencia sobre sus dominios
tributarios. De una interpretación literal de esta norma, se podría inferir
que las leyes de entes autónomos se someterán a las previsiones establecidas en el actual Código Tributario (Ley N° 2492), así como en la Ley N°
843, y porqué no, de los Decretos Supremos Reglamentarios.
Condición para la creación de tributos
Deja lugar a dudas la redacción de la Disposición Adicional Segunda, que
establece que para la creación de tributos por las entidades territoriales au-
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tónomas, se requerirá un informe técnico por la instancia competente por
el Nivel Central del Estado, sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 323° Parágrafo I y IV16. Consecuentemente, si bien
la CPE ha previsto una delegación del poder originario a los diferentes autonómicos, el nivel central aún resguarda para sí la potestad de aprobar la
aplicación de los tributos, mediante el mecanismo descrito previamente.
En otras palabras, la llave del candado para el libre ejercicio de la potestad
tributaria, aún permanece en manos del Estado y no como se había pensado,
mediante una Ley Candado, sino únicamente a través de un procedimiento
administrativo a cargo de un órgano del nivel central, que emitirá un informe
sobre el cumplimiento del artículo 323° Parágrafo I y IV de la CPE.
En el caso de las contribuciones especiales, la norma estudiada, en un
estricto apego a la doctrina tributaria y de forma más clarificadora que el
mismo Código Tributario, señala que este tipo de tributos podrán ser exigidos en dinero, prestaciones personales o en especie, para la realización de
obras públicas comunitarias.
Consideraciones sobre los gobiernos municipales autónomos
La Disposición Transitoria Primera, reconoce a los gobiernos municipales
autónomos, el dominio tributario y la administración del Impuesto a la
Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), el Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA) y el Impuesto Municipal a las Transferencias
(IMT), conforme lo dispuesto por la propia Ley N° 843 y sus disposiciones
reglamentarias.
Cabe resaltar el carácter reiterativo de esta disposición, ya que la propia
Ley N° 843 dispone de forma expresa lo siguiente:
“ARTÍCULO 62°.- El impuesto de este Título es de dominio exclusivo de
los Gobiernos Municipales. La Dirección General de Impuestos Internos fiscalizará la correcta aplicación de este impuesto, pudiendo intervenir para
asegurar la eficacia del proceso recaudatorio, inclusive efectuando los cobros por cuenta del Gobierno Municipal sin costo para el mismo.”
Podría considerarse esta norma como innecesaria o redundante, ya que en
realidad no esta cediendo ni otorgando ninguna potestad tributaria, ya que
los gobiernos municipales ya gozaban de este dominio tributario.
Ley Clasificatoria de Impuestos
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Aunque parecería una norma innecesaria después de la promulgación de
la Ley N° 031, la Disposición Transitoria Segunda, mantiene en suspenso
la promulgación de una Ley Clasificatoria de Impuestos, tal como se había
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desarrollado en el numeral III.3 de la presente ponencia, sin embargo, lo
más rescatable de esta norma transitoria es el reconocimiento y vigencia
que se otorga al Código Tributario Boliviano (Ley N° 2492), en tanto no se
lo sustituya por un nuevo Código Tributario.
De acuerdo con el propio plazo previsto en la Disposición Transitoria Segunda, la Ley Clasificatoria de Impuestos deberá ser promulgada en un plazo
no mayor a un año, computable a partir de la publicación de la Ley N° 031,
es decir hasta el 19 de julio de 2011.
Queda finalmente claro, que los tributos creados por los diferentes dominios tributarios, quedarán sujetos –por lo menos desde el punto de vista
sustantivo- a las disposiciones del Código Tributario Boliviano o la norma
que lo sustituya. Al respecto, cabe mencionar que si bien los dominios
tributarios podrán crear sus propios tributos, los principios tributarios sustantivos, la clasificación de ilícitos, así como los procedimientos jurisdiccionales, continúan en cabeza del nivel central de gobierno, aspecto que es
rescatable desde todo punto de vista.
Coparticipación Tributaria
He encontrado una clara definición de coparticipación tributaria que ilustra claramente el objetivo de la norma bajo análisis, esta norma define a
la coparticipación de la siguiente manera: “…distribución de una masa de
recursos entre varios centros de poder, como la Nación, las Provincias y las
municipales…”17, esta definición se aplica justamente a lo establecido en la
Disposición Transitoria Tercera y Cuarta de la Ley N° 031, que dispone que
con el objetivo de financiar el ejercicio de las competencias de las entidades territoriales autónomas municipales e indígenas originario campesinas,
éstas percibirán las transferencias del nivel central de Estado por coparticipación tributaria en atención al número de habitantes, equivalentes al 20%
de la recaudación en efectivo de los impuestos detallados más adelante, en
tanto que se coparticipará a las Universidades el 5% de la recaudación en
efectivo de los siguientes impuestos:
Impuesto al Valor Agregado – IVA
Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado – RC IVA
Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas – IUE
Impuesto a las Transacciones – IT
Impuesto a los Consumos Específicos – ICE
Gravamen Aduanero – GA
Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes – ISTGB
Impuesto a las Salidas al Exterior – ISAE
Para entender la verdadera finalidad y forma de aplicación de esta Disposición Transitoria Tercera, se deben hacer dos consideraciones de fondo:

219

Roberto Viscafé Ureña

1. Es necesaria una Ley Clasificatoria de Impuestos, cuando la propia Ley
N° 031 ha definido que los 8 impuestos arriba detallados, corresponden
al dominio tributario central y que la masa de recaudación obtenida por
este nivel será distribuida entre los municipios y universidades. En otras
palabras, dentro de la clasificación de tributos, queda claro que tributos
corresponden al nivel o dominio tributario central.
2. Las leyes de coparticipación son conocidas también como leyes contrato,
ya que las mismas constituyen en propuestas del nivel central, que deben ser aprobadas o visto de otra manera requieren la adherencia de los
niveles departamentales, municipales e indígena originaria campesina,
renunciando de esta manera a sus facultades y atribuciones de legislación y recaudación, con relación a los tributos previamente descritos.
Es de esperar que estos aspectos sean aclarados en la Ley, que dentro del
curso de 1 año deberá promulgarse y ponerse en vigencia y como consecuencia, a partir de dicha norma, recién las autonomías –con recursospodrán ser verdaderas autonomías, hecho que refuerza el criterio antes
vertido, las normas tributarias/fiscales merecían un mejor tratamiento en
la referida Ley Marco de Autonomías y Descentralización.

NOTAS
Primera Constitución Política de Bolivia de 19 de noviembre de 1826, sancionada el 6
de noviembre de 1826
1

Giuliani Fonrouge: Todos los órganos de gobierno tienen facultades tributarias de la misma
naturaleza jurídica, sin que puedan establecerse grados o jerarquías en ellas. Tanto la Nación
como las provincias y los municipios tienen poder originario o inherente, porque él es connatural al Estado en cualquier de sus manifestaciones; la diferencia no radica en la “esencia”,
sino en el ámbito de actuación, en la jurisdicción atribuida a cada uno de ellos con sujeción a
las normas constitucionales o legales vigentes en cada país (…). La única delegación de poderes (incluyendo el tributario) es la efectuada por el pueblo, depositario de la soberanía...”
2

Ley de incorporación al texto de la Constitución Política del Estado de los artículos de la
Ley N° 2631 de 20 de febrero de 2004 de Reformas a la Constitución y Derogación de las
Disposiciones Transitorias de la Ley N° 1615 de 6 de febrero de 1995 – Texto completo
3

4

Ley N° 2492 de 4 de agosto de 2003.

5

www.constituyentesoberana.org

De acuerdo con la clasificación tripartita de tributos establecida en el artículo 9°, parágrafo II del Código Tributario, los tributos se clasifican en: impuestos, tasas, contribuciones especiales y Patentes Municipales establecidas conforme a lo previsto por la
Constitución Política del Estado
6

7

CPE, Disposición Transitoria Séptima. A efectos de la aplicación del parágrafo I del
artículo 293 de esta Constitución, el territorio indígena tendrá como base de su delimi8
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tación a las Tierras Comunitarias de Origen. En el plazo de un año desde la elección del
Órgano Ejecutivo y Legislativo, la categoría de Tierra Comunitaria de Origen se sujetará
a un trámite administrativo de conversión a Territorio Indígena Originario Campesino,
en el marco establecido en esta Constitución.
Ley N° 017 de 24 de mayo de 2010, regula la transición ordenada de Prefecturas de
Departamento a los Gobiernos Autónomos Departamentales. Esta disposición ha sido
reglamentada mediante Decreto Supremo N° 567 de 2 de julio de 2010.
9

10

Capítulo Octavo de la CPE, Distribución de Competencias.

El numeral 5 del artículo 299° de la CPE dispone que las relaciones internacionales en
el marco de la política exterior del Estado, es una competencia que se ejercerá de forma
compartida entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas.
11

Cuadro elaborado en base al análisis efectuado por la Dra. Catalina García Viscaíno,
Derecho Tributario, ps.233.
12

Post scríptum, del latín post scriptum, es una locución que significa “después de escrito”, abreviado P. S. o PS. Se emplea para añadir algo posterior a un texto, cuando éste ya
ha sido dado por concluido, siendo una alternativa a su corrección o enmienda. - http://
es.wikipedia.org
13

La Disposición Transitoria Segunda de la CPE establecía que: “La Asamblea Legislativa
Plurinacional sancionará, en el plazo máximo de ciento ochenta días a partir de su instalación, la Ley del Órgano Electoral Plurinacional, la Ley del Régimen Electoral, la Ley
del Órgano Judicial, la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y la Ley Marco de
Autonomías y Descentralización.
14

Nivel Central, Departamental, Municipal: Creación y administración de tributos, Nivel
Indígena Originario: Creación de tasas y contribuciones especiales.
15

Artículo 323. I. La política fiscal se basa en los principios de capacidad económica,
igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria.
16

IV. La creación, supresión o modificación de los impuestos bajo dominio de los gobiernos
autónomos facultados para ello se efectuará dentro de los límites siguientes:
1. No podrán crear impuestos cuyos hechos imponibles sean análogos a los correspondientes a los impuestos nacionales u otros impuestos departamentales o municipales
existentes, independientemente del dominio tributario al que pertenezcan.
2. No podrán crear impuestos que graven bienes, actividades rentas o patrimonios localizados fuera de su jurisdicción territorial, salvo las rentas generadas por sus ciudadanos
o empresas en el exterior del país. Esta prohibición se hace extensiva a las tasas, patentes
y contribuciones especiales.
3. No podrán crear impuestos que obstaculicen la libre circulación y el establecimiento
de personas, bienes, actividades o servicios dentro de su jurisdicción territorial. Esta prohibición se hace extensiva a las tasas, patentes y contribuciones especiales.
4. No podrán crear impuestos que generen privilegios para sus residentes discriminando
a los que no lo son. Esta prohibición se hace extensiva a las tasas, patentes y contribuciones especiales.
17

Catalina García Viscaíno, Derecho Tributario, ps.252
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I. El concepto de prescripción. Su origen en el Derecho
Privado y su proyección en el Derecho Público
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 sólo 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 a 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 propiedada.
La categoría jurídica de la prescripción, acuñada en el Derecho Privado
como exponente de la teoría general del Derecho, se aplica en el Derecho
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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 jurídicosb.

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 sancionesc.
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 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 sancionesd. 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
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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”.
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 alemáne. 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 2003f, 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 obligacióng. 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 se incluye en un Título (el XVIII)
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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”h. Pero, como
ya apuntamos en su momento respecto al fraude de leyi, 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”j.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 particularesk.
El modelo deóntico del Derecho Tributario está integrado por mandatos
de hacer, en concreto, de dar una cantidad de dinero a la Administración
Tributarial. 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 deóntico de un deber
ser meramente permitido (el Wollen-dürfen a que se refería JELLINEK), las
normas tributarias están tendencialmente orientadas a imponer conductas
(Wollen-können), lo que ha llevado a caracterizar la normatividad tributaria
como un ordenamiento de injerenciam.
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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.
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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 jurídicon.
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 derechoo.
Como colofón, la prescripción se define por un efecto: la pérdida de tal
situación ligada a la inactividad.
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,
CARNELUTTIp…) 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 OLIVA-FERNANDEZ, 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 distintasq. Aunque
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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 PRIETOr, 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 inactividads. 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 procesales, 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”t, 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 (Anspruchu) y, en su caso, excepciones procesalesv.
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 ejerciciow. 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 partex.
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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
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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 considerad 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 inactividad debe tasarse marcando
períodos concretosy. 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 necesitanz. La
fuerte presencia del principio de legalidad y la indisponibilidad del tributo,
son, por lo demás, signos distintivos del orden tributarioaa.
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.

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 du233
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rante el tiempo marcado provoca la pérdida de la situación jurídica que se
disfrutabaab. 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 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 fiscalac 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.
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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 público, como ocurre en la figura
de la prescripción del Derecho Civil, o tal interés público no está presente,
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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 créditoad. 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 existenciaae.
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
sólo 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 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,
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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 concretoaf. Las
potestades administrativas que ostentaría la Administración responden a la
idea de potestades fiduciarias que se descomponen a través de facultadesag,
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. Sólo
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 sustancialesah.
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 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.
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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
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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.

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 oponerai.
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 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
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administrativa o la actuación del particular, en su caso, pudo ser ejercitadaaj.
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, la concepción de la prescripción como castigo al abandono
del crédito. Y el derecho de crédito sólo 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 art. 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 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 art. 62,3 del Reglamento General
de Recaudación de 1968 de renunciar a la prescripción ganadaak.
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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
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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”al. 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 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 una facultad 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 contribuyenteam.
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.
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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
aleatoria. 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 competentean, de manera en que si no hay comprobación
estaríamos ante una liquidación por silencioao, que daría lugar, como dice
GUTIERREZ DEL ALAMO, a una adhesión de la Administración al parecer
del contribuyente reflejado en la declaración-liquidaciónap, 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.

IX. Fundamento de la prescripción en la seguridad jurídica
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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 indefini-
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damente abierta la posibilidad de exigir el tributo a quien ha incumplido sus
obligaciones”aq. 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 determinadoar.
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”as. 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 oficioat. 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 destacad
especialmente en Alemania.
Como ya se ha señalado, constituye nota definidora del ordenamiento tributario el ser una rama del Derecho creadora de específicas 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, sólo se disipará a través de la determinación de la cuantía
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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 liquidaciónau. 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 tributariaav. 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 liquidaciónaw.
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 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.
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En suma, resulta indiscutible que la prescripción, incluso en el ámbito civil, se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han
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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”ax.
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
determinadoay. La 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”az. 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 libertadba.
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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 conceptobb. 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 prescripciónbc. De esta manera,
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 fiduciariasbd. 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 españolabe.
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 éstosbf. 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 caducidadbg.
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.
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Pero, sin lugar a dudas, la principal expresión de la oposición caducidadprescripción se sitúa en el rasgo diferenciador de las posibilidades de interrupción, aunque se trate de una diferenciación que puede ser objeto de
cuestionamientobh. El elemento clave en la configuración tradicional de la
distinción prescripción-caducidad, es que la prescripción puede ser objeto
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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 sobre
el cómputo de la prescripción. En el ordenamiento español, el Código Civil
establece causas de interrupción de la prescripción, en su artículo 1973bi,
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 prescripciónbj. 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 españolbk.
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 Administración 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 interrupciónbl. 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 éstabm. 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 de-
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cisión 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 1973bn, 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 la interrupción, no la suspensión de la prescripciónbo. 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 interrupciónbp (efecto de puesta a cero del
contador).
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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
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volver a contarse de nuevo por enterobq. 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 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.

247

César García Novoa

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 actuaciones 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.
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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
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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
efectobr.
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 213-2 de la Ordenanza Tributaria Alemana, pero
que, sin embargo, no es la que rige en nuestro ordenamiento, en el que no
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La prescripción tributaria en Colombia

1. Introducción
El principio de seguridad jurídica exige que las obligaciones o las acciones
se extingan con el paso del tiempo. Este principio, por su parte, es reconocido en nuestra Constitución en su artículo 28 cuando establece que “En
ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas
y medidas de seguridad imprescriptibles” y en distintas disposiciones de
nuestro ordenamiento al establecer términos estrictos que determinan la
adquisición de bienes o de derechos, así como la extinción de derechos y
de acciones como consecuencia del paso del tiempo.
En Colombia, la institución de la prescripción se encuentra regulada en
un sinnúmero de disposiciones, tanto de derecho público como de derecho privado, que apuntan a definir las reglas bajo las cuales operan
fenómenos prescriptivos. Lo importante de ellas es establecer, en cada
caso, la manera en que cada normativa viene a erigirse en una barrera
de protección de los derechos tanto de los particulares como de la Administración, así como los mecanismos legales para hacer valer dichos
derechos. En este sentido, es importante advertir que tanto nuestra legislación de derecho público, como de derecho privado –advirtiendo los
problemas que en muchos casos existen para trazar la línea divisoria
entre lo público y lo privado- , si bien giran en torno al principio de la
potencial prescripción de toda relación de contenido patrimonial, lo hacen en formas distintas, con efectos distintos y con procedimientos de
impugnación también diferentes.
De todos modos, en nuestro ordenamiento puede observarse una línea
matriz: la legislación cobija, bajo figuras prescriptivas que en muchos
casos responden a terminologías especiales definidas por la legislación
i) el modo de adquirir el derecho de dominio sobre bienes (o la extinción
de derechos reales) por el paso del tiempo; ii) la adquisición de derechos
personales o patrimoniales por el paso del tiempo; iii) la extinción de
obligaciones por el paso del tiempo1 y iv) la extinción de acciones por la
misma causa. Y, dentro de todas estas formas en que operan fenómenos
prescriptivos, se ha trazado una línea divisoria entre la prescripción de
los derechos y la prescripción de las acciones, para entender que la prescripción de las acciones opera ipso iure, es decir, por ministerio de la ley2;
mientras que la de los derechos opera exceptionis ope, es decir, debe ser
alegada por el interesado y es, por esencia, renunciable. Es por ello que,
en Colombia, dogmáticamente se distinguen las figuras de prescripción
de las de caducidad, para diferenciar la prescripción de los derechos en
el primer caso, de la de las acciones en el segundo. Para los fines de este
trabajo, todas estas figuras las reconduciremos a figuras prescriptivas,
aunque manteniendo el cuidado de señalar los efectos particulares en uno
y otro caso.
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En materia tributaria, además, tendríamos que agregar v) la cesación de las
competencias Administrativas de revisión de las declaraciones presentadas
por los contribuyentes por el paso del tiempo (firmeza de las declaraciones);
vi) la cesación de las competencias administrativas para expedir liquidación
oficial al contribuyente renuente a presentar sus declaraciones tributarias; y
vii) la cesación de las facultades del contribuyente para corregir sus propias
declaraciones tributarias. Y, aunque resulte discutible su connotación como
figuras prescriptivas, dado a que apuntan a definir las competencias particulares de corrección o administrativas de aforo o de revisión en función del
paso del tiempo, también las incluiremos en nuestro análisis.

2. Fundamento constitucional
Como ya advertimos, el artículo 28 de la C.P. establece que “En ningún caso
podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas
de seguridad imprescriptibles”, con lo cual la prescripción está reconocida
en Colombia, como un principio constitucional, en materia punitiva.
Al margen de lo anterior, no existe en nuestra Constitución ninguna otra
disposición que apunte expresamente al amparo de la prescripción de los
derechos o de las acciones. Sin embargo, en materia de prescripción de
acciones encontramos en la Constitución una serie de disposiciones que
apuntan inequívocamente a la exigencia de que el ordenamiento regule
los términos dentro de los cuales las mismas resultan ejercitables y las
condiciones de su ejercicio sin importar su naturaleza, como las que regulan el debido proceso3; y en materia de acciones y derechos encontramos
el contenido esencial del principio de seguridad jurídica, según la propia
Corte Constitucional implícito en la Carta4, el cual “apunta a la estabilidad
de la persona dentro del ordenamiento, de forma tal que la certeza jurídica
en las relaciones de derecho público o privado, prevalezca sobre cualquier
expectativa, indefinición o indeterminación”5.
Así mismo, la propia Carta consagra las hipótesis excepcionales de imprescriptibilidad de ciertos bienes, concretamente en el artículo 63, de acuerdo
con el cual “los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras
comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables”. Como se puede advertir, esta
previsión se hace dentro del contexto de algunos derechos reales del Estado que, por sus condiciones, requieren de una especial protección.
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Al margen de lo anterior, es a la propia Ley a quien ha correspondido la regulación de la figura de la prescripción en las distintas ramas del derecho. De
manera general, podemos decir que salvo los casos de derechos considerados inalienables e irrenunciables y cuya potencial imprescriptibilidad es necesaria de cara a la protección de otro tipo de derechos, como los derechos
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reales sobre algunos bienes públicos y algunos derechos de contenido no
patrimonial6, los derechos patrimoniales en Colombia son prescriptibles. Así
mismo, las acciones relativas a derechos patrimoniales están sujetas a prescripción bajo nuestro ordenamiento y creemos que dicha prescriptibilidad
deriva del principio, también constitucional, del debido proceso. Los particulares, como tampoco el Estado, pueden verse expuestos a que una situación
jurídica pueda ser discutida indefinidamente y la Ley debe encargarse de regular todas las condiciones bajo las cuales una persona puede ser sometida
a juicio, dentro de las cuales resulta fundamental, por supuesto, la definición
de los términos dentro de los cuales puede hacerse uso de tal facultad.
Visto lo anterior desde la perspectiva de la Administración, tendríamos que
sumar el hecho de que nuestra Constitución consagra, en el artículo 209,
los principios a los cuales debe sujetarse el ejercicio de la función administrativa. Dicha disposición establece que la función administrativa está
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Desde tal óptica también podemos reafirmar que
la prescripción se ha erigido como una regla de derecho, incluso como un
principio7, que también penetra en todas las esferas de acción del Estado
pues lo contrario sería privilegiar y fomentar el ejercicio de una Administración ineficiente y anular otros principios constitucionales en los términos
expuestos. Es por ello que, en materia tributaria, no encontramos ninguna
norma que consagre prerrogativas a favor del Estado en materia de prescripción, ni siquiera tratándose de obligaciones claras, expresas y exigibles,
las cuales están sometidas a términos estrictos y perentorios tratándose de
la acción de cobro que sobre ellas puede recaer.
En definitiva, en condiciones normales, la Ley debe castigar la inacción,
la desidia o el olvido que demuestran las personas, públicas y privadas,
respecto del ejercicio de los derechos que legítimamente les corresponden.
Y, al mismo tiempo, debe proteger la seguridad jurídica de todas las relaciones, de manera que no se propenda por fomentar situaciones que nunca
puedan definirse, así como el debido proceso, cuyo ejercicio depende, primariamente, de la ley que lo regule en el caso concreto.

3. Naturaleza, fundamento y requisitos de la prescripción
El fenómeno de la prescripción puede ser estudiado desde varias perspectivas que producen consecuencias distintas: En unos casos, i) hace referencia al modo de adquirir o extinguir el dominio u otros derechos reales;
y en otros ii) se refiere a un modo de extinguir los derechos patrimoniales
en general, concretamente las obligaciones, de manera que se produce
la liberación del deudor”8. Así mismo, iii) se refiere al término a partir
del cual el titular de un derecho no puede acceder a la administración de
justicia para hacer valer su ejercicio. En todas estas situaciones, el factor

261

Catalina Hoyos Jiménez

que sirve como detonante al efecto extintivo o adquisitivo es el tiempo y es
este, precisamente, el que marca la diferencia entre la prescripción y otras
figuras jurídicas.
La prescripción es, entonces, una consecuencia directa de los efectos que
produce el tiempo sobre las relaciones jurídicas y es el legislador, así como
en algunos casos los particulares, los que se han encargado de precisar su
influencia en cada caso debatido. Por lo tanto, existen “derechos que no
pueden surgir sino en determinadas circunstancias de tiempo; derechos
que no pueden tener más que una duración preestablecida, sea fijada por
la ley o por la voluntad privada; derechos que no pueden ejercitarse fuera
de un cierto tiempo; derechos que se adquieren y derechos que se pierden
en el transcurso de un cierto período de tiempo”9. Estas y otras situaciones,
son las que se producen en virtud del elemento temporal que se presenta
en las relaciones jurídicas.
En el Código Civil colombiano, la prescripción está consagrada, por un lado,
como un modo de adquirir derechos reales y, de otro, como un modo de extinguir derechos patrimoniales en general. El artículo 2512 del Código Civil
establece que “La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o
de extinguir las acciones o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas
y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso y
concurriendo los demás requisitos legales”.
Ahora bien, la prescripción extintiva ha sido objeto de discusiones por parte
de la doctrina y la jurisprudencia. En efecto, algunos entienden que con la
prescripción solo se extinguen las acciones más no los derechos; mientras
que otros consideran que la prescripción puede recaer tanto sobre la acción
como sobre el derecho sustancial.
Al respecto, Nicolás Coviello afirma que “la prescripción extingue el derecho mismo y no tan solo la acción; mantener con vida el derecho una vez
extinguida la acción es una sutileza que no está conforme con los principios
de nuestra ley, según la cual no hay derecho sin acción”10. Roberto de Ruggiero, en apoyo de esta tesis, dice que “Nosotros creemos sin más que el
efecto extintivo se da también en el derecho. Y esto, no porque el derechos
sustancial y la acción se confundan (pues son conceptos y momentos diversos) sino porque siendo la tutela judicial una nota inmanente y esencial
del derecho, perdida aquélla se pierde también éste”11.
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En otro extremo podríamos citar a los hermanos Mazeaud quienes señalaban que “prescribe la acción pero no la obligación. La prescripción tan solo
le prohíbe al acreedor exigir el cumplimiento; los priva de su derecho a
demandar; pero por continuar obligado en conciencia el deudor, la obligación subsiste como obligación natural”12. Hernán Fabio López, en apoyo de
esta tesis y refiriéndose al derecho colombiano concluye que “conforme a
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nuestro sistema civil la prescripción extintiva es un medio de extinguir el
derecho de acción atinente a una pretensión concreta, pero no el derecho
sustancial en que se basa la pretensión aducida, por cuanto este derecho
subsiste dentro de la categoría de obligaciones naturales”13.
Al margen de estas discusiones, la prescripción es una institución que garantiza la seguridad jurídica, principio que se materializa a través de la
estabilidad y justicia que debe gobernar las relaciones jurídicas. Y su fundamento filosófico – jurídico “se halla en el principio de que todo derecho
que al individuo se le reconoce u otorga, se encamina a la satisfacción de
una necesidad suya”14. La necesidad como fundamento de la prescripción,
desde sus dos perspectivas, se presenta cuando el titular de un derecho
real permite que otra persona posea la cosa con ánimo de señor y dueño
por lo que puede deducirse que el titular no la necesita y en beneficio del
interés general debe ser protegida la situación y los derechos del poseedor.
De otro lado, y en relación con el derecho de acción, su extinción se presenta como consecuencia de no iniciarla por largo tiempo, lo que permite
presumir que el acreedor no está interesado en la prestación a cargo de su
deudor y, por lo tanto, la prescripción extingue el vínculo obligatorio.
Al respecto, Roberto Ruggiero señala que “es clara la justificación de que
el tiempo produzca este efecto extintivo de un derecho: el ordenamiento
no tutela a quien no ejercita su derecho y manifiesta, despreciándolo, no
quererlo conservar; mientras, es de interés del orden social que luego de
un cierto tiempo se elimine toda incerteza en las relaciones jurídicas y se
suprima la posibilidad de litigios y controversias”15
Así, muchas son las razones que justifican la prescripción: el interés social
en que las relaciones jurídicas no se mantengan en la indefinición, la presunción de que quien descuida el ejercicio de sus derechos no tiene interés
ni intención en conservarlos, el rechazo hacia la protección de la negligencia y el reconocimiento de los efectos del tiempo sobre todos los hechos y
también sobre las relaciones jurídicas. Todas estas razones, aunadas a las
ya expuestas, justifican cabalmente la prescripción.
Con todo, para que opere la prescripción, deben cumplirse ciertos requisitos, como son:
• La prescriptibilidad del crédito: los derechos extrapatrimoniales son imprescriptibles por los valores e intereses que se protegen con su reconocimiento. Por el contrario, en el caso de los derechos patrimoniales tanto
reales como crediticios, la regla general es la prescripción.
• La inacción del acreedor: el fundamento de los vínculos obligacionales
no puede compadecerse con la sujeción indefinida del deudor al acreedor, cuya inactividad prolongada es un serio indicio de que no necesita,
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como tampoco tiene interés en el servicio o prestación debida. Por su
parte, es claro que repugna al orden social de que las relaciones obligacionales se tornen irredimibles 16.
• El transcurso del tiempo, el cual debe ser señalado por la ley.
Finalmente, como ya advertimos, nuestro Derecho, bajo la figura de la
caducidad, contempla la prescripción de las acciones –acaso como un legado del Derecho Romano17- y bajo la figura de la prescripción propiamente
dicha, consagra la prescripción de los derechos18. Con todo, la terminología
usada por la ley no ha sido unívoca, como se demuestra con nuestra propia
ley tributaria, la cual se refiere, bajo el término “prescripción” al mecanismo por el cual caduca la posibilidad del Estado de perseguir una obligación
clara, expresa y exigible, es decir, a una hipótesis que técnicamente obedecería más al concepto de caducidad. No obstante, reiteramos que para los
fines de este trabajo hemos considerado que las anteriores hipótesis son
hipótesis de prescripción y que, lo importante, es definir los exactos efectos
que se producen en un determinado caso.

4. La prescripción en materia tributaria
En materia tributaria la figura de la prescripción debe ser vista, a nuestro
parecer, desde una perspectiva mucho más amplia que la que ofrece la
legislación común. Ello obedece a que la relación jurídico- tributaria es un
vínculo complejo, en el cual se entremezclan la simple relación de crédito
que une al sujeto activo con el sujeto pasivo de la obligación tributaria, con
todos las situaciones que deben darse en aras de la determinación del crédito tributario y, por ello, de la extensión de dicha relación jurídica.
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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 parte de la inexistencia de una actuación inicial del acreedor que determine el quantum 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 autoanálisis de sus actos, interpretar la ley y aplicarla a los mismos, determinar
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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.
La poca o nula injerencia que tiene el sujeto activo en la etapa inicial de determinación del tributo19, 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, ab
initio, la condición de definitiva. Esto último sólo sucede cuando ocurre uno
cualquiera de dos eventos: i) cuando la Administración desconoce la liquidación del contribuyente mediante un acto administrativo proferido dentro
del término de firmeza de la declaración 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 efecto20. Y es aquí donde, a nuestro modo de ver, la figura de la prescripción alcanza una connotación especial en materia tributaria porque la misma
también 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. En estos casos no se trata de extinguir derechos patrimoniales de la Administración (porque al ser inciertos mal podría hablarse de
su extinción), pero sí de extinguir las competencias de determinación que le
permiten indagar si dichos derechos existen más allá de los declarados por el
contribuyente o si no han sido denunciados por el mismo. Muchos dirán que
estas no son figuras prescriptivas como tal y que, por ello, se ha desarrollado
la figura de la firmeza de las declaraciones tributarias pero, por el contrario, creemos que estos fenómenos deben ser estudiados conjuntamente con
todas las hipótesis de prescripción de créditos ciertos a favor del Estado,
precisamente porque las competencias Administrativas son aquellas que
tienden a definir la certeza de sus derechos y porque la prescripción en su
sentido ordinario resulta incomprensible si no se tiene claridad sobre estas
otras figuras. En definitiva la prescripción, desde esta perspectiva, debe ser
estudiada como cualquier institución que regule el efecto del paso del tiempo
sobre las relaciones jurídicas entre el contribuyente y la Administración.
Con esta aclaración, las hipótesis que nuestra legislación tributaria contempla como figuras prescriptivas, pueden ser agrupadas en aquéllas que
operan en contra de la Administración y las que obran en contra del responsable, así:
A. Hipótesis de prescripción que producen efectos extintivos para
la Administración
De un lado, tenemos todas las figuras que se refieren a la extinción, por
el paso del tiempo, de las competencias administrativas de determinación
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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.
Del mismo modo, encontramos limitaciones a la posibilidad que tiene la Administración de exigir el cumplimiento de obligaciones que son claras, expresas y actualmente exigibles. En estos casos, la prescripción se predica de la
acción de cobro que tiene el Estado en relación con deudas liquidadas por la
propia Administración o incluso por el contribuyente, que no han sido satisfechas, pero que tampoco han sido exigidas durante un determinado lapso.
También encontramos aquéllas hipótesis de impugnación de los actos administrativos. La Administración, en Derecho Colombiano, tiene la posibilidad
de demandar sus propios actos dentro de los términos previstos en la ley.
Y, finalmente, la Administración cuenta con estrictos términos para el ejercicio de sus potestades sancionatorias, los cuales marcan los eventos de
prescripción de las sanciones en Derecho Tributario.
B. Hipótesis de prescripción que producen efectos extintivos 		
para el responsable
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, limita la posibilidad en el tiempo que tienen los contribuyentes de 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 y, por
supuesto, regula el término dentro del cual debe hacerse uso de las acciones
contenciosas en contra de los actos administrativos de carácter tributario.
A continuación explicaremos los alcances de cada una de estas figuras.
4.1. Hipótesis de prescripción que producen efectos extintivos para
la Administración
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4.2.1. Extinción de las competencias administrativas para iniciar
el procedimiento tendiente a modificar las declaraciones tributarias presentadas por los contribuyentes: Firmeza de las
declaraciones tributarias
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Frente a la declaración privada, el Artículo 714 del E.T. señala lo siguiente:
“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 E.T., 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 contempla temporalmente, hasta 2010, 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
dos (2.5) 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 tres (3) 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)
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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 cinco (5) 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 sólo 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 E.T. 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.
4.1.2. Extinción de las competencias administrativas para iniciar
el proceso de determinación del tributo contra responsables
renuentes a presentar su declaración
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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 E.T.). Y una vez vencido
dicho término, prescribe cualquier intento que quiera poner en práctica la
Administración para hacer efectivo el crédito tributario.
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Esta facultad, no obstante, debe estar precedida del ejercicio de las competencias previstas en los artículos 643, 715 y 716 del E.T., es decir, la expedición de un emplazamiento previo por no declarar en el cual se invite al
contribuyente a cumplir con su obligación de manera 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 tributo21/22/23
4.1.3. Prescripción de la acción de cobro
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
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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”24.
Y, el cuarto punto, debe interpretarse en concordancia con el artículo 829
del E.T., 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 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”25
En cuanto a las causales de interrupción de la prescripción de la acción de
cobro, el artículo 818 del E.T. 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 concordato26 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.
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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:
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- La ejecutoria de la providencia que decide la revocatoria27.
- La ejecutoria de la providencia que resuelve la situación contemplada
en el artículo 567 del Estatuto Tributario28.
- El pronunciamiento definitivo de la jurisdicción contencioso administrativa en el caso contemplado en el artículo 835 del Estatuto Tributario29”.
Finalmente, es importante advertir que la prescripción de la acción de cobro de las obligaciones tributarias puede ser alegada, de acuerdo con los
artículos 823 y siguientes del E.T., como una excepción al mandamiento de
pago proferido por la Administración, dentro del proceso de cobro coactivo
regulado por la ley para este caso.30/31
4.1.4. Prescripción de la potestad que tiene la administración para
demandar sus propios actos: acción de lesividad
De acuerdo con los artículos 84 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 149 del mismo Código, la Administración también puede demandar sus propios actos administrativos,
dentro del proceso que se desarrolla como consecuencia de la llamada
“acción de lesividad”. La misma es, en la práctica, la misma acción de nulidad y restablecimiento del derecho pero cuando es iniciada por la propia
administración en aras de revocar sus propios actos.
Ahora bien, el numeral 7 del artículo 136 del C.C.A., establece que el ejercicio de esta acción caduca una vez transcurridos dos años contados a partir
del día siguiente a la expedición del acto administrativo.
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.
4.1.5. Prescripción del ejercicio de la facultad sancionatoria
En materia sancionatoria tributaria, deben distinguirse dos situaciones. En
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primer lugar, existen sanciones que deben ser impuestas por la Administración en el mismo acto de determinación oficial del tributo, en cuyo caso
la potestad sancionatoria concuerda con el término de firmeza de la declaración en los términos ya expuestos.
Pero también existen sanciones que deben ser impuestas mediante actos
administrativos independientes, situaciones para las que el artículo 638 del
E.T. prescribe que deberá formularse el pliego de cargos correspondiente,
dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se presentó la declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio, del período
durante el cual ocurrió la irregularidad sancionable o cesó la irregularidad,
para el caso de las infracciones continuadas. Con todo, existen términos
distintos previstos en la ley para infracciones independientes, como son los
previstos en el caso de la sanción por no declarar, la sanción por violar las
normas que rigen la profesión de contador, las sanciones a sociedades de
contadores públicos y las sanciones por inexactitud de los datos contables,
las cuales prescriben en un término de 5 años. Existen, del mismo modo,
algunos términos especiales para ciertas sanciones.
Una vez notificado el pliego de cargos, la administración cuenta con un
término de 6 meses para proferir la sanción, pues de lo contrario cesan sus
potestades punitivas.
De otro lado, también opera la prescripción en el caso de los delitos relacionados con el pago de tributos. En Colombia, de manera excepcional, se
contemplan sanciones penales para conductas como el contrabando y la
omisión en la consignación al Estado de las retenciones en la fuente y el
impuesto sobre las ventas recaudado32. En estos casos, es la ley penal la
que define el término de prescripción de la acción, el cual a su vez depende
de la pena prevista para el delito, en cada caso. Es importante resaltar que
en muchos casos estos términos no coinciden con el de prescripción de las
obligaciones tributarias por cuanto son superiores, pero en tales situaciones el pago de las sumas adeudadas extingue la acción penal.
4.1.
Hipótesis de prescripción que producen efectos extintivos
para el deudor de la obligación tributaria
4.2.1. Prescripción de la facultad de corrección de las propias declaraciones tributarias
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En Colombia se parte del supuesto de que el contribuyente siempre tiene la
posibilidad de corregir sus declaraciones tributarias. El artículo 588 del E.T.,
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.

La prescripción tributaria en Colombia

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 acuerdo con el artículo 588 del ET. Una vez
vencido dicho término, el contribuyente sólo 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 sólo puede versar sobre los puntos
propuestos por la Administración (arts. 709 y 713 del E.T.).
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.
4.2.2. Prescripción de la posibilidad de solicitar la devolución o
compensación de saldos a favor arrojados por declaraciones
tributarias
Los artículos 815 y 850 del E.T. 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.
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En el caso de responsables del IVA, la devolución o compensación sólo
puede ser solicitada por los responsables de bienes exentos a que se refiere
el artículo 481 del E.T., 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.
En todos estos casos, de acuerdo con los artículos 816 y 854 del E.T., 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 E.T.).
4.2.3. Prescripción de la solicitud de 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.
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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
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es muy confusa y que, hasta ahora, no ha arrojado una solución satisfactoria frente a este tema.
4.2.4. Prescripción de las acciones contenciosas contra actos administrativos de impuestos
Finalmente la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que es la
típica acción para debatir asuntos impositivos, prescribe al cabo de cuatro
meses, contados a partir del día siguiente al de publicación, notificación,
comunicación o ejecución del acto, según el caso. Lo anterior, al tenor de
lo previsto por el numeral 2° del artículo 136 del C.C.A. Al cabo de dicho
tiempo, caduca la posibilidad, para el contribuyente, de debatir el acto expedido por la administración.

NOTAS
1

Artículo 2512 del Código Civil

El Código de Procedimiento Civil, aplicable en este específico punto al derecho administrativo y tributario, establece como causal de rechazo de cualquier demanda el término
de caducidad, asó como insaneable la nulidad procesal que se genera como consecuencia
de iniciar un proceso a pesar de lo propio.
2

El artículo 29 de la C.P. consagra el principio del debido proceso, para lo cual debe
siempre existir una ley que lo regule y lo preexista; el artículo 228 establece que los “términos procesales” (dentro de los cuales el principal es el que determina el tiempo en
que puede ejercitarse la acción) se observarán con diligencia “y su incumplimiento será
sancionado”, principio que aparece reiterado en la Ley Estatutaria de la Administración
de Justicia, legislación que integra el llamado bloque de constitucionalidad.
3

4

Ver, entre otras, la sentencia T-284

5

Ibídem

Por ejemplo, se ha considerado que la acción de filiación puede ejercerse en cualquier
tiempo, pues toca con uno de los derechos esenciales y personalísimos del individuo.
Al respecto, el artículo 406 del Código civil establece que el estado civil es un derecho
inalienable e imprescriptible, lo cual fue reconocido por la Corte Constitucional mediante
sentencia C-109-95.
6

Creemos que el principio de ius cogens en relación con la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad no anula lo dicho y, por el contrario, lo afirma.
8
OSPINA FERNANDEZ, Guillermo, Régimen general de las obligaciones, TEMIS, 7ed,
2001.Pág. 464
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9

DE RUGGIERO, Roberto, Instituciones del Derecho Civil, REUS, 4ed, pág. 319

COVIELLO, Nicolás, Doctrina general del Derecho Civil, México, Unión Tipográfica
Hispano-americana, 4ed, 1938. Pág. 492
10

11

DE RUGGIERO, Roberto, Ob. Cit, pág.328
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HENRI, León y Jean Mazeaud, Lecciones de Derecho Civil, parte II, Vol. III. Pág. 431.
Hay que advertir que nuestra legislación civil también contempla el hecho de que las
obligaciones que no pueden hacerse efectivas en virtud de la prescripción se convierten
en obligaciones naturales. La consecuencia es que el deudor que las paga no puede repetir el pago.
12

13

LÓPEZ, Hernán Fabio, Procedimiento Civil, Dupré editores, 10 ed. Pág. 496.

14

OSPINA FERNANDEZ, Ob. Cit. Pág 466

15

DE RUGGIERO, Ob. Cit., Pág. 319

16

OSPINA FERNANDEZ, Ob. Cit.Pág. 468

17

Ibídem Pág. 471

La Corte Suprema de Justicia, en Colombia, ha sostenido que los efectos de la distinción
radicarían, entre otros, que i) la prescripción recae sobre el derecho y la caducidad sobre
la acción; ii) que la prescripción es renunciable mientras que la caducidad no; iii) que
mientras la prescripción debe ser alegada, la caducidad puede y debe ser declarada de
oficio; iv) que mientras la prescripción merece un juicio que sólo puede ser valorado en
la sentencia, la caducidad supone el rechazo de cualquier demanda, etc. Ver al respecto
las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación civil, Sentencia del 14 de
marzo de 2001, Exp. No. R-6550; la sentencia del 16 de junio de 1997; y la sentencia del 14
de marzo de 2001, Exp. No. R-6550.
18

19

Salvo cuando la misma derive de una liquidación de aforo.

20

Artículo 714 del Estatuto Tributario colombiano.

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.
21

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
22

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
23
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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
24

Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia del 22 de septiembre de 2005

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta ,Sentencia
del 20 de agosto de 2009
25

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.
26

Se refiere a la revocatoria directa del acto administrativo que contiene la obligación
tributaria
27

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 sólo comenzarán a correr a partir de loa notificación hecha en debida forma.
28

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 E.T., 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.
29

30

Ver también el Concepto No. 14748 del 23 de febrero de 2007, Oficina Jurídica DIAN.

La DIAN, ha expedido distintos conceptos que aclaran y delimitan el fenómeno de la
prescripción, de los cuales podemos resaltar:
Concepto 16182 del 9 de junio de 2009
31

“Desde la perspectiva del Estatuto Tributario Nacional, que es el ordenamiento aplicable
en cuanto a procedimiento y sanciones de los tributos administrados por las entidades
territoriales, la prescripción de la acción de cobro es uno de los modos de extinción de la
obligación tributaria(…) Así, la obligación tributaria resultante de la aplicación de la tarifa a la base gravable del impuesto que está a cargo del sujeto pasivo que realiza el hecho
generador, debe ser determinada bien por el contribuyente en una declaración privada
o por la administración mediante una liquidación oficial. Esta instancia de la determinación de la obligación, está gobernada por las reglas y términos establecidos en el título
IV del Libro V del E.T. denominado Determinación del impuesto e imposición de sanciones.
De manera que la falta de oportunidad de la administración para agotar la mencionada
etapa de determinación, ocasiona lo que desde ésta Dirección se ha llamado pérdida de la
competencia temporal que jurídicamente implica que ante la inexistencia de un título ejecutivo que contenga la obligación, falte también el presupuesto necesario para iniciar la
acción de cobro coactivo, es decir, que no habrá lugar a efectuar el conteo de los término
de prescripción de que trata el articulo 817 del E.T. Ahora bien, si se ha constituido debidamente el título ejecutivo y transcurren más de cinco años sin que se haya iniciado el
proceso de cobro coactivo o se haya interrumpido por el otorgamiento de una facilidad
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de pago, opera el fenómeno de la prescripción de la acción de cobro.
En una y otra instancias (determinación y cobro coactivo) si ha ocurrido bien la pérdida
de la competencia temporal, o la prescripción de la acción de cobro, el efecto frente al
contribuyente o deudor es que no le es exigible la obligación con lo que quedaría liberado
de su pago”.
Concepto 108797 del 11 de junio de 2008
“Solicita se le informe si cuando la Administración Tributaria decreta la prescripción de
la acción de cobro a favor del deudor principal, se puede continuar con la acción de cobro
contra los deudores solidarios y subsidiarios(…) Por otra parte, se advierte que el término de prescripción para efectuar el cobro coactivo tanto al obligado principal como a los
deudores solidarios y subsidiarios tiene el mismo inicio, aunque los fenómenos legalmente establecidos para su interrupción o suspensión dependerán de las circunstancias
propias de cada ejecución individualmente consideraba”.
Concepto 83063 del 26 de septiembre de 2006
En relación con la interrupción de la prescripción, la oficina jurídica de la DIAN concluyó
que “La expresión “comenzar a correr de nuevo” contenida en el inciso segundo del
artículo 818 de Estatuto Tributario, debe entenderse referida única y exclusivamente al
término de prescripción que, cuando se interrumpe se vuelve a contar a partir del día siguiente a la notificación del acto o terminación de la situación que dio origen al fenómeno
procesal (…)Sobre la forma en que debe actuar el titular de un derecho de prescripción
para manifestar su voluntad sobre el mismo, se entiende que, como corresponde al ejercicio del derecho de postulación de la parte en un proceso, el mismo deberá sujetarse a las
formas y oportunidades señalados en la ley. Tratándose del cobro de obligaciones fiscales,
la oportunidad para proponer mediante escrito la excepción de prescripción de la acción
de cobro, es dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento
de pago, conforme los señalan los artículos 830 y 831 del Estatuto Tributario”
Concepto 24781 de abril de 2002
“¿Desde cuándo se cuenta el término de exigibilidad de las obligaciones fiscales? (…) Si
bien la obligación tributaria nace cuando se realiza el supuesto de hecho previsto en la
ley, atendiendo a la naturaleza de cada tributo, la acción de cobro solamente es posible
ejercerla a partir del momento de su exigibilidad, entendida ésta como la facultad del
Estado para exigir su satisfacción, aún acudiendo para el efecto a la acción coactiva, que
requerirá necesariamente de un título ejecutivo”.
El artículo 665 del E.T. establece que quienes no consignen las sumas retenidas o el IVA
incurrirán en las mismas conductas previstas en le ley penal para los servidores públicos
que incurran en el delito de peculado por apropiación.
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La prescripción tributaria en el Ecuador

1. Introducción*.
La prescripción. Institución propia del derecho común, ya del derecho material, ya del formal, concierne también al derecho tributario. Este breve ensayo
tiene como propósito efectuar una reflexión sobre estos extremos. Los administrados, sujetos pasivos e inclusive terceros, frecuentemente, se valen de
esta institución para lograr que su pretensiones sean atendidas. Ante la potestad de imposición o de aplicación de tributos que ejercita la administración tributaria alegan que ha operado la prescripción y de ese modo procuran quedar
indemnes de la acción recaudadora. Se infiere de lo dicho que la prescripción
tributaria tiene aplicación frecuente y merece afrontársela. La prescripción del
ilícito tributario en sus dos vertientes, el ilícito administrativo y el penal tributario no forman parte de esta reflexión por su naturaleza peculiar.

2. Naturaleza de la prescripción tributaria.
Se ha discutido mucho sobre la naturaleza de la prescripción tributaria. En
mucho, las discrepancias surgen de si se la considera una institución de
derecho privado que cabe aplicarla al derecho tributario o si tiene sustancia
propia en este ramo. La prescripción sirve para consolidar los derechos de
sus titulares y para lograr de eso modo la seguridad jurídica. No cabe que
el deudor de obligación se encuentre expuesto indefinidamente en el tiempo a que se le exija el cumplimiento de lo que legítimamente adeuda. Sin
embargo, este aserto que se considera verdad inconcusa para las obligaciones amparadas para el derecho privado, no lo es para el derecho público
y entre dentro de él, para el tributario. En el país hace ya varias décadas
se sustentaba bizarramente la imprescriptibilidad de las obligaciones tributarias por razones interés público y porque sus producidos servían para
alimentar la caja pública. Hasta la presente hay obligaciones imprescriptibles entre las que destacan los aportes de empleadores y trabajadores
que deben entregar al seguro social obligatorio cuya característica principal
es la de ser mutual y solidario. Los cálculos actuariales en que se basan las
prestaciones de jubilación, montepíos y otras, se basan en tales aportes y
en el que debe entregar el Estado. En el Ecuador esos rubros no son considerados tributos; se les asigna una naturaleza peculiar.
El Tribunal Fiscal de la República entonces Organismo perteneciente a la
Función Jurisdiccional pero no a la Judicial y por lo tanto autónomo inclusive
con relación a la Corte Suprema de Justicia, expidió una sentencia en casación con valor vinculante para las partes contendientes y con valor general
y obligatorio para lo posterior, hasta que la ley diga lo contrario, en la cual
reconoció que la prescripción tributaria es de orden público y que por ello
cabía declarársela no sólo a petición de parte, sino aún de oficio. (Resolución
7 del Tribunal Fiscal, publicada en el Registro Oficial 14 de 30 de agosto de
1979). Posteriormente mediante la reforma al Código Tributario, hoy Código
Orgánico Tributario, se sentó la tesis contraria al establecer que la prescrip283
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ción se ha declarar únicamente a petición de parte interesada. (L. 99-41
Suplemento del Registro Oficial 321 de 18 de noviembre de 1999). Cabe
afirmar que por aproximadamente veinte años se tuvo a la prescripción
tributaria como una institución de orden público y que luego, hasta la fecha,
se la conceptúa es de orden privado. El que se mantenga una u otra posición
conlleva efectos prácticos de importancia, cual se verá posteriormente.
La prescripción consta entre los modos de extinción de la obligación tributaria. El artículo 37 del Código Orgánico Tributario, en adelante COT,
en la parte pertinente dice: La obligación tributaria se extingue, en todo o
en parte, por cualesquiera de los siguientes modos: 5. Prescripción de la
acción de cobro. Queda la interrogante si lo que prescribe es la obligación,
o la acción para cobrarla, o ambas. En la Codificación del COT, artículo 55,
al tratar del plazo de prescripción, paladinamente se reconoce que prescriben la obligación y la acción. Es de notar, a pesar de ello, que antes de la
Codificación, el artículo referente a los modos de extinción de la obligación
tributaria decía simplemente que la obligación tributaria se extinguía, entre
otros modos, por proscripción. Los codificadores, vocales de la Comisión
de Codificación y Legislación, del Congreso Nacional, excediéndose en sus
atribuciones, en dicho artículo 37 introdujeron la expresión de la acción
de cobro. Hay que advertir que, si se extingue únicamente la obligación,
subsiste ella como obligación natural y no se la puede pretender. Si por
cualquier circunstancia el deudor la satisficiera, no tendría derecho a la
devolución de su importe. En suma, a la fecha, la prescripción tributaria en
Ecuador atañe a la obligación y a la acción de cobro y no es de orden público. Es la prescripción del derecho privado aplicada al campo tributario.
La prescripción tributaria opera por el transcurso del tiempo. Es extintiva
de derechos, no adquisitiva. Al ocurrir, según queda dicho se extingue la
obligación y la acción para exigir su cumplimiento. Desde entonces el sujeto pasivo queda liberado, debiendo hacer constar el particular en sus
registros, inclusive en los contables.

3. Prescripción y caducidad.
Este Ítem es una continuación del anterior, en cuando procura definir de la
mejor manera la naturaleza de la prescripción tributaria. Al propósito se la
coteja con la institución de la caducidad.

284

A la administración tributaria activa compete la aplicación de los tributos
o potestad de imposición, la cual comporta el ejercicio de las facultades
determinadora, recaudadora, resolutiva, sancionadora y normativa, La primera consiste en la determinación de la obligación tributaria. Hay casos,
previstos por la ley, en los cuales corresponde a los sujetos pasivos, mediante declaraciones, determinar la obligación, hay otros en los que ab origine, debe efectuarla la administración, sin perjuicio de que ella fiscalice el
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cumplimiento de la obligación tributaria y de las obligaciones formales por
parte de los administrados. Este cometido fiscalizatorio y de control, ha de
producirse y notificarse en forma tempestiva, vale decir en los tiempos que
señala el COT o las leyes particulares. De lo contrario, los actos administrativos emitidos, carecen de valor, pues, ya que hasta tanto, habría operado
la caducidad o decaimiento de la facultad determinadora de la administración. Esta es una manifestación del principio de oportunidad propio de la
actividad administrativa y constituye una garantía para los particulares.
Aunque los efectos que se derivan de la prescripción y de la caducidad son
similares, en la medida que producidas la administración queda en la imposibilidad de cobrar sus acreencias tributarias, su naturaleza es diversa.
Prescribe la obligación tributaria, caduca la facultad de la administración para
determinar y liquidar las obligaciones tributarias. La prescripción es un modo
de extinguir las obligaciones tributarias e inclusive la correspondiente acción
de cobro, institución del derecho privado asumida por el derecho tributario.
La caducidad consiste en el enervamiento de la facultad determinadora de
la administración, por no habérsela ejercitado oportunamente. Se llega a
afirmar que en tal supuesto, la administración pierde competencia. Por ello, la
caducidad se la debe declarar de oficio o por petición de parte interesada. Las
autoridades administrativas y judiciales están en la obligación de declararla.
Distinguir entre prescripción y caducidad no es de aceptación pacífica. Tratadistas de notoria solvencia y legislaciones muy respetables de otros lares,
no admiten semejante diferenciación y ambas instituciones las subsumen
en la prescripción. Una proposición paradigmática en este sentido es la del
connotado profesor Carlos M. Giuliani Fonrouge. No es propósito de este
ensayo profundizar en tan importante cuestión, Únicamente aspira a dar
cuenta del sistema que rige en el Ecuador.

4. Prescripción de la obligación tributaria y de las
obligaciones formales.
Prescribe la obligación tributaria y su acción de cobro así como las multas por
el incumplimiento de los deberes formales. En la obligación tributaria se incluye los intereses. Igual suerte deberían correr los recargos creados en tiempo
relativamente reciente, ya que forman parte de la obligación tributaria.
La prescripción opera en cinco años contados desde que las obligaciones tributarias fueron exigibles y en siete años a partir de la fecha en que debió
presentarse la correspondiente declaración, si esta resultare incompleta o si
no se la hubiere presentado. En el sistema del COT la determinación de la
obligación tributaria no tiene valor constitutivo; la misma nace al cumplirse
respecto de una persona natural o jurídica o de una unidad económica desprovista de personalidad jurídica, el hecho generador de obligación tributaria
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previsto en las normas. El nacimiento de la obligación permite que sea pagada, mas no confiere a la administración el derecho de pretenderla ni menos
con ello se causan intereses. La exigibilidad lo es respecto de una obligación
existente o nacida y ocurre en los términos que prevén las normas. Así, según el COT la obligación es exigible y comienzan a devengarse intereses en
la fecha en que señale la ley. Este criterio es poco aplicable en la práctica,
pues, en pocas oportunidades la legislación la fija en forma expresa una fecha de exigibilidad. El caso más notorio, casi el único, es el de los impuestos
prediales urbanos y rurales que aplican las municipalidades en su beneficio,
cuya exigibilidad ocurre el 1 de enero siguiente, respecto del impuesto correspondiente al año anterior. A falta de señalamiento expreso, la exigibilidad
se produce al vencerse el plazo en que se debe presentar las declaraciones
impositivas. Este criterio es el de más frecuente aplicación, pues, los principales tributos por así disponer sus leyes especiales, son objeto de declaración.
Así el Impuesto a la Renta, el Impuesto al Valor Agregado, IVA, el Impuesto
a los Consumos Especiales, ICE y los mal llamados derechos arancelarios,
verdaderos impuestos a las operaciones de comercio exterior. Residualmente,
hay tributos, no sujetos a declaración, que deben ser determinados y liquidados por la administración. En ese caso la exigibilidad se configura desde el día
siguiente a que se notifique la respectiva liquidación al sujeto pasivo.
La disposición general es la de que la prescripción se produce luego de
transcurridos cinco años de que la obligación es exigible. La disposición
especial contempla el plazo de siete años en los casos que no se haya presentado declaración o si la declaración es incompleta. La jurisprudencia ha
precisado lo que se ha de entender por declaración incompleta. Principalmente ha dejado en claro que tal cosa ocurre cuando hay ocultamiento de
un rubro completo de la materia imponible. Posteriormente se hará alusión
a los casos jurisprudenciales en singular.
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La fecha desde la cual se cuenta el plazo de prescripción sufre modificaciones y no sigue el criterio de la fecha de exigibilidad que es el general, en
los casos que existan reclamaciones o recursos ante la administración o se
haya ejercitado acciones ante la justicia especializada tributaria. Entonces
el plazo se cuenta a partir de que los actos administrativos se encuentren
firmes o ejecutoriados o de que la sentencia se encuentre ejecutoriada.
Este tratamiento obedece a la consideración de que bien podría el interesado, eventualmente, proponer reclamaciones, recursos o acciones contenciosas con la intención de ganar tiempo y alcanzar la prescripción. En la
legislación anterior a las reformas de 1999 aludidas, no se había previsto
el caso, mas la jurisprudencia mencionada de 1979, oportunamente, dejó
en claro que mientras se discutía la obligación tributaria en sedes administrativa o contenciosa, no corre el plazo de prescripción. Dicho tratamiento
jurisprudencial consagro un caso de interrupción de la prescripción. Lo dicho se explica en el sistema ecuatoriano, en el que a partir de la vigencia
del Código Tributario, enero de 1976, la administración no puede ejercitar
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su acción de cobro hasta cuando no existe resolución administrativa que ha
causado o sentencia ejecutoriada, según el caso.
El plazo de prescripción, al igual que sucede en el derecho privado, puede
interrumpirse por cuenta de la administración o del sujeto pasivo. En el primer caso, dentro del procedimiento coactivo que incoa la administración, con
la citación del auto de pago. Si no se prosigue con la coactiva por dos años
consecutivos tal interrupción queda enervada. En el segundo por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación tributaria. Sería el caso en que se
efectúe pagos parciales de la obligación o que se pida facilidades para el pago.
A partir de la interrupción se recomienza a contar el plazo de prescripción.

5. Prescripción de las reclamaciones y acciones para
obtener la devolución de lo pagado indebidamente y de
lo debidamente pagado.
Habiéndose estudiado la prescripción que beneficia a la administración
acreedora, en este Ítem se analiza la que beneficia a los particulares, mejor
decir, a los sujetos pasivos de obligación tributaria. Se la afronta desde dos
supuestos: que se pida la devolución de lo indebidamente pagado, o que se
trate de una devolución de lo debidamente pagado.
El COT diferencia entre el pago indebido y el pago excesivo. El primero ocurre respecto de un tributo no establecido legalmente o del que haya exención por mandato legal; el efectuado sin que haya nacido la respectiva obligación tributaria y aquél que se hubiera satisfecho o exigido ilegalmente o
fuera de la medida legal. (Art. 122 del COT) El segundo ocurre respecto del
pago en exceso que es aquel que resulta en demasía en relación con el valor
que debió pagarse al aplicar la tarifa prevista en la ley sobre la respectiva
base imponible. (Art. 123 del COT). El plazo de prescripción es de tres años
a partir de la fecha del pago, el cual se interrumpe con la presentación del
reclamo o de la demanda, según el caso. (Art. 305 del COT).
Dentro de los estímulos tributarios y como parte de la política fiscal, cabe
prever la devolución de impuestos. Al intento es necesario que exista ley
que consagre semejante beneficio. Un caso paradigmático es el draw back
o devolución de impuestos arancelarios. No siempre la devolución de lo debidamente pagado fluye en forma espontánea, siendo necesaria en ocasiones la acción del beneficiario. Se trata de un caso de retorno del importe del
impuesto debidamente pagado. La prescripción de la acción del particular
en contra de la administración no ha sido prevista en el COT o en alguna
ley tributaria. Por ello ha sido necesario aplicar el derecho común que es
supletorio del tributario. La jurisprudencia ha reconocido tal tratamiento y
ha aplicado el Código Civil el cual dispone que este tipo de acciones prescriban en cinco años.
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Un caso sui generis se presenta respecto de las notas de crédito emitidas
por la administración por cuenta de las devoluciones, ya que éstas, únicamente en algunos casos se efectúan en dinero o equivalentes. Se pregunta
sobre el plazo de prescripción del derecho del particular a cobrar el importe
de la nota de crédito. Al no existir respuesta en la normativa tributaria, se
acude supletoriamente al Código Civil, habiéndose llegado a concluir que
es el de cinco años, cual ocurre en los títulos ejecutivos.

6. Formas de hacer valer la prescripción.
La prescripción debe ser declarada por la autoridad administrativa o por
el juez tributario a petición de parte. El sistema ecuatoriano facilita la declaratoria de prescripción. El interesado, aunque no sea objeto de control
y fiscalización o requerimiento de pago, puede presentar una reclamación
ante la administración a fin de que reconozca mediante resolución que, la
obligación tributaria de que se trate, ha prescrito. Ante la negativa de la
administración procede la acción de impugnación ante la justicia tributaria especializada. Los contribuyentes particulares y las empresas procuran
limpiar sus cuentas inclusive dentro de su contabilidad, a fin de que no
aparezcan obligaciones tributarias prescritas en las cuentas por pagar.
Si se hubiere emitido título de crédito u orden de cobro que sirven de base
para la coactiva, y antes de que esta se inicie, es dable la reclamación
indicada en el párrafo que antecede, como lo es dentro de los ocho días
posteriores a la notificación tales títulos.
Dentro del procedimiento coactivo o de ejecución el coactivado puede oponerse al mismo alegando que la obligación tributaria se encuentra extinguida por cualquier de los medios que contempla el COT, y entre ellos por
prescripción. El caso debe ser conocido por el tribunal distrital de lo fiscal
del domicilio del coactivado.
Además, está prevista la acción directa ante uno de los tribunales distritales de lo fiscal para que se declare la prescripción. En este caso el actor
es el sujeto pasivo de la obligación tributaria, la parte demandada, la administración.
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La Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, antes
Corte Suprema de Justicia, conoce de los recursos extraordinarios de casación que se proponen en contra de las sentencias y autos que expidan los
tribunales distritales de lo fiscal en los juicios o procesos de conocimiento.
La jurisprudencia ha reconocido que, entre otros, se entienden por juicios
de conocimiento aquellos en los cuales se discute la obligación tributaria.
Se ha establecido que las controversias sobre la extinción de la obligación
tributaria, incluida la prescripción, son casables. Por tanto, los casos de
prescripción pueden llegar a la Corte Nacional de Justicia.
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7. Jurisprudencia.
Desde que en 1959 se creó en el país la justicia especializada tributaria,
entonces autónoma y separada de la justicia ordinaria, se previó que las
sentencias constituían precedente obligatorio para casos posteriores análogos. Luego de varias vicisitudes que no es del caso aludir, a la fecha
cuando existen tres fallos similares sobre un mismo punto de derecho, la
tesis se convierte en jurisprudencia obligatoria. Ello es aplicable a todas las
materias y obviamente también a la tributaria. Además, el pleno de la Corte Nacional de Justicia tiene la facultad de expedir precedentes obligatorios
que se publican en el Registro Oficial. La ley posterior puede modificar los
pronunciamientos jurisprudenciales y los precedentes. Estos arbitrios han
sido utilizados ampliamente en el orden tributario y han servido para la
consolidación de este ramo jurídico. De seguido se hace referencia a casos
jurisprudenciales trascendentes sobre la prescripción.
- En materia tributaria no es aplicable la norma del derecho común que
con la citación la demanda se interrumpe la prescripción al existir norma
específica que dice que la prescripción para pedir la devolución de lo
indebidamente pagado se interrumpe con la presentación de la reclamación administrativa o de la demanda. (Caso 42-99).
- Al no constar que se haya dejado de continuar la coactiva por dos años, la
citación con el auto de pago interrumpió la prescripción. (Caso 171-2000).
- Cuando se satisface una obligación prescrita esta se convierte en obligación natural en los términos previstos en Código Civil, supletorio del Código Tributario. En consecuencia no cabe solicitar su devolución. (Caso
44-2001).
- Para efectos de que la prescripción de la obligación tributaria sea de siete años el ocultamiento en la declaración impositiva debe ser de un rubro
y no por omisiones o inexactitudes de rubros que constan en la misma.
En consecuencia se trata de una prescripción de cinco años. (Caso 692002).
- El hecho de acudir ante la administración a que se reconozca que se ha
producido la prescripción, no comporta reconocimiento de la obligación
tributaria. (Caso 15-2002).
- Cuando no ha existido declaración la prescripción es de siete años. Ello
se desprende por el importe del título que contiene la totalidad de la
obligación. (Recurso 45-2003).
- Se debe aplicar el plazo de prescripción de acuerdo a la Ley Orgánica de
Aduanas vigente cuando fueron exigibles las obligaciones tributarias.
En el caso el plazo era de cinco años constante en la Ley de 1978. (Caso
41-2003).
- No corre el plazo de prescripción cuando se encuentra discutiendo la
obligación tributaria. A partir de 1999 existe Ley que reconoce este criterio. El caso en discusión es anterior a la Ley y aplica la jurisprudencia
de 1979 antes aludida. (Caso 201-2003).
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- Respecto a las obligaciones tributarias anteriores a la Ley de 1999 que
dispuso lo contrario, actualmente es aplicable el criterio de la jurisprudencia de 1979 de que la prescripción es interés público y por tanto debe
reconocérsela aún de oficio. (Caso 121-2004).
- La emisión de actas de fiscalización no interrumpe la prescripción. La
falta de declaración del agente de retención hace que la prescripción sea
de siete años. (Caso 22-2004).
- Se reconoce que la prescripción puede ser alegada como impugnación a
la coactiva y que el asunto puede ser visto en casación. (Caso 75-2008)
- En un asunto aduanero se declara que no se puede distinguir entre la prescripción de la obligación y la de la acción para su cobro. (Caso 57-2009).
- Para que surta efecto la prescripción debe ser declarada. Si se paga
antes que ello ocurra no se puede considerar que el pago es indebido.
(Caso 129-2009).
- La prescripción de la acción de devolución de pagos debidos que corresponden a estímulos tributarios, al no existir norma aplicable en el COT,
se rige por el Código Civil, y es de cinco años. (Caso 45-2009).

8. Conclusiones.
De lo dicho se enuncian las siguientes conclusiones:
- Que por su trascendencia e importancia y utilización cotidiana, la normativa atinente a la prescripción tributaria debe ser completa es decir referente a todos sus aspectos y general y uniforme a los tributos internos,
a los que gravan el comercio exterior y a los seccionales, así como a las
tasas y contribuciones especiales.
- Que debe profundizarse el análisis sobre la naturaleza de la prescripción
tributaria y la referente a la caducidad. Tal análisis permitirá concluir si
es dable o no hablar de prescripción y de caducidad como instituciones
diversas.
- Que la jurisprudencia es fuente importante para la mejor aplicación de las
normas tributarias; en este caso las que conciernen a la prescripción.

NOTA
Agradezco la valiosa colaboración de Myriam Zarsosa, egresada de pregrado de la Facultad de Derecho de la Universidad SEK por haberme ayudado en la recolección de materiales.
*
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La prescripción en el Perú

La prescripción supone una tensión entre los principios de justicia1, que
exige el cumplimiento de la obligación, y de seguridad jurídica, que justifica
que las relaciones jurídicas no se mantengan permanentemente abiertas
cuando los interesados no realizan su contenido). Esta tensión es mayor en
el caso de la obligación tributaria por su naturaleza pública y su vinculación
con los intereses generales2.
En efecto, tal como señala César García Novoa, “en ocasiones la aplicación
de la seguridad jurídica puede tener que garantizarse a través de la afirmación de situaciones aparentemente injustas y ello está en la esencia de
determinadas instituciones - como la prescripción o la caducidad (…) Estas
instituciones resuelven singulares conflictos dando preferencia a la seguridad frente a la justicia”3.
Concordamos entonces en que la prescripción se basa en una doble pasividad, la del acreedor que descuida reclamar el crédito en el tiempo oportuno, y la del deudor tributario que olvida comparecer para hacer frente a
sus obligaciones4.
Asimismo, la prescripción constituye un mecanismo que puede servir como
parámetro de referencia para la fijación del grado de eficacia de la Administración Pública en el ejercicio de las acciones a su cargo5.
En suma, el sustrato de la prescripción es impedir que una situación de
pendencia indefinida en las relaciones jurídicas que vinculan a la Administración con los ciudadanos pueda provocar actuaciones intempestivas
claramente atentatorias del principio de seguridad jurídica.
Por lo expuesto entonces podemos señalar que el fundamento de la prescripción se encuentra en razones de orden público o interés social, pues el
derecho requiere certidumbre, estabilidad y seguridad.6
El fundamento antes descrito revela la importancia de la institución de la
prescripción como garantía de un principio básico del Derecho como es la
seguridad jurídica, por ello esperamos que compartir la forma en que esta
institución se encuentra regulada por el Derecho peruano pueda contribuir
a la discusión sobre el team a fin de lograr en nuestros sistemas jurídicos
introduzcamos las modificaciones que sean necesarias a fin de lograr que
se cumpla su finalidad, que como repetimos es la cautela de la seguridad
jurídica.

Naturaleza jurídica
Tal como lo señala Vidal Ramírez, la prescripción es un medio o modo por
el cual, en ciertas condiciones, el transcurso del tiempo modifica sustancialmente una relación jurídica7. De modo que son elementos determinantes
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de la prescripción tanto el transcurso del tiempo como la modificación de
una situación jurídica existente, siendo que conforme con Hernández Berenguel, la prescripción es una de las consecuencias de un hecho jurídico
natural como es el paso del tiempo8.
Ahora bien, la prescripción que interesa al presente trabajo es la de carácter extintivo; no obstante, según la teoría doctrinaria que se adopte
así como las diferentes opciones legislativas existentes, la prescripción extintiva puede determinar que el paso del tiempo implique, la extinción del
derecho y la acción, la extinción solo la extinción de la acción mas no del
derecho o que no se extinga ni derecho ni acción, sino que si se ejercer una
determinada acción, se puede oponer ante ella la prescripción.
Según la primera posición, la prescripción extingue tanto el derecho como
la acción. Hernández Berenguel recoge y formula críticas a esta teoría mencionando que la prescripción no extingue el derecho, que éste se mantiene,
siendo prueba de ello que se puede renunciar a la prescripción ya ganada.
En tal sentido, sostener lo contrario sería equivalente a afirmar que quien
perdió el derecho lo estaría readquiriendo, por lo que es inconsistente hablar de renuncia cuando el efecto, consistente en la pérdida del derecho,
ya se produjo9.
En efecto, el Código Tributario peruano señala que el pago voluntario de una
obligación prescrita no da derecho a solicitar la devolución de lo pagado, de
forma que el pago efectuado es un pago válido que debe ser imputado a la
obligación existente, disposición que demuestra que cabe la renuncia de la
prescripción ya ganada conforme lo señala la Doctrina y que la obligación
tributaria no se ha extinguido sino que se encuentra vigente, aún cuando
han transcurrido los plazos de prescripción previstos por ley.
De lo expuesto hasta el momento podemos concluir que la prescripción en
el Perú, conforme con la regulación actual contenida por el Código Tributario, no es un medio de extinción de la obligación tributaria10.
La segunda posición refiere que la prescripción no extingue el derecho pero
sí la acción. Esta posición tampoco ha sido recogida por el Código Tributario
peruano, ya que nada impide que quien dejó transcurrir el tiempo acciones
contra quien resultó favorecido por la prescripción, e incluso que éste último renuncie a la prescripción ya ganada, ya sea explícita o implícitamente,
siendo que esto último sucedería en el supuesto que en ningún momento
se invoque la prescripción11, ya que conforme con la legislación peruana, la
prescripción solo puede ser declarada a pedido de parte12.
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Finalmente, para la tercera posición esbozada, “la prescripción es, desde
su origen, un medio de defensa y opera como excepción para enervar y
neutralizar la acción incoada luego de transcurrido el plazo prescriptorio
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previsto en la ley”13. Consideramos siguiendo a Hernández Berenguel14 que
ésta es la tesis que recoge el Código Tributario peruano, ya que la prescripción no extingue el derecho ni la acción, sino que posibilita a la liberación de una determinada obligación en virtud del transcurso del tiempo,
privilegiando así al orden público y la seguridad jurídica que le sirven de
sustento, siendo que no cabe renunciar al derecho a prescribir – el cual se
debe ejercer mediante la respectiva oposición - pero sí se puede renunciar
a la prescripción ya ganada, mediante el pago voluntario de obligaciones
respecto a las que ha operado la prescripción.
Luego de haber establecido a cuál de las posiciones se adscribe la legislación tributaria peruana, cabe indicar que ésta regula la prescripción de las
siguientes acciones que pueden ser ejercidas por la Administración Tributaria: la acción para determinar obligaciones tributarias, la acción para exigir
el pago de obligaciones tributarias y la acción para imponer o aplicar sanciones por la comisión de infracciones tributarias, es decir, se ha regulado
la posibilidad de oponer la prescripción respecto del ejercicio por parte de la
Administración Tributaria de sus principales facultades como tal (facultades
de determinación, de recaudación y de sanción). Asimismo, considerando
el supuesto en que es el contribuyente quien tiene un crédito a su favor
frente a la Administración Tributaria, respecto al cual se puede solicitar la
devolución o su compensación contra alguna deuda tributaria exigible, se
ha regulado la prescripción de la acción del contribuyente de solicitar las
citadas devolución y/o compensación.

Oportunidad y forma de oponer la prescripción
De acuerdo con lo regulado por el artículo 48º del Código Tributario, la
prescripción puede oponerse en cualquier estado del procedimiento, administrativo o judicial. La jurisprudencia fiscal15 ha precisado la forma en que
puede oponerse la prescripción, indicando que esto puede hacerse de dos
formas: (i) En vía de acción, dando inicio a un procedimiento no contencioso tributario vinculado con la determinación de la obligación tributaria en
el cual se solicite a la Administración Tributaria que declare que ha operado
el plazo de prescripción, y (ii) En vía de excepción, esto es, como un medio
de defensa previa contra un acto de la Administración, en cuyo caso debe
tramitarse dentro de un procedimiento contencioso-administrativo pues su
finalidad es deslegitimar la pretensión de esta última de cobrar la deuda
tributaria acotada.
Con relación a la primera de las vías mencionadas, cabe indicar que el procedimiento no contencioso tributario está regulado por el Código Tributario
peruano en los artículos 162º y 163º y, a diferencia del procedimiento contencioso tributario, su inicio no implica la existencia de una controversia,
sino que el interesado plantea una solicitud a fin que la Administración
reconozca un derecho o una situación jurídica en general16, como es el caso
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del transcurso del plazo prescriptorio. Lo expuesto no implica que, en caso
que el pronunciamiento que emita la Administración sea contrario a los intereses del interesado, se genere una controversia, pudiendo éste plantear
el recurso impugnativo correspondiente.
Ahora bien, también es pertinente mencionar que la solicitud que da inicio al procedimiento contencioso tributario de prescripción debe señalar
claramente su petitorio y estar debidamente fundamentada. Reiteradas
resoluciones del Tribunal Fiscal señalan que el petitorio de una solicitud
de prescripción debe ser claro y específico17, puesto que no cabe que la
Administración Tributaria infiera o deduzca cuál es el contenido de una solicitud de prescripción, toda vez que ello implicaría que un pronunciamiento
de oficio sobre la prescripción y no a pedido de parte, lo cual vulneraría la
naturaleza de la prescripción regulada por el Código Tributario peruano, tal
como se ha descrito anteriormente.
De igual manera, corresponde puntualizar que la presentación de una solicitud no contenciosa de declaración de prescripción se efectúa con prescindencia de si existe o no deuda pendiente de pago por parte del contribuyente
respecto del tributo y período por el que se solicita la prescripción18, y de
igual manera, en el caso que existiendo deuda, ésta haya sido totalmente
pagada19, lo cual, como se ha señalado anteriormente, concuerda con el hecho que la prescripción regulada por el Código Tributario peruano no tiene la
naturaleza de medio extintivo de la obligación tributaria. Así, un deudor tributario puede solicitar que se declare que ha operado el transcurso del plazo
prescriptorio respecto de un determinado tributo y período con la finalidad
de que esta declaración funcione como un escude contra futuras actuaciones
de la Administración que pretendan ejercer las acciones de determinarle y/o
cobrarle obligaciones tributarias o aplicarle sanciones, según fuere el caso.
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En cuanto a la segunda vía o forma de alegar la prescripción, esto es, la
vía de excepción, ésta se produce mediante la presentación de un recurso
impugnativo con la finalidad de contradecir un acto administrativo específico que la Administración ha emitido y notificado al deudor tributario20,
siendo que la formulación de tal recurso impugnativo se realiza dentro del
procedimiento contencioso tributario. Tal como señala Lourdes Chau, el
procedimiento contencioso tributario en el Perú, es el procedimiento administrativo tramitado por los administrados en las Administraciones Tributarias y/o Tribunal Fiscal, que tiene por objeto cuestionar una decisión de la
Administración Tributaria con contenido tributario y obtener, de parte de los
órganos con competencia resolutoria, la emisión de un acto administrativo
que se pronuncie sobre la controversia21. Conforme con lo dispuesto por el
artículo 124º del Código Tributario peruano, son etapas del procedimiento
contencioso tributario, la reclamación ante la Administración Tributaria y la
apelación ante el Tribunal Fiscal, siendo que la resolución que emite este último órgano pone fin a la vía administrativa, pudiendo darse inicio a la fase
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judicial del proceso contencioso mediante la presentación de una Demanda
Contencioso Administrativa.
Tal como se señaló anteriormente, la prescripción puede oponerse en cualquier etapa del procedimiento, incluso en la fase judicial antes mencionada.
La oposición de la prescripción entonces puede realizarse en cualquiera de
las fases descritas, siendo que en cualquier supuesto, el requisito es identificar claramente el acto administrativo que se impugna y frente al cual se
opone la prescripción.
Conforme con lo regulado por el artículo 135º del Código Tributario peruano, son actos que pueden ser impugnados en el procedimiento contencioso
tributario, entre otros, las resoluciones de determinación22, las órdenes de
pago23, las resoluciones de multa24 y otras resoluciones mediante las cuales
se imponen sanciones no pecuniarias, así como cualquier otro acto que tenga relación directa con la determinación de la deuda tributaria25, por tanto,
es frente a la emisión y notificación de estos actos que un deudor tributario puede formular recursos de reclamación o apelación de puro derecho
–cuando la controversia se circunscribe a aspectos de puro derecho y no
existen hechos que probar – y contra éstos se puede oponer, como medio
de defensa, la prescripción.
En este punto es pertinente referir que cuando se opone la prescripción en
vía de excepción o como medio de defensa, es válido que adicionalmente
el interesado formule otros argumentos con la finalidad de contradecir o
deslegitimar el acto administrativo materia de impugnación, no obstante,
la prescripción alegada debe ser la materia que sea analizada en primer
término por el órgano resolutor26, siendo que en caso que se concluya que
ha operado el plazo prescriptorio, no cabrá emitir pronunciamiento sobre
los demás argumentos.

Plazos de prescripción y su cómputo
El Código Tributario del Perú señala en el artículo 43º que la acción de la
Administración para determinar la obligación tributaria, así como la acción
para exigir su pago y aplicar sanciones prescribe a los cuatro (4) años, y
los seis (6) años para quienes no hayan presentado la declaración jurada
respectiva. Asimismo, establece que dichas acciones prescriben a los diez
(10) años cuando el agente de retención o percepción no ha pagado el tributo retenido y percibido.
Como se puede apreciar, en primer término, el Código Tributario diferencia los plazos de prescripción según se trate de las diferentes acciones
que puede ejercer la Administración respecto de los deudores tributarios o
terceros, a saber, la acción para determinar obligaciones tributarias, para
exigir el pago de éstas y para aplicar sanciones.
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De otro lado, precisa que en algunos casos el plazo de prescripción será
mayor que en otros, haciendo referencia específica a que la circunstancia
que determinará si será aplicable el plazo de prescripción de cuatro (4) o
seis (6) años, es la presentación o no de declaración jurada.
Sobre el particular, conviene indicar que como regla general en la mayoría
de tributos que conforman el Sistema Tributario Nacional Peruano, la regla
es la autodeterminación de la obligación tributaria por parte del deudor tributario27, la cual se concreta mediante la presentación de una declaración
jurada28, acto voluntario formal que contiene una manifestación de hechos
comunicados a la Administración, en este caso, que contiene la determinación de la obligación tributaria que realiza el deudor tributario.
En tal sentido, conforme con la legislación peruana, cuando el deudor tributario presenta la declaración tributaria que contiene la autodeterminación
de un específico tributo y período, el plazo de prescripción aplicable respecto de las acciones de la Administración para determinar y exigir el pago
del citado tributo y período será de cuatro (4) años, y en caso contrario, es
decir, cuando el deudor tributario no presente la citada declaración, el plazo
aplicable será de seis (6) años.
La diferencia en los plazos responde a la naturaleza misma de la prescripción, como institución que se fundamenta en la seguridad jurídica, haciendo frente a la inacción de la Administración Tributaria. Así, en caso que el
deudor tributario presente una declaración determinativa de un tributo y
período, la Administración Tributaria contará con elementos que le sirvan
de punto de partida para revisar o fiscalizar tal autoliquidación y realizar su
propia determinación de la obligación tributaria, motivo por el cual el legislador ha estimado que requerirá un plazo menor para tal labor y, por ende,
se ha establecido un plazo más corto de prescripción. En cambio, si es que
el deudor tributario no presenta la declaración que contenga la determinación de un tributo y período específico, la Administración no contará con
elementos que le sirvan de punto de partida para el ejercicio de su facultad
de fiscalización, por ello, requerirá efectuar mayores actuaciones a fin de
realizar una determinación de la obligación tributaria de oficio.
Es preciso señalar que el plazo de cuatro años ha sido mantenido por el legislador peruano según se aprecia de versiones anteriores de Código Tributario, sin embargo el plazo de seis años cuando no se presenta declaración
jurada sí ha sufrido variación, ya que anteriormente el plazo de prescripción para tal supuesto era de diez años; no obstante, desde el 1 de abril de
199229, los plazos mencionados han permanecido sin alteración.
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Sobre el particular, conviene reflexionar en el sentido que las facultades
conferidas por las normas tributarias a la Administración Tributaria desde
el año 1992 a la fecha no son las mismas, éstas se han visto ampliadas y
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reforzadas legislativamente por cada una de las reformas tributarias que
se han realizado en el Perú y, adicionalmente, la tecnología y los convenios
celebrados por la Administración Tributaria ocasionan que a la fecha cuente
con mayores vías de obtener información fidedigna que pueda ser utilizada
para facilitar su labor de fiscalización.
Ahora bien, estas circunstancias en algunos casos pueden ser consideradas
como supuestos fácticos que motiven la reducción legislativa de los plazos
de prescripción a favor de la seguridad jurídica y la facilitación del tráfico
jurídico30, pero tal no ha sido la opción del legislador peruano, reflejando
talvez la posición según la cual el hecho que la Administración cuente con
mayor información si bien condiciona el ejercicio de su facultad de fiscalización no necesariamente la facilita ya que se deberán efectuar mayores
actuaciones con la finalidad de corroborar tal información y establecer cuál
es pertinente para el caso bajo análisis. Lo cierto también es que, como se
verá a continuación, la notificación de los actos que la Administración emita en el ejercicio de su facultad de fiscalización constituye un supuesto de
interrupción del plazo de prescripción, es decir, el propio Código Tributario
peruano prevé una norma que otorga efectos a la labor fiscalizadora de la
Administración frente a la prescripción.
También cabe indicar que, reiterados pronunciamientos del Tribunal Fiscal
han señalado que la distinción entre el plazo de prescripción de cuatro (4)
o seis (6) años, solo cabe cuando existe regulada la obligación de presentar
declaración jurada a efecto de autoliquidar los tributos del cargo del contribuyente, puesto que en caso contrario, solo será de aplicación el plazo de
cuatro (4) años. La situación descrita se produce normalmente en el caso
de tributos vinculados con actividades estatales como es el caso de las
contribuciones y las tasas31, tributos que por su naturaleza son de carácter
real en cuanto a su determinación, es decir, es la Administración la llamada
a establecer el nacimiento de la obligación tributaria, su cuantía y demás
elementos de la citada obligación32.
Por su parte, el Código Tributario peruano también establece el plazo de
prescripción aplicable para la acción de la Administración de ejercer su potestad sancionadora, consignando que éste será de cuatro (4) años.
El ordenamiento legal peruano, específicamente la redacción del artículo
43º del Código Tributario, generó una duda respecto a cuál era el plazo
aplicable con relación a la aplicación de sanciones vinculadas con la presentación de declaraciones juradas mediante las que se determinaba una
obligación tributaria. La duda planteada consistió en establecer si cuando el
legislador reguló dos plazos de prescripción, diferenciando su aplicación según se hubiese presentado o no declaración jurada, tal distinción también
debía considerarse a efectos de computar el plazo de prescripción de la
acción de la Administración para imponer sanciones, de modo que, la regla
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general fuera que tal plazo era de cuatro (4) años, salvo que se tratara de
la infracción de no presentar dentro de los plazos establecidos las declaraciones que contengan la determinación de la deuda tributaria33, supuesto
en el cual el plazo de prescripción aplicable a la facultad sancionadora de
esta específica infracción, era de seis (6) años.
El tema mencionado suscitó la intervención de la Sala Plena del Tribunal
Fiscal34, la cual concluyó que “El plazo de prescripción de la facultad de la
Administración Tributaria para aplicar las sanciones de las infracciones consistentes en no presentar las declaraciones que contengan la determinación de la deuda tributaria y ser detectado por la Administración, así como
la de no presentar las declaraciones que contengan la determinación de la
deuda tributaria dentro de los plazos establecidos, tipificadas en el numeral
1) del artículo 176° del texto original del Código Tributario aprobado por
el Decreto Legislativo N° 816 y su modificatoria realizada por la Ley N°
27038, es de cuatro (4) años.”
Este criterio ha quedado plasmado en la jurisprudencia de observancia obligatoria35 emitida con Resolución del Tribunal Fiscal N° 09217-7-2007 emitida el 28 de setiembre de 2007, cuyos fundamentos, en la parte pertinente,
reproducimos:
“Si bien de una interpretación exclusivamente literal del mencionado
artículo 43° podría concluirse que el término prescriptorio excepcional
de seis (6) años previsto para el caso en que no se haya presentado
la declaración respectiva, es aplicable tanto para la acción de la Administración para determinar la deuda tributaria, así como para imponer
sanciones, tal posición no resulta razonable si se atiende a la razón o
fundamento de la extensión del plazo de prescripción a seis (6) años, de
acuerdo con la interpretación lógica de la norma en referencia36.
Así, la extensión del término prescriptorio en caso no se haya presentado la declaración jurada respectiva, se justifica tratándose de la acción
de la Administración para determinar la deuda tributaria cuya declaración se omite, pues la omisión en la presentación de la declaración
jurada impide que la Administración tome conocimiento de la existencia
y cuantía de la deuda tributaria, razón por la que se le otorga un mayor
plazo para que mediante su facultad de fiscalización determine dicha
deuda y exija su pago.
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Tal justificación no es razonable en el caso de la acción de la Administración para detectar y sancionar el incumplimiento del deber formal
de presentar la declaración jurada, pues no existe impedimento alguno
para la verificación de la comisión de dicha infracción, la cual puede
constatarse en forma inmediata mediante la mera verificación en los registros o archivos de la Administración. Considerar que la extensión del
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plazo de prescripción también podría ser aplicable en este caso, conllevaría a entender que ésta constituye una sanción para el administrado,
a pesar de que su fundamento recae en la obstaculización de la labor de
la Administración, como se ha analizado anteriormente.”
Cabe indicar que conforme con la legislación peruano las obligaciones tributarias formales son exigibles no solo frente a deudores tributarios, sino incluso frente a terceros que no forman parte de la relación jurídica tributaria
sustantiva, los cuales, de incumplir con las obligaciones a su cargo pueden
ser sancionados por la Administración, por ende, tratándose de la acción de
la Administración para aplicar sanciones se debe considerar que el plazo de
prescripción será aplicable incluso respecto de los mencionados terceros.
Es pertinente mencionar en este punto que todo lo afirmado con relación
a los plazos de prescripción respecto de las acciones de la Administración
Tributaria para determinar y exigir el pago de obligaciones tributarias se
aplica respecto de todo deudor tributario37 que no es un agente de retención o percepción que no ha pagado al fisco el tributo retenido o percibido,
supuesto al cual el legislador ha atribuido un plazo de prescripción de diez
(10) años.
En primer término cabe indicar que la justificación del establecimiento de
un plazo de prescripción mucho mayor para el supuesto descrito radica en
que los tributos retenidos o percibidos corresponden a un tercero (al contribuyente), y la omisión en el pago de tales tributos por parte del agente
retenedor o perceptor puede implicar una apropiación indebida de un dinero que no le pertenece, siendo además que por efecto de su participación
es tal agente el único responsable frente a la Administración.
Asimismo, es preciso mencionar que en este supuesto los plazos de prescripción han sido establecidos en función de la calidad o condición del sujeto y a la circunstancia en que se haya inmerso, de forma que a todas las
acciones de la Administración con relación a él, es aplicable el plazo de diez
(10) años38, incluyendo acción de la Administración de imponer sanciones
al agente de retención o percepción que retiene o percibe del contribuyente
pero no cumple con abonar el tributo al fisco39.
Finalmente, con relación a los plazos de prescripción, el Código Tributario
peruano establece que la acción del contribuyente para solicitar o efectuar
la compensación o solicitar la devolución prescribe a los cuatro (4) años.
En cuanto al cómputo de los plazos de prescripción antes descritos, el Código Tributario peruano en su artículo 44º señala estos términos comenzarán
a computarse a partir del 1 de enero del año siguiente a que se produzcan los siguientes supuestos: 1) La fecha en que vence el plazo para la
presentación de la declaración jurada anual respectiva, en los tributos de
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determinación anual, 2) La fecha en que la obligación sea exigible, respecto
de tributos que deban ser determinados por el deudor tributario40 que no
sean de determinación anual, 3) La fecha de nacimiento de la obligación
tributaria, en los casos no comprendidos anteriormente, es decir, respecto
de tributos que deban ser determinados por la Administración Tributaria41,
4) La fecha en que se comete la infracción o, cuando no sea posible establecerla, a la fecha en que la Administración Tributaria detectó la infracción,
5) La fecha en que se efectuó el pago indebido o en exceso o ñeque devino
en tal, tratándose de la acción del contribuyente para solicitar la compensación y/o devolución, y 6) La fecha en que nace el crédito por tributos cuya
devolución se tiene derecho a solicitar , tratándose de tributos originados
por conceptos distintos a los pagos en exceso o indebidos, regulados por
normas específicas.
Con relación al inicio del cómputo de los plazos mencionados cabe indicar
que están referidos a cada una de las acciones que puede ejercer la Administración o el contribuyente y que seguirán un devenir independiente,
puesto que como veremos a continuación respecto de cada acción se presentan supuestos de interrupción y/o suspensión independientes.
Asimismo, si bien está claro el inicio del cómputo de los plazos de prescripción, el 1 de enero del año siguiente a aquél en que se producen los
mencionados supuestos, la jurisprudencia del Tribunal Fiscal ha establecido
con relación a la finalización de dicho cómputo que es de aplicación la Norma XII del Título Preliminar del Código Tributario, según la cual los plazos
expresados en meses y años se cumplen en el mes de vencimiento y en
el día de éste correspondiente al día de inicio del plazo, siendo que si el
plazo vence en un día inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil
siguiente42.
Otro tema importante de mencionar guarda relación con el inicio del cómputo del plazo de prescripción respecto de la acción de la Administración
para aplicar sanciones. Es infracción tributaria toda acción u omisión que
importe la violación de normas tributarias, siempre que se encuentre previamente tipificada. Sin embargo, en razón de la naturaleza de algunas
infracciones, no es posible establecer en forma certera su fecha de comisión, por ello en tales casos el legislador ha señalado que el cómputo del
plazo de prescripción tome como referencia la fecha en que la infracción
es detectada por la Administración como consecuencia del ejercicio de su
facultad de verificación del cumplimiento de obligaciones tributarias, en
este caso formales.
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A fin de graficar lo expuesto, mencionaremos nuevamente a la infracción
referida a la falta de presentación dentro de los plazos establecidos de las
declaraciones juradas que contengan la determinación de la obligación tributaria, en tal caso, la configuración de la infracción se puede establecer
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claramente con prescindencia de la actuación de la Administración, ya que
si se establece un plazo máximo para la presentación de una declaración,
al día siguiente del vencimiento de dicho plazo, el obligado se encuentra en
situación de incumplimiento. No obstante, no sucede lo mismo en el caso
de otras infracciones, como por ejemplo aquélla referida a omitir llevar los
libros de contabilidad u otros libros y/o registros43, dado que será recién
con motivo de la intervención que realice la Administración que establezca
con certeza la comisión de esta infracción, toda vez que antes de la verificación no es posible establecer claramente el parámetro temporal en el
cual se ha sostenido el incumplimiento del sujeto infractor.
Finalmente, también es conveniente anotar que tratándose del cómputo del
plazo de prescripción vinculado con la acción del contribuyente de solicitar
la devolución y/o compensación, el Código Tributario peruano menciona
que se iniciará teniendo como referente a la fecha en que se efectúa el
pago indebido o que éste deviene en tal. La jurisprudencia fiscal no ha precisado claramente los supuestos en los que un pago deviene en indebido,
siendo que más bien en pronunciamientos emitidos con relación a tributos
que en su norma de creación fueron regulados como tributos vinculados
(contribución), pero luego mediante jurisprudencia de observancia obligatoria se establece que se trata de un tributo de la especie impuesto,
se ha establecido que los pago efectuados antes de la publicación de la
interpretación realizada por el Tribunal Fiscal bajo la creencia de que se pagaba un tributo vinculado, el cual finalmente no era de aplicación al sujeto
solicitante, siempre tuvieron la naturaleza de indebidos y no devinieron en
indebidos a raíz de la mencionada interpretación, toda vez que ésta rige
desde la entrada en vigencia de la norma interpretada44.

Interrupción del plazo de prescripción
La interrupción del plazo de prescripción constituye una incidencia básica
de la cesación de continuidad del cumplimiento del lapso prescriptivo, la
cual es más drástica que la suspensión ya que implica la amortización del
tiempo pasado, que se tiene por no transcurrido, siendo que a partir de la
ocurrencia del hecho interruptor se debe comenzar a computar un nuevo
término prescriptorio45.
En esta misma línea el Código Tributario peruano ha regulado las causales
de interrupción, atribuyendo como efecto a su acaecimiento que se pierda
el plazo prescriptorio que se venía computando hasta la fecha de su ocurrencia y que a partir del día siguiente de producido éste, se computará un
nuevo término prescriptorio.
Ahora bien, en cuanto a las causales de interrupción de los plazos prescriptorios regulados por el Código Tributario peruano, cabe indicar a partir
de la modificación realizada con vigencia a partir del 1 de abril de 200746,
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se distingue las causales de interrupción según cada una de las acciones
respecto de las cuales cabe oponer la prescripción, a saber, las acciones de
determinar obligaciones tributarias, exigir su pago y aplicar sanciones, así
como la acción para solicitar o efectuar la compensación y para solicitar la
devolución.
Es importante señalar que las causales de interrupción solo tendrán efectos
cuando se produzcan durante el cómputo del plazo prescriptorio, es decir,
no cabe la interrupción de un plazo cuyo cómputo aún no comienza ni que
se interrumpa un plazo ya fenecido o que ha transcurrido totalmente47.
Previamente a realizar un análisis de las principales causales de interrupción reguladas por la legislación peruana, consideramos importante citar
a César García Novoa, quien menciona que “las causales de interrupción
deben tener como único efecto lógico dicha interrupción, lo que significa
que no deben utilizarse para demorar indebidamente el procedimiento”48,
puesto que “una prolongación excesiva e injustificada de las actuaciones de
comprobación podría dar lugar a la imprescriptibilidad de la deuda tributaria con la consiguiente quiebra de la seguridad jurídica”49.
Pasando al análisis de los supuesto previstos por el Código Tributario peruano, cabe indicar, conforme con lo dispuesto por el artículo 45° de dicho
código, que el plazo de prescripción de la acción de la Administración para
determinar obligaciones tributarias se interrumpe: a) Por la presentación
de una solicitud de devolución, b) Por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria, c) Por la notificación de cualquier acto de la Administración Tributaria dirigido al reconocimiento o regularización de la obligación
tributaria o al ejercicio de la facultad de fiscalización de la Administración
Tributaria, para la determinación de la obligación tributaria, d) Por el pago
parcial de la deuda y e) Por la solicitud de fraccionamiento u otras facilidades de pago.
Asimismo, considera como causales de interrupción del plazo de prescripción de la acción para exigir el pago de obligaciones tributarias a las siguientes: a) Por la notificación de la orden de pago, resolución de determinación o resolución de multa, b) Por el reconocimiento expreso de la
obligación tributaria, c) Por el pago parcial de la deuda, d) Por la solicitud
de fraccionamiento u otras facilidades de pago, e) Por la notificación de
la resolución de pérdida del aplazamiento y/o fraccionamiento, y f) Por la
notificación del requerimiento de pago de la deuda tributaria que se encuentre en cobranza coactiva y por cualquier otro acto notificado al deudor,
dentro del Procedimiento de Cobranza Coactiva.
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Por su parte, la acción de la Administración para aplicar sanciones se interrumpe en estos casos: a) Por la notificación de cualquier acto de la
Administración Tributaria dirigido al reconocimiento o regularización de la
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infracción o al ejercicio de la facultad de fiscalización de la Administración
Tributaria, para la aplicación de las sanciones, b) Por la presentación de una
solicitud de devolución, c) Por el reconocimiento expreso de la infracción,
d) Por el pago parcial de la deuda, y e) Por la solicitud de fraccionamiento
u otras facilidades de pago.
Merece comentario la causal de interrupción considerada por el legislador
referida a la presentación de una solicitud de devolución, puesto que nos
encontramos frente a un acto que no evidencia actividad por parte de la
Administración Tributaria, sino por el contrario el ejercicio de un derecho
a accionar con que cuenta el contribuyente. Ahora bien, en favor de la
inclusión de esta causal de interrupción se menciona que la presentación
de una solicitud de devolución implicará que la Administración realice una
revisión de las obligaciones tributarias del contribuyente a fin de determinar la procedencia del crédito invocado; no obstante, cuando tal situación se presenta la Administración cuenta con las facultades de verificación respectivas a fin de acreditar la existencia y cuantía del mencionado
crédito, no siendo la prescripción un impedimento para ello. Más aún, si
es que la Administración considera que la presentación de una solicitud
de devolución la motiva a iniciar un procedimiento de fiscalización, las
propias reglas referidas a la prescripción han previsto una solución para
ello, puesto que según se observa, la notificación de los actos emitidos
en ejercicio de la facultad de fiscalización son interruptorios del plazo de
prescripción.
Cabe indicar que consignar a la mencionada causal con efecto interruptorio
respecto de las acciones de exigir el pago y aplicar sanciones, muestra aún
mayores falencias y evidencia que nos encontramos ante un supuesto dilatorio y que transgrede el principio de seguridad jurídica.
Con relación a las causales de interrupción de los plazos prescriptorios basadas en la realización de actuaciones no por parte de quien debe ejercer
las acciones sino de quien se vería beneficiado con la prescripción, cabe resaltar que consideramos que no estamos frente supuestos que vulneren el
principio de seguridad jurídica50, desde que como mencionamos en la parte
introductoria, la prescripción se basa en la tensión de dos principios básicos
del Derecho, la justicia y la seguridad, así como en una doble pasividad,
siendo que en casos como éste no cabe que prime la seguridad frente a la
justicia, ya que es el propio sujeto quien reconoce la existencia de la obligación ya sea mediante un reconocimiento expreso, la presentación de una
declaración en la que determine la obligación tributaria51, efectúe un pago52
o solicite alguna facilidad de pago53.
Otras causales de interrupción que merecen comentario son las referidas a
la notificación de “cualquier acto” de la Administración dirigido al reconocimiento o regularización de la obligación o al ejercicio de la facultad de
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fiscalización o al reconocimiento o regularización de una infracción. Estas
causales no deben ser entendidas literalmente, de modo que solo tendrá el
efecto de interrumpir el plazo de prescripción de la acción para determinar
obligaciones tributarias y aplicar sanciones, respectivamente, aquellos actos que demuestren una actividad de la Administración destinada a verificar
o fiscalizar la obligación tributaria o la infracción cometida, individualizada
en el deudor tributario o tercero, según sea el caso, que señale claramente
el tributo y período a los que está referido o la infracción, así como que tenga claramente la finalidad de determinar la obligación tributaria o la futura
aplicación de una sanción.
Circunstancia similar podemos afirmar en cuanto a la interrupción del plazo de prescripción para exigir el pago de obligaciones tributarias por la
notificación de requerimientos de pago de la deuda que está en cobranza coactiva, ya que para que tal notificación tenga el efecto interruptorio
deberá individualizarse claramente el tributo y período a que se refiere el
requerimiento y encontrarse la deuda en etapa de cobranza coactiva. Sobre
este punto cabe realizar una precisión adicional, puesto que no solo basta
el inicio formal del procedimiento coactivo, sino que la deuda que se haya
comprendido en tal procedimiento tenga la naturaleza de exigible coactivamente conforme con las normas de la materia.
Finalmente, también es pertinente mencionar el efecto la declaración de
nulidad de un acto considerado como interruptorio. Sobre el particular el
Tribunal Fiscal ha establecido mediante acta de reunión de Sala Plena54 el
siguiente criterio: “La notificación de una resolución de determinación o
de multa que son declaradas nulas, no interrumpe el plazo de prescripción
de las acciones de la Administración Tributaria para determinar la deuda
tributaria, exigir su pago o aplicar sanciones.” Tal decisión señala como
fundamento que conforme con la legislación administrativa peruana, la declaración de nulidad tiene efectos retroactivos que alcanzan a todo lo sucedido antes de la notificación del acto pues la norma es clara al establecer
que la retroactividad se considera “a la fecha del acto” y por tanto, si el acto
es declarado nulo y por ello, es expulsado del mundo jurídico, los efectos
que produjo a raíz de su notificación también deben considerarse excluidos
juntos con él; en tal sentido, el acto de la administración que fue notificado
y cuya invalidez fue declarada posteriormente, no puede producir el efecto
de la interrupción del plazo prescriptorio55.

Suspensión del plazo de prescripción
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La suspensión del plazo prescriptorio detiene el tiempo pasado, pero no lo
amortiza, ello quiere decir que el tiempo se encapsula y queda retenido, sin
perderse el plazo ya ganado, siendo que al día siguiente de la cesación del
acto interruptorio, se continuará con el cómputo del plazo de prescripción
según el estado en que se encontraba56.

La prescripción en el Perú

El Código Tributario peruano contempla como causales de suspensión
respecto de las acciones de determinar obligaciones tributarias y aplicar
sanciones, a las siguientes: a) Durante la tramitación del procedimiento
contencioso tributario, b) Durante la tramitación de la demanda contencioso-administrativa, del proceso constitucional de amparo o de cualquier otro
proceso judicial, c) Durante el procedimiento de la solicitud de compensación o de devolución, d) Durante el lapso que el deudor tributario tenga
la condición de no habido, e) Durante el plazo que establezca la SUNAT
al amparo del presente Código Tributario, para que el deudor tributario
rehaga sus libros y registros y f) Durante la suspensión del plazo para el
procedimiento de fiscalización a que se refiere el Artículo 62-A.
Por otro lado, considera causales de suspensión del plazo prescriptorio de la
acción para exigir el pago de la obligación tributaria a las q ue se mencionan a continuación: a) Durante la tramitación del procedimiento contencioso tributario, b) Durante la tramitación de la demanda contencioso-administrativa, del proceso constitucional de amparo o de cualquier otro proceso
judicial, c) Durante el lapso que el deudor tributario tenga la condición de
no habido, d) Durante el plazo en que se encuentre vigente el aplazamiento
y/o fraccionamiento de la deuda tributaria y e) Durante el lapso en que la
Administración Tributaria esté impedida de efectuar la cobranza de la deuda tributaria por una norma legal.
Con relación a las causales referidas a la existencia de procedimientos contenciosos en trámite, ya sea en la vía administrativa o judicial, concordamos con Adriana Martín Cáceres en cuanto señala que en el campo del
Derecho Tributario la impugnación supone la negación de la legalidad de
un acto que la Administración dicta con personalidad jurídico pública para
la satisfacción del interés general, la interposición de la reclamación o el
recurso no coloca a la Administración en una situación tal que pueda elegir
entre defender la legalidad del acto o no, sino que recae sobre ella el deber
de resolución expresa; en tal sentido, la actividad que despliega la Administración en estos supuestos es preceptiva y por tanto puede afirmarse
que la interposición de reclamaciones y recursos provoca una actividad
administrativa que en fase de resolución comporta la afirmación o defensa
del derecho. Asimismo, también existe actividad administrativa como consecuencia de la interposición de recursos ante la jurisdicción contenciosoadministrativa, pues a través de él la Administración defiende o ejercita,
aunque con otros mecanismos el crédito tributario57.
Ahora bien, cabe precisar que la suspensión comenzará a operar con el inicio del procedimiento contencioso tributario58, es decir, con la interposición
del primer recurso impugnativo (recurso de reclamación o apelación de
puro derecho), siendo que su fin dependerá si es que se formula apelación
o no. Es decir, si el pronunciamiento emitido por la instancia de reclamaciones no es impugnado ante el Tribunal Fiscal, a partir del día siguiente
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de la notificación de la resolución que resuelve la reclamación se debe
reiniciar el cómputo del plazo prescriptorio, pero si es que se formula apelación ante el Tribunal Fiscal la suspensión continuará hasta la notificación
de la resolución del Tribunal Fiscal que pone fin a la vía administrativa. De
igual manera, de formularse demanda contencioso administrativa, con su
interposición se producirá la causal de suspensión, la que finalizará con la
notificación del último pronunciamiento en la sede judicial.
Merece un comentario aparte la causal referida a la suspensión del plazo para el procedimiento de fiscalización previsto por el artículo 69°A del
Código Tributario. El Código Tributario peruano no regula o establece un
plazo máximo con el que cuenta la Administración Tributaria para fiscalizar,
siendo el límite temporal de la fiscalización la prescripción de la acción de
la Administración para determinar obligaciones tributarias. Sin embargo, la
legislación peruana ha establecido un plazo máximo en el cual la Ad, puede
requerir al sujeto fiscalizado información y/o documentación, siendo que a
su vencimiento, puede continuar con sus atribuciones correspondientes a la
facultad de fiscalización, mas no, puede efectuar requerimientos al sujeto
fiscalizado. Ahora bien, el cómputo de este plazo puede ser suspendido en
ciertos supuestos, como por ejemplo durante la tramitación de pericias o
cuando el sujeto fiscalizado solicita prórroga para presentar la información
solicitada, y en tales casos se ha previsto que también se suspenda el
cómputo del plazo con que cuenta la Administración para determinar obligaciones tributarias.
Tal como se desprende de lo expuesto, la suspensión del plazo especial
regulado por la indicada norma (artículo 62° A), no implica que la Administración no pueda realizar todas las actuaciones a que está facultada como
parte de su potestad fiscalizadora, sino solo que por efecto del acaecimiento de ciertas causales, por lo que atribuir a este supuesto el efecto
de suspender el cómputo del plazo prescriptorio puede resultar en algunos
casos excesivo.
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Finalmente, el artículo 46° del Código Tributario señala que la suspensión que
opera durante la tramitación del procedimiento contencioso tributario o de la
demanda contencioso administrativa, en tanto se dé dentro del plazo de prescripción, no es afectada por la declaración de nulidad de los actos administrativos o del procedimiento llevado a cabo para la emisión de los mismos. En tal
sentido, si es que por efecto de una declaración de nulidad, la tramitación de
un procedimiento contencioso tributario retorna a una instancia inferior, ello
no implicara que se altere el efecto suspensivo, es decir, se sigue considerando
que existe un procedimiento en trámite y por tanto continúa suspendido el
cómputo del plazo de prescripción respectivo, disposición ésta ultima que ha
motivado que en el Perú se afirme que con la consideración de esta precisión
normativa se está vulnerando el principio de seguridad jurídica, ya que se
resta efectos prácticos a la institución de la prescripción.

La prescripción en el Perú

A modo de conclusión podemos afirmar que la prescripción es una institución
que privilegia, en ciertas circunstancias, a la seguridad jurídica frente al principio de equidad o justicia redistributiva que entraña la tributación; no obstante,
la eficacia de la institución dependerá de toda la regulación que se establezca
al respecto, puesto que la consideración normativa de ciertas causales de
interrupción y/o suspensión de los plazos prescriptorios que no responden a
los fundamentos de la prescripción puede terminar vaciando de contenido el
instituto. De ahí que sea válido reflexionar respecto de las diferentes formas
en que los legisladores regulan a la prescripción a fin de determinar si es que
tal regulación responde a los principios que subyacen al instituto.
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Cabe indicar que el Código Tributario peruano, según texto vigente antes de la modificación realizada por el Decreto Legislativo N° 769, publicado el 31 de marzo de 1992,
10
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señalaba en el artículo 24° que la prescripción era un medio de extinción de la obligación
tributaria y en el artículo 39° establecía que el derecho de la Administración Tributaria
para determinar y exigir el pago de la deuda tributaria se extinguía en el plazo de cuatro
años.
11

HERNÁNDEZ BERENGUEL, Luis. Op. Cit. p. 24.

Es pertinente señalar que, aún cuando el artículo 47° del Código Tributario peruano
señala que “la prescripción sólo puede ser declarada a pedido del deudor tributario.”
(resaltado nuestro), la jurisprudencia del Tribunal Fiscal ha establecido que esta disposición debe entenderse en el sentido que la prescripción no puede ser declarada de oficio,
sino que debe ser invocada por aquél que es beneficiado por el transcurso del tiempo.
Como veremos más adelante, en algunos casos quien pueda invocar la prescripción será
el deudor tributario, pero en otros lo será un tercero ajeno a la obligación jurídica tributaria sustantiva (en el caso del ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración
Tributaria), e incluso la propia Administración Tributaria, cuando se trate del ejercicio
por parte del contribuyente de la acción de solicitar devoluciones y/o compensaciones.
12

13

VIDAL RAMIREZ, Fernando. Op.Cit. p. 99.

14

HERNÁNDEZ BERENGUEL, Luis. Op. Cit. p. 26.

El criterio expuesto está contenido, entre otras, en las Resoluciones del Tribunal Fiscal
Nº 9028-5-2001 de 9 de noviembre de 2001, 7068-7-2008 de 5 de junio de 2008, 911-3-2009
de 3 de febrero de 2009 y 11298-3-2009 de 30 de octubre de 2009.
15

CHAU QUISPE, Lourdes. El Procedimiento Tributario de Impugnación. Revista Actualidad Empresarial Nº 167, segunda quincena de setiembre de 2008. Lima, p. 10.
16

La Resolución del Tribunal Fiscal Nº 10773-7-2008 de 9 de setiembre de 2008 señala
en sus considerandos lo siguiente: “Que dado que solo procede declarar la prescripción
a pedido de parte y que la deuda tributaria puede estar constituida por el tributo, las
multas y los intereses, corresponde que el deudor tributario especifique cuál es la deuda
tributaria respecto de la que solicita se declare la prescripción, no procediendo que el
órgano resolutor se pronuncie de oficio sobre la prescripción concerniente a un tributo y
período que no ha sido solicitado clara e inequívocamente por el deudor tributario; en tal
sentido, no cabe que dicho órgano infiera o deduzca cuál es la deuda cuya prescripción se
solicita cuando no ha sido precisada indubitablemente por el propio deudor tributario.”
17

Por su parte, la Resolución Nº 12225-7-2008 de 21 de octubre de 2008 refiere lo siguiente:
“Que dado que solo procede declarar la prescripción a pedido de parte y que la deuda tributaria
puede estar constituida por el tributo, las multas y los intereses, el deudor tributario debe precisar
cuál es la deuda tributaria por la cual solicita su prescripción, en tal sentido no procede que el
órgano resolutor se pronuncie de oficio sobre la prescripción concerniente a una deuda que no ha
sido solicitada clara e inequívocamente por el deudor tributario.
Que obra a folio 28 el escrito presentado por el recurrente el 28 de enero de 2005, mediante el cual solicitó que se declare la prescripción respecto de la deuda tributaria de años 1998 a 2000 que mantiene
sobre el Código N° 016807, referente al predio ubicado en la calle Daniel Alcides Carrión N° 286,
Trujillo; sin embargo, no precisó respecto de cuáles tributos y periodos solicitó tal prescripción.
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Que no obstante, mediante la resolución apelada la Administración emitió pronunciamiento en
cuanto al Impuesto Predial del año 1998 y los Arbitrios Municipales de los años 1998 a 2000,
sosteniendo que no ha prescrito su acción para determinar y cobrar tales tributos, por cuanto
ocurrieron actos que interrumpieron los plazos de prescripción.
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Que de lo anotado se concluye que la Administración se pronunció sobre una deuda tributaria que
no fue identificada por el recurrente, siendo que según el numeral 2 del artículo 113° de la Ley del
Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, todo escrito que se presente ante cualquier
entidad deberá contener la expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoye
y, cuando sea posible, los de derecho.
Que en tal sentido, mediante la resolución apelada la Administración Tributaria ha infringido el
procedimiento legal establecido; en consecuencia, de conformidad con lo previsto por el numeral 2
del artículo 109° del Código Tributario, corresponde declarar su nulidad.”
Cabe indicar que el Tribunal Fiscal en la Resolución Nº 10054-7-2007 de 24 de octubre
de 2007, entre otras, ha señalado que para solicitar la prescripción no es un requisito indispensable que exista una deuda determinada pendiente de cobro.
18

En la Resolución Nº 5035-7-2008 de 17 de abril de 2008, el Tribunal Fiscal esbozó lo
siguiente: “Que de manera previa cabe indicar que de acuerdo con lo establecido por las Resoluciones del Tribunal Fiscal N° 00727-6-2005 y N° 06474-6-2004, entre otras, para que los contribuyentes ejerzan el derecho a que se refiere el inciso o) del artículo 92° del Código Tributario, esto es,
solicitar a la Administración la prescripción respecto de deuda tributaria, no constituye un requisito
indispensable la existencia de una deuda determinada pendiente de cobro a su cargo; en tal sentido,
aun cuando la deuda hubiese sido totalmente pagada la Administración debe pronunciarse sobre la
prescripción solicitada.”
19

Es pertinente indicar que el Tribunal Fiscal peruano en reiteradas resoluciones como la
Resolución Nº 2099-2-2003, ha establecido lo siguiente:
20

“Que de lo expuesto se observa que en materia administrativa, el legislador ha optado como regla
general por la teoría de la eficacia demorada de los actos administrativos, según la cual la eficacia
de éstos se encuentra condicionada a su notificación;
Que en tal sentido, si bien los actos administrativos al momento de su emisión gozan de existencia
jurídica, recién desde su notificación surten efectos frente a los interesados, criterio que ha sido
adoptado por el Tribunal Fiscal según consta en el Acta de Reunión de Sala Plena Nº 2002-07 del
5 de junio de 2002;”
Cabe mencionar que el artículo 16° de la Ley del Procedimiento Administrativo General,
Ley Nº 27444, que establece que el acto administrativo es eficaz a partir de que la notificación legalmente realizada produce sus efectos.
21

CHAU QUISPE, Lourdes, Op.Cit. p. 5.

En atención a lo regulado por el artículo 76º del Código Tributario peruano, las resoluciones de determinación son los actos por los cuales la Administración pone en conocimiento del deudor tributario el resultado de su labor destinada a controlar las obligaciones tributarias y establece la existencia del crédito o la deuda tributaria.
22

Por su parte, las órdenes de pago son los actos en cuya virtud la Administración exige
al deudor la cancelación de la deuda tributaria sin necesidad de emitirse previamente
una resolución de determinación, como por ejemplo el caso de los tributos previamente
autoliquidados por el deudor tributario (artículo 78º del Código Tributario peruano).
23

Mediante estos actos la Administración impone sanciones pecuniarias ante la verificación del incumplimiento de obligaciones formales.
24

Conforme refiere Lourdes Chau en “El Procedimiento Tributario de Impugnación” (Op.
Cit. p. 6), cuando el legislador menciona a los “otros actos que tengan relación directa con
25
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la determinación de la deuda tributaria” se refiere a casos distintos a los anteriormente
citados, quedando a la interpretación de los operadores del derecho la delimitación de
los conceptos que comprende, siendo que sobre el particular el Tribunal Fiscal del Perú
ha emitido diversas resoluciones sobre los actos vinculados con la determinación de la
deuda tributaria y los actos no reclamables.
En esta línea, cabe mencionar a las Resoluciones del Tribunal Fiscal Nº 9773-3-2009 y
9772-3-2009, ambas emitidas el 25 de setiembre de 2009.
26

El artículo 60º del Código Tributario peruano establece que la determinación de la
obligación tributaria se inicia: 1) Por acto o declaración del deudor tributario o 2) Por la
Administración Tributaria, por propia iniciativa o denuncia de terceros.
27

Según la legislación peruana, específicamente el artículo 88º del Código Tributario, la
declaración tributaria es la manifestación de hechos comunicados a la Administración
Tributaria, la cual puede constituir la base para la determinación de la obligación tributaria.
28

Mediante el Decreto Legislativo N° 769, publicado en el diario oficial “El Peruano” el
31 de marzo de 1992, se modificó, entre otros, el artículo 39º del Código Tributario, según
Texto Único Ordenado aprobado por el Decreto Supremo N° 218-90-EF, señalándose que
la acción de la Administración para determinar la deuda tributaria y exigir su pago prescribe a los cuatro (4) años, precisándose que esta acción prescribe a los seis (6) años, para
quienes no hayan presentado declaraciones juradas, respecto de cada tributo, dispuestas
por ley. Es pertinente indicar que tal como se mencionó anteriormente, que estas versiones del Código Tributario peruano, consideraban a la prescripción un medio de extinción
de la obligación tributaria.
29

Calvo Ortega, refiriéndose al ordenamiento jurídico español menciona que “El plazo
de prescripción ha ido históricamente reduciéndose en parte por los mayores poderes
efectivos de la Administración, por los principios de seguridad jurídica y proporcionalidad tributaria y por necesidades del tráfico jurídico.” CALVO ORTEGA, Rafael. Curso
de Derecho Financiero. I Derecho Tributario (Parte General). Civitas Ediciones, Madrid,
2000. p. 269.
30

El Título Preliminar del Código Tributario peruano en la Norma II señala que la contribución es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados
de la realización de obras públicas o de actividades estatales, mientras que la tasa es el
tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por parte del
Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente, considerando entre
sus sub-especies, entre otras, a los Arbitrios, los Derechos y las Licencias.
31

En esta línea, el Tribunal Fiscal en la Resolución N° 5979-7-2008 de 8 de mayo de 2008
ha señalado que el plazo de prescripción aplicable con relación a la tasa Licencia de Funcionamiento, el cual considera la obligación por parte del deudor tributario de presentar
una declaración jurada determinando la obligación tributaria, es de cuatro años. En el
mismo sentido se ha pronunciado con relación a otras sub-especies de la especie tasa.
32

Infracción relacionada con la obligación de presentar declaraciones y comunicaciones
tipificada por el numera 1 del artículo 176º del Código Tributario.
33

La Sala Plena del Tribunal Fiscal peruano, compuesta por todos los vocales del Tribunal Fiscal, es el órgano encargado de establecer, mediante acuerdos de Sala Plena,
los procedimientos que permitan el mejor desempeño de las funciones del Tribunal
así como la unificación de criterios de sus Salas (numeral 2 del artículo 98º del Código
Tributario).
34
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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 154º del Código Tributario peruano,
las resoluciones que interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de
normas tributarias, constituyen jurisprudencia de observancia obligatoria.
35

De acuerdo con lo dispuesto por la Norma VIII del Título Preliminar del Código Tributario, al aplicar las normas tributarias podrá usarse todos los métodos de interpretación admitidos por el Derecho,
siendo que en vía de interpretación no podrá crearse tributos, establecerse sanciones, concederse exoneraciones, ni extenderse las disposiciones tributarias a personas o supuestos distintos de los señalados
en la ley.
36

Al respecto, RUBIO CORREA señala que los métodos de interpretación son procedimientos de aplicación de variables interpretativas para desentrañar el resultado de las normas jurídicas, los cuales
deberán ser usadas en forma conjunta para realizar un buen procedimiento de interpretación. RUBIO
CORREA, Marcial. Interpretación de las Normas Tributarias. Ara Editores, Primera Edición, Lima,
2003. Págs. 132 – 133.
Según lo establecido por el Código Tributario peruano “deudor tributario” es la persona obligada al cumplimiento de la prestación tributaria como contribuyente o responsable (artículo 7º). El contribuyente es aquél que realiza, o respecto del cual se produce
el hecho generador de la obligación tributaria, mientras que el responsable es aquél que,
sin tener la condición de contribuyente, debe cumplir con la obligación atribuida a éste
(artículos 8º y 9º del Código Tributario). Por su parte, en el artículo 10º se precisa que se
pueden designar agentes de retención o percepción a sujetos que, por razón de su actividad, función o posición contractual, estén en posibilidad de retener o percibir tributos y
entregarlos al acreedor tributario.
37

Tal como se aprecia de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 07646-4-2005, emitida el
14 de diciembre de 2005 con carácter de jurisprudencia de observancia obligatoria, mediante Acta de Reunión de Sala Plena N° 2005-34 de 6 de octubre de 2005, se estableció
el siguiente criterio: “De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43° del Código Tributario
aprobado por Decreto Legislativo N° 816, el plazo de prescripción de la facultad sancionadora
de la Administración Tributaria respecto de la infracción tipificada en el numeral 5 del artículo
178° del citado Código consistente en no pagar dentro de los plazos establecidos los tributos
retenidos o percibidos, es de diez (10) años”. Dicho criterio se sustentó fundamentalmente
en lo siguiente:
38

“Cabe advertir que el segundo párrafo del citado artículo señala expresamente: “Dichas acciones
prescriben a los 10 años”, por lo que debe entenderse por “Dichas acciones” a aquellas mencionadas en el primer párrafo del mismo artículo, es decir, las acciones para determinar deuda tributaria
(tributo, multa e intereses), exigir su pago y aplicar sanciones. En tal sentido, si el citado artículo
43° no distingue entre las distintas acciones (determinar, cobrar y sancionar), cualquier discriminación en la aplicación de los plazos previstos en dicho artículo 43° sería arbitraria.
De otro lado, si bien el segundo párrafo del artículo 43º del Código Tributario hace referencia al
supuesto en que el agente de retención o percepción “no ha pagado el tributo retenido o percibido”,
dicha omisión conlleva a que la Administración pueda ejercer su facultad de determinar y cobrar el
tributo retenido o percibido y no pagado, así como la facultad de sancionar al agente de retención o
percepción por haber omitido pagar el tributo retenido o percibido. En tal sentido, resulta suficiente
que el artículo 43° haga referencia a la omisión de pagar el tributo retenido o percibido, para que
ello englobe la facultad de determinar, cobrar y sancionar, no requiriéndose una mención expresa a
dichas facultades en el segundo párrafo del artículo 43° en comentario.”
El numeral 4 del artículo 178° del Código Tributario (según texto actualmente vigente,
modificado por el Decreto Legislativo N° 953 publicado el 5 de febrero de 2004) tipifica
como infracción no pagar dentro de los plazos establecidos los tributos retenidos o percibidos.
39

313

Cristina Huertas Lizarzaburu

Conforme con lo dispuesto por el artículo 3° del Código Tributario, como regla general,
cuando la obligación tributaria deba ser determinada por el deudor tributario, es exigible, desde el día siguiente al vencimiento del plazo fijado por ley o reglamento y a falta de
éste, a partir del décimo sexto día del mes siguiente al nacimiento de la obligación.
40

El mencionado artículo 3° del Código Tributario peruano continúa señalando que cuando la obligación tributaria deba ser determinada por la Administración, ésta será exigible
desde el día siguiente al vencimiento del plazo para el pago que figure en la resolución
que contenga la determinación de la deuda tributaria y, a falta de este plazo, a partir del
décimo sexto día siguiente a su notificación.
41

Por ejemplo, en la Resolución N° 11179-7-2008 de 18 de setiembre de 2008, el Tribunal
Fiscal señaló que de acuerdo con lo informado por la Administración Tributaria, el 5 de
julio de 2000 el contribuyente adquirió el inmueble respecto al cual se le estaba gravando
con el Impuesto de Alcabala (el cual grava las transferencias de bienes inmuebles en
ciertos supuestos, conforme con la Ley de Tributación Municipal peruana), por lo que el
cómputo del plazo de prescripción se inició el 1 de enero del año 2001 y de no producirse
causales de interrupción o suspensión, culminaría el primer día hábil del año 2005, esto
es el 3 de enero de 2005, en aplicación de la Norma XII del Título Preliminar del Código
Tributario, dado que los días 1 y 2 de enero de dicho año fueron inhábiles.
42

43

Infracción tipificada por el numeral 1 del artículo 177° del Código Tributario.

44

Véase la Resolución del Tribunal Fiscal N° 9791-4-2004.

MENÉNDEZ HERNÁNDEZ, José. La prescripción en Derecho Tributario. Bosch, Barcelona, 1998. p. 101.
45

Mediante el Decreto Legislativo N° 981 publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el
15 de marzo de 2007.
46

En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Fiscal en la Resolución N° 08869-1-2008
de 21 de julio de 2008.
47

48

GARCÍA NOVOA, César. Op.Cit. p. 232.

49

A. López Díaz citado por GARCÍA NOVOA, César. Loc. Cit.

Al respecto, citamos “es la finalidad objetiva de la actuación del sujeto pasivo, dirigida
al pago o a la liquidación, lo que determina la atribución de efectos interruptivos a la
actuación del sujeto pasivo independientemente de que constituya verdadero reconocimiento, es decir, aun cuando el sujeto pasivo no afirme o reconozca condicha actuación
la existencia y vigencia del derecho de la Administración. Puede afirmarse, en este sentido que no vulnera el principio de seguridad jurídica y, en cambio, es conforme con el
principio de justicia material que el derecho de crédito perviva cuando, no ejercitado por
la Administración Tributaria es, sin embargo activado por el sujeto pasivo mediante la
realización de unos actos que se enmarcan en el cumplimiento del deber de prestación
legalmente impuesto, actos a los que en ningún caso puede el ordenamiento jurídicotributario permanecer indiferente, siempre que se verifiquen dentro del plazo de prescripción.” MARTÍN CÁCERES, Adriana Fabiola. La prescripción del Crédito Tributario.
Instituto de Estudios Fiscales – Marcial Pons, Ediciones Jurídicas, S.A., Madrid, 1994. pp.
163-180.
50

La Resolución del Tribunal Fiscal N° 07198-7-2008 de 10 de junio de 2008 señala “Que
la presentación de la declaración jurada del Impuesto Predial constituye un acto que interrumpe el plazo de prescripción en tanto implica un reconocimiento de la obligación; en tal senti51
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do, no puede considerarse que la presentación de cualquier declaración tenga este efecto, sino solo
de aquellas cuyo contenido indique que el interesado está aceptando la existencia de una obligación
tributaria, como sería el caso de la declaración jurada de autoavalúo del Impuesto Predial, que
contiene los datos que configuran la obligación correspondiente a dicho tributo.” En tal sentido,
queda claro que solo las declaraciones que contenga la determinación de una obligación
tributaria pueden tener el efecto de interrumpir el cómputo del plazo prescriptorio, En el
mismo sentido, se han pronunciado las Resoluciones N° 09610-7-2008 de 12 de agosto de
2008 08677-7-2008 de 15 de julio de 2008, 07196-7-2008 de 10 de junio de 2008.
El Código Tributario hace referencia a un pago “parcial”, sin embargo, consideramos
que debe referirse incluso a pagos totales para ser coherentes con lo expuesto anteriormente en cuanto a que la prescripción en vía de acción puede ejercerse con prescindencia
de la existencia o no de deuda liquidada o totalmente pagada.
52

Antes de que esta causal fuera recogida legislativamente, el Tribunal Fiscal en resoluciones como la Resolución N° 0818-3-2008 de 4 de julio de 2008, señaló que la presentación de solicitudes de fraccionamiento de deuda implicaba un reconocimiento de la obligación. Lo mismo aplica para otras facilidades de pago, como es el caso de las solicitudes
de aplazamiento.
53

Recogida por la Resolución del Tribunal Fiscal N° 161-1-2008 de 8 de enero de 2008, que
constituye jurisprudencia de observancia obligatoria.
54

Cabe mencionar que el tema mencionado cuenta con posiciones divergentes en la Doctrina ni en la jurisprudencia internacional, así, por ejemplo Férnandez Junquera señala
que “Distinta es (…) la solución que da la jurisprudencia cuando se trata de un acto nulo
de pleno derecho, pues en estos supuestos se considera que no se ha interrumpido la
prescripción.”, citando al respecto a una sentencia del TSJ de Canarias de 25 de marzo de
1996. FERNÁNDEZ JUNQUERA, Manuela. La Prescripción de la Obligación Tributaria.
Un Estudio Jurisprudencial. Aranzadi Editorial, Navarra, 2001. p. 59.
55

MENÉNDEZ HERNÁNDEZ, José. cita al civilista Albaladejo en cuanto señala los efectos de la suspensión “La suspensión, mientras que dura, paraliza el curso de la prescripción
(praescriptio dormit), pero no inutiliza el lapso de tiempo ya transcurrido y cuando la suspensión
cesa y la prescripción comienza de nuevo a correr, para calcular el plazo total, se computan, sumándolos, el tiempo de prescripción transcurrido antes de la suspensión y el transcurrido después.” Op. Cit. p. 110.
56

MARTÍN CÁCERES, Adriana Fabiola. La prescripción del Crédito Tributario. Instituto
de Estudios Fiscales – Marcial Pons, Ediciones Jurídicas, S.A., Madrid, 1994. pp. 163-164.
Cabe agregar que esta autoria también señala que: “la interposición de reclamaciones y
recursos no interrumpe el plazo de prescripción para exigir las deudas tributarias liquidadas. Más bien, y desde una consideración de lege ferenda, cabe la eficacia suspensiva del
plazo prescriptivo derivada de la garantía del importe de la deuda.” Op. Cit. p. 174.
57

Cabe precisar que mediante la Resolución del Tribunal Fiscal N° 02717-5-2008 se ha establecido que la tramitación de un procedimiento no contencioso tributario no constituye
causal de suspensión, sino solo de aquéllos de carácter contencioso.
58
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La prescripción tributaria en Argentina

Es principio universalmente aceptado que las obligaciones tributarias se
extinguen por prescripción y que, por consiguiente, el deudor puede liberarse por la inacción del acreedor (Estado) durante cierto tiempo, como lo
reconoce nuestro Código Civil con carácter general (arts. 3947 y 3951).
En el antiguo derecho austriaco el crédito por tributos era reputado imprescriptible, pero este concepto fue considerado injusto e insostenible por la
doctrina y luego modificado por la legislación1.
Mas antes de examinar en detalle la institución, nos detendremos en el
pretendido distingo entre prescripción y caducidad que efectúan algunos
autores. Sostienen éstos, en efecto, que debe establecerse una diferencia
de orden sustancial, entre la facultad de la Administración para determinar
la obligación fiscal o exigir declaraciones juradas, a cuyo respecto no puede
hablarse de prescripción sino de caducidad por el transcurso del tiempo y
el derecho a cobrar el tributo, que puede extinguirse por prescripción, con
el significado que tiene en derecho civil2.
Consideramos indefendible esta posición. En primer término, porque la diferencia es terminológica, y no esencial, y de cualquier manera extraña al
derecho argentino. Como bien ha dicho la Corte Suprema3, la caducidad
es, en definitiva, una prescripción especial más breve y que no puede suspenderse ni interrumpirse; además, tendría explicación en un sistema que
atribuya efecto constitutivo a la determinación impositiva, pero no donde
sólo reviste carácter declarativo, como ocurre en la Argentina.
La mencionada interpretación tiene su antecedente en el derecho alemán
anterior al Reichsabgabenordnung, como se puede ver en Mayer 4, que
habla de dos clases de prescripción: una correspondiente al período que se
inicia con el presupuesto de hecho y otra del derecho al cobro, que nace con
la determinación, a las cuales Myrbach- Rheinfeld llama, respectivamente, término extintivo y prescripción, terminología que utiliza Blumenstein5.
Quienes atribuyen efecto constitutivo al acto de determinación, como una
parte de la doctrina italiana6 y el Código tributario brasileño7, comparten
ese criterio y se refieren a la caducidad de la facultad para determinar el
impuesto y a la prescripción del derecho al cobro, que surge en el momento
de la determinación.
Pero la primitiva doctrina germánica ha quedado desautorizada por el ordenamiento fiscal, al sentar el principio de que la deuda impositiva nace
con la realización del presupuesto de hecho e independientemente de la
determinación, desapareciendo de tal modo la separación que antes se
hacía, entre la etapa anterior y la etapa posterior al acto administrativa de
determinación. Por tal razón, el AO, § 144, fijaba únicamente términos de
prescripción y Hensel puede señalar que ellos se inician con el nacimiento
de la obligación y se interrumpen con la determinación, a diferencia de lo
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que ocurre entre nosotros, donde la deuda nace, sí, con el presupuesto de
hecho, pero solo se extingue con la demanda judicial, y no con el acto de
determinación.
En verdad no puede ser de otra manera atribuyendo efecto meramente declarativo al acto de determinación, especialmente en el derecho argentino,
que normalmente pone a cargo del sujeto pasivo el cumplimiento de ese
acto de orden formal, y no sustancial; y tanto es así, que el contribuyente
que ingresa el impuesto sin presentar declaración jurada, sólo incurre en
infracción formal. Corresponde, pues, hablar de prescripción lisa y llanamente, de una sola categoría de prescripción, que arranca del momento
en que nace la obligación del deudor y el correlativo derecho del acreedor,
cuya actividad debe tender desde entonces al cobro de la contribución,
mediante la realización de todas las gestiones administrativas y judiciales
necesarias. Esa actividad es unitaria en su sustancia, aunque se exteriorice
en formas diversas, y no permite decir que hay dos tipos de derechos: el
derecho a la determinación y el derecho al cobro, como sostiene la doctrina
inspirada en regímenes foráneos. Finalmente, no se puede olvidar que la
doctrina y la legislación argentinas se refieren siempre y en forma exclusiva, a la prescripción, que es, por lo demás, la expresión utilizada por la
legislación tributaria de la mayoría de los países.
El régimen argentino no ha unificado la regulación de la prescripción en
un solo cuerpo, como sería la remisión de todos los gravámenes a la ley
11.683, ley de procedimiento fiscal.
Como la materia es compleja procuraremos sistematizarla tratando por
separado los siguientes aspectos: 1) término de la prescripción, 2)
cómputo de término de prescripción de impuestos, 2.1) suspensión, 2.2) interrupción, 3) procedimiento, 4) prescripción de las
sanciones.

1. Término de prescripción
A pesar de la diversidad de sistemas existentes, puede apreciarse una tendencia hacia la adopción del término de cinco años. Subsiste aún el de diez
años para ciertos tributos, pero constituyen minoría en la actualidad.
a) La Ley 11.683: Dicha ley de procedimiento fiscal, hace el distingo entre
contribuyentes inscriptos y contribuyentes no inscriptos ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), (art. 56), fijando el término de
cinco años para los primeros y de diez años para los segundos8.
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La prescripción afecta el orden público y se inspira en razones de interés
social, como contribución a la certeza del derecho, y aunque no puede
ser declarada de oficio, se produce de pleno derecho por el simple trans-
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curso del tiempo y escapa a la disponibilidad de los particulares mientras se halle en curso (arts. 3947, 3949, 3964 y 3965 del Código Civil),
además, el sistema derogado desconocía el principio de que el derecho
del Estado nace con la realización del hecho y no con su determinación
administrativa.
Por cierto que la situación especial de quienes no se han inscripto como
contribuyentes o no han presentado declaración jurada, justifica la ampliación del término, como ocurre en otros países.
b) Tributos aduaneros. El término es de cinco años (art. 803, Código
Aduanero).
c) Seguridad Social. El término es de diez años para la prescripción (art.
16, ley 14.236 y art 54, ley 17.122).

2. Computo del término de prescripcion de impuestos
Tampoco hay uniformidad en cuanto a la manera de computar el término
de la prescripción por lo cual deben examinarse por separado los diferentes
gravámenes.
El art. 57 de la ley 11.683 adopta el sistema del Ordenamiento fiscal alemán (A0-1977, § 170, inc. 1), pues la facultad de determinar el impuesto
y “las facultades accesorias” según dice el texto legal, y la acción para
exigir el pago, prescriben “desde el 1 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”.
Pero, si nuestra ley fiscal difiere del Código Civil en cuanto al comienzo del
plazo, nada dispone respecto del modo de calcularlo, por lo cual rige el art.
25, del Código citado, que contempla el problema específico de la terminación de los plazos por meses y años, por lo cual estima la Corte Suprema
que el término de prescripción que comienza un día dado, termina el mismo
día del mes correspondiente. Vale decir, por ejemplo, que en el caso de la
ley 11.683, el término comenzado el 1 de enero de 1990 termina el 1 de
enero de 1995 (o el 1 de enero de 2000 en la prescripción decenal), y no el
31 de diciembre del año anterior, como muchos creen.
Ya hemos dicho que no se trata de dos acciones, una para determinar el
impuesto y otra para exigir su pago, sino de una sola, de lo contrario habría
una duplicación ilegal del plazo, en pugna con el carácter declarativo de la
determinación. Por lo demás, esa interpretación es muy visible en el caso
de los contribuyentes no inscriptos y como consecuencia del régimen de interrupción de la prescripción, a cuyo respecto sólo vale el juicio de apremio
u otra acción judicial.
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2.1. Suspensión del término
Hay situaciones que determinan la suspensión del cómputo del término,
cuyo efecto “es inutilizar para la prescripción, el tiempo por el cual ha durado”, de manera que una vez desaparecida la circunstancia que la originara,
el tiempo posterior a la cesación se agrega al trascurrido con anterioridad
(art. 3983, Código Civil).
Las causales de suspensión están enumeradas para las obligaciones en general, en los arts. 3966 y siguientes del Código Civil, pero es fácil advertir
que, por su naturaleza, no son aplicables al Estado, ni se adaptan a las
características de las obligaciones tributarias, por lo cual los ordenamientos
fiscales modernos sólo mencionan la interrupción.
En el orden nacional, la ley 11.683 consigna, entre los motivos de suspensión del derecho a determinar el impuesto y exigir su pago a los casos
de determinación de oficio de la obligación, ya fuere con base cierta o con
base presunta, y dura un año contado desde la intimación administrativa
del pago, pero que se prolonga hasta noventa días después de la sentencia
del Tribunal Fiscal, si mediare apelación ante éste (art. 65).
En igual sentido, se suspende 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 art. 17, cuando se haya dispuesto la aplicación del régimen especial de fiscalización de la ley 11.683
denominado comúnmente “bloqueo fiscal”.
Por ley 23.658 se introdujo una nueva causa de suspensión por dos años
para los inversionistas en empresas que gozaran de beneficios impositivos,
provenientes de regímenes de promoción industrial, desde la intimación de
pago efectuada a la empresa titular del beneficio.
En lo que respecta a la materia aduanera hay varias causales de suspensión, como resulta de los arts. 229, 326 y 805 del Código en la materia. La Corte Suprema ha establecido que la intimación administrativa
a que se refiere esa disposición, no requiere forma especial, aunque se
utilicen formularios y se empleen términos rogativos, siempre que sea
inequívoca.9
2.2. Interrupción de la prescripción
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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 (Código Civil, art. 3998).
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La materia es tratada en los arts. 3984 y siguientes del Código Civil, pero
sólo son adaptables a las obligaciones fiscales las normas de los arts. 3986,
3987, 3989, 3994, 3997 y 3998, pues las restantes son extrañas a la naturaleza de aquéllas.
En principio, hay dos causas de interrupción de la obligación tributaria demanda ante autoridad judicial y reconocimiento expreso o tácito
del derecho del acreedor (arts. 3986 y 3989) pero, tratándose de los
impuestos afectados por la ley 11.683, la interrupción se produce por
estas circunstancias: a) reconocimiento expreso o tácito de la obligación; b) renuncia al término corrido de la prescripción en curso; c) por
ejecución fiscal o por cualquier acto judicial tendiente a obtener el pago
(art. 67).
2.2.1. Reconocimiento de la obligación
El primer acto interruptivo admitido por la ley 11.683 se refiere al “reconocimiento expreso o tácito de la obligación impositiva” (art. 67, inc. a),
ley citada), es decir, cualquier manifestación que en forma inequívoca, sin
lugar a dudas, demuestre que el deudor admite la existencia del crédito
tributario, por lo cual es menester examinar cada situación particular para
determinar si media o no el propósito enunciado.
2.2.2. Renuncia a la prescripción en curso
La disposición del art. 67, inc. b) de la ley 11.683, que autoriza renunciar a
la prescripción en curso, está en pugna con el art. 3965, Código Civil, cuya
nota expresa, entre otros conceptos, que “renunciar con anticipación a la
prescripción es derogar por pactos una ley que interesa al orden público..,
fomentando la incuria en perjuicio de la utilidad general”.
Esta disposición de excepción, que va en contra de un principio universalmente admitido y no se halla en ningún ordenamiento tributario moderno,
es frecuentemente utilizada por la Administración para disimular su morosidad y como elemento de coacción contra los contribuyentes, que no osan
sustraerse al requerimiento de los funcionarios por temor a represalias que
podrían afectar su situación fiscal.
2.2.3. Demanda Judicial
La tercera y última causal de interrupción de la prescripción corresponde a
la iniciación del juicio de ejecución fiscal o cualquier acto judicial tendiente
a obtener el pago de la obligación tributaria (art.67, inc. c, ley 11.683), es
decir, la demanda interpuesta ante autoridad judicial, según la terminología del art, 3986, Código Civil. La expresión demanda debe entenderse en
sentido amplio, pues la jurisprudencia ha considerado que ella se refiere,
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no solamente a la interposición de una acción en la acepción procesal, sino
a cualquier acto judicial que demuestre en forma auténtica la voluntad
del acreedor de no perder su derecho, sea cual fuere la modalidad formal
elegida, como puede ser, por ejemplo, el pedido de declaración de legítimo
abono en el juicio sucesorio del deudor.
La interrupción se produce con la mera presentación ante el juez, aunque
fuere incompetente, sin necesidad de notificación al deudor, como también si la demanda fuere nula por deficiencia formal o por incapacidad
legal del actor, que en el caso del Estado sólo podría referirse a la capacidad para actuar en juicio (art. 3986, Código Civil). En cambio, según
el art. 3987, cesa el efecto interruptivo en tres casos: 1) desistimiento
de la acción, porque entonces se tiene por no presentada la demanda;
2) caducidad de la instancia o perención, aunque esto debe entenderse
referido a la primera o única instancia, porque su consecuencia es anular
todo el procedimiento; en cambio, si ocurriere en una instancia ulterior,
su efecto sólo alcanza a la instancia en curso, y no a la anterior; 3) “si el
demandado es absuelto definitivamente”, es decir, al declararse improcedente la acción.
2.2.4. Efectos de la interrupción
El efecto principal, según dijimos, es tener como no sucedida la prescripción anterior (art 3998, Código Civil), de manera que empieza a contarse
un nuevo período completo. Su cómputo se realizará, en general, inmediatamente después del acto interruptivo, excepto en el caso de demanda, en
que se producirá después de la sentencia definitiva. Sin embargo, según
la ley 11.683, en los casos de reconocimiento o de acción judicial, el nuevo
término de prescripción empieza a contarse a partir del 1 de enero siguiente al año en que ellos tuvieren lugar.
Señalaremos, finalmente, que los efectos interruptivos son extensivos al
codeudor solidario y al fiador en cambio la acción contra éste, no afecta la
obligación principal (arts. 3994 y 3997, Código Civil).

3. Procedimiento
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La prescripción puede ser admitida espontáneamente por el Estado acreedor
ya que el decreto reglamentario de la ley 11.683, art. 53, faculta a la autoridad fiscal a no exigir el pago de impuestos prescritos, a menos que el sujeto
pasivo hubiere renunciado a su derecho. Caso contrario, no es declarable de
oficio por los jueces (art. 3964, Código Civil), debiendo ser invocada por el
deudor o responsable por vía de excepción al contestar la demanda o en la
primera presentación (arts. 3949 y 3962, Código. cit., ref. por decreto-ley
17.711/68); es decir; que constituye un medio de defensa para paralizar la
actividad del acreedor, pero que no da lugar a una acción.
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4. Prescripción de las sanciones
La prescripción de sanciones es tratada en forma confusa en diversas leyes
del ordenamiento tributario nacional, si bien con una tendencia a la unificación del término, pues en la ley 11.683 es de cinco años para los contribuyentes inscriptos o los que se inscriban voluntariamente y de diez años
para los no inscriptos, y de cinco años en otros ordenamientos, a saber:
art. 1°, ley 11.585; art. 803, Código Aduanero.
Según la ley 11.683, el término de prescripción del derecho10 a aplicar
multas y de la acción, debe computarse desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se produjo la infracción (art. 58), y el término para
hacerla efectiva, desde la fecha de notificación de la resolución firme que la
imponga (60). Sin embargo, debe tenerse en cuenta que al no existir una
disposición que establezca la forma de efectuar el cómputo del término en
la forma indicada, el plazo debe calcularse desde la fecha de comisión de
la infracción, con arreglo a las normas generales contenidas en el art. 25,
Código Civil, y art. 63, Código Penal.
Las causas de suspensión de la prescripción de sanciones es tratada en los
arts. 65, 65 bis, 66 de la ley 11.683, que la establece, por ejemplo, en
cuanto a la acción penal, desde la fecha de la resolución condenatoria que
aplique la multa; y en caso de haber sido apelada ante el Tribunal Fiscal,
la suspensión se opera desde la fecha de la resolución recurrida y hasta
noventa días después de la sentencia de aquél (la suspensión es por un
año). En materia aduanera la suspensión se rige por los arts. 936 y 946 del
Código Aduanero.
La interrupción de la acción esta prevista en el art. 68 de la ley 11.683 y se
produce por la comisión de nuevas infracciones, corriendo el nuevo término
desde el 1 de enero siguiente al año en que tuvo lugar el acto u omisión
punible, y también por los actos de procedimiento judicial en cuanto a la
acción y a la pena, como lo dispone el art. 3 de la ley 11.585. En materia
de aduanas, el auto de apertura del sumario, la comisión de otro delito o
infracción y la resolución condenatoria, surten efecto interruptivo de la acción y de la pena (arts. 937 y 934, Código Aduanero).
Con arreglo a la doctrina de la Corte Suprema11, el concepto de acto procesales previstos en el art. 3 de la ley 11.585, comprende los realizados
por funcionarios competentes encaminados a adelantar los trámites conducentes y necesarios para la imposición y el cumplimiento de la pena;
constituyendo actos interruptivos en materia de multas, los siguientes: pedidos de embargo y otras medidas precautorias, trámites de ejecución de la
sentencia, resolución que ordena la venta de los bienes embargados12, contestación a la demanda por el procurador fiscal pidiendo el mantenimiento
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de la multa impugnada13; en cambio, no constituyen actos de interrupción:
el pedido de reserva del expediente en secretaría y el auto que lo dispone,
la resolución que ordena transferir los fondos obtenidos en la subasta, los
trámites producidos de oficio, en el incidente de prescripción de la pena.

NOTAS
*Trabajo extraído y adaptado de la actualización del autor y Susana C. Navarrine a la
obra Derecho Financiero de Carlos Maria Giuliani Fonrouge, La Ley, 9° edición.
Myrbach-Rheinfeld, Précis, p. 231. Ver igualmente la doctrina brasileña criticada por
Gomes de Sousa, (Trabalhos da Comissao, p. 226.
1

Martínez, Derecho Tributario, p.180 ; Jarach, La renuncia a la prescripción; en curso en
materia tributaria (en JA, 1947-III-71). Ver igualmente, CCiv., sala A, 10/3/68, ‘Provincia
de Buenos Aires C.. Beinberg”, ED, 22-426/427.
2

3

CSJN, Fallos, 220:202 (La Ley, 67-121).

Derecho administrativo alemán (trad. esp., Depalma, Buenos Aires, 1950 t. II, PS. 244
y 246).
4
5

Sistema, ps. 250 y251.

Ingrosso, Diritto finanziario, ps. 564 y 565; Tesoro Principii, ps. 502 y 503, Berliri, ob.
cit., vol. II, ps. 334 y 335.
6

El art. 173 dispone que el derecho del fisco a constituir el crédito tributario se extingue
a los cinco años; y el art, 174 que la acción de cobro del crédito prescribe a los cinco años
desde su constitución definitiva,
7

Cabe señalar diversas leyes sobre condonación de sanciones e intereses dispusieron la
interrupción y suspensión de la prescripción, en algún caso con carácter genérico, lo que
fue criticado por la doctrina.
8

9

CSJN, 23/10/61, “D.G.I c. Nasiff’ Fallos, 251:99.

El art. 58 de la ley 11.683 se refiere, impropiamente, a la “acción para aplicar multas”,
cuando debió decir del derecho, poder o facultad de aplicarla.
10
11

CSJN, Fallos, 207:171 y 173; íd., 211:308 (La Ley, 51-311; JA, 1948-111-412); íd., 010.01).

12

CSJN, Fallos, 211: 308 (La Ley, 51-311; JA, 1948-III-412); íd., 212:315.

CNEsp., en La Ley, 64-385. La Corte ha dicho, también, que son interruptivos los actos
para adelantar los trámites tendientes al cumplimiento de la pena, cualquiera que fuese
su resultado (Fallos, 216:736: La Ley, 60-504).
13
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El principio de irretroactividad
de la ley fiscal en Bolivia
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El principio de irretroactividad de la ley fiscal en Bolivia

Todas las leyes nacen en un momento determinado y ese momento es
aquel en que son promulgadas por el Presidente de la República, después
de haber sido aprobadas por la Asamblea Plurinacional Legislativa, y esas
mismas leyes, dejan de tener vigencia el momento en que son abolidas –o
como se dice en términos jurídicos- abrogadas o derogadas total o parcialmente.
Es frecuente que al perder su vigencia, dichas leyes sean sustituidas por
otras, cuyas disposiciones al ser opuestas e incompatibles con las anteriores, den lugar a interrogantes sobre si la ley nueva o posterior, se pueda
aplicar o no, a los hechos ocurridos, actos o negocios jurídicos celebrados y
concluidos durante el tiempo de vigencia de la ley abolida –o aún más- si la
nueva ley se debe aplicar a hechos, situaciones y actos o negocios todavía
pendientes de perfeccionarse jurídicamente.
Obras de varios jurisconsultos, doctrinas jurídicas y respetables posiciones
dogmáticas sobre la cuestión que tratamos, han sido recogidas o lo largo
de varias décadas por las legislaciones y jurisprudencia de países que, de
una u otra forma, han derivado en la formulación del principio general del
Derecho, expresado en el aforismo latino “tempus regis actum”, traducido en la regla jurídica “Los actos jurídicos se rigen por la ley vigente en
el tiempo en que se produjeron”. De este principio se deriva –en lógica e
irrefutable interpretación jurídica- que cualesquiera otros actos que se produzcan después de promulgada una nueva y posterior ley que altere y sea
opuesta a la normatividad de la anterior, se regirán por la anterior.
El principio citado no es otra cosa que la proclamación de que las leyes,
cualesquiera fuere la rama del Derecho de que se traten sólo se rigen para
el futuro y no tienen ni pueden ser aplicadas retroactivamente a actos,
hechos o situaciones realizadas con anterioridad a la fecha en que fueron
promulgadas.
Sin embargo, factores sociales, económicos y jurídicos vinculados a la necesidad de aplicar una verdadera justicia con criterios de equidad en determinadas situaciones, ha llevado a que la doctrina jurídica y las legislaciones
adopten y admitan en casos excepcionales, la aplicación retroactiva de
ciertas leyes, convirtiéndose el principio de irretroactividad de absoluto en
relativo. Consecuentemente, de lo dicho se desprende que, en el ámbito
del derecho, las leyes pueden ser irretroactivas como principio general o
retroactivas en casos muy especiales.
La irretroactividad como principio jurídico.- El fundamento para respetar este principio se funda en la necesidad de fortalecer la seguridad
jurídica, uno de cuyos tres componentes –al decir del destacado tributarista Héctor Villegas- es el de la certeza, en sentido de que “Las reglas del
juego no sean alteradas para atrás”. Este principio de la ley impide que
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puedan surgir obligaciones tributarias por situaciones que hubieran tenido
lugar antes de la vigencia de la ley que transforma estas situaciones en hechos imponibles. Añade este tratadista que “Si la ley tributaria, sobre todo
aquella que se refiere al nacimiento de la obligación impositiva en relación
con cualesquiera de sus elementos cuantitativos (hecho imponible, base de
cálculo y alícuota aplicable) se aplicare retroactivamente, el ataque a la seguridad jurídica del contribuyente no sólo significaría vulnerar sus derechos
patrimoniales que estaban protegidos por una normatividad emanada de la
ley, sino desmoronar la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes.
La retroactividad aplicada en casos especiales.- Algunas direcciones
de la doctrina, sostienen que las leyes tributarias pueden tener eficacia
retroactiva cuando expresamente estén establecidas en éstas, siempre y
cuando que no contravengan principios constitucionales tales como el de
seguridad jurídica o el de capacidad contributiva.
¿Qué ocurre en materia tributaria? ¿Cuáles han sido los criterios doctrinales
tradicionales y son los actuales en la legislación moderna del derecho tributario? No voy a entrar detenidamente al examen de las conocidas teorías
que sobre la irretroactividad de las leyes en general fueron elaboradas en
relación con los derechos patrimoniales de las personas regulados por el
derecho civil por cuanto ello significaría traspasar el tema de la ponencia
que se me ha asignado. Sólo recordaremos en dos de dichas teorías, en
razón de que ambas han tenido en cierto momento alguna relevancia:
La teoría de los derechos adquiridos.- Sostenía que los derechos adquiridos debían permanecer inalterables aun cuando leyes posteriores los
regulen de otra forma o -aún más- los desconozcan. La primera observación que enfrentó esta teoría fue la dificultad de determinar el concepto
de “derecho adquirido” ya que ni la propia doctrina civilista ha logrado
delimitar claramente su concepto. Esta teoría está actualmente desechada
en algunas legislaciones y jurisprudencia no sólo por la dificultad de fijar
el concepto de “derechos adquiridos” sino porque al concebirse el derecho
adquirido como un derecho privado patrimonial, se excluye del ámbito de
su aplicación a los derechos y relaciones propias del derecho público (entre
ellas las tributarias) frente a las cuales no existen derechos adquiridos*.
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La teoría de los hechos cumplidos.-Los ataques a la teoría de los derechos adquiridos condujeron a que la doctrina elaborase la teoría del “hecho cumplido”, basada en que la regla de la irretroactividad se funda en
el criterio lógico que las leyes nuevas no pueden ser aplicadas a hechos
pasados (facta praeterita), ya consumados o cumplidos, y por tanto, la
eficacia de las relaciones jurídicas y el efecto que sobre éstas produzcan
otros hechos que provoquen su cambio o extinción, se deben juzgar por el
derecho vigente bajo cuya normativa nacieron y se cumplieron. Esta teoría
ratifica la vieja fórmula del derecho romano: “tempus regit actum” (los
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actos se rigen por la ley vigente en el tiempo en que el hecho fue jurídicamente cumplido, tanto en su forma como en el fondo).
Veamos ahora, ¿cuál es el régimen sobre la irretroactividad o retroactividad
de la ley fiscal en Bolivia?
El art. 123 de la Constitución Política del Estado vigente preceptúa: “La ley
sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor
de las trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando
beneficie a la imputada o al imputado; en materia de corrupción,
para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de
los casos señalados por la Constitución”. El enunciado constitucional,
otorga, por un lado, evidentemente, un carácter no retroactividad de las
leyes en general y, por otro lado, un efecto retroactivo limitado a contadas
situaciones de orden laboral y penal descartándose, consecuentemente,
cualesquiera otras normas que no fueren precisamente punitivas y menos
aquellas que “…de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o
tercero responsable.
No sólo es el texto constitucional el que regula la aplicación de las leyes en
el tiempo, sino también el Código Tributario Boliviano que prescribe en el
art. 150ª: RETROACTIVIDAD.- “Las normas tributarias no tendrán
efecto retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios,
establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción
más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o
responsable”. El “nomen iuris” de RETROACTIVIDAD no es técnicamente
correcto puesto que el enunciado o principio general es el de irretroactividad, mientras que la retroactividad son las excepciones mencionadas;
Pasando por alto esta observación, lo censurable en dicho artículo radica
en lo siguiente:
El primer CTB, siguiendo el Modelo de Código Tributario para América Latina, establecía que “Las normas tributarias punitivas sólo regirán
para el futuro. No obstante, tendrán carácter retroactivo las que
supriman infracciones, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves”. Al incorporarse algunas reformas
en el nuevo CTB, improvisados “reformadores” suprimieron el término “punitivas” y añadieron al final “…o de cualquier manera beneficien al sujeto
pasivo o tercero responsable”, añadido éste que supone una norma en
blanco puesto que la pregunta es, ¿cuáles son aquellas normas (aparte
de las que suprimen infracciones, establezcan sanciones, más benignas o
términos de prescripción más breves) beneficien de cualquier manera
al sujeto pasivo? ¿Será retroactiva la ley tributaria que rebaje la base
imponible o la alícuota de un impuesto a obligaciones pendientes de ges-
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tiones anteriores? ¿O la que rebaje intereses simplemente resarcitorios por
efectos de la mora del sujeto pasivo?
Un ejemplo: cuando por D.L 21/2/77se redujo la tasa del impuesto catastral del 4% al 3.5% se respetó expresamente el principio de irretroactividad, vale decir, que los propietarios de inmuebles que debían el impuesto
a la fecha de publicación del Decreto que rebajaba la alícuota, no podían
acogerse a la medida debiendo pagar el impuesto adeudado con la tasa del
4% ya que el hecho generador se produjo durante la vigencia de una ley
anterior que así lo establecía. La rebaja otorgada se aplicó para el futuro
con carácter general.
Es así que si una ley establecía una base imponible o una alícuota aplicables
a hechos generadores realizados en determinado período fiscal, de ninguna
manera otra ley posterior que redujera dicha base o alícuota, puede tener
carácter retroactivo, aunque esta última favoreciere a ciertos contribuyentes. De procederse así, se daría un trato inequitativo en relación a los
contribuyentes que hubieran cumplido con el pago durante la vigencia de
la ley anterior. Independientemente de esto último, debemos considerar
–además- que una rebaja del valor de la base imponible o de la alícuota
podría afectar las previsiones de recaudación de los impuestos en un monto predeterminado por anteriores autoridades en su gestión financiera.
El Tribunal Constitucional en ocasión de resolver un recurso de inconstitucionalidad emitió la Sentencia Constitucional Nº. 028/2005, señalando que:
“Estando el art. 150º ubicado en el Título IV del Código Tributario
Boliviano comprensivo de los ilícitos tributarios, debe entenderse
su aplicación dentro del marco de la retroactividad que excepcionalmente se reconoce en el art. 33º de la CPE (referencia la Constitución abrogada) a las normas en materia social y en materia penal
cuando beneficien al trabajador o al delincuente”.
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No comparto plenamente la afirmación que en su momento hicieron los
maestros de Salamanca J.L. PEREZ DE AYALA y el eximio tributarista y
amigo EUSEBIO GONZÁLEZ GARCÍA, prematuramente desaparecido, en
sentido que “...la irretroactividad no es una nota esencial a la ley, puesto
que un principio general tiene carácter absoluto o deja de serlo , ya que no
se puede admitir la presencia de un pretendido principio general del derecho sobre la irretroactividad de las leyes, para luego admitir la posibilidad
de que cualquier otra ley disponga lo contrario”. Respecto a la afirmación
acerca de que la irretroactividad no es esencial a la ley, ello dependerá de la
naturaleza jurídica de una determinada clase de ley; así, p.ej., si se trata de
una ley penal que incrementa la pena de reclusión a un contribuyente defraudador por los mismos delitos cometidos por éste, estando vigente una
pena menor, sería una ley inauditamente injusta. Si se tratase de una ley
tributaria sustantiva que eleve las bases imponibles o las alícuotas de un
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impuesto a hechos económicos realizados bajo la legislación anterior y aún
no determinado, se estaría atentando al principio de seguridad jurídica.
CÉSAR GARCÍA NOVOA expresa en su obra “El principio de seguridad jurídica” que “Resulta evidente que, a priori, la irretroactividad repugna a la seguridad jurídica y que la posibilidad del ciudadano de calcular los efectos
de sus actos es incompatible con la existencia de normas cuya vigencia se
extienda a conductas anteriores a su promulgación, por la elemental razón
de que en el momento de realización de estas conducta resultaría imposible
conocer el contenido de futuras leyes”.
Si seguimos la doctrina mayoritaria, es que la regla que proclama la irretroactividad de las leyes en materia de ilícitos y sanciones tributarias, es el
corolario lógico del principio jurídico del derecho penal en sentido que no
existe delito ni pena sin ley que las establezca; de ahí que PÉREZ DE AYALA
y EUSEBIO GONZÁLEZ GARCÍA concuerdan en que las normas interpretativas y las procesales pueden ser retroactivas. En relación a las normas interpretativas, es necesario atender a la interpretación llamada “auténtica”.
Esta última, general legítimamente un “ ius novum” o nuevo derecho, que
tiene un efecto retroactivo de la norma interpretativa. Caso contrario, es el
de la interpretación de la norma tributaria por la Administración tributaria
ya que es frecuente que sea la Administración quien se atribuya a título de
“interpretación” modificar la ley vigente pretendiendo establecer un “ius
novum”, vale decir, un nuevo derecho, atribución que le es prohibida por
cuanto ella es exclusiva del legislador. Han advertido los autores mencionados, que en este caso no se está, en rigor, frente a un problema de irretroactividad sino de colisión de normas de rango constitucional”.
Tres reflexiones finales: la primera, es que la retroactividad de las leyes tributarias está permitida exclusivamente a normas de naturaleza laboral ,penal, a aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más
benignas o términos de prescripción más breves; la segunda, es que en relación con la retroactividad de los términos de prescripción cuando una ley
posterior disponga su acortamiento respecto a la anterior, tal acortamiento
puede justificarse por distintas causas, p.ej., que se hubiere reducido notablemente el nivel de evasión, o que se hubieran adoptado modernos medios
tecnológicos y humanos de fiscalización y control sobre los contribuyentes.
La tercera, relativa a la posibilidad de otorgar retroactividad a las normas
procesales que regulan los procesos contencioso tributarios; creemos que
la cuestión es de “lege data” según disponga el ordenamiento procesal de
cada país, pudiéndose aplicar dichas normas desde el momento de su publicación incluso a situaciones jurídicas subjetivas nacidas con anterioridad,
siempre que no estén totalmente firmes.
Para terminar, transcribo las siguientes conclusiones del tributarista mexicano FLORES ZABALA fallecido varios años atrás:
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1ª La nueva ley se aplica a las situaciones que se realicen con posterioridad a su vigencia y nunca a las perfeccionadas con anterioridad.
2ª La nueva ley puede gravar efectos no producidos de un hecho imponible aun cuando
éste hubiere ocurrido con anterioridad si el hecho
generador de la obligación consiste en esos efectos.
3ª Las modificaciones a los elementos esenciales de un tributo rigen sólo
para los hechos posteriores a la reforma.
4ª Las nuevas alícuotas, aunque fueran más reducidas que las anteriores,
sólo se aplican a partir de la fecha de vigencia de su reducción.
5ª Las normas de carácter formal o procesal son aplicables a las actuaciones en trámite
6ª Las leyes que modifican términos, extendiéndolos o reduciéndolos, se
aplican inmediatamente.
7ª Las exenciones fiscales pueden suprimirse en cualquier momento, excepto las que tienen plazo fijo de duración.

NOTAS
Los tribunales de lo contencioso tributario en Bolivia, han emitido más de
un fallo a favor del contribuyente fundamentados en la teoría del derecho
adquirido.
*
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El principio de renta mundial en comparación con el principio de fuente

Introducción
El Estado Plurinacional de Bolivia se halla inmerso en un proceso de reformas dentro del que tiene, como uno de los instrumentos principales, aplicar
nuevas políticas económicas, entre las cuales estarían las reformas fiscales.
Precisamente, uno de los temas que nos interesa es empezar a analizar y
evaluar la fiscalidad internacional, tema no discutido a profundidad por los
tributaristas bolivianos.
El presente documento tiene el propósito resaltar los aspectos más importantes sobre la aplicación del principio de renta mundial en comparación
con el principio de fuente (territorial) dentro el estudio de la fiscalidad
internacional y generar temas de discusión sobre nuevas propuestas de
cambios en la normativa tributaria.
Este ensayo pretende abordar diferentes tópicos para su discusión y análisis del tema, poner en evidencia la necesidad de evaluar un sistema de renta mundial para el régimen tributario boliviano. Se introduce el tema sobre
el beneficio del principio de renta mundial, desde la óptica de neutralidad y
eficiencia económica, así como por justicia o equidad tributarias1.

Aspectos básicos de la aplicación del impuesto a la renta
a los residentes
Cuando una persona residente de un país A invierte y obtiene una renta en
un país B, representa un problema de fiscalidad internacional. Aquí se pueden deducir tres posibilidades de pago de impuestos; i) pagar impuestos
en donde uno reside, ii) pagar el impuesto en el país donde se obtiene la
renta, o iii) pagar en ambos países.
En el primer caso encontramos el “principio de renta mundial” el cual se
refiere al destino de la renta. En cada país tributan sus residentes sin importar donde obtengan la renta, por ejemplo, aunque el ingreso se origine
en Alemania pero si su destino es México, que es el país donde reside el
beneficiario, por lo tanto se tributará por dicha renta en México. Ninguna
renta tributa dos veces, en cada país se paga el impuesto devengado por
sus residentes y así se evita la doble imposición. Al tributar en la residencia, esto se refiere a que el país donde se obtiene la renta renuncia a cobrar la renta de un extranjero en su país porque dicho extranjero no es un
residente, por ejemplo, Portugal renuncia a cobrar el impuesto de la renta
de un español en Portugal.
El segundo caso se refiere al “principio de fuente”, o territorialidad de la
renta. En cada país sólo tributan quienes obtienen la renta en dicho país
independientemente de su lugar de residencia (independencia del país de
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residencia). Por lo tanto, tributarán en dicho país de la fuente del ingreso,
sus residentes y los residentes de otros países pero con rentas en dicho
país.
El tercer criterio es el mixto. En éste criterio se tributa tanto en el país de
la residencia como en el país de la fuente. Este es el sistema que se aplica
mundialmente debido a que engloba la residencia y la fuente. En primer
lugar, en cada país tributan sus residentes por la renta en cualquier lugar.
Además, en cada país tributan los que obtengan rentas en ese país sin
importar su residencia. Como consecuencia de lo anterior, surge la doble
imposición internacional la cual para evitarla, se han creado convenios para
evitar dicha doble imposición, lo cual es un concepto básico en fiscalidad
internacional. Si no hay convenio para evitar la doble imposición, se debe
aplicar la legislación del país de residencia. En fiscalidad lo importante es
determinar la residencia y no la nacionalidad. Al hablar de rentas, nos referimos entre otras, a dividendos, intereses, y cualquier beneficio de una
actividad internacional.
Qué entendemos por residente
Por lo general un residente significa permanecer más de 183 días en un
determinado país. Por otra parte, la residencia se considera el lugar donde
el núcleo de intereses se encuentre, por ejemplo, un español que aunque
no viva en Francia pero sus intereses económicos los tenga en éste último
país, se considera entonces residente francés para efectos de imposición.
Pero quien reside en un país, tributa en su país de residencia y en el país de
la fuente del ingreso, a esto se le denomina el sistema mixto. El problema
en éste sistema mixto es que se tributa en el país de residencia y en el de
la fuente y sólo los convenios para evitar la doble imposición pueden evitar
pagar dos veces el mismo impuesto.
El efecto recaudatorio del concepto “puro” de renta mundial
El sistema de imputación para evitar la doble imposición internacional tiene
por efecto el que si la tasa en el país de la fuente es más baja que la del
país de residencia, la tributación es mayor que si se aplicara un sistema de
exención o de no sujeción. En cambio, si la imposición en el extranjero es
similar a la local, el resultado entre ambos sistemas se hace más cercano.
De la misma manera, si la tasa impositiva en el país de la fuente es más
alta que en el país de residencia, el impuesto local quedará eliminado por
completo con el método de imputación, por lo que el efecto es similar a un
sistema de exención o no sujeción (territorialidad).
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Por esta razón, en términos puramente recaudatorios, para el país de la
residencia es preferible contar con un sistema de imputación.
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El método de exención para evitar la doble imposición internacional
como una variante del criterio de renta mundial
El método de exención implica que las rentas que provienen de afuera,
siempre que soporten un impuesto sobre la renta similar al que soportarían
localmente, aunque de distinta intensidad, ingresen exentas al país de la
residencia. Implica una renuncia a priori a la recaudación diferencial entre
la tasa menor extranjera y la mayor local, a diferencia del método de imputación. En un esquema en principio de renta mundial, se suele combinar
con el método de imputación: España y Canadá, lo reservan para las rentas
empresariales; Francia lo reserva para las rentas societarias.
Equidad y los criterios de residencia y territorialidad
Si se considera que las personas deben pagar impuestos de acuerdo con
los beneficios que obtienen de los servicios públicos, podría decirse que el
criterio de territorialidad grava según el principio del beneficio, pues grava
aquellas rentas para cuya obtención se dio el apoyo de los servicios públicos. En cambio, si se considera que las personas deben pagar impuestos de
acuerdo con su capacidad económica global, de modo que los de mayor capacidad económica paguen más por solidaridad con los de menor capacidad
económica, habrá que decir que el criterio de residencia es el correcto.
La introducción del principio de la residencia en los impuestos sobre la renta
ha ido estrechamente vinculada con la adopción del principio de capacidad
económica como criterio básico de justicia tributaria material. Como apunta
M.T. SOLER ROCH2, “no debe olvidarse que uno de los argumentos teóricos
a favor de este principio que inspiraron los primeros informes y trabajos en
el seno de la Sociedad de Naciones, coincidentes con el auge del principio
de la imposición personal, fue precisamente el de capacidad económica
que exige gravar a los sujetos de acuerdo con su renta mundial.” Nótese
entonces que hay una relación entre el principio de capacidad económica y
el criterio de residencia o renta mundial en el impuesto sobre la renta.
La tendencia mundial es utilizar el fundamento en el principio del beneficio
para justificar la imposición en la fuente de los no residentes y el principio
de capacidad contributiva el de la tributación en la residencia. Se trata de
distribuir el poder tributario entre ambos principios, como subyace en el
contexto de los Convenios para Evitar la Doble Imposición Internacional:
así, por ejemplo, el Modelo de la OCDE y todos los demás (ONU, Andino,
etc.) están estructurados presuponiendo que el país de residencia pretende
una parte del pastel y el de la fuente también.
Neutralidad en la exportación de capitales significa tratar igual las inversiones que se hacen fuera y las que se hacen dentro. Si el país es exportador de capitales, renta mundial con el sistema de imputación le permite
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una mayor recaudación. Si el país es importador de capitales, le permite
evitar el sesgo para que su ahorro interno se vaya hacia fuera. Renta mundial con imputación es el sistema que garantiza esto.
Neutralidad en la importación de capitales significa tratar igual en el
mercado interno las inversiones locales y externas. Si el país es importador
de capitales, le bastará no hacer discriminaciones internas entre inversión
extranjera y local. Sin embargo, si el país que exporta el capital grava en
residencia, el país de la fuente no puede garantizar esta neutralidad. Por
ello si el país es exportador de capitales, le podrá interesar esta neutralidad
para fomentar que sus empresas compitan en el país de la fuente en igualdad de condiciones con las empresas locales. Si es así, renta mundial con
el método de exención es el instrumento para fomentar esta neutralidad
desde el país de la residencia.
Si un país no quiere que sus capitales internos emigren hacia afuera, debe
buscar un sistema que garantice neutralidad en la exportación de capitales.
Tal sistema es renta mundial. La territorialidad grava más el capital invertido localmente, generando un sesgo con los capitales de residentes.
Esto es especialmente digno de consideración en los países en los que el
ahorro interno privado es insuficiente para promover el desarrollo del país.
Es en este sentido contradictorio establecer una política de incentivación
fiscal para atraer inversión extranjera que contribuya al desarrollo del país
y simultáneamente desfiscalizar la tributación de los capitales propios que
salen al extranjero. Esta línea de argumentación ha motivado a muchos
países latinoamericanos a evolucionar de renta territorial a renta mundial.
En efecto, como manifiesta E. J. REIG3, “se han dado cuenta los países de
América que ninguno de los países desarrollados que utiliza el principio del
domicilio deja de emplear al mismo tiempo, el de la fuente para alcanzar
con la tributación a la renta toda aquella que se origine dentro y fuera de
sus fronteras, cuando el beneficiario sea un residente. Y al mismo tiempo,
han tomado conciencia de la necesidad de evitar que la estructura tributaria aleje del país capitales y esfuerzos productivos que puedan encontrar
mejor tratamiento tributario en el exterior”. Entonces, para garantizar neutralidad en la decisión entre colocar el ahorro adentro o afuera, es preciso
tratar igual los rendimientos del ahorro interno y los del ahorro externo.
Territorialidad trata más favorablemente el ahorro externo que interno. Es
decir, viola el principio de neutralidad en la exportación de capitales.
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De modo que la neutralidad en la importación de capitales sirve a los países que exportan capitales para promover dicha exportación, a fin de que
compitan en la fuente en igualdad de condiciones. Eso es lo que justifica que
países como España y Canadá apliquen el método de exención para evitar la
doble imposición internacional en lugar del método ordinario de imputación
o crédito de los impuestos efectivamente pagados afuera. Por el contrario,
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un país importador de capitales, que necesita por ello conservar los propios,
le conviene o un régimen de neutralidad en la exportación para no incentivar
que los capitales se vayan afuera pues se les trata mejor así que si están
dentro o incluso un régimen en que se trate mejor la inversión interna. En
consecuencia, le conviene un sistema de renta mundial con imputación.
La opción de renta mundial mixta, es una mezcla de neutralidad en la
importación y en la exportación de capitales. Para evitar la emigración del
ahorro interior en inversiones pasivas, se aplica un sistema de renta mundial con el método de imputación o de créditos para evitar la doble imposición internacional. Es decir, se promueve la neutralidad en la exportación
de capitales. Por otra parte, para motivar las inversiones empresariales
hacia otros países, se aplica un sistema de renta mundial con el método de
exención para evitar la doble imposición internacional. Es decir, se promueve la neutralidad en la importación de capitales.

La propuesta de renta mundial mixta
Existen formas de regulación mixtas, que en general han venido siendo
adoptadas por muchos países con renta mundial. Un resumen de cómo
podría operar un sistema mixto es el siguiente:
a. Persona física que recibe rentas pasivas (intereses o dividendos provenientes de una sociedad que, o bien no desarrolla una actividad empresarial o, desarrollándola, la persona física no es propietario de un
porcentaje significativo de las acciones): pagaría impuesto sobre esas
rentas pasivas, aunque vengan de afuera.
b. Sociedad que recibe beneficios de un establecimiento permanente en el
exterior o dividendos de una sociedad filial que realiza en otro país una actividad empresarial y, además, esa actividad empresarial paga un impuesto sobre la renta en el país en que se realiza: estos beneficios o dividendos
entran exentos al país. Con esta propuesta se busca crear un incentivo a
la internacionalización de las actividades económicas residentes.
c. Cuando la sociedad distribuye dividendos a personas físicas residentes
en un país, esos dividendos deben entrar en la renta global. Con esta
propuesta se busca mantener el criterio de equidad. Si distribuye dividendos a personas físicas o jurídicas residentes en el extranjero, tal distribución está exenta de la retención por el impuesto a los no residentes,
siempre que la residencia del no residente no esté en un paraíso fiscal.
Con esta regla se fomenta la instalación de empresas que realizan inversiones empresariales en otros países de la región.
d. Las personas físicas residentes que trabajan para la sociedad y para el
establecimiento permanente o la sociedad filial pueden gozar de exen-
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ción total o parcial por las remuneraciones que obtengan de sus trabajos
realizados en el exterior para el establecimiento permanente o para la
sociedad filial. Con esta regla se busca estimular que empresas trasnacionales establezcan sus centros de administración y gerencia en el país
donde se invierte.
Con un sistema así se puede llegar a una alternativa que mantenga los objetivos de equidad propios del criterio de renta mundial con otros objetivos relacionados con la proyección de inversiones empresariales hacia fuera del país.
A efectos de evitar este efecto indeseable de la imposición, los países con
criterio de renta mundial ha incorporado en su legislación la figura del “tax
credit”. El residente del país “podrá computarse como pago a cuenta las
sumas efectivamente abonadas por gravámenes análogos sobre sus actividades en el extranjero, hasta el límite del incremento de la obligación fiscal
originado por la incorporación de la ganancia obtenida en el exterior”.
Ejemplo:
Ganancia territorial:

$ 80.000

Ganancia extraterritorial: $ 50.000
TOTAL
			

$130.000  residente tributa s/ total de la renta
$130.000 x 35% = $45.500  es el impuesto a pagar

Si en el país del exterior pagó un impuesto de $30.000  puede computarlo como crédito hasta cierto límite:
Impuesto a pagar residente – impuesto a pagar fuente territorial
			

=

$45.500 - 28.000(80.000 x 35%) = $17.500

Consideraciones de eficiencia económica
Un sistema tributario debe ser neutral. La neutralidad significa que un sistema tributario no debería influenciar la decisión de los diferentes agentes
económicos, sino que la colocación de capitales debería seguir un criterio
de eficiencia económica, entendiendo por tal, la colocación o uso de recursos en el lugar y/o actividad donde sean más productivos. Ahora bien, la
doctrina clásica distingue entre lo que es la neutralidad en la importación
de capitales y la neutralidad en la exportación de capitales.
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Como se mencionó más adelante, un sistema de renta territorial se supone
que no es neutral (en la exportación de capitales) al atraer recursos econó-
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micos de otras jurisdicciones, no porque en ese territorio dichos recursos
resulten más eficientes, sino simplemente porque no pagan impuestos.
Por tal razón se dice que bajo el principio de fuente o de exención total
de rentas extraterritoriales implica una neutralidad en la importación de
capitales, dado que no importa de dónde o por la razón que provenga, no
tributarán en el país.
Por otro lado, se dice que un sistema de renta mundial con crédito por los
impuestos pagados en el extranjero es neutral en la exportación de capitales, dado que no importa donde se localicen dichos capitales, la tasa efectiva de impuestos que se pagarán en el país de residencia será el mismo.
De esta forma, el agente económico no se verá influenciado por un sistema
tributario foráneo, ya que sea cual sea la tasa impositiva que tenga, pagará
los mismos impuestos a nivel doméstico.
Según la doctrina clásica desarrollada por MUSGRAVE, es claro que la neutralidad que más se aviene con el ideal de eficiencia económica debe buscarse en la de la exportación de capitales. No obstante, en este tema, como
en tantos otros, economistas como OTTO GANDERBERGUER o NORMAN
TURE han criticado la supuesta neutralidad o beneficio económico de los
sistemas de renta mundial, en los cuales normalmente se permite acreditar
a nivel doméstico los impuestos pagados en el extranjero. Algunos de los
argumentos que los economistas han aducido para rechazar esta idea se
pueden resumir con los siguientes supuestos:
Sistema Tributario

Tasa Impositiva

País A

Renta Mundial

40%

País B

Renta Territorial

20%

Supongamos que un contribuyente es residente del país A y desea hacer
inversiones en el país B, significaría que todas las rentas generadas en el
país B tendrán que pagar un 20% de impuestos en B y que sobre el resto
de las ganancias, podrá aplicar ese 20% pagado en B y tendrá que tributar
un 20% más en A.
El contribuyente del país A, desde el punto de vista fiscal no tiene mayor
incentivo en invertir en el país B, puesto que cualquier beneficio fiscal que
pudiera obtener en el otro país, será consumido totalmente por su país
de residencia, lo cual hay un sesgo económico para no invertir en otros
países.
Por otro lado, el contribuyente A tendrá que pagar más impuestos que
sus semejantes en B, por lo que también tendrá que asumir una menor
renta disponible que la de sus competidores en B y por lo tanto tendrá
menos oportunidades de reinvertir recursos y poder competir en situación
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de igualdad con las empresas de B, introduciéndose un nuevo sesgo de no
invertir en el extranjero.
Como se ha visto, la simple afirmación de que un sistema de renta mundial
tiene la neutralidad requerida para lograr la máxima eficiencia económica
es muy cuestionable, puesto que tiene efectos colaterales que precisamente atentan contra la internacionalización de los capitales en beneficio del
país de residencia y pone en situación de desventaja a empresas que quieran incursionar en otros mercados si se las compara con las ya presentes
en tales lugares. Esta es posiblemente la razón por la cual muchas corrientes han venido manifestando en favor de los sistemas de renta territorial
o de exención.
Claro está, es posible pensar en otras razones por las que los países desarrollados han optado por el sistema de renta mundial diferentes a la pura
eficiencia económica en términos abstractos. Debido a las altas tasas impositivas de esos países y del fuerte comercio e industria que poseen, muchas
compañías han optado por movilizar recursos fuera de sus fronteras. Es
posible argumentar que la razón principal de que tales países hayan
adoptado el criterio de renta mundial, se debe a una razón de voracidad fiscal, según la cual, cada país exportador de capital quiere gravar
todas las rentas de sus residentes, inclusive las que se produzcan fuera de
sus fronteras, simplemente para no erosionar sus bases impositivas.
De aceptarse lo anterior, queda claro que toda apelación a criterios de
eficiencia económica para defender la renta mundial, lo que hace no es
sino disimular la verdadera intención de estos países de gravar todo lo que
esté a su alcance. Esto en principio parece legítimo, pues cada país tiene
derecho de tomar las medidas de su conveniencia. El problema con que
nos topamos es que el criterio de renta mundial, como su nombre lo indica,
interfiere con las rentas obtenidas fuera del país de residencia del contribuyente, por lo que provoca constantes problemas de doble imposición y de
ahí la necesidad de suscribir tratados de doble imposición.

Consideraciones de justicia-equidad
De principio debe reconocerse que el argumento de la justicia o equidad
a favor de un sistema de renta mundial en oposición al de renta territorial
que tienen los países en desarrollo, resulta más difícil de defender, debido
a que al entrar en el terreno de las valoraciones, las conclusiones que se
extraigan dependerán de aquél conjunto de variables que se elijan, como
veremos a continuación.
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El ejemplo que suele citarse para señalar la mayor equidad de un sistema
de renta mundial en comparación a uno de renta territorial, suele remitirse
a dos sujetos que obtienen un idéntico ingreso, uno de ellos de fuente na-
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cional y otro de fuente extraterritorial. De esta forma, el sujeto que recibe
rentas territoriales tendrá que tributar por las mismas, mientras que el que
las obtiene de fuera de las fronteras no lo hará. De esta forma se concluye
que no es justo o equitativo que dos sujetos con las mismas rentas y por
ende con la misma capacidad económica se traten de forma desigual, haciendo tributar a uno solo de ellos.
En primer lugar, cabe aclarar que este ejemplo tantas veces citado asume,
a mi forma de ver de forma incorrecta, que las rentas que provienen del
extranjero nunca han tributado, lo cual en la mayoría de los casos no es
cierto. Por otro lado, en el caso citado se ha decidido comparar deliberadamente a los dos sujetos que residen en el mismo país. Sin embargo esto no
es necesariamente correcto.
Supongamos ahora que nos encontramos en un país con renta mundial y
comparamos al sujeto residente del país A que obtiene rentas en el extranjero, con un sujeto residente de ese país B. En este caso, tampoco resulta
justo que el sujeto del país A tenga que pagar más impuestos que lo que
paga el sujeto que produce las mismas rentas en el país B. Y de hecho, es
más correcto comparar a los sujetos del país A y B a efectos de justicia tributaria y no sólo a los del país A, puesto que las rentas han sido generadas
precisamente en el país B.
Asumiendo que el país B es no desarrollado, existen una serie de riesgos
adicionales a dicha condición, como por ejemplo, las mayores tasas de
inflación e intereses o inclusive restricciones para la repatriación de capitales al país de residencia de su propietario, lo cual aconseja en principio
que cuando menos, dichas rentas no paguen impuestos en el país de residencia, hasta tanto no hayan sido efectivamente repatriadas, cuestión
que opera de hecho en muchos países que aplican el criterio de renta
mundial.
Por otro lado, en un mundo globalizado, también es aconsejable no sólo
observar a los contribuyentes individualmente, sino a los diferentes Estados que coexisten en las relaciones económicas. A nivel de Estados, resulta
muy dudoso que el sistema de renta mundial conlleve una mayor justicia
o equidad, puesto que en el ejemplo discutido, es claro que el país que
contribuye a la producción de rentas es el B, mientras que el A es quién se
lleva la mejor tajada de las ganancias en impuestos sin haber contribuido
en nada.
Por las razones antedichas, el argumento de que el sistema de renta mundial resulta más justo o equitativo, depende mucho del punto como se lo
vea. La justicia dependerá de las situaciones y sujetos que se decida comparar. Por lo tanto, no se puede predicar con carácter general su supuesta
mayor equidad.
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El caso de Bolivia
La legislación boliviana, Artículo 42 de la Ley 843 adopta el principio de
fuente para el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, lo propio
se asume como principio de fuente para el RC – IVA, Artículo 20 de la Ley
8434.
Lo primero que hay que pensar es que en Bolivia no estamos ante la disyuntiva de pasar de un sistema de renta territorial puro a uno de renta mundial
puro, sino que tanto uno como el otro tienen ciertos elementos mixtos.
Tomamos el caso de la legislación venezolana, que se aproximaría a los criterios por el cual Bolivia puede adoptar para cambiar el principio de fuente
al de renta mundial, con ciertos elementos mixtos.
La Ley 5566 de 28 de diciembre de 2001 de la República de Venezuela tiene
la siguiente redacción:
Artículo 1
“… toda persona natural o jurídica, residente o domiciliada en Venezuela, pagará impuestos sobre sus rentas de cualquier origen, sea que
la causa o fuente del ingreso esté situada en el país o fuera de él. Las
personas naturales o jurídicas no residentes o no domiciliadas en Venezuela estarán sujetas al impuesto previsto en esta Ley siempre que la
fuente o la causa de su enriquecimiento estén u ocurra dentro el país,
aun cuando no tengan establecimiento o base fija en Venezuela.
Las personas naturales o jurídicas domiciliadas o residenciadas en el
extranjero que tengan establecimientos permanente o base fijna en el
país, tributarán exclusivamente por los ingresos de fuente nacional o
extranjera atribuible a dicho establecimiento permanente o base fija”.
Artículo 2
“Toda persona natural o jurídica, residente o domiciliada en Venezuela,
así como las personas naturales o jurídicas domiciliadas o residenciadas
en el extranjero que tengan un establecimiento permanente o base fija en
el país, podrán acreditar contra el impuesto que conforme a esta Ley les
corresponda pagar, el impuestos sobre la renta que hayan pagado en el
extranjero por los enriquecimientos de fuente extraterritorial por los cuales están obligados al pago de impuestos en los términos de esta Ley”.
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La propuesta toma como modelo la aplicada por la mayoría de los países
miembros de la OCDE en el cual sigue el criterio de renta de quienes califican como residentes, pero también se gravan las rentas territoriales de
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quienes califican como no residentes, por lo tanto, prácticamente ningún
otro país, se sigue el sistema de renta mundial de forma pura.
Por ejemplo, la legislación española, tienden al modelo de territorialidad
para las rentas de las sociedades en forma similar al modelo aplicado en
Francia, que en pocas palabras, vienen a considerar exentas las rentas
generadas en el extranjero por empresas españolas, con el afán de promover la internacionalización de las mismas. Aquí se ve claramente como las
críticas a la supuesta neutralidad en la exportación de capitales del sistema
de renta mundial antes mencionadas no son letra mojada.
Otro ejemplo de lo anterior, son las rentas generadas por entidades tenedoras de valores extranjeros. Este régimen señala la no incorporación de
bases imponibles de rentas generadas por dividendos o participaciones de
este tipo de entidades, siempre y cuando las acciones o participaciones
sean de sociedades que se dedican a la realización de actividades empresariales fuera de nuestro territorio. Lo anterior es un claro ejemplo de un
sistema de renta territorial.
Por otro lado, es sabido que la evaluación del sistema tributario como tal,
no se puede hacer de forma precisa, sin antes conocer con certeza qué tipo
de flujos de capitales existen en nuestro país y como serían tratados por los
convenios para evitar la doble imposición (CDI) que forzosamente tendríamos que rubricar, sino queremos salirnos de la escena internacional.
En este sentido, es importante rediseñar el modelo de convenio de doble
imposición, para negociar nuevos convenios con todos los países, pero a
efectos de evaluar el verdadero impacto económico del sistema de renta
mundial propuesto, es necesario y muy importante analizar profundamente
los CDIs firmados con países que apliquen renta mundial.
Conclusiones
La discusión no debe ponerse en términos polarizados de renta mundial o
territorial, pues como se vio, ni ahora tenemos uno de renta territorial puro
ni tampoco iríamos a uno de renta mundial puro.
Por otro lado, es claro que los países desarrollados han optado en su mayoría por la renta mundial no por altruismo o por una pretendida equidad o
eficiencia económica, sino porque les conviene económicamente. Nosotros
deberíamos de hacer lo mismo. Por lo tanto, deberíamos observar los beneficios que cada uno de esos sistemas tienen y aplicarlos al menos de forma
mixta, tal y como hacen la mayoría de los países desarrollados.
Si la razón que han tenido los países desarrollados para ir hacia la renta
mundial ha sido principalmente para no erosionar sus bases impositivas,
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deberíamos preguntarnos si Bolivia se halla en la misma situación que esos
países a efectos de tomar las mismas medidas.
Es claro que cada país está legitimado para tomar las medidas económicas
que más le convengan y en este sentido el paso hacia la renta mundial, no
lo debemos realizar necesariamente por seguir el modelo de países más
desarrollados, si tal acción no da muestras certeras de que nos van a beneficiar desde el punto de vista económico.

NOTAS
Las opiniones que se expresan toman como punto de partida las propuestas apuntadas
por Dr. Rafael Luna y José Gerardo de la Vega Meneses , expertos en temas tributarios de
Costa Rica y Venezuela respectivamente.
1

1 “Una reflexión sobre el principio de residencia como criterio de sujeción al poder
tributario del Estado”, en AAVV, Presente y futuro de la imposición directa en España,
Editorial Lex Novoa, 1997, p. 67.
2

“El criterio de renta mundial en la reforma de los impuestos a las ganancias y sobre los
activos”, Rev. Doctrina Tributaria, T. XII, Buenos Aires, p. 190.
3

Aunque por una rara definición, se incorpora en el Artículo 323 de la Constitución
Política del Estado un principio de renta mundial, facultando crear a las gobernaciones,
impuestos a las “rentas generadas por sus ciudadanos o empresas en el exterior del país”.
Una medida constitucional que no se enmarca dentro los principios de equidad tributaria, que caracteriza al impuesto a la renta como una carga de carácter nacional. Esta
disposición constitucional debería ser revisada o en su caso interpretar en la Ley de distribución de impuestos nacionales, departamentales y municipales.
4
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I. Evolución del Sistema Tributario y del Impuesto a la
Renta en Bolivia
El sistema tributario boliviano ha ido evolucionando en el tiempo y así el
impuesto a la renta. Con la entrada en vigencia de la Ley 843 de 20 de
mayo de 1986, norma que reforma el sistema tributario boliviano, se deroga el Impuesto a la Renta de Empresas y se crea el Impuesto a la Renta
Presunta de Empresas y un régimen cuestionado como impuesto a la renta
de las personas denominado Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA).
El Impuesto a la Renta Presunta de las Empresas (IRPE) se aplicaba sobre
el patrimonio neto determinado anualmente, como resultado de la diferencia entre el activo y el pasivo financiero de la empresa.
Para la determinación se analizaba el activo y el pasivo y se los clasificaba
en computable o no computable. Es así que existían dos alternativas, la
primera que cuando el activo estaba formado únicamente por bienes computables, el pasivo se deducía íntegramente, considerándose patrimonio
neto imponible la diferencia, la segunda alternativa era que si el activo
estaba integrado por bienes computables y no computables a los efectos
de la liquidación del gravamen, el pasivo debía prorratearse en función de
los valores correspondientes a tales bienes. En consecuencia el patrimonio
neto imponible era la diferencia entre los bienes computables del activo y
la proporción del pasivo atribuible a los mismos.
Determinado el patrimonio neto imponible se aplicaba el impuesto que tenía una tasa del 2% y contra este impuesto determinado podía computarse
como pago a cuenta el Impuesto a la Renta Presunta de Propietarios de
Bienes.
Posteriormente el 22 de diciembre de 1994 se promulga la Ley 1606 que
modifica la Ley 843, entre las reformas mas importante está la eliminación del IRPE para crear un impuesto si se aplica a la renta, denominado el
Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE).
En relación al concepto de renta, Raymondi y Atchabahian1 sostienen que
cada norma impositiva tiene un objeto de acuerdo a las disposiciones que
se establezcan en la legislación interna que grava hechos imponibles sobre
las consideraciones de las capacidades contributivas de los sujetos pasivos
a quienes se dirige la normativa.
El objeto imponible en la normativa impositiva en el mundo ha sido cambiante en el tiempo y la definición del impuesto a las ganancias o utilidades
no siempre coincide con el concepto económico de renta, rédito o ganan353
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cia, en este contexto no existe un concepto que se le reconozca validez
universal2 y lo importante es la definición de renta establecida en la norma
impositiva como base imponible del tributo.
En este contexto lo importante es el concepto de renta y el objeto que grava esta renta en el sistema impositivo en cada país.
El IUE, que es el impuesto a la renta en Bolivia se enmarca en la definición de consumo más incremento del patrimonio neto, mientras que el
impuestos a la renta de las personas naturales denominado RC-IVA grava
los ingresos de las personas naturales y sucesiones indivisas, provenientes
de la inversión de capital, del trabajo o de la aplicación conjunta de ambos
factores, las rentas de este impuesto pueden caracterizarse bajo la definición de Renta-Producto, debido a consituyen unab fuente permanente en
estado de exploración3.
El Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) se aplica sobre la
utilidad fiscal, que es la utilidad contable determinada de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y ajustada por los límites
de deducibilidad establecidos en la norma como gastos necesarios para la
obtención de la renta y hasta el límite que determina la normativa en determinadas situaciones considerando sustancialmente que todos los ingresos
y gastos tengan relación con la obtención de rentas de fuente boliviana.

II. Incorporación del Principio de Renta Mundial en el
Texto Constitucional
El numeral 2 del parágrafo IV del Artículo 323 de la Constitución Política
del Estado, al establecer los límites a la potestad tributaria de los gobiernos autónomos, en cuánto a la creación, supresión o modificación de los
impuestos señala expresamente que:
“No podrán crear impuestos que graven bienes, actividades, rentas o patrimonios localizados fuera de su jurisdicción territorial, salvo las rentas
generadas por sus ciudadanos o empresas en el exterior del país.
Esta prohibición se hace extensiva a las tasas, patentes y contribuciones
especiales” (el resaltado es propio).
Este parágrafo incorpora la posibilidad de que los gobiernos autonómicos
apliquen el principio de renta mundial.
La disposición fue incorporada en la Constitución como una cesión realizada
a favor de los gobiernos autónomos, para que estos puedan crear impuestos, como captación de recursos sin duplicar la base imponible de otros
impuestos ya existentes 4.
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No obstante lo señalado, este es un mandato muy amplio que deja mucho
a la interpretación, lo que podría ocasionar problemas en su aplicación.
Esta situación deberá reglamentarse y delimitarse en cuanto al tratamiento, las condiciones y los límites para aplicar el principio de renta mundial
establecido en el señalado texto constitucional.
A partir de esta disposición se plantea a continuación un análisis del Principio de Fuente que a efectos tributarios actualmente aplicamos en el país,
un análisis del Principio de Renta Mundial y las ventajas y desventajas de
cada uno de ellos y la conveniencia de modificar nuestro sistema tributario
por el principio de Renta Mundial.

III. Principio de Fuente
El Principio de Fuente, que es el que actualmente se aplica en Bolivia,
considera que el Estado en el que se desarrolla la actividad es el que tiene la potestad tributaria de recaudar los tributos sobre las rentas que se
generan.
El principio de Fuente o territorialidad tiene fundamentos sociales y económicos. La justificación principal de este principio es la potestad y el derecho
que tiene un Estado sobre las rentas obtenidas por un domiciliado, en el
contexto y vinculación a la economía de este Estado y que su obtención
está estrechamente relacionada a las condiciones sociales, políticas y económicas del país en el que obtuvo estas rentas y que habiéndose obtenido
en este contexto es justo que quien se beneficia de una renta aporte al
sostenimiento de la economía del Estado en el que la ha producido.
La ley de impuestos en Bolivia, establece que son rentas sujetas a imposición boliviana aquellas que se obtienen por bienes situados, colocados o
utilizados económicamente en Bolivia o en actividades desarrolladas sin
tener en cuenta la nacionalidad, el domicilio o residencia de las partes ni el
lugar de celebración de los contratos5. Resalto esta pluralidad, pues bajo
esta condición todas las partes podrían estar domiciliadas en el extranjero,
no es condicionante que el contratante esté situado en Bolivia, es decir
que si la actividad está vinculada a bienes situados en Bolivia o ha sido
realizada en el país, esa operación estará gravada por impuestos bolivianos, independientemente de que una, todas o ninguna de las partes tenga
domicilio en Bolivia.
En un sistema tributario basado en el principio de Fuente puro, el país solo
impone tributos a las rentas generadas por situaciones o bienes realizados
o ubicados en el país sin traspasar los límites territoriales del Estado, es así
que las rentas generadas en el extranjero, en cabeza de un residente del
país de la fuente, no están gravadas por impuestos.
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Normalmente los sistemas de imposición basados en la Fuente no son totalmente puros y traspasan las fronteras territoriales, como en el caso de
Bolivia que se gravan las rentas obtenidas por beneficiarios del exterior aún
cuando éstas son realizadas en el extranjero, bajo la premisa que esas rentas que aunque fueron realizadas en el extranjero serán utilizadas y están
vinculadas a hechos gravados en Bolivia, o la exportación de servicios.
En este tipo de sistemas basados en la territorialidad, no es necesario el
sistema de créditos fiscales por impuestos a la renta pagados en otros Estados, porque el mismo sistema no permite la doble imposición en el país
de la Fuente.
En Latinoamérica, el Principio de Fuente es utilizado por Bolivia, Uruguay,
Paraguay, Panamá, República Dominicana, Guatemala y Costa Rica.

IV. Principio de Renta Mundial
Este principio se basa en la imposición de la renta a partir del lugar de residencia, con independencia del lugar en que estas rentas se hayan obtenido.
Es decir que la gravabilidad de las rentas estará dada por la permanencia
del sujeto que genera las rentas en un determinado Estado, con independencia de si estas se obtuvieron en el mismo Estado o por el desarrollo de
hechos realizados en otro Estado, pues prepondera el domicilio del sujeto
que genera las rentas.
Vicente Oscar Díaz, citando a Gilbert Tixer y Peters and Kolling, señala que
la residencia es una de las coordenadas típicas a través de las cuales se
expresa la relación sujeto espacio, cuya importancia de relevante para el
sujeto alcanzado por el criterio de renta mundial.
En un sistema de Renta Mundial puro, los residentes, ya sean personas
naturales o jurídicas son responsables de pagar impuestos en el país en el
que residen o del cuál son nacionales, sobre las rentas generadas en todo el
mundo, sin importar el lugar en que dichas rentas su hubiesen obtenido.
En este Principio es imperiosa la necesidad de establecer sistemas de créditos fiscales o firmar convenios de doble imposición con otros Estados
que prevean la mitigación de cargas tributarias o la eliminación de doble
tributación.

V. Diferencias entre principios, ventajas y desventajas de
cada uno.
Carlos Raimondi – Adolfo Atchabahian6, señalan que en un análisis de la
legislación comparada, ninguna ley de impuestos a la renta aplica de ma356
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nera rigurosa y excluyente, con entera pureza, el principio de Fuente o de
residencia a cabalidad. Siendo que en América Latina prevalece el principio
de Fuente, aunque con algunas importantes excepciones que comportan
cierta incoherencia, por cuánto se gravan algunas rentas de fuente extranjera, en el último tiempo varios países latinoamericanos se han volcado
hacia los criterios de renta mundial.
Me apoyo en muchos autores, Voguel, Atchabahian, Musgrave, Pistone,
Mass para señalar que una de las principales diferencias para adoptar uno
u otro principio está vinculado a la importancia en el desarrollo económico
de un país y si éste es un país que capta capitales o es un país exportador
de capitales. Es así que si se entiende que un país en el que existe una
gran migración de personas y capitales sea conveniente, en términos de
recaudación para el Estado, la utilización del principio de renta mundial
considerando la residencia o de nacionalidad, mientras que en países que
son principalmente captadores de capital y de personas, tenga una mayor
conveniencia basarse en la fuente productora de la renta, por cuánto alcanza a extranjeros por la realización de actividades en el Estado.
No hay ningún país en el mundo que haya adoptado un Sistema de Renta
Mundial Puro o un Sistema Territorial Puro. Los sistemas se denominan de
Renta Mundial o Territorial, dependiendo de cual predomina.
Existen muchos argumentos en favor del principio de Fuente y del principio
de Residencia (Addy Mazz7) que como se señala anteriormente, la economía y la situación del país como importador o exportador de capitales, son
aspectos importante a momento de analizar la conveniencia en su utilización.
En relación con el Principio de Fuente, los argumentos a favor desde la
perspectiva boliviana son:
 Se respeta la equidad, en el entendido que los beneficios obtenidos por
una persona que desarrolla actividades en el contexto político social y
jurídico boliviano deben pagar sus tributos y contribuir al Estado en el
que generaron beneficios y de los gastos que ocasionaron a través del
uso de infraestructura de un país por el uso de sus bienes públicos y los
recursos naturales.
 Respeta el principio de igualdad, en que todas las inversiones son tratadas de igual manera, sin importar la nacionalidad o domicilio de quienes
la realizan, con tal que tenga el mismo país de generación.
 Bolivia es un país en desarrollo, es principalmente un Estado que importa capitales, es decir que tenemos mayor inversión extranjera que ingresa en comparación a la exportación de capitales de los bolivianos hacia
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el extranjero, en este contexto el Principio de Fuente es más favorable
porque permite recaudar tributos sobre las actividades que realizan estos inversores extranjeros. Si aplicáramos el principio de residencia perderíamos tributos por aquellos que traen capitales a Bolivia pero que no
están domiciliados en el país.
 Si en general todos los países del mundo adoptaran el principio de Fuente, no tendríamos problemas de doble imposición y en consecuencia
tampoco la necesidad de Convenios para Evitar esa de Doble Imposición,
cada persona pagaría sus impuestos en el territorio en que desarrollo la
actividad o donde tiene situados sus bienes.
 En términos de eficiencia el principio de Fuente pareciera más eficiente
porque los recursos se limitan a controlar y verificar sólo las rentas obtenidas en el territorio boliviano y no tener que hacer controles sobre
rentas que los residentes de país puedan generar por inversiones en
otros Estados.
 En términos de justicia, Vogel8 señala existen posiciones encontradas si
representan una ventaja a favor del Principio de Fuente o del Principio
de Renta Mundial, en el primer caso se sostiene que es mas eficiente en
la Fuente porque los recursos a emplear para el control, fiscalización se
destinan y limitan a verificaciones territoriales.
 El sistema tributario es más simple, pues no se necesitan reglas de créditos fiscales, respecto a los impuestos que se pagaron en otros Estados,
respecto a las mismas rentas.
En relación al Principio de Renta Mundial, los principales argumentos a
favor de este criterio son:
 Permite a los países desarrollados, obtener recursos fiscales sobre rentas de capitales que fueron expatriados.
 En términos de eficiencia económica no promueve el desarrollo de un
negocio en una determinada jurisdicción por razones meramente tributarias como incentivo para establecer un domicilio en un país que tiene
una menor tributación respecto a otros.
 En términos de equidad en el sentido que grava a todos los residentes
de la misma manera, con independencia de la fuente, como una forma
de reflejar y gravar la totalidad de la capacidad contributiva.
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 El Principio de Renta Mundial es el que mejor contempla la capacidad
contributiva global al gravar todas las rentas obtenidas por el contribuyente, con independencia del lugar en que éstas se generaron.
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VI. Ventajas y desventajas de la convergencia en Bolivia
del Principio de Fuente hacia el de Renta Mundial
Un aspecto sustancial que debe analizar el Estado boliviano es la forma
de implementar los tributos que puedan crear los Estados autonómicos
respecto a la residencia y mantener el principio de la Fuente en el sistema
tributario nacional. El gran riesgo que se corre es la doble imposición por
rentas gravadas por el Estado nacional en razón de la Fuente y simultáneamente gravarlas en el Estado autonómico por el efecto de la residencia del
sujeto pasivo.
De aplicarse ambos principios de manera simultanea en el país, existen
dos alternativas, la primera es modificar todo el sistema tributario nacional
y cambiar el Principio de Fuente por el de Renta Mundial o mantener una
dualidad de principios pero considerando un sistema de créditos fiscales
que eviten una doble imposición a la renta en el mismo Estado.
Respecto a la convergencia del principio de Fuente al de Renta Mundial o
residencia una de las principales desventajas es que podría provocar que los
inversores nacionales o extranjeros, que generan rentas de fuente extranjera en Bolivia repatrien o remesen a otros países las rentas obtenidas.
Desde la perspectiva boliviana la utilización del principio de Fuente, promueve la captación de inversiones extranjeras.
El mantenimiento del criterio de renta mundial implica un gran esfuerzo de
intercambio de información entre países, situación que es difícil de lograr
y que hoy en Bolivia no se aplica ni con los países que tenemos convenios
firmados
Las ventajas y desventajas planteadas anteriormente han llevado a la doctrina a analizar y replantearse la utilización y conveniencia que en el mundo
hacia el Principio de Fuente. Entre los doctrinos se citan a Klaus Vogel, Peggy Musgrave, Angel Schindel, Adolfo Atchabahian, entre otros que plantean la revitalización del Principio de la Fuente para lograr la igualdad y una
justa distribución de la potestad tributaria del Estado.
El cambio de régimen fiscal implica una gran utilización de recursos económicos para la implementación, capacitación tanto del Estado como de
los contribuyentes y el costo puede ser mayor al beneficio de recaudación
impositiva, incluso porque la repatriación de capitales podría provocar a
una menor recaudación a al que hoy se genera por ser un país en desarrollo importador de capitales, que al modificar de principio dejaríamos de
percibir tributos por las inversiones extranjeras de residentes extranjeros
que invierten en Bolivia.
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Si bien muchos países latinoamericanos han adoptado un sistema de Renta
Mundial para los residentes del país y el de Fuente para los extranjeros,
con el objeto justamente de no perder las recaudaciones por inversiones
extranjeras de los no residentes, hoy en día las mayores recaudaciones son
por el Principio de Fuente y se replantean y cuestionan si la modificación del
sistema tributario fue una buena medida y que no existen justificaciones
sustanciales que demuestren beneficios económicos, sociales y políticos.
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El principio de renta mundial en comparación con el principio de fuente y los impactos en los contribuyentes

1. Introducción
La importancia del análisis comparativo entre los principios de imposición de
renta mundial y de fuente, así como de los impactos que derivarán en los
contribuyentes por la introducción del principio de renta mundial en la legislación tributaria de nuestro país, emana de la vigencia de la nueva Constitución
Política del Estado (CPEB), que fue aprobada por el Referéndum de fecha 25
de enero de 2009, vigente desde el 7 de febrero de 2009 y establece un nuevo
Régimen Tributario Autonómico compuesto de cuatro niveles (Departamental,
Regional, Municipal e Indígena Originaria Campesina). Dichas entidades autónomas, que tienen competencias legislativas y administrativas (reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva) y que determina la facultad de imposición a
los Gobiernos Autónomos “sobre las rentas generadas por sus ciudadanos o
empresas en el exterior del país” 1.
Dicha potestad tributaria, conforme al Anteproyecto de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (ALMAD), se ejerce a través de la facultad de
crear, recaudar y administrar tributos e invertir recursos de acuerdo a
ley. Bajo esta potestad, pueden crear tributos: (i) Los Gobiernos Autonómicos
Departamentales, (ii) Los Gobiernos Autonómicos Regionales y (iii) Los Gobiernos Autonómicos Municipales. Sin embargo No pueden crear tributos los
Gobiernos Autonómicos Indígena Originario Campesina, excepto que asuman
competencias municipales conforme a lo que se vaya a regular en la señalada
Ley Marco de Autonomías y Descentralización.
Como se sabe el principio de imposición boliviano, históricamente ha sido exclusivo sobre fuente boliviana, por ello esta mención en la CPEB es un “anuncio” muy importante sobre la evolución del sistema tributario boliviano, que
a partir de la potestad tributaria de los Gobiernos Autónomos es altamente
previsible que en el corto plazo se creen nuevos tributos cuyo objeto y base
imponible comprendan las rentas de fuente extranjera.
Si bien el principio de imposición sobre renta mundial implica gravar rentas
y patrimonios generados y ubicados fuera del territorio nacional, el primer
aspecto a resaltar sobre la potestad tributaria de los Gobiernos Autónomos,
es que recae únicamente sobre “rentas” y excluye a los “patrimonios”.
El segundo aspecto, que se debe tener en cuenta es que la potestad tributaria
del Estado para gravar rentas y patrimonios de fuente extranjera, no se restringe a tributos Departamentales y Regionales, porque el órgano Legislativo
a iniciativa del Órgano Ejecutivo, como cualquier otro tributo, puede crear
o modificar el ámbito espacial de los actuales impuestos sobre la renta y/o
patrimonio mediante Ley (modificando la Ley 843). Dicho de otro modo, el
hecho que la CPEB establezca la potestad tributaria de los Entes Autónomos
para crear tributos sobre la renta generada en el exterior por sus ciudadanos
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o empresas de su jurisdicción territorial, no quiere decir que dicha atribución
sea exclusiva de ellos. En mi opinión, la CPEB actual sólo está reconociendo
expresamente la potestad que siempre ha tenido, toda vez que es un derecho
de todos los Estados, gravar la capacidad contributiva2 de sus residentes y/o
ciudadanos.
2. Análisis comparativo de los diferentes principios de imposición
En el presente trabajo, el análisis comparativo entre los principios de imposición de renta mundial y de fuente, con el fin de facilitar la identificación de
los efectos que tendrá la implementación del principio de renta mundial en
los contribuyentes, ha sido estructurado desde cuatro puntos de vista: (i)
Respecto de la neutralidad sobre la inversión local y la atracción de capitales extranjeros, (ii) Respecto a la aplicación de Tratados Internacionales y,
finalmente, (iii) Respecto a la necesidad de legislación tributaria regulatoria
expresa y, (iv) Respecto del alcance de los tributos, Sin embargo previo al
desarrollo del análisis comparativo, es necesario definir qué se entiende por
principio de renta mundial y principio de fuente y cuáles son las características
de cada uno.
a) Definición y alcances de los principios de imposición de renta
mundial y de fuente
Cuando se analiza el elemento espacial del hecho imponible referido al lugar
en el que el destinatario legal del tributo realiza el hecho o se adecúa a las
circunstancias del objeto o aspecto material, se debe considerar como punto
de partida los criterios de atribución de potestad tributaria o principios de
imposición, los cuales pueden clasificarse, según los tipos de pertenencia política, social y económica, en principio de la nacionalidad, principio del domicilio
o residencia y principio de la fuente o de radicación3.
El principio de la nacionalidad, implica la tributación de toda la renta de
un nacional o ciudadano de un país determinado, con independencia de la
localización de la fuente de la renta y sin considerar si se hallan domiciliados
o no en dicho país. En este caso se tiene en cuenta la pertenencia política sin
interesar el lugar donde acaeció el hecho imponible, ni la residencia.
El principio del domicilio o residencia, implica la tributación de toda la
renta de un residente o domiciliado en un país determinado, con independencia de la localización de la fuente de la renta. En este caso se tiene en
cuenta la pertenencia social, es decir que el criterio principal será el lugar de
la residencia, sin interesar el lugar donde acaeció el hecho imponible ni la
nacionalidad.
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El principio de territorialidad, o de la fuente u origen de la renta, que se
basa en la sujeción o gravamen de los residentes y de los no residentes que
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obtienen rentas de fuentes localizadas en un país. Este criterio, por tanto,
fundamenta el derecho de gravamen de un país en la localización de fuentes
de renta dentro de un territorio nacional. En este caso se tiene en cuenta la
pertenencia económica, es decir que el criterio principal será el lugar donde
ocurre el hecho imponible, sin considerar la residencia y/o la nacionalidad.
Hasta hoy el principio rector en todos los impuestos del sistema tributario
boliviano es únicamente el de fuente boliviana. Como se sabe, la Ley General
Tributaria Boliviana (Ley 843) considera que las personas que han obtenido
rentas o ingresos generados en el país, o en su caso, poseen bienes situados
en nuestro territorio susceptibles de generar rentas, están sujetos a imposición, sin que interese el domicilio, la residencia o la nacionalidad del beneficiario de las rentas o del titular de los bienes4.
Hasta hoy, dicho principio de fuente, ha implicado que las rentas y patrimonios generadas y ubicados fuera de nuestro territorio (de fuente extranjera)
queden excluidos del alcance de los tributos y que, quienes obtengan rentas
en el exterior no se encuentren sometidos a tributación sobre las mismas.
El artículo 42º de la Ley 8435, al establecer el objeto del Impuesto sobre las
Utilidades de las Empresas, determina que se consideren utilidades de fuente
boliviana, aquellas que provienen de los siguientes hechos:

i) De bienes situados, colocados o utilizados económicamente en el país;
ii) De la realización en el territorio nacional de cualquier acto o actividad
susceptible de producir utilidades;
iii) De hechos ocurridos dentro del límite territorial de la República;
iv) De honorarios o retribuciones por prestación de servicios desde o en el
exterior, que tengan relación con la obtención de utilidades de fuente
boliviana, tales como el asesoramiento, investigación, servicios profesionales y peritajes.
b) Efectos generales de la aplicación del principio de renta mundial
Entre los efectos generales están: En primera instancia, la Doble Imposición
Interna, La Doble Imposición Internacional, la necesidad de legislación que
resuelva o que señale parámetros para resolver estos conflictos de doble imposición. Está dentro de este primer grupo, la aplicabilidad de los Convenios
para Evitar la Doble Imposición internacional (en adelante CDI). En segunda
instancia, están los efectos en la recaudación, en la neutralidad impositiva y
su relación con la atracción de capitales del exterior y el incentivo (o desincentivo) tributario para retener las inversiones de los nacionales.
Doble imposición Interna.- Inicialmente recordamos que la imposición por
renta mundial, puede aplicarse en los impuestos nacionales existentes, como
también puede ocurrir que sólo los Gobiernos Autónomos sean los que creen
tributos sobre las rentas de fuente extranjera. Consecuentemente, si en am-
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bos casos se aplica el principio de renta mundial, ocurrirá una doble tributación interna sobre tales rentas extranjeras, entre lo pagado como IUE nacional
y el nuevo impuesto creado por el Gobierno Autónomo.
Esta doble imposición interna, inclusive puede ser múltiple según la cantidad
de jurisdicciones en las que el contribuyente pueda ser considerado como
domiciliado. Según el Código Tributario boliviano en el caso de las personas
naturales6 a todos los efectos tributarios se presume su domicilio en: (i) El
lugar de su residencia habitual o su vivienda permanente (ii) El lugar donde
desarrolle su actividad principal, en caso de no conocerse la residencia o existir dificultad para determinarla. (iii) El lugar donde ocurra el hecho generador,
en caso de no existir domicilio en los términos de los numerales precedentes.
Para las personas juridicas7 el Código Tributario boliviano establece que su
domicilio es en el lugar declarado o el señalado en la escritura de constitución,
pero si éste fuera inexistente, a todos los efectos tributarios se presume que
su domicilio es donde ocurra el hecho generador.
En la medida que exista conflicto de doble domicilio, sea porque el contribuyente tiene actividades en diferentes Departamentos y Regiones o por cualquier otra razón, el Código Tributario boliviano debe establecer la prelación
de criterios.
Sobre este particular. el Anteproyecto de Ley de Autonomías y Descentralización señala que se dictará un Código Tributario Plurinacional, cuyo ámbito
de aplicación definirá los actos tributarios del nivel central del Estado y de las
entidades territoriales autónomas y descentralizadas. En este sentido el contenido de este Código Tributario Plurinacional será: (i) Definir los principios y
las relaciones entre los sujetos activos y sujetos pasivos de los tributos, (ii)
Definir las instituciones, procedimientos y normas que regulan el régimen
jurídico del sistema tributario del Estado, (iii) Las normas sustantivas y materiales, la gestión y cobro de los tributos, la impugnación de los actos de la
Administración Tributaria, (iv) La creación del órgano encargado de conocer
y resolver los recursos y el (v) El tratamiento y sanción de los ilícitos tributarios.
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Por otra parte, conforme al mismo Anteproyecto, se creará el Consejo Plurinacional de Coordinación Fiscal y Tributaria, el cual será una Entidad
técnica descentralizada de derecho público, bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, con jurisdicción y competencia en todo el territorio
nacional y entre sus funciones estarán: (i) Conocer y resolver los casos de
doble imposición presentados entre el nivel central del Estado y las entidades
territoriales; (ii) Definir las competencias de las administraciones tributarias
de los diferentes niveles de gobierno; (iii) Definir las variables de distribución
de recursos fiscales; (iv) Definir los procesos de cobro de los tributos; (v)
Regular el tratamiento a los incentivos y exenciones tributarias y la aplicación
del Código Tributario Plurinacional.
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Doble imposición internacional.- En la medida que todos los Estados gravan las rentas generadas dentro de su territorio, si Bolivia introduce como
criterio de imposición la renta mundial, ocurrirá inevitablemente doble tributación internacional.
Si bien hasta hoy, la aplicación práctica de los CDI ha sido restringida, a partir
de la creación de impuestos que graven las rentas y patrimonios de fuente
extranjera, su utilización y necesidad de suscribir más Convenios (con otros
países) se incrementará notablemente8. Hay que aclarar sin embargo, que los
CDI se aplican exclusivamente a las personas residentes de uno o de ambos
Estados contratantes, contrario sensu están excluidos de los Convenios los
contribuyentes que, aún siendo sujetos pasivos de los impuestos sobre la
renta o sobre el patrimonio en cualquiera de los Estados contratantes, no
tienen residencia fiscal en ninguno de ellos. En los comentarios9 al Modelo de
Convenio Fiscal sobre la Renta y sobre el Patrimonio del Comité de Asuntos
Fiscales de la OCDE, se aclara que dicha exclusión de los contribuyente no
residentes también aplica a las construcciones jurídicas artificiales, como podría ser el caso de una persona (residente o no de un Estado contratante) que
actúa a través de una entidad jurídica constituida en un Estado contratante
con el solo objetivo de obtener los beneficios tributarios, que no los tendría
si actúa directamente.
Conforme a lo anterior, se verifica la importancia y necesidad urgente de definir mediante legislación interna el concepto de residencia.
Como se sabe, los CDI no afectan ni modifican la legislación interna de los
Estados contratantes respecto de la definición de “residente”10, más bien
todo lo contrario, se someten directamente a lo establecido por cada Estado, por este motivo, el concepto de “residente de un Estado contratante”
tiene aplicación práctica para resolver tres aspectos fundamentales11: (i)
el alcance subjetivo del Convenio, como se menciona en los comentarios
al artículo 1°; (ii) para definir la solución a los casos de doble imposición
originados como consecuencia de la doble residencia y; (iii) para resolver
los conflictos de doble imposición producidas por el alcance subjetivo de
las respectivas legislaciones internas de los impuestos de cada Estado contratante.
Otro concepto que también debe ser objeto de una definición mediante normativa interna, en este caso para la seguridad jurídica de la tributación de
los contribuyentes no residentes es la noción de establecimiento permanente.
Este término no está definido en ninguna norma boliviana, sin embargo, se lo
incluye como un sujeto pasivo del IUE12. Al respecto, cabe recordar que bajo
el principio de residencia, los ciudadanos y residentes en el exterior que
tienen establecimiento permanente en el país, tributan sobre el total de sus
rentas (de fuente nacional y extranjera), únicamente sobre las rentas que
sean atribuibles a dicho establecimiento permanente.
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Finalmente, una de las principales definiciones a establecer, sin duda será el
de utilidad de fuente extranjera13.
Neutralidad Impositiva.- En general, los sistemas tributarios deberían ser
neutros en lo que se refiere al incentivo u obstaculización de la circulación
de personas, bienes y capitales, sin embargo esta particularidad difícilmente puede ser cumplida. En el caso que nos ocupa, la neutralidad puede ser
analizada desde dos puntos de vista; respecto de la exportación de capitales
nacionales y/o respecto a la importación de capitales, aunque en ninguno de
los casos se puede señalar la existencia de neutralidad absoluta.

 En cuanto a la exportación de capitales nacionales.- La neutralidad de un
sistema de renta mundial, puede alcanzarse si su legislación interna, admite que sus residentes puedan computar como pago a cuenta del tributo, los
impuestos análogos efectivamente pagados en el exterior. De este modo,
los inversionistas nacionales no tienen ningún incentivo para exportar su
capital, toda vez que la carga impositiva efectiva a ser soportada en su
país, será la misma que si efectúa su inversión fuera de su país. Lógicamente este análisis no toma en cuenta el efecto distorsionante que generan
los paraísos fiscales y/o países de baja o nula tributación.

 A su vez, los sistemas con principio de fuente o de exención total de rentas
extraterritoriales, no son neutrales en lo que se refiere a la exportación de
capitales, ya que incentivan la movilización de inversiones locales hacia
otros países, dado que de mantener la inversión en su país, la rentabilidad
obtenida estará sujeta a tributación.

 En cuanto a la importación de capitales.- La neutralidad ocurre en el caso
de sistemas con principio de fuente o de exención total de rentas extraterritoriales, dado que en ellos no se gravan las rentas del exterior, independientemente del lugar de donde provengan.
Inversión Nacional.- La CPEB, al igual que la mayoría de las Constituciones y la doctrina en general, establecen el deber de contribución conforme
a la capacidad contributiva de las personas. Ahora bien, en la medida que la
capacidad contributiva está compuesta por el total de las rentas, el total del
patrimonio y el total de la capacidad de consumo, independientemente que
ellos estén ubicados o generados localmente o en el exterior, la tributación
mediante el principio de renta mundial implica mayor igualdad entre los contribuyentes residentes de ese país.
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La tributación mediante el principio de fuente, cumple con los principios de
igualdad y capacidad contributiva de manera ilusoria, ya que no atribuye misma carga fiscal toda vez que considera únicamente las manifestaciones de
riqueza que están ubicadas y que se generan dentro de un solo territorio, y
no toma en cuenta la realidad económica de los sujetos, castigando a aquellos
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que no tienen los medios para colocar su riqueza fuera del país, a pesar que
todos los residentes disfrutan de los servicios del Estado.
Sin embargo, se debe considerar que dicha desigualdad ocurre únicamente si
los capitales se colocan en paraísos fiscales o en países de baja o nula tributación, porque de lo contrario, las rentas y patrimonio colocados en el exterior,
tendrán su propia carga fiscal, aunque a favor de otros Fiscos. En definitiva, si
bien dicha desigualdad ocurre desde un punto de vista jurídico (de la legislación del país), puede no ser la realidad económica.
Actualmente, debido a las grandes facilidades que existen para movilizar internacionalmente los capitales, no se justifica que ningún Estado en vías de
desarrollo conserve un sistema de imposición territorial, toda vez que el sistema de renta mundial es justamente el mecanismo para mantener inviolables
los principios de capacidad contributiva y de igualdad.
Atracción de Capitales Extranjeros.- En general el cambio de principio de
fuente a renta mundial es indiferente para la atracción de capitales extranjeros, ya que dichas inversiones tributarán en la misma medida, cualquiera
que sea el principio de imposición. Evidentemente me refiero a inversión de
largo plazo (en industrias y actividades empresariales de inversión), puesto
que conforme a la Ley de Inversiones boliviana, los extranjeros gozan de
las mismas condiciones que los nacionales, ello implica que sea un sistema
territorial o de renta mundial, las utilidades obtenidas por su actividad en el
país, estarán sujetas a tributación en la misma medida para nacionales o extranjeros. Además, ésta sujeción a tributos en el país de la fuente ocurrirá en
todos los Estados donde realice su inversión, independientemente del sistema
de fuente o renta mundial.
Por lo señalado, el cambio de un sistema territorial a renta mundial, en general no debería afectar a los inversionistas extranjeros ya domiciliados. Ello
ocurrirá únicamente con las empresas que a pesar de no ser nacionales, han
localizado sus matrices o holdings en nuestro país, basados en que los dividendos que perciben de las filiales y sucursales no están sujetos a impuesto
(por el principio de fuente). En ese caso será de vital importancia para retenerlas como tales (como matrices o holdings), los CDI que se tiene y que se
puede tener en el corto plazo. En todo caso para todas las inversiones, sean
nacionales o extranjeras, es posible implementar incentivos tributarios específicos, según el tipo de actividad que el Estado pretenda desarrollar.
Efectos en la Recaudación.- Hemos señalado que con el principio de fuente,
el Estado prácticamente está renunciando a posibles recaudaciones. En países
en vías de desarrollo es posible que el incremento de la recaudación no sea
muy importante. En mi opinión, el criterio que usualmente se mencionaba
respecto a que el principio de renta mundial es para los países desarrollados
y el principio de fuente para los países en vías de desarrollo, considero que
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actualmente ya no tiene el sentido y efectos de antes, dada la globalización
de las inversiones. No es que los países en vías de desarrollo no deban gravar
las rentas mundiales, sino que al tener escasos niveles de exportación de capitales, pueda que les sea indiferente la recaudación sobre dichas rentas. En
este caso se trata de escoger entre: (i) un sistema simple (no complejo), y
(ii) la renuncia a escaso incremento de recaudación.
El problema de escoger lo simple, renunciando a los pequeños incrementos
de recaudación, es que a la larga sólo se está incentivando a los residentes
locales a invertir en el exterior, lo cual significa que el capital necesario para
el crecimiento y desarrollo del país se vaya para afuera. A su vez, la renuncia
a la recaudación llega a ser insulsa, toda vez que los capitales exportados generalmente tributarán en el país en el que se localicen, dicho de otro modo, la
renuncia a la recaudación es sólo a favor de los Fiscos extranjeros.
Esta situación normalmente ha ido ocurriendo con los excedentes de liquidez
que tienen los contribuyentes que son residentes en Bolivia, ya que en lugar
de invertirlos en el país, se incentiva para que sean invertidos en el exterior,
para evitar la imposición de tributos locales.
c) Efectos de la aplicación del principio de renta mundial sobre los
tributos actuales
Los efectos de la modificación de principio de fuente a renta mundial en los
tributos puede ordenarse en cuatro grupos: (i) Los impuestos sobre la renta,
(ii) Los impuestos sobre el patrimonio, (iii) Los impuestos sobre el consumo
y (iv) Las tasas, patentes y contribuciones especiales.
Impuestos sobre la renta.- El sistema tributario boliviano tiene como impuestos sobre la renta a los siguientes: (i) El Impuesto sobre las Utilidades
de las Empresas (IUE) que grava a las empresas y a las personas físicas que
ejercen su profesión o realizan algún oficio en forma independiente, así como
a los beneficiarios del exterior que obtengan utilidades de fuente boliviana,
(ii) El Impuesto Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA)14
que grava los ingresos de las personas naturales y sucesiones indivisas que
no estén sujetas al IUE, y (iii) Impuesto a las Transacciones (IT)15 que grava
los ingresos brutos provenientes del ejercicio de cualquier actividad sea esta
lucrativa o no.
c.1. Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE)
A continuación exponemos los efectos que podrían ocurrir si se aplica el principio de renta mundial a este impuesto.
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Consolidación de rentas.- Este impuesto recae sobre la utilidad, entendida
como la diferencia entre los ingresos gravados y los gastos deducibles. Se
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considera deducibles los gastos que están relacionados al ingreso gravado y
que son necesarios. Bajo esta consideración, si se amplía el alcance espacial
del IUE incluyendo a las rentas extranjeras, la base imponible del impuesto,
puede sufrir variaciones positivas (incremento) o negativas (decremento), según sea la renta de fuente extranjera positiva (utilidad) o negativa (pérdida).
Actualmente conforme al artículo 31 del DS 24051, para la determinación de
la base imponible del IUE, el sujeto pasivo debe sumar o, en su caso compensar o netear entre sí los resultados positivos y negativos que arrojen sus
distintas fuentes productoras de renta boliviana, excluyendo de este cálculo
las rentas de fuente extranjera.
Si se incluye como gravadas las rentas de fuente extranjera, es evidente que
si éstas son negativas (pérdidas), podrán netearse con las de fuente boliviana,
salvo que la legislación establezca limitaciones o procedimientos especiales
para evitar o condicionar este neteo.
Traslación de pérdidas.- Actualmente el artículo 32 establece que “las empresas domiciliadas en el país podrán compensar la pérdida neta total de
fuente boliviana que experimenten en el ejercicio gravable, imputándola
hasta agotar su importe, a las utilidades que se obtengan en los ejercicios
inmediatos siguientes, debiendo actualizarse conforme a lo dispuesto en el
segundo párrafo del Artículo 48° de la Ley No 843”.
En el caso de un cambio de fuente a renta mundial, el Legislador tendrá que
definir hasta qué punto las pérdidas de fuente extranjera podrán acumularse
y trasladarse a los ejercicios futuros, compensando indistintamente las utilidades totales, de fuente boliviana y de fuente extranjera.
Impuestos Análogos Extranjeros como Pago a cuenta del IUE.- Normalmente el cómputo de los impuestos análogos extranjeros son computables
como pago a cuenta únicamente en la medida que exista una utilidad neta de
fuente extranjera, es decir si efectivamente existe IUE a pagar sobre la renta
neta del exterior. Bajo esta modalidad, dichos impuestos extranjeros funcionan como un atenuante del principio de renta mundial hasta los límites que el
país decida (tax credit). Por ejemplo en Argentina, este crédito es hasta el valor excedente que se produce en el impuesto a consecuencia de las ganancias
netas del exterior (si un sujeto debe pagar por el total de su renta $ 1.800, de
los cuales $ 1.000 corresponden a la utilidad de fuente argentina y $ 800 a la
renta del exterior, el límite de su tax crédit son los $ 800).
Imputación de Ingresos del Exterior.- Sobre este tema puede surgir el
cuestionamiento respecto a cómo se deben computar los ingresos gravados
provenientes de rendimientos de operaciones o inversiones en el exterior. Es
decir, si se asumirá (presumirá) que las sucursales del exterior y relacionadas
han distribuido las utilidades hacia la empresa residente en Bolivia (método
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de distribución presunta), lo cual implica un método similar al actualmente
utilizado para gravar las utilidades de sucursales de empresas extranjeras
domiciliadas en el país, en la que la presunción es sin lugar a prueba en contrario, salvo reinversión. O en su caso, el Legislador debe definir si se aplicará
el método actual de sujeción al IUE-BE de los dividendos de sociedades bolivianas (método de disponibilidad efectiva) que sólo retienen dicho impuesto si
distribuyen efectivamente los dividendos.
Deducibilidad de Gastos.- Como se sabe, por principio general son deducibles los gastos que son necesarios y que están vinculados a los ingresos gravados. De este modo en la medida que se cambie de fuente a renta mundial,
los gastos vinculados a las rentas del exterior serán deducibles. El aspecto que
mayor detalle de normativa requerirá, será el correspondiente a las operaciones entre empresas relacionadas. Esta situación generará en consecuencia la
evolución de nuestra normativa en lo referente a Precios de Transferencia, así
como la necesidad de la Administración Tributaria de mejorar sus sistemas y
mecanismos de colaboración con las Administraciones del Exterior.
c.2. Impuesto al Régimen Complementario al IVA (RC-IVA)
En la medida que éste impuesto continúe como un tributo sobre los ingresos
con deducciones únicamente de gastos respaldados con facturas que generan
crédito fiscal, el cambio de fuente a renta mundial será muy complejo y sus
posibles modalidades pueden ser diversas.
Por lo señalado, el análisis de los posibles cambios o efectos, tiene el riesgo
de ser únicamente especulativo. Lo que resulta claro sin embargo, es que
para la aplicación del principio de renta mundial a las personas físicas va ha
ser necesario remplazar el actual RC-IVA por un verdadero Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas (IRPF), o en su caso eliminarlo para que quede
únicamente el IUE-Profesionales para todas las personas naturales.
c.3. Impuesto a las Transacciones (IT)
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Conforme a la experiencia de Argentina en materia de impuestos sobre Ingresos Brutos, el efecto del cambio del principio de fuente al de renta mundial, ha sido discutible y se tiene algún fallo mediante el cual se establece
que los Municipios, al cobrar el tributo que incide sobre el comercio, industria
y servicios, pueden incluir en la base del gravamen ingresos obtenidos en el
exterior de contribuyentes sometidos a su jurisdicción. Así el caso resuelto
en el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (sentencia 206 de 9 de Diciembre del 1999) que resolvió que el contribuyente no puede desvincularse del
pago del tributo respecto de la renta de fuente extranjera, si ella representa
una parte de los ingresos brutos totales que guardan directa relación con
la actividad desarrollada en el ámbito territorial del municipio que gravó la
actividad.
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c.4. Impuestos sobre el Patrimonio
Si bien en el sistema tributario boliviano NO existe un impuesto sobre el
patrimonio16, los CDI suscritos con España y otros países, incluyen como impuestos que comparten la naturaleza de Impuestos sobre el Patrimonio al
Impuesto sobre la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) y al Impuesto sobre
la Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA).
En esta materia el principal efecto que podría generarse por el cambio de principio de fuente a renta mundial es la posible creación de un Impuesto sobre
Patrimonio en el cual se incluya en su base imponible, bienes situados tanto
en el país como en el exterior. Tal es el caso de los impuestos de los bienes
personales argentinos que sufrieron una modificación a partir de la implementación del principio de renta mundial.
c.4. Impuesto al Valor Agregado (IVA) y otros Tributos
En el caso del IVA, en la medida que no exista armonización del impuesto
y se mantenga como mecánica de liquidación la compensación de débitos y
créditos, no es previsible que el cambio de principio de fuente a renta mundial
genere efectos importantes en este impuesto.
En materia de patentes tasas y contribuciones especiales no se prevé ningún
efecto en éstos dadas las propias características de estos tributos.

NOTAS
El numeral 2 del parágrafo IV del Artículo 323 de la CPEB vigente, a la letra establece
que los Gobiernos Autónomos “no podrán crear impuestos que graven bienes, actividades,
rentas o patrimonios localizados fuera de su jurisdicción territorial, salvo las rentas generadas
por sus ciudadanos o empresas en el exterior del país”. Esta prohibición se hace extensiva a
las tasas, patentes y contribuciones especiales”.
1

La capacidad contributiva necesariamente está compuesta por el conjunto de todas las
rentas y patrimonio, sin tomar en cuenta el lugar dónde está situada. De este modo, todas
las personas tienen una sola capacidad contributiva (como atributo de la persona).
2

3
Otros autores clasifican los principios de imposición en dos: (i) El principio personalista,
básicamente admite dos modalidades fundamentales como son de la residencia y de la
nacionalidad. En el principio personalista la tributación es de toda la renta mundial de un
residente (o nacional) de un país determinado con independencia de la localización de la
fuente de la renta. (ii) El principio de territorialidad o de la fuente u origen de la renta.

De conformidad al referido artículo 42º de la Ley 843, para la determinación de la
fuente (boliviana) no se toma en cuenta la nacionalidad, el domicilio o la residencia del
titular o de las partes que intervengan en las operaciones, ni el lugar de celebración de
los contratos.
4

En el mismo sentido el artículo 20 de la Ley 843 define el alcance espacial del Régimen
Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA).
5
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6

Articulo. 38 Código Tributario boliviano.

7

Articulo. 39 Código Tributario boliviano.

Bolivia ha suscrito Convenios Bilaterales con Argentina, Alemania, España, Francia,
Reino Unido y Suecia y forma parte de un Convenio Multilateral suscrito en la Comunidad Andina.
8

Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE, Comentarios al Modelo de Convenio Fiscal
sobre la Renta y sobre el Patrimonio (OCDE 1997).
9

Conforme al Código Civil boliviano, el domicilio de la persona física está en el lugar
donde tiene su residencia principal. Cuando esa residencia no puede establecerse con
certeza, el domicilio ésta en el lugar donde la persona ejerce su actividad principal. Es
decir el domicilio ésta en el lugar en que uno vive e intencionadamente estableció el conjunto de sus cosas con ánimo de permanecer allí. Asimismo, siguiendo la legislación civil
boliviana, se entiende que el domicilio de una persona, está en el lugar donde tiene su
principal establecimiento, no se refiere a la casa o habitación que la persona habita, que
es su residencia o lugar donde fija su habitación, sino que, es un concepto más amplio,
señala la cuidad, municipio, villa o cantón, donde la persona tiene y ejerce su principal
actividad jurídica, para efectos legales.
10

En la medida que también existe posibilidad de Doble Imposición Interna entre Impuestos Nacionales y los creados por los Gobiernos Autónomos, la necesidad de una
definición de residente, domiciliado y ciudadano es doblemente urgente.
11

Ley 843 artículo 37: “Son sujetos del impuesto ... sociedades ... empresas unipersonales sujetas
a reglamentación, sucursales, agencias o establecimientos permanentes de empresas constituidas o domiciliadas en el exterior ...”.
12

Sobre la base de la definición de fuente boliviana, se establece que son utilidades de
fuente extranjera, las que provienen de bienes situados, colocados o utilizados económicamente en el exterior; de la realización en el extranjero de cualquier acto o actividad
susceptible de producir utilidades; De hechos ocurridos fuera del territorio nacional; De
honorarios o retribuciones por prestación de servicios desde o en el exterior, que no sean
los tipificados como fuente boliviana, independientemente de la nacionalidad, residencia o
lugar de suscripción de los contratos.
13

Si bien es un impuesto sobre los ingresos de las personas físicas, se lo denomina “complementario al IVA” porque la legislación prevé que el crédito fiscal IVA (contenido en las
notas fiscales o facturas de todos los gastos de la persona física), sea considerado como
pago a cuenta del impuesto, implementándose de esta manera una especie de gasto deducible, a objeto de gravar la renta neta (ingresos menos gastos deducibles).
14

Cabe mencionar que si bien el IT es un impuesto sobre los ingresos brutos, ha sido
incluido como parte de los impuestos sobre la renta en el CDI suscrito con España,
debido a que el IUE de una gestión fiscal anual constituye un pago a cuenta del IT de
la siguiente gestión fiscal anual, de manera que los sujetos pasivos tienen como carga
fiscal efectiva el IT (3% sobre su ingreso bruto) o el IUE (25% sobre su utilidad neta
imponible), el que sea mayor. Bajo esta mecánica el IT se ha convertido en el impuesto
mínimo sobre la renta.
15

En el corto plazo considero factible la creación de un impuesto al patrimonio dentro del
sistema tributario boliviano en el que se prevé que los impuestos sobre la propiedad (IPBI
e IPVA) serán considerados como un pago a cuenta del nuevo impuesto.
16
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La reforma fiscal en la nueva Constitución

Introducción
En febrero del 2010 la Constitución número diecinueve ha cumplido un
año de su promulgación; aunque, su vigencia real depende de la dictación
de las normas que se ocupan de su desarrollo, tarea que ha encarado ya
la Asamblea Plurinacional, cuya conformación si bien es favorable para el
sector oficial, permitiéndole un margen de hegemonía en las decisiones gubernamentales, no quita que los legisladores deban actuar con prudencia y
responsabilidad, buscando consensos con todos los sectores representativos de la sociedad civil y procurando además recoger las demandas de toda
la población: los sectores sociales y las regiones, a fin de que los cambios
sean sostenibles.
Dichos cambios no podrían pasar de largo sobre la materia fiscal o tributaria; pues es indudablemente un capítulo de enorme importancia; pero además, de mucha sensibilidad. La nueva Constitución, como basamento de
todo el andamiaje jurídico del Estado, incluye cuatro ejes en este ámbito:
a) principios tributarios; b) distribución del poder tributario; c) derechos y
garantías de los sujetos de la relación tributaría y d) bases para el desarrollo de la justicia tributaria.

I. Los principios tributarios.
Principios Tributarios: los principios son enunciados generales, estén o no
integrados al ordenamiento jurídico positivo, van a formar parte constitutiva del sistema; porque sirven de directrices a las normas particulares;
sin embargo, por el principio de legalidad, es preferible que tengan rango
constitucional así servirán como mandatos, permisiones y límites a legisladores, jueces y a los operadores de justicia en general en el desarrollo,
aplicación y evolución de los sistemas tributarios.
En la anterior Constitución el principio de legalidad no era explícito. Los
principios de igualdad, generalidad, equidad, proporcionalidad y progresividad estaban incluidos de manera muy escueta. No pasaba desapercibida la falta de precisión en la nomenclatura utilizada lo cual no permitía
distinguir entre el tributo género y los tributos especie; pues se utilizaba
indiscriminadamente términos como: contribuciones, cargas, impuestos,
tasas, patentes, generando confusión sobre su verdadera naturaleza, causa
y destino.
Sobre este antecedente, se esperaba que la nueva Constitución instituya
el principio de legalidad en forma explícita y utilice una fórmula taxativa
y garantista que diga: “solo la ley puede crear tributos….”; pero, además,
desarrolle el principio de reserva legal, que consiste en que la ley que
crea el tributo debe contemplar, además, sus elementos constitutivos, para
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evitar que por vía reglamentaria se usurpe la función legislativa. Esto no
ha sucedido; sin embargo, debe entenderse que la competencia atribuida
a los distintos niveles de potestad tributaria, -por exclusión-, no permite
que otros órganos se den a la tarea de crear tributos. La buena noticia es
que se han complementado los principios tributarios anteriores1 con los
de capacidad económica, transparencia, control, sencillez administrativa y
capacidad recaudatoria.
La capacidad económica o contributiva: está reconocida por un sector de
la doctrina2 como la regla básica en el reparto o distribución de la carga tributaria; es un requisito para que los principios de generalidad y de
igualdad tributaria sean funcionales; porque, solo quienes tienen capacidad
económica, pueden soportar las cargas tributarias; tanto así, que para los
impuestos el hecho imponible debería revelar dicha capacidad, ya sea en
mérito a índices directos, por ejemplo la posesión de un patrimonio, o la
percepción de una renta; o indirectos, el gasto o consumo; sin embargo,
hay manifestaciones que no revelan una genuina capacidad económica; por
ejemplo, el consumo de medicinas, la disponibilidad de patrimonios improductivos, los viajes de estudio o la percepción de excedentes por parte de
entidades no lucrativas. De ahí que se justifiquen las exenciones y por eso
los sistemas tributarios casi en su generalidad admiten esta figura.
Principio de transparencia: tiene mucha importancia en la gestión de los
recursos financieros y se proyecta sobre los dos lados del mostrador. Sobre la función administrativa haciendo que las acciones de la administración puedan ser conocidas por la población; también sobre la conducta del
contribuyente; sin embargo, hay que tener presente que en este ámbito
rige también el principio de reserva3 que protege la información tributaria
individualizada del contribuyente respecto de terceros; de ahí la necesidad
de compatibilizar ambos; por tanto, la publicidad y transparencia de las
actuaciones administrativas, la difusión de información inclusive a través
del uso de medios electrónicos, no puede ser irrestricta.
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Principio de control. Este principio corresponde a la función administrativa,
consiste en medir y corregir el desempeño de los servidores públicos para
asegurar que los planes y objetivos sean alcanzados. Sin embargo, este
propósito debe dar lugar a normas que sean equilibradas garantizando correlativamente los derechos del contribuyente, lo cual implica partir de una
premisa fundamental; los créditos tributarios o mejor dicho simplemente determinados por el sujeto activo, mientras no adquieran firmeza, no
pueden ser considerados como deudas al Estado; por tanto, el funcionario
público antes que cobrar la deuda, debe abocarse primero a hacer un trabajo impecable en la determinación, luego a defender dicha determinación
durante la fase de impugnación y defensa por parte del sujeto pasivo; y
finalmente, cuando el cargo adquiere firmeza después de haber dado lugar
al debido proceso, tendrá la obligación de cobrar la deuda. La diferencia de
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objetivos es muy importante a los fines de establecer responsabilidades,
dependiendo de las fases que atraviesa el procedimiento. Debe tenerse
presente además que la verdadera protección de los intereses fiscales depende de la consistencia, seriedad y sostenibilidad de las determinaciones
y montos liquidados, ya que cuando estos atributos están ausentes, se
deben enfrentar nulidades y revocaciones de los cargos con el consiguiente
perjuicio para el propio Estado en materia de recursos económicos.
Principio de sencillez administrativa: consiste en restar ritualismo a los
procedimientos con la finalidad de aminorar costos e imprimirles mayor
celeridad, buscando eficacia y eficiencia.
Principio de capacidad recaudatoria, que puede adoptar varias formas:
cualificación y tecnificación de los funcionarios y órganos administrativos;
la eliminación de beneficios tributarios; pero, fundamentalmente, en combatir la evasión y elusión fiscal; como también, auspiciando una economía
menos informal que va de la mano con la universalidad de los tributos.
Como se puede advertir, la inclusión de otros principios en la Constitución
es muy saludable; sin embargo, sus verdaderos alcances serán percibidos
cuando sean desarrollados en las leyes post-constitución.4
En cuanto a la nomenclatura, la nueva Constitución, si bien utiliza el término “tributos”5 no queda claro que es el tributo genus; tanto así, que
provoca confusión a la hora de atribuir potestad tributaria; por ejemplo, en
el caso del dominio tributario nacional donde sólo se habla de impuestos. Si
se utilizara el término genérico “tributo”, no habría duda respecto a que la
ley marco es una ley tributaria y no solamente de impuestos, en la medida
que su propósito es precisamente establecer para los distintos niveles de
potestad tributaria cuáles tributos pueden crear y cuáles no.

II. Distribución del poder tributario.
Distribución del poder tributario: como producto del estado autonómico
al cual Bolivia está encaminada, por tratarse de un mandato ciudadano;
la potestad tributaria va estar ahora a cargo de más niveles: a) dominio
nacional a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, b) autonómico
departamental a cargo de la Asamblea Departamental y c) municipal a
cargo del Concejo Municipal; pero, además, ahí está d) el dominio indígena
originario campesino.
Está prevista una ley marco6 que defina qué tipo de impuestos pertenecen
dichos niveles, esto quiere decir que los respectivos órganos que ejercen
potestad tributaria, crearán los correspondientes tributos (competencia
concurrente). La norma señala que el dominio tributario departamental
y regional admite su conformación además de los impuestos por tasas y
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contribuciones; lo cual no acontece en el caso del dominio tributario nacional donde solo se habla de impuestos; lo cual restringiría la potestad de
la Asamblea Plurinacional a la categoría solamente de impuestos y no de
tributos en general. Esto no es preciso y tiene como base el no haberse
utilizado el término genérico “tributo”.
Para el ejercicio de esta competencia concurrente se fijan limites: a) que
no se pueden repetir hechos imponibles, b) que no pueden tener efecto
extraterritorial salvo internacionalmente, c) que no se puede obstaculizar
la libre circulación de personas, bienes y servicios y d) que no pueden ser
discriminativos con los no residentes.
En el caso de las autonomías indígenas originario campesinas, estas tendrán facultades para crear tasas, patentes y contribuciones; no así impuestos; aunque, podrán administrarlos. Acá se entiende que también tendrá
que haber una ley marco.
El proyecto de Ley Marco de Autonomías (LMAD), promulgada recientemente en nuestro país con el nombre de Ley Andrés Ibáñez, entre los principios
que prevé, se destacan los de solidaridad y coordinación que procuran que
los Gobiernos Autónomos actúen conjuntamente con el nivel central del
Estado utilizándose mecanismos redistributivos para el aprovechamiento
de los recursos; la equidad, buscando el desarrollo equilibrado interterritorial; gradualidad, buscando que las autonomías ejerzan sus competencias
en forma progresiva y la responsabilidad compartida en la determinación
de la fuente de los recursos y su asignación de acuerdo a las competencias
asignadas. Esta norma establece lineamientos generales para la sostenibilidad financiera de las entidades territoriales autónomas estableciendo que
las mismas enmarquen su actividad dentro de la disponibilidad efectiva
de recursos; proclama la autonomía económica financiera que les permite
decidir sobre el uso de los recursos además de ejercer sus facultades para
generarlos y ampliarlos.
En cuanto a los recursos tributarios atribuidos a las entidades territoriales
autónomas, incluidos los municipios y las autonomías indígena originaria
campesinas, la norma no hace una categorización de tributos respecto del
ejercicio de la potestad tributaria; es decir que, no define el dominio tributario de las autonomías, simplemente se limita a establecer que constituyen ingresos las regalías departamentales, los impuestos de carácter
departamental creados conforme a la Ley de clasificación de impuestos,
que definirá cuáles son los que tienen este carácter al igual que las tasas y
contribuciones y las patentes departamentales.
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En el caso de los municipios, de igual manera son recursos de estas entidades los impuestos sobre cuya creación ejerce potestad tributaria que
deberá ser reconocida por una ley especial al igual que las tasas y patentes

La reforma fiscal en la nueva Constitución

a la actividad económica y las contribuciones especiales. En el caso de
las entidades territoriales autónomas indígena originaria campesinas en
materia los ingresos tributarios están dados por los impuestos que le sean
asignados para su administración por Ley y las tasas, patentes y contribuciones especiales cuya creación le sea reconocida por la Ley que regule la
creación y modificación tributaria.
En definitiva, la Ley Marco de Autonomías no contempla el alcance y límites
del dominio tributario para los distintos entes con potestad tributaria. Es
por ello que en las disposiciones transitorias, la Ley se limita a validar y
reconocer el régimen vigente en el sistema tributario boliviano actual en
materia de coparticipación tributaria y dominio tributario municipal.
Este dato, no hace otra cosa que poner al descubierto la necesidad que existe
de construir un nuevo pacto fiscal entre el Estado y las regiones, dada su directa relación con el nuevo marco competencial de las instancias estatal, autonómica, municipal y campesina, para una ordenada y efectiva transferencia
de competencias que deben ir a la par y deben dar paso con la disponibilidad
de recursos, entre los cuales las fuentes tributarias, son de primera importancia. Es claro entonces que este vacío en la Ley Marco de Autonomías debe ser
llenado si es que de verdad se quiere avanzar hacia la auténtica autonomía
financiera7; ello solo será posible si los actores políticos tienen la voluntad de
sentarse a consensuar los intereses regionales con el interés estatal, actitud
que debe ser continua en la medida que la transformación de Estado Unitario
en Estado Autonómico, va demandar no una ley; sino, varias, al mismo tiempo que varias modificaciones y complementaciones en sus contenidos.

III. Derechos y garantías de los sujetos de la relación tributaría.
Derechos y garantías de los sujetos de la relación tributaría. Sobre los derechos y obligaciones de las partes de la relación jurídica tributaria, están:
la penalización de la evasión8, a la cual al otorgársele rango constitucional
debemos entender que el Estado se ocupará con mayor fuerza de combatir
esta figura9; ello es bueno; pero, valdrá la pena tener presente que el ilícito
tributario no puede ser penado indiscriminadamente porque comprende
distintas infracciones; de carácter formal y material; y dentro de estas últimas, aquellas donde interviene el dolo en su materialización, e inclusive
aquellas que por su magnitud económica ameritan mayor drasticidad en
su sanción. La eficacia y el éxito en materia de las sanciones no pasa por
incluir en un texto legal sanciones drásticas; más bien, pasa por instituir
sanciones que de verdad vayan a ser aplicadas y ello depende de varios
factores: socio económicos y de capacidad institucional y administrativa del
Estado; porque de lo contrario, el remedio es peor que la enfermedad.
Se ha incluido también una restricción para el reembolso del pago de impuestos para el sector que explota los recursos naturales, esta limitación no
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debería interpretarse como una prohibición para la devolución del IVA, ya
que ello determinaría un tratamiento discriminatorio respecto de quienes
venden su producción en el mercado local. En efecto, éstos obtienen este
reembolso cuando apropian CF del IVA a la hora de presentar sus declaraciones impositivas sobre el débito causado con sus ventas; pues los exportadores no tienen esta posibilidad ya que sus ventas no generan débito y
tampoco tiene derecho a apropiar crédito fiscal. Se debe comprender; por
lo tanto, que la devolución instituida a favor del sector exportador, lejos de
ser una concesión o un acto de liberalidad del Estado, responde a la lógica
de créditos versus débitos, propia del IVA y procura hacer eficiente el principio de neutralidad impositiva que en términos técnicos no significa tributo
cero; sino, cero discriminación.

IV. Justicia tributaria.
Por último, sobre la justicia tributaria, se prevé el funcionamiento de jurisdicciones especializadas10, debiéndose tener presente además que la Ley
del Órgano Judicial recientemente promulgada, establece en la disposición
transitoria décima, que los juzgados y salas en materia administrativa,
coactiva, tributaria y fiscal, continuarán ejerciendo sus competencias hasta
que sean reguladas por Ley como jurisdicción especializada. Ello da luz
verde para la creación de un tribunal jurisdiccional especializado en materia tributaria, lo cual es ampliamente satisfactorio, ya que permitirá mayor
celeridad en el tratamiento de las causas judiciales tributarias y resolverá
los actuales vacíos que existen en la materia procesal.

V. La prescripción de la obligación tributaria.
El daño económico y su relación con la prescripción de la obligación tributaria. La imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos causados al
Estado11, si bien no es explícita respecto de su alcance sobre las deudas tributarias, existe el riesgo de que abarque las mismas, teniéndose en cuenta
que está normativa está inserta en el capítulo fiscal y podría relacionársela
con lo dispuesto en el Código Tributario vigente12 que establece que los
tributos omitidos y sus respectivas sanciones constituyen daño económico
al Estado. Dada la importancia de este tema y aunque forma parte de la
relación jurídico tributaria, hemos apartado su tratamiento para la parte
final de este trabajo, por su sensibilidad e importancia.
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Si lo que en realidad prescribe no es la obligación tributaria; sino, la facultad de la administración de ejercitar la tarea de determinación y liquidación
de la obligación tributaria, además de su ejecución o cobro coactivo. Cuando se procura proteger el interés fiscal por esta vía, se está proponiendo la
imprescriptibilidad de esta facultad. Esto es insostenible; porque, se convertiría en un factor de inseguridad jurídica ya que el sujeto activo de la
relación estaría en el derecho de ejercer esta facultad de manera ilimitada
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en el tiempo, con los consiguientes perjuicios en materia de onerosidad
de la deuda y las dificultades para la defensa derivadas del transcurso del
tiempo, lo cual provocaría de todas maneras la incobrabilidad de las deudas. Hay que entender entonces que los términos de prescripción apuntan
a asegurar que las facultades de gestión tributaria13, serán cumplidas en
plazo para auspiciar el pago efectivo de las obligaciones fiscales.
Lo anteriormente señalado tiene base y sustento doctrinal:
La facultad de determinación y su relación con la prescripción14:
La determinación de oficio, que es una función administrativa del Estado a
cargo del órgano competente, necesaria para la obtención de los recursos
tributarios, constituye una tarea central, al punto que el colombiano Eduardo Arroyo la califica como la función tributaria que se despliega a través
del ejercicio de las llamadas potestades públicas, que importan el ejercicio
de un poder-deber, atribuido por la ley al ente público para la consecución
de sus fines. En opinión de este autor, la potestad tributaria (entiéndase
administrativa) es una parcela de poder otorgada a la administración tributaria para recaudar, lo cual implica el ejercicio de un cúmulo de facultades
incluidas en la genérica de gestión tributaria (control, verificación, fiscalización, determinación y cobro). El ejercicio de estas facultades representa
el ejercicio de “una potestad-función” que significa la responsabilidad de
materializar el tributo y su ingreso al fisco, lo cual trasciende el propio
interés del titular de la potestad, porque en realidad es de interés estatal
y colectivo.
Por lo tanto, la potestad-función forma parte del poder-deber, entendiendo
este último como la responsabilidad de ejercer las facultades de gestión
que tiene atribuidas de manera potestativa, o sea que si bien la facultad de
determinación es competencia genérica de la administración, dada la multiplicidad e infinidad de transacciones con trascendencia tributaria que se
desarrolla con inusitada frecuencia y con tendencia a un crecimiento permanente, resultaría imposible que este ejercicio del poder-deber se cumpla
indefectiblemente en todos los casos. Esto es una realidad; tanto así, que
la determinación haya sido confiada en primera instancia al propio sujeto
pasivo, a través de las auto declaraciones.
Santi Romano, expresa que las potestades administrativas 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”, hallándose comprendida como tal la facultad de determinación.
Para Sainz de Bujanda antes que un derecho es una potestad que implica
poder; pero a la vez, una obligación en el ejercicio de sus funciones.
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En efecto, hallándose en juego los intereses de un tercero, (fisco) el funcionario público es responsable de obrar con diligencia, cual un pater familias.
La administración, con base a elementos y parámetros relacionados con
su capacidad de control, limitaciones materiales y operativas, la importancia de los sectores económicos, tendrá que diseñar mecanismos selectivos
para llevar adelante la determinación de oficio, debido a que no les será
posible abarcar el conjunto ni la totalidad de los contribuyentes.
Puestas así las cosas, de la característica de indisponibilidad del crédito
tributario, deviene como consecuencia lógica otra cualidad, que se expresa
en que la determinación a cargo del sujeto activo sea obligatoria y vinculante, en otras palabras indispensable, puesto que la autodeclaración del
contribuyente no podría ser aceptada sin ser verificada.
¿Cuál sería el efecto de las auto declaraciones no verificadas; acaso ninguno? Significaría esto que se tendrían por impagas las respectivas obligaciones. Esto sería absolutamente opuesto a la seguridad jurídica y generaría
incertidumbre; pero, además, sería un desincentivo para la presentación de
declaraciones voluntarias.
Así, transcurrido el plazo de verificación, en aras de la seguridad jurídica y
conocido de antemano el hecho de que la administración no podrá ejercer
esta función respecto de todos los contribuyentes, la ley debía establecer
un mecanismo de preclusión respecto del ejercicio de dicha facultad, invocando el transcurso del tiempo; es decir, que transcurridos determinados
plazos, el ejercicio de este poder-deber deja de ser exigible para la propia
administración y la autodeclaración adquiere firmeza; por ello, el transcurso del tiempo y la persistencia de la omisión tendría un efecto análogo al
del silencio administrativo positivo .
Estas reflexiones nos permiten concluir que antes de considerarse a la prescripción como una figura orientada a favorecer intereses privados, es consecuencia de la propia imposibilidad que tiene la función administrativa de
ejercer la determinación de oficio sobre la totalidad de los contribuyentes,
- lo cual con el paso del tiempo y con el incremento de las transacciones
con contenido tributario, se hace aún más ostensible- resultando así una
necesidad impuesta por las limitaciones de la propia administración y que
obviamente no podrían perjudicar al sujeto pasivo bajo el principio de que la
propia culpa o imposibilidad en primera persona, no puede generar efectos
perjudiciales para la segunda persona o contra parte de la relación jurídica.
La acción de cobranza ejecutiva15:

384

Respecto a la acción de cobro, siendo ésta consecuencia del acto de determinación y que tiene por finalidad materializar la recaudación del monto
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determinado y no pagado, es una verdadera acción que tiende a materializar un derecho ya establecido, a diferencia del ejercicio de la facultad
de determinación que antes de ser un derecho en sí mismo, es una facultad derivada de la potestad - poder como ha quedado establecido líneas
atrás.
En este caso, también debe estar sujeta a un plazo determinado, puesto
que no sería correcto que una deuda por más determinada que esté y por
cierta que sea su liquidación, sea cobrada en cualquier momento por la
administración sin ningún tipo de límites, ya que el transcurso del tiempo
le resta certidumbre al acto y más bien contribuye a la inestabilidad de los
derechos y obligaciones; en otras palabras, genera dudas respecto de su
vigencia; además de que el transcurso del tiempo repercute en la onerosidad de la obligación.
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 cobranza y; por tanto, estamos exclusivamente
ante la prescripción extintiva y como tal deberá ser opuesta por el sujeto
pasivo, como una excepción susceptible de hacerla valer frente a la pretensión del sujeto activo de cobrar fuera de plazo.
El efecto es de orden extintivo, constituyéndose en una consecuencia negativa para el titular de la acción de cobranza del tributo, cuya inactividad
respecto a la cobranza, va a terminar por favorecer al sujeto pasivo de la
obligación, liberándolo de demostrar su pago.
A manera de reflexión final, confiemos en que cuando la Asamblea Plurinacional o las instancias con poder tributario se aboquen a la revisión,
modificación o complementación de normas como el Código Tributario,
la Ley de Impuestos, la Ley de Aduanas, incluida la Ley de Clasificación
de Tributos y regulación para la creación y/o modificación de impuestos o cualquier otra norma con trascendencia tributaria; sus integrantes
cumplan este cometido técnica y científicamente, sin apasionamientos
políticos, teniendo en cuenta que la fiscalidad será una herramienta de
desarrollo y de bienestar general sólo cuando se auspicien condiciones
que permitan a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones en un
marco de seguridad jurídica.
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NOTAS
1

El término de generalidad se ha reemplazado por universalidad.

2

Entre ellos el español Pérez Royo.

Este es un principio reconocido por el Código Tributario; es decir, no constitucionalizado.
3

Pues las normas que hacen al sistema tributario, esto es Código Tributario, Ley de Aduanas y Ley 843, en la actualidad se hallan en revisión.
4

Una sola vez cuando se citan las atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional
Art. 202.
5

Art. 323. Esta Ley es nominada por la LMAD como la “ley de clasificación de impuestos
y la legislación básica de regulación para la creación de y/o modificación de impuestos.”
6

En las disposiciones transitorias (2nda) se otorga el plazo de un año para la promulgación de la Ley de clasificación de impuestos y legislación básica de regulación para la
creación y/o modificación de impuestos.
7

8

Art. 325

Recientemente el Poder Ejecutivo ha propuesto normas para penalizar de manera drástica el contrabando.
9

10

Art. 179 in fine.

11

Art. 324 Sección I Política Fiscal

12

Art. 152

13

Razón por la que son considerados derechos –deber.

Texto extraído de la ponencia del autor “La Prescripción de la Obligación Tributaria”
publicada en el Libro del Iladt el “Tributo y su aplicación: perspectivas para el siglo XXI”
dirigido por César García y Catalina Hoyos, Marcial Pons Madrid- Barcelona-Buenos
Aires, Argentina. 2008.
14

15

386

Ibidem

