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PRESENTACION
esde hace cinco años atrás, la Autoridad General de Impugnación Tributaria, asumió el
desafío de organizar un evento connotado, tanto a nivel nacional, como internacional, a través de
las Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario.
Actividad que se constituyó en un escenario de debate de diferentes temas de actualidad en la
materia, habiendo cobrado singular importancia y expectativa, por la calidad de las exposiciones
magistrales, fortaleciendo de este modo las relaciones jurídicas de tres actores fundamentales: la
administración tributaria, el contribuyente y los jueces que administran justicia, determinando la
correcta aplicación de la normativa.
En esta oportunidad y como evento conmemorativo, nos hemos planteado temas de profundo
análisis y trascendencia para la actividad de los actores ya definidos; en este sentido se ha tomado
como punto de partida la discusión académica sobre el alcance de los nuevos principios incorporados en el Artículo 323 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, que
sin duda marcarán un hito en la doctrina tributaria; también se ha contemplado como tema de
debate el desafío que conllevan los procesos de descentralización y autonomías fiscales, también
incorporados en nuestra norma constitucional.
Asimismo y con la finalidad de contar con referentes de legislación comparada para nuestra actividad como tribunal especializado, se eligió como otro eje de discusión, el carácter e incidencia
del procedimiento de impugnación en vía administrativa y judicial.
La elección de ejes temáticos, sin embargo, no se ha constituido en una limitación para la participación de expertos que en esta oportunidad nos acompañan dando relevancia al evento; en este
sentido se han seleccionado a ilustres y destacados exponentes en temas que sin duda también
darán lugar a un interesante debate y seguramente a conclusiones oportunas.
En este contexto la Autoridad General de Impugnación Tributaria, se complace en presentar la
versión conmemorativa de las Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario en su quinto año, en
el que se contará con 13 expositores internacionales y 8 expositores nacionales de renombrada
trayectoria; esperando que este aporte permita orientar la tarea legislativa de adecuación de la
normativa tributaria al contexto de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia
y se constituya en un escenario académico oportuno, en el que las entidades, organizaciones y
personas vinculadas a la materia puedan enriquecer sus visiones.
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Las Fuentes del Derecho Tributario en
Ecuador según la Constitución de 2008
Dr. Vicente Troya Jaramillo
(Ecuador)
Doctor en Jurisprudencia, Abogado y Licenciado en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad
Católica del Ecuador. Obtuvo el título de Máster en Derecho Internacional en la Erasmus University de
Rotterdam, Países Bajos el año 2000 y el título de Máster en Derecho del Comercio Internacional por la
Universidad Nacional a Distancia de España el año 2004.
También cursó la Especialización en Finanzas Públicas y Derecho Tributario en la Universidad La Sapienza de Roma.
En su actividad profesional, se destacó como Presidente de la Corte Nacional de Justicia y Magistrado
de la Corte Suprema de Justicia, Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por la
República del Ecuador.
Fue Director del Área de Derecho y Profesor Principal de la Universidad Andina Simón Bolívar Sede
Ecuador, y profesor Invitado de la Universidad de Monterrey, México; Universidad Andina, Sede Principal en Sucre y Oficia de la Paz, Bolivia; y, de la Universidad de La Sabana, Colombia.
Es autor de las obras “Estudios de Derecho Tributario “; Derecho Internacional Tributario”; “La Legalidad de la Deuda Externa”; “La Compraventa Internacional de Mercaderías” (2010) y “La CAN y los
Tratados Comerciales y la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina” (2010), entre
muchos otros.
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La potestad tributaria produce una situación de
subordinación de los administrados frente al Estado.
Es una situación de carácter general que abarca a
SEGÚN LA CONSTITUCIÓN DE 2008
todos. Existen o deben existir límites en las propias
constituciones para el ejercicio de dicha potestad. En
el orden internacional producen el efecto de límites la
1. Las fuentes normativas. 2. La Constitución. 3. coexistencia de potestades tributarias de otros países y
Normas internacionales y comunitarias. 4. La ley. 5. La de los organismos internacionales y comunitarios.
jurisprudencia y los precedentes. 6. Los reglamentos. 7. Las
políticas públicas. 8. Vigencia e interpretación de las normas.
LAS FUENTES DEL DERECHO TRIBUTARIO
EN ECUADOR

Es imprescindible diferenciar entre la potestad tributaria
y la denominada potestad de imposición. La primera es
1. Las fuentes normativas
de creación, la segunda es de aplicación. Ésta última
no se traduce en una situación de poder, sino en una
relación de igualdad entre la administración tributaria
La expresión fuentes del derecho tributario es sumamente y los contribuyentes. La potestad tributaria se regula
amplia. Puede entenderse como fundamentos de preferentemente por la Constitución, la de imposición
este ramo jurídico, lo que da pie a que se pretenda por la ley.
afrontar los temas constitucionales tributarios que
tratan principalmente de la potestad tributaria o de
creación de tributos, de los principios de este ámbito y Según el Art.120 numeral 7 de la Constitución de la República
en general del sistema tributario visto de modo global. del Ecuador, posteriormente, simplemente Constitución,
En similar sentido Lucy Cruz de Quiñones, respecto compete a la Asamblea Nacional, crear, modificar o suprimir
del tratamiento de las normas manifiesta que cabe tributos, sin perjuicio de las atribuciones que se confiere a
diferenciar entre el origen del orden jurídico y el de las los organismos del régimen seccional autónomo. Todo ello,
normas jurídicas1. Este ensayo pretende el estudio de como una derivación del postulado constitucional de que el

las fuentes que norman el derecho tributario positivo en Estado ecuatoriano es unitario pero descentralizado, Art. 1,
el país al tenor de la Constitución del Ecuador de 2008. inciso primero de la Constitución.

2. La Constitución

El Art. 264 numeral 5 de la Constitución confiere
competencia a los gobiernos municipales para crear,
modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas
y contribuciones de mejoras. Igual atribución está
conferida a las regiones, a los consejos provinciales, a los
distritos metropolitanos y en general a los organismos
públicos facultados al intento por ley. Los impuestos son
creados únicamente por la Asamblea.

La primera de todas las fuentes es la Constitución. Ella
estatuye cómo se crean los tributos y de suyo regula la
potestad tributaria o poder tributario, la cual es una
de las manifestaciones del imperium o soberanía de
los estados. Otras de esas manifestaciones es decretar
el gasto público. Con el devenir de los tiempos se ha
En forma que se puede calificar de inadecuada el Art.
atribuido tales potestades a los parlamentos que actúan
305 de la Constitución confiere competencia exclusiva
en nombre y en representación del pueblo.
al Ejecutivo en general, no dice al Presidente de la
1
Cruz de Quiñones, Lucy, Fuentes del Derecho Tributario, en el República para la creación de aranceles y la fijación
tributos y su aplicación: perspectivas del siglo XXI, Tomo I, César García
de sus niveles. Es de acotar que esa atribución, según
Novoa y Catalina Hoyos Jiménez, Coordinadores, Marcial Pons, Madrid,
Barcelona, Buenos Aires, 2008, p, 279.
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internacional sigue teniendo como fundamento la
voluntad de los estados. Aún no se ha reconocido su
vigencia plena de carácter autónomo y desvinculado
de los mismos. Lo que ocurre es que la existencia de
una soberanía internacional per se está en discusión y en
proceso de formación. Ello incide en el orden tributario
internacional.

la Constitución de 1998, correspondía al Presidente
de la República y que el tema aranceles en dicha Carta
integraba la sección concerniente al régimen tributario.
Hoy se encuentra ubicado en la sección que regula
la política comercial. Este dislate no afecta, no debe
afectar a la naturaleza tributaria de los aranceles que son
impuestos al comercio exterior, ni a la de las medidas
arancelarias, cuales son las salvaguardias y a las que
se imponen en caso de dumping. La Asamblea queda
excluida del campo arancelario.

A pesar de lo expuesto, los tratados internacionales son
fuente normativa del derecho tributario. La Constitución
exige, en los casos de mayor trascendencia, su aprobación
por la Asamblea. No existe referencia expresa a los
convenios que tienen como finalidad sustancial evitar
la doble imposición, mas es de entender que se han de
aprobar por la Asamblea, pues, atañen a la soberanía. No
cabría aseverar que comportan su renuncia. Se los debe
mirar como una autolimitación de la misma. Todo ello
se explica en la necesidad de velar por los altos intereses
de la comunidad internacional.

La Constitución señala el orden jerárquico de las
normas. Su Art. 425 dice: 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; y los
demás actos y decisiones de los poderes públicos. Para el caso
de conflicto ha de aplicarse la norma jerárquica superior.

En los acuerdos de integración puede acaecer situación
similar. La atribución de potestad tributaria a los
organismos comunitarios no comporta renuncia de la
misma la cual de suyo es irrenunciable. La Comunidad
Andina de Naciones, CAN, integrada por Bolivia,
Colombia, Ecuador y Perú, es titular de potestad
tributaria que se ha manifestado en la expedición de
normas tributarias, tales como la Decisión 40 emitida
por la Comisión del Acuerdo de Cartagena de 28 de

El Modelo de Código Tributario para América Latina
enumera un orden jerárquico. Consigna: Las disposiciones
constitucionales; los convenios internacionales; las leyes
y actos con fuerza de ley; y, las demás reglamentaciones y
demás disposiciones de carácter general establecidas por los
órganos administrativos facultados para el efecto.

En el derecho tributario se ha de observar el orden
jerárquico constitucional. Este trabajo sigue tal orden y
secuencia y toma en cuenta la prioridad en la aplicación
de las normas. Según queda advertido en su inicio tiene
como objeto el estudio de las diferentes clases de normas
del derecho tributario.

enero de 1975 mediante la cual se aprobó el Convenio
Tipo para evitar la doble tributación entre los Países
Miembros (Anexo I), así como el Convenio Tipo para
evitar la doble tributación entre los Países Miembros
y otros estados ajenos a la Subregión (Anexo II);
la Decisión 578 de 4 de mayo de 2004 emitida por
la Comisión de la CAN, con la cual se instaura el
régimen para evitar la doble imposición y prevenir la
evasión fiscal; la Decisión 292 que contiene el Régimen
Uniforme para las Empresas Multinacionales Andinas,
EMAS, las cuales, incluidas sus sucursales, han de gozar
respecto de impuestos nacionales internos, del mismo
tratamiento que se hubiere establecido o de establezca
para las empresas nacionales; la Decisión 388 que
prevé que los impuestos indirectos, particularmente el

3. Normas internacionales y comunitarias

El ejercicio de

la potestad tributaria en el ámbito
8

Impuesto al Valor Agregado, IVA, serán satisfechos en
el país de destino y que los efectivamente pagados en
la adquisición de materias primas, insumos intermedios,
servicios y bienes de capital, nacionales o importados,
consumidos o utilizados en el proceso de producción,
fabricación, transporte o comercialización de bienes de
exportación serán devueltos al exportador; las Decisiones
599 y 600 emitidas el 14 de julio de 2004 que diseñan
el proceso de armonización de aspectos sustanciales y
procedimentales de los impuestos tipo valor agregado y
de los impuestos selectivos al consumo. Estas Decisiones
que forman parte del derecho comunitario prevalecen y
se aplican en forma preferente al derecho nacional. El
Art. 416 de la Constitución, respecto de los principios
de las relaciones internacionales, en su numeral 11 dice
que se ha de impulsar prioritariamente la integración
política, cultural y económica de la región andina, de
América del Sur y de Latinoamérica. Este aserto avala a
los criterios que anteceden.

legislaciones4.

En base a tratados generalmente multilaterales, es
posible que se confiera a organismos internacionales
potestad tributaria. Al punto se refiere el numeral 7 del
Art.419 de la Constitución que contempla entre los
tratados internacionales que deben ser aprobados por la
Asamblea a aquellos que atribuyen competencias propias
del orden jurídico interno a un organismo internacional
o supranacional. El texto de esta norma autoriza la
autolimitación de la soberanía, en el caso, la tributaria.
Las normas de la Organización Mundial de Comercio,
OMC, a la cual se ha adherido Ecuador, particularmente
en el ámbito aduanero, son un claro ejemplo de lo
mencionado.

El derecho de la OMC forma parte del derecho
internacional. Las obligaciones internacionales de
los acuerdos de la OMC son vinculantes. El párrafo
Respecto de la naturaleza del derecho comunitario, 4 del artículo XVI del acuerdo de la OMC dispone
Casado Ollero2 alude a la Constitución española en que cada Miembro se asegurará de la conformidad de sus
la parte que dice que es un derecho supranacional leyes, reglamentos y procedimientos administrativos con
emanado de organismos supranacionales, Art. 93. las obligaciones que el imponen los Acuerdos anexos5. Esos
Este enfoque es aplicable al Ecuador y a la CAN. La predicados son aplicables al segmento de potestad
atribución de potestad tributaria a los organismos que tributaria que en base a normas pueda ejercer la OMC.
configuran los sistemas de integración ha dado lugar
a que se hable del derecho comunitario tributario3 La
materia tributaria fue la que primero dio pie para que
El maestro uruguayo Ramón Valdés Costa se refiere
el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas,
a las normas internacionales y comunitarias de carácter
TJCE, reconociese a eficacia y aplicación directa y
tributario y a la posición constitucional de los países.
preferente del derecho comunitario sobre el derecho
Concluye que habiendo prevalecido los postulados
nacional. Su jurisprudencia reconoce la competencia
monistas la tendencia es el reconocimiento franco
tributaria de las Comunidades Europeas. En la sentencia
de que prevalecen las normas internacionales sobre
de 29 de abril de 1982, Asunto 17/81, dice, refiriéndose a
las nacionales, inclusive en el caso que estas últimas
tales competencias: se proyectan sobre tres planos distintos:
sean posteriores a las primeras y contengan textos que
por un lado, los tratados atribuyen a las Comunidades la
las contradigan. Respecto del derecho comunitario
potestad de establecer tributos propios; por otro, los tratados
tributario, reconoce que en el Comunidad Andina de
imponen determinados límites, prohibiciones y controles al
Naciones, CAN, se acepta la supranacionalidad y por
poder impositivo de los Estados miembros; y, por último,
ende la supremacía de las normas comunitarias sobre el
los tratados permiten a las Comunidades Europeas incidir
las normas nacionales; en tanto que el MERCOSUR se
en el ordenamiento tributario de los Estados miembros
acepta la intergubernamentalidad, de tal modo que para
mediante una actividad de armonización de las respectivas
que se produzca dicho efecto, es necesaria la anuencia
2
Casado Ollero, Gabriel,
Ordenamiento Comunitario y
Ordenamiento Tributario Interno, en Tratado de Derecho Tributario dirigido
por Andrea Amatucci, Tomo I, Temis Bogotá, p. 824.
3
Casado Ollero, Gabriel, Ibídem, p. 838.

4
Casado Ollero, Gabriel, Ibídem, p. 839.
5
Condon, Bradly J. El Derecho de la Organización Mundial de
Comercio, Cameron May, London, 2007, p. 39
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expresa de los Estados miembros en cada caso. Para
que no exista duda, a juicio del estudioso, deben existir
referencias autorizantes expresas en las constituciones6.

del Art. 261 de la Constitución.

Las leyes pueden ser orgánicas y ordinarias. Las primeras
conciernen a los asuntos más trascendentes del estado,
prevalecen sobre las segundas y para su expedición,
reforma, derogación e interpretación requieren de la
mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea
Nacional. El principio de reserva de ley que gobierna
a los tributos, no se encuentra relacionado con esta
clasificación. Los gobiernos descentralizaos autónomos
gozan de facultades normativas que pueden considerarse
de sabor legislativo, denominadas normas regionales
y ordenanzas, según se trate de gobiernos regionales
autónomos las primeras y de los otros gobiernos
descentralizados autónomos, las segundas. Para la
creación de tasas y contribuciones habrán de ejercitar

4. La ley

La ley es fuente de singular significación en el
derecho tributario. Sirve de sustento para la creación,
modificación y supresión de los tributos y para definir
sus principales elementos, los que constituyen soporte
de la seguridad jurídica. Este principio o exigencia se
denomina, en estricto sentido, principio de reserva de ley.
La ley se contrasta con el reglamento. Se suele inquirir
qué ha de constar de ley y qué no basta con que conste
en reglamento. La legalidad va más allá de la reserva
de ley. Ella impone que todas las actuaciones públicas y esas facultades normativas. De ese modo cumplen con
privadas, y en el fuero tributario, a la administración y a el principio de reserva de ley.
los contribuyentes se han de sujetar a la ley. Es un manto
que todo lo cubre.
Los artículos 3 y 4 del Código Orgánico Tributario COT,
consagran el principio de reserva de ley y su contenido.
La Constitución consigna algunas puntualizaciones que En el segundo se expresa los elementos que han de obrar
permiten afirmar que las leyes tributarias se encuentran de ley, cuales, son el objeto imponible, los sujetos activo
sometidas a un régimen peculiar si se compara con el y pasivo, la cuantía del tributo o la forma de establecerla,
común de las otras leyes. Así, al tenor de su Art. 301 las exenciones y deducciones, los reclamos, recursos y
los proyectos de leyes tributarias pueden ser propuestos demás materias reservadas a la ley, las cuales, por sobre
exclusivamente por el Ejecutivo. Igual precepto, en el todo, se refieren al ilícito tributario. En la Constitución
cual, además se incluye el incremento del gasto público de 1966-1967, Art. 99, consta similar enunciación.
aparece en el Art. 135 de la Constitución. Los proyectos Posteriormente, las constituciones no han incluido en
de ley calificados de urgencia en materia económica, su texto semejante desglose.
entre ellos los tributarios, al no ser conocidos por la
Asamblea, en treinta días, pueden ser emitidos por
el Presidente de la República como decretos leyes;
todo en conformidad al Art. 140 de la Constitución.
Las consultas populares que soliciten los gobiernos
autónomos descentralizados o la ciudadanía no podrán
referirse a asuntos relativos a los tributos, al tenor del
inciso sexto del Art. 104 de la Constitución. Entre las
competencias exclusivas del Estado central, las que por
lo tanto no pueden delegarse, se encuentran las políticas
tributaria, aduanera y arancelaria, según el numeral 5

Se constata una tendencia a flexibilizar el principio
de reserva de ley mediante la concesión al ejecutivo
de la potestad tributaria7. Ello debe obrar en la propia

Constitución. El Art. 80 de la Constitución de 1946 del
país facultaba al Ejecutivo, en los casos de emergencia
económica, en los periodos en que no funcionaba
el Congreso expedir decretos leyes que podían ser
revocados o modificados por el Legislativo. Este arbitrio
fue utilizado con frecuencia. La disposición, en su
parte pertinente, dice: Los Decretos-Leyes de Emergencia,
en el orden económico deben tener por razón esencial,

6
Ramón Valdés Costa, Curso de Derecho Tributario, Tercera
Edición. TEMIS, Bogotá, 2001, p. 241-246

7
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Ramón Valdés Costa, Ibídem, p. 249 y siguientes.

circunstancias de oportunidad, hecho sobreviniente que
afecte fundamentalmente la economía general de la Nación,
y urgencia tal, que no permitiera esperar la reunión de la
próxima legislatura: Cabe aseverar que gran parte de la
legislación tributaria de entonces, en forma por demás
amplia y generosa, fue expedida a través de decretos
leyes de emergencia y que en muy pocos casos fueron
revocados o modificados por el Congreso. Los decretos
económicos urgentes que puede expedir el Presidente
de la República a la presente, tienen una naturaleza
diferente, rigen ante la falta de acción de la Asamblea.

jurisprudencia del Tribunal Constitucional español ha
expedido pronunciamientos de importancia no siempre
aceptados por la doctrina8.

Existen normas con fuerza de ley. Tienen valor general
y obligatorio, mas, no son simples reglamentos. Esas
normas inciden en aspectos materiales del derecho
tributario y definen su verdadero alcance. Sin embargo
tales normas no sirven para cumplir el principio de
reserva de ley, vale decir, con ellas no es dable crear,
modificar ni suprimir tributos, ni tampoco regular sus
elementos esenciales.

El desglose del principio de reserva de ley, es decir la
precisión de los elementos esenciales de los tributos,
a la fecha, es materia de ley. No se encuentra en la Las normas en cuestión rebasan la ley, cuando provienen
Constitución. Ello ha dado pie a que se haya delegado de la Corte Constitucional. Tienen, igualmente valor
mediante ley al Ejecutivo el manejo de las tarifas, general y obligatorio y pueden concernir a cuestiones
dentro de los márgenes establecidos por la misma. Tal tributarias. El Art. 436 de la Constitución en su numeral
el caso de las retenciones en la fuente que el Ejecutivo 1 expresa que los dictámenes y las sentencias que se
puede administrar, según los casos, entre el 1 y 10%; y emitan al interpretar la Constitución y los tratados
la tarifa de los impuestos prediales que dentro de una internacionales de derechos humanos tendrán el
banda prevista en la ley, en base a ordenanzas, pueden carácter de vinculantes. Similar situación ocurre, según
las municipalidades fijar la tarifa anual.
lo previene el numeral 6 del propio artículo en el caso
de las sentencias respecto de las acciones de protección,
cumplimiento, habeas corpus, habeas data y acceso a
En el país no cabe discutir si con el presupuesto es o la información pública. La Corte Constitucional está
no posible crear tributos, pues, según el Art. 292 de la facultada para expedir, de manera provisional, normas
Constitución, este instrumento no tiene la naturaleza que según la Constitución deberían emitir las autoridades
de ley. Es un acto administrativo sui generis que sirve públicas, para el caso de que las mismas incurran en
para la determinación y gestión de los ingresos del retardo. El tema se encuentra desarrollado en el numeral
Estado. Igualmente, no se considera que su aprobación 10 de artículo indicado. En el orden tributario podría
sea requisito para que, anualmente, se puedan recaudar darse el caso de que no se expidan oportunamente las
los tributos que lo alimentan. Se ha entendido y normativas que se haya previsto.
practicado que la creación, modificación y derogación
de los tributos requieren de ley expresa. Si el designio
es incrementar el gasto o reducirlo en base de arbitrios 5. La jurisprudencia y los precedentes
tributarios ha menester de ley expedida al propósito.
Al caso son útiles y expeditivos los proyectos de ley
urgentes y los decretos ley antes aludidos. En España,
La Constitución y el Código Orgánico de la Función
el Art. 134.7 de la Constitución prevé la posibilidad
Judicial, COFJ, confieren a la Corte Nacional de
de modificar los tributos en la Ley de Presupuesto. La
Justicia, antes Corte Suprema, algunas facultades que
disposición es como sigue: La Ley Presupuestaria no puede
pueden considerarse cuasi legislativas. Así la Corte
crear tributos. Podrá modificarlos cuando una ley tributaria
puede absolver consultas, dirimir fallos contradictorios,
sustantiva así lo prevea. El alcance de lo que se pueda 8
Simón Acosta, Eugenio, La ley tributaria, en Tratado de Derecho
Tributario, dirigido por Andrea Amatucci, Temis, Bogotá 2001, p. 554 y
modificar ha dado lugar a una interesante discusión. La siguientes.
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expedir en casación fallos de triple reiteración y sentar contradictorios.
precedentes jurisprudenciales. En todos estos supuestos,
expide resoluciones que tienen carácter general y
obligatorio. Estos arbitrios han afrontado cuestiones Tales arbitrios, la jurisprudencia reiterada y los
tributarias.
precedentes jurisprudenciales van de la mano. En
el ámbito tributario, muy tempranamente, desde
la creación del Tribunal Fiscal de la República, y
Hasta que se expidió la Ley Orgánica de la Función principalmente al expedirse el Código Tributario en
Judicial en 1974, las consultas que absolvía la Corte 1975, el cual se encuentra vigente, se consideró que la
Suprema tenían carácter ilustrativo. A partir de la forma de interpretar y aplicar el derecho en la sentencia,
vigencia de esa Ley y en conformidad al COFJ, tienen a más de resolver el caso singular dentro del cual fue
valor obligatorio y constituyen fuente de derecho. expedida, tenía fuerza vinculante para casos análogos
El numeral 6 del Art. 180 del COFJ establece que que se suscitaren posteriormente, tanto para los jueces,
corresponde al Pleno de la Corte Nacional de Justicia: cuando para la administración y para los contribuyentes.
Expedir resoluciones en caso de duda u oscuridad de las leyes, El tratamiento no tenía fuerza para el propio Tribunal
las que serán generales y obligatorias, mientras no se disponga Fiscal, quién tenía la posibilidad de modificar el sentido
lo contrario por la Ley, y regirán a partir de su publicación de la jurisprudencia. En la Ley de Casación de 1993
en el Registro Oficial. Las consultas han de ser propuestas
por los jueces. Mediante este expediente no cabe innovar
el texto de la ley. La voz ley se puede conceptuar de tenor
amplio, por lo que, salvo la Constitución, bien podría
entenderse que las consultas versen sobre todo tipo de
normas, como reglamentos y ordenanzas.

y hasta la presente, se adoptó una fórmula aplicable a
todas las materias, excepto a la penal, a virtud de la cual
al existir tres fallos similares, la tesis en ellos contenida,
se torna obligatoria. Es dable modificar la jurisprudencia
y se prevé que la ley puede también hacerlo.

El numeral 2 del Art. 184 de la Constitución, entre las
facultades de la Corte Nacional de Justicia, señala que
a ella corresponde: Desarrollar el sistema de precedentes
jurisprudenciales, fundamentado en los fallos de triple
reiteración. Se infiere que pervive el sistema de la triple
reiteración y que el de los precedentes constituye un paso
más. Efectivamente queda al intérprete constatar y aplicar
la triple reiteración, en tanto que corresponde al Pleno
de la Corte Nacional, in genere, mediante resolución
en base a la triple reiteración, sentar precedentes
obligatorios los cuales deberán ser observados en lo
posterior. Existe, siempre que se consiga unanimidad,
la posibilidad de modificarlos. En el campo tributario
se han expedido precedentes jurisprudenciales que han
servido para la debida aplicación e inteligencia de las
normas de ese ámbito. La posibilidad que los jueces de
las salas especializadas de la Corte Nacional sienten
precedentes, constituye un acercamiento al sistema
anglosajón dentro del cual los jueces no solo declaran el
derecho, sino que lo crean.

La posibilidad de dirimir fallos contradictorios
por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia se ha
desvanecido, pues, se entiende que para cada materia
de su competencia, inclusive la contencioso-tributaria,
ha de existir exclusivamente una sala con el número
de jueces que fuere menester. El caso de dirimencia
ocurría cuando entre las sentencias sobre cuestiones
similares ocurría contradicción. Entonces el Pleno de
la Corte se pronunciaba sobre la tesis que debía regir
para lo posterior, hasta que la ley derogase o modificase
la misma. Esta importante facultad llegó a tener base
constitucional. El artículo 197 de la Constitución de
1998 se refiere a esta cuestión en los siguientes términos:
La Corte Suprema de Justicia en pleno, expedirá la norma
dirimente que tendrá carácter obligatorio, mientras la ley no
determine lo contrario, en caso de fallos contradictorios sobre
un mismo punto de derecho, dictados por las Salas de Casación,
los Tribunales Distritales o las Cortes Superiores. El valor
que la Constitución vigente confiere a la jurisprudencia
reiterada y el sistema de precedentes jurisprudenciales
ha subsumido el instituto de la dirimencia de fallos
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aplicable a tales casos la resolución dictada por
el Pleno de la Ex Corte Suprema de Justicia,
publicada en el Registro Oficial Nro. 243 de 26
de enero de 1998, que dispone se consigne la
fórmula “a ruego” en el escrito de interposición
del recurso de casación. En todo caso si se
estima que los Procuradores Fiscales no están
autorizados o suficientemente legitimados para
actuar a nombre de la autoridad recurrente, se
aplicará lo que dispone el art. 359 del Código de
Procedimiento Civil.

El Pleno de la Corte Nacional de Justicia ha emitido
algunos precedentes jurisprudenciales en materia
tributaria.

- Mediante Resolución del 30 de junio de 2009,
publicada en el Registro Oficial 650 de 6 de agosto de
2009, determina:

PRIMERO: En aplicación del Art. 2 de la Ley
de Casación que dispone: “el recurso de casación
TERCERO: Al amparo de lo dispuesto en la
procede contra las sentencias y autos que pongan
Ley de Régimen Municipal, los valores que
fin al proceso de conocimiento, dictados por las
se pagan por la ocupación del espacio público,
cortes superiores, por los tribunales distritales de
para la instalación de rótulos publicitarios no
lo fiscal y de los Contencioso administrativo”,
se considera tasa en los términos de la Ley
y en concordancia con el art. 12 del Código
de Régimen Municipal, por tanto, al no tener
Tributario, los juicios de excepciones a la coactiva
carácter tributario no es de la competencia de
se constituyen en procesos de conocimiento,
la jurisdicción contencioso tributaria atenderlos
únicamente cuando se refieren a asuntos de
en esta sede, quedando a salvo el derecho de los
derecho material o de fondo, es decir cuando
litigantes de acudir ante el juez competente para
las excepciones propuestas son las que constan
defender sus derechos.
expresamente detalladas en los numerales 3, 4
y 5 del artículo 212 del Código Tributario que
se refiere “De las excepciones”; en los demás
- Mediante Resolución de 25 de noviembre de 2009,
casos, al tratarse de los numerales 1, 2, 6, 7, 8,
publicada en el Registro Oficial 93 de 22 de diciembre
9, y 10 del artículo 212, el proceso se constituye
de 2009, determina:
de ejecución y no de conocimiento, tornándose
improcedente el recurso extraordinario de
casación, si se lo interpone amparándose en esos
En aplicación del artículo 144 del Código
numerales.
Tributario, se determina que cuando el recurso
de casación ha sido insinuado por el particular,
al amparo del art. 143 del Código Tributario,
SEGUNDO: En aplicación del art. 4 de
la Autoridad Tributaria competente dará el
la ley de casación que en su texto literal
trámite correspondiente, sin que sea posible
dispone: “Legitimación: El recurso sólo podrá
ordenar, sin más, el archivo.
interponerse por la parte que haya recibido
agravio en la sentencia o auto…” cuando la
entidad estatal comparece interponiendo el
recurso extraordinario de casación y lo hace a
través un Procurador Fiscal, ofreciendo poder - Mediante Resolución de 4 de mayo de 2011 publicada
o ratificación para legitimar su intervención, en el Registro Oficial No. 471 de 16 de junio de 2011,
es perfectamente procedente el escrito de determina:
interposición del recurso, con más razón si
consta del proceso la respectiva ratificación
de la autoridad tributaria; por lo que no es
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orgánico – funcionales son muy importantes en materia
tributaria. A la administración tributaria corresponde
aplicar los tributos, lo cual comporta determinar y
liquidar las obligaciones tributarias, sin perjuicio de que
tal cometido, en los casos que señala ley, corra a cargo
de los particulares, y recaudar el importe de las mismas.
En los reglamentos de aplicación han de constar normas
que facilitan la función de la administración en el orden
tributario. Su contenido puede tener un espectro muy
amplio. Los reglamentos no pueden suplir la función
legitimadora de la ley respecto de la creación, derogación
y modificación de los tributos y de la regulación de
sus elementos esenciales. Los reglamentos orgánico –
funcionales, nos dicen como se encuentra articulada la
administración y también son de gran utilidad, pues,
sirven para desentrañar sus competencias, sin embargo
de lo cual, es de advertir, que la competencia misma, en
todo caso, ha de tener como origen la ley.

PRIMERO: El recargo del 20% sobre el
principal que se aplica en aquellos casos en que
el sujeto activo ejerce la potestad determinadora
de forma directa incorporado en el segundo
inciso del art. 90 del Código Tributario por
el art. 2 del Decreto Legislativo No. 000
publicado en el Registro Oficial Suplemento
242 de 29 de diciembre de 2007, tiene una
naturaleza sancionatoria, pues, procura disuadir
el incumplimiento de las obligaciones por parte
del contribuyente. Al constituir el recargo del
20% sobre la principal sanción, deben aplicársele
las normas que sobre la irretroactividad de la
ley penal contienen la Constitución, el Código
Tributario y el Código Penal, así como las normas
sobre la irretroactividad de la ley tributaria que
mandan que las sanciones rigen para lo venidero,
es decir, a partir de su vigencia. En consecuencia,
no cabe que se aplique el recargo del 20% a las
determinaciones iniciadas con anterioridad a la
entrada en vigencia de la reforma, esto es, al 29
de diciembre de 2007, como tampoco cabe que
se aplique a las determinaciones iniciadas con
posterioridad a esa fecha, pero que se refieran a
ejercicios económicos anteriores al 2008.

Los artículos 7 y 8 del COT, deben estudiarse de consuno.
De su texto se infiere que corresponde al Presidente de
la República en forma exclusiva dictar los reglamentos
para la aplicación de las leyes tributarias, mas, al propio
tiempo se reconoce la facultad de municipios y consejos
provinciales para expedir ordenanzas de carácter
reglamentario. Igualmente, en dicho texto se reconoce
la facultad de la administración para expedir circulares
6. Los reglamentos
o disposiciones generales, que constituyen reglamentos
menores. Cabe afirmar que la facultad reglamentaria
La administración también expide normas. No es su se fundamenta en la Constitución y en veces en la ley.
cometido principal, mas, en el fuero tributario, resulta de Con ello se reconocería la existencia, en cuanto a su
gran utilidad, precisamente, para la adecuada y genuina origen, de dos tipos de reglamentos, unos de mayor
aplicación de las leyes tributarias a los casos concretos. jerarquía y otros de menor jerarquía. El Art. 240 de
Dentro de ese escenario, se advierte la existencia de la Constitución da luz sobre esta temática, cuando
reglamentos, de ordenanzas, de circulares de valor reconoce que los gobiernos autónomos descentralizados
general, de actos administrativos que tienen similar de las regiones, distritos metropolitanos, provinciales y
cantonales, en su entorno, tendrán facultades legislativas
alcance, y por que no, de políticas públicas.
y que a las juntas parroquiales corresponde facultades
reglamentarias. Las ordenanzas sirven para el ejercicio
de la potestad tributaria o de creación de tributos, en
Al Presidente de la República, le corresponde, según
cuyo caso desempeñan una función similar a la ley y
el Art. 147 numeral 7 de la Constitución, Expedir los
sirven también para reglamentar. De allí que se pueda
reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes, sin
hablar de ordenanzas de creación y de ordenanzas de
contravenirlas ni alterarlas, así como las que convengan a la
reglamentación. Tal conclusión dimana del inciso
buena marcha de la administración. Se infiere que se trata de
segundo del Art. 425 de la Constitución en el que
los reglamentos de aplicación. Éstos y los denominados
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se incluye a las ordenanzas por dos veces, una junto de valor general y obligatorio, denominados actos
a las leyes y las normas regionales, y otra junto a los normativos.
reglamentos.
El Art. 425 de la Constitución incluye en el orden
jerárquico de las normas a los actos y decisiones de
los poderes públicos. El Art. 436 que versa sobre
las atribuciones de la Corte Constitucional, en los
numerales 2 y 4 señala que a ella compete, entre otras
facultades, declarar la inconstitucionalidad de actos
normativos de carácter general emitidos por órganos
autoridades del Estado y contra actos administrativos
con efectos generales, emitidos por toda autoridad pública,
en su orden. De su parte, al Presidente de la República
según el numeral 3 del Art. 147 de la Constitución
le compete definir y dirigir las políticas públicas de la
Función Ejecutiva. Las políticas públicas han de ser de

La administración, en veces imbuida de facultades
normativas que le permiten expedir actos de esa índole
que tienen alcance general y obligatorio para cumplir
mejor sus cometidos, puede dirigirse al interno de
su organización y entonces expedir circulares que no
obligan a los administrados, pero que para ellos es útil
conocerlas. Por medio de circulares los superiores dan
instrucciones a los subalternos las cuales generalmente
atañen a procedimientos que unificar y a la forma
como se ha de entender las leyes y reglamentos. Son
actos internos de la administración que tienen carácter
obligatorio para empleados y funcionarios. Micheli se

refiere a las circulares a las que considera reglas internas
.regole interne. Proclama que las mismas obligan al
funcionariado, mas, no a los administrados o particulares.
Señala que esas reglas internas establecen cómo se ha de
interpretar las normas legales y reglamentarias9.

carácter general y han de venir trasvasadas en actos
normativos y actos administrativos cuyo atributo es la
generalidad. Obviamente, no se trata de los reglamentos
de aplicación de leyes, cuya expedición corresponde
también al Presidente de la República. La Constitución
dedica un capítulo a las políticas públicas y a los servicios
públicos. Se prevé la participación ciudadana, e inclusive
se da asidero a la acción de protección en contra de las
mismas. Tales extremos obran en los artículos 85 y 88
de la Constitución, así como los referentes a las políticas
dentro de la planificación, Art. 280, a los objetivos
de la política económica, Art. 284, a los objetivos de
la política fiscal, Art. 285 y a la política tributaria,
Art. 300, que en su parte pertinente, es del siguiente
tenor: La política tributaria promoverá la redistribución
y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios
y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables.
Estos propósitos o finalidades son sumamente amplios
y no siempre concordantes. Hace falta definirlos. Ello
se consigue con la emisión de actos administrativos de
carácter general que se constituyen indudablemente en
fuentes del derecho tributario.

7. Las políticas públicas

Según la Constitución, el Ecuador es un Estado
constitucional de derechos y de justicia. En la
Constitución anterior de 1998 se consigna que el
Ecuador es un Estado social de derecho. El cambio es
trascendental. Con la nueva formulación se da lugar al
imperio de la Constitución y a su aplicación directa
sin que sean, al propósito, imprescindibles las leyes. El
imperio de la legalidad queda sustituido. En el Estado de
derecho el poder está sometido al sistema jurisdiccional,
formalmente a la Constitución. La pluralidad jurídica
rebasa o completa la ley y la Constitución y diversifica las
fuentes. Bajo esa consideración la Corte Constitucional
crea precedentes obligatorios constitucionales, la Corte 8. Vigencia e interpretación de las normas
Nacional de Justicia crea precedentes obligatorios legales;
las instancias internacionales crean precedentes en ese
orden; el ejecutivo emite políticas públicas con valor
La vigencia e interpretación de las normas se deben
semejante al de la ley a través de actos administrativos
tratar en un solo haz. Es verdad que se suele poner
9
Gian Antonio Micheli, Corso di Diritto Tributario, UTET, el acento en lo que atañe a la ley y a la Constitución,
Torino, 1970, p. 24
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mas, el tema concierne a todo el mundo normativo. El Josefina. A fin de subsanar los graves daños ocurridos
propósito de este Ítem es analizar dichos temas respecto se aprobó la aplicación de tributos en forma temporal.
de las normas tributarias.
Al propósito se expidió la Ley No. 26, publicada en el
Registro Oficial de 29 de abril de 1994. En ella, por
una sola vez, se dispuso la obligación de satisfacer el
Las normas rigen a partir de su publicación en el importe de un día de sueldo a quienes trabajan con
Registro Oficial. Sin embargo en su texto puede constar relación de dependencia; se estatuyó un recargo del 10%
que su vigencia se difiere para fecha posterior. El COT del Impuesto a la Renta a cargo de los contribuyentes
diferencia entre impuestos de ejercicio y los que no lo personas naturales y jurídicas; se dispuso un recargo
son. En los primeros las normas se aplican durante del 50% del Impuesto al Valor Agregado, el cual no
el ejercicio posterior. El caso más notorio es el del daba derecho a crédito tributario; y, se estableció un
Impuesto sobre la Renta. En los que no son de ejercicio impuesto equivalente al 4 por mil sobre el total de la
las normas se aplican en forma inmediata. El Art. 11 cartera cortada al 31 de diciembre de 1992 que debía ser
del COT dice: Las leyes tributarias, sus reglamentos y las satisfecho por las entidades de intermediación financiera
circulares de carácter general, regirán en todo el territorio sujetas a control de la Superintendencia de Bancos.
nacional, en sus aguas y espacio aéreo jurisdiccional o en una
parte de ellos, desde el día siguiente al de su publicación en
el Registro Oficial, salvo que establezcan fechas especiales
de vigencia posteriores a su publicación.-Sin embargo, las
normas que se refieran a tributos cuya determinación o
liquidación deban realizarse por periodos anuales, como
acto meramente declarativo, se aplicarán desde el primer
día del siguiente año calendario, y, desde el primer día
siguiente, cuando se trate de periodos menores. Del texto
que antecede se deduce que la regla es aplicable también
a los impuestos a los consumos que se declaran y
satisfacen mensualmente, cuales son principalmente el
Impuesto al Valor Agregado, IVA, y el Impuesto a los
Consumos Especiales, ICE. Un caso importante fue el
concerniente a la modificación de la tarifa impositiva
del Impuesto a la Renta, la cual se modificó a medio
ejercicio y se pretendió aplicar durante el decurso del
mismo. El Tribunal Constitucional declaró que ello era
inconstitucional y que debía aplicarse la modificación
en el ejercicio siguiente.

Ha predominado, salvo en el ilícito tributario, la tesis
que sustenta la irretroactividad de las normas tributarias.
No es razonable gravar capacidades económicas
pretéritas. En la Constitución de 1998 se consagró la
irretroactividad de la ley tributaria, excepto cuando la
nueva norma beneficia al contribuyente. Esta solución
de sabor cuasi penal ya no tiene vigencia, pues, la
Constitución que rige, señala en su Art. 300, que uno de
los principios del régimen tributario es la irretroactividad.

La interpretación de la ley y de las normas tributarias,
no difieren en lo sustancial de lo que acontece con la
ley común. Así la interpretación se denomina auténtica
cuando la realiza el propio legislador, mediante una ley
interpretativa o tratándose de la Constitución, la Corte
Constitucional, mediante sentencia o dictamen, según el
Art. 436 1 de la Constitución que entre otras atribuciones
de la Corte constitucional señala la siguiente: Ser la
máxima instancia de interpretación de la Constitución, de
los tratados internacionales de derecho humanos ratificados
por el Estado ecuatoriano a través de sus dictámenes y
sentencias. Sus decisiones tendrán carácter vinculante. La
Asamblea queda privada de esta importante facultad.
En los tratados internacionales, son los Estados los
que mediante protocolos adicionales o alcances, emiten
interpretaciones auténticas. A los jueces, por lo general,
salvo lo expuesto en Ítems anteriores, corresponde
efectuar la interpretación de las normas con efecto

Existen tributos que se han de aplicar por un determinado
lapso, transcurrido el cual dejan de producir efectos. Ello
ocurre dentro de la denominada finanza extraordinaria
en casos emergentes como desastres naturales, guerras,
crisis económicas y ha dado lugar a que se cuestione la
naturaleza de las leyes tributarias, que en casos, no tienen
el carácter de permanente, atributo que se considera
indispensable. En el país, por el represamiento de un río
en el Austro, se produjo el desastre denominado de La
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vinculante para las partes del proceso. Igual acontece igualdad, proporcionalidad e irretroactividad. Es obvia la
con la administración, en la medida que atiende prevalencia de los principios tributarios constitucionales.
reclamaciones y recursos y emite actos y resoluciones.
No es propósito de este estudio, de acuerdo a lo que se
advierte en el ítem 1, el análisis de esta temática, propia
del derecho constitucional tributario.
Tampoco se encuentra diferencia entre la ley común y la
ley tributaria respecto de los medios de interpretación.
Los que son propios de la ley común se aplica al fuero
tributario. Así lo especifica el Art. 13 del COT que
determina: Las normas tributarias se interpretarán con
arreglo a los métodos admitidos en Derecho, teniendo en
cuenta los fines de las mismas y su significación económica. El
título preliminar del Código Civil se refiere en general
a la interpretación de la ley. Ha de aplicarse sus normas
al orden tributario. Respecto de los fines o finalidades,
es de entender que toda ley y toda norma los persigue.
Las tributarias procuran una significación económica

La interpretación de la ley tributaria, como de cualquiera
otra norma, es una operación jurídica, de ninguna
manera económica. Por ello hablar de interpretación
económica es una antinomia. Puede hablarse del
objeto económico de la ley tributaria y del contenido
económico-financiero de los hechos y objetos sujetos a
la tributación. Éste puede considerarse el punto cardinal
de la interpretación de la ley tributaria que se encuentra
desarrollado por quién efectúa esta reflexión en un
ensayo denominado La interpretación de la ley tributaria

particular. Los tributos son recursos destinados a sustentar
el gasto público y al propio tiempo son instrumentos de
política económica. Así lo estatuye el aludido Art. 300 de
la Constitución. Tales extremos han de tenerse presente
en la labor interpretativa de las normas tributarias. El
indicado Art. 13 del COT prosigue en los siguientes
términos: Las palabras en la ley tributaria se entienden
conforme a su sentido jurídico, técnico o usual, según proceda,
a menos que se las haya definido expresamente.- Cuando una
misma ley tributaria contenga disposiciones contradictorias,
primará la que más conforme con los principios básicos de
la tributación. La solución de cómo se ha de entender
las palabras, no difiere de la que se aplica al derecho
común. Lo que habría que recalcar es que las palabras
en el campo tributario suelen tener una significación
económica. Los principios que sirven de norte para la
interpretación, en casos de duda, son principalmente
aquellos que obran en el Art. 300 de la Constitución,
los cuales cumplen una doble función, sirven para
definir el sistema tributario y al propio tiempo, sirven
para la mejor interpretación de las normas tributarias,
pues, es legítimo suponer que revelan la verdadera
intención del legislador. El primer inciso del Art. 300
mencionado expresa: 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. A su vez el Art. 5 del
COT señala los principios de legalidad, generalidad,

en el Ecuador10.
.

La analogía, o sea la interpretación que extiende el
alcance una norma a situaciones similares a las en ellas
contempladas, no está prohibida, sino simplemente
limitada. El inciso segundo del Art. 14 del COT
señala que con la analogía no se pueden crear tributos,
exenciones, ni menos regular materias reservadas a la
ley. De la mano de la analogía viene la integración de
la ley. Al respecto cabe considerar que la ratio o razón
de ser de la ley o sea el motivo esencial considerado
por el legislador para dictarla, se explica y existe en un
momento determinado; mas, como la ley tiene vida
mientras no sea derogada, puede darse el caso que deba
regir en lo posterior frente a circunstancias distintas de
las que ocurrieron en su expedición. Considerar que la
ley forzosamente debe permanecer inmutable, es alejado
de la realidad. Por ello hace falta integrar la ley, es decir,
corresponde al intérprete subsanar la dificultad que se
pueda presentar en su inteligencia, por el devenir del
tiempo y por el cambio de circunstancias iníciales. La
integración entra dentro de la interpretación o por lo
menos es un auxilio que la doctrina ha estudiado al
servicio de la misma. Se resume en interpretar la ley
asumiendo cuál habría sido el pensamiento de legislador
ante el cambio de circunstancias, cometido difícil pero
10
José Vicente Troya Jaramillo, La interpretación de la ley tributaria
en el Ecuador, en Estudios de Derecho Tributario, Corporación Editora
Nacional, Quito, 1984
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no imposible si se piensa que generalmente la labor
legislativa obedece a esquemas conceptuales brindados
por la doctrina. La integración es de manejo delicado
y excepcional, debe tener las limitaciones de la analogía
y no sirve en aquellas materias en las que se impone la
interpretación restrictiva11. La Convención de Viena
sobre los tratados en su Art. 62 decurre el mismo camino.
Admite el principio denominado rebus sic stantibus que
sirve de fundamento para aceptar excepcionalmente
el cambio de circunstancias en la interpretación y
cumplimiento de los tratados.

La supletoridad se encuentra ampliamente reconocida.
El sentido del inciso primero del Art. 14 contiene en
forma clara este postulado, al decir: Las disposiciones,
principios y figuras de las demás ramas del Derecho, se

aplicarán únicamente como normas supletorias y siempre
que no contraríen los principios básicos de la tributación.
Esta disposición es de tenor general y sirve de marco
a otras que respecto de cuestiones particulares reiteran
la posibilidad de la supletoriedad. Son ejemplos, los
artículos 158 del COT que prevé que el procedimiento
coactivo supletoriamente se regulará por el Código de
Procedimiento Civil; 223 del COT, en la parte que
señala respecto a la sustanciación de las acciones ante
el Tribunal Distrital de lo Fiscal: Las normas de otras
leyes tributarias o las de los Códigos de Procedimiento Civil
y Penal y en general del derecho común, tendrán aplicación
supletoria y sólo a falta de disposición expresa o aplicable en
este Código; 260 que dice que con admisibles los medios
de prueba determinados en la ley, que no es otra que el
Código de Procedimiento Civil.

La presente impresión respeta el formato elegido por el autor
en su trabajo.

11

José Vicente Troya Jaramillo, Ibídem, p. 118 y 119.
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LA CRISIS GENERADA POR LA
INCORPORACIÓN DE DERECHOS
HUMANOS EN EL ÁMBITO
TRIBUTARIO MEXICANO.

elegido un tema que de algún modo pueda contribuir, a
través de su comparación y por supuesto crítica, al desarrollo del derecho tributario en este país, en donde quizá, al igual que en muchos otros, el tema de los Derechos
Humanos constituya un tópico ampliamente desarrollado, pero considero que no por ello menos interesante.

“En todos los asuntos humanos hay esfuerzos
y hay resultados, y la fortaleza del esfuerzo

Antes de continuar mi exposición me gustaría hacer una
precisión conceptual, pues el título que he elegido para
esta ponencia: “La crisis generada por la incorporación
James Allen
de Derechos Humanos en el ámbito tributario” puede
sugerir la idea equivocada que en México no hay respeto
Sumario: 1.- Introducción y precisiones conceptuales. 2.- a los Derechos Humanos, que no existían en el ámbito
Breve contexto del sistema de protección constitucional en tributario o peor aún que su reconocimiento, por sí misMéxico vigente hasta junio de 2011. 3.- El sistema para mo generó una crisis, hecho que desde luego iría en concontrovertir leyes o actos tributarios antes de la reforma
constitucional en materia de Derechos Humanos. 4 Ante- tra de cualquier posición moderna sobre la dogmática de
cedentes de la incorporación de los Derechos Humanos en el los Derechos Humanos.
ámbito constitucional mexicano. 5.- Modificaciones a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en
materia de Derechos Humanos. 6.- Los nuevos paradigmas,
la crisis actual. 7.- ¿Hacia donde vamos? 8.- A manera de Desde ahora aclaro que estas posibles ideas no son coconclusión. 9.- Bibliografía
rrectas.
es la medida del resultado.”

1. Introducción y precisiones conceptuales.

Según el Diccionario de la Lengua Española de la Real
Academia Española, entre diversos significados, el término “crisis” significa “mutación importante en el desaEn primer término quiero agradecer la gentil invitación rrollo de otros procesos, ya de orden físico, ya históricos
1
que me hiciera la Autoridad General de Impugnación o espirituales” o “situación dificultosa o complicada.”
Tributaria a participar en las V Jornadas Bolivianas de
Derecho Tributario. Es un honor colaborar en tan importante evento.
De ahí que con base en esta definición, lo que el título
plantea es la importante problemática que en el ámbito
tributario hoy enfrenta nuestro país con motivo de diEntiendo que los ejes temáticos de estas V Jornadas versas reformas constitucionales que reconocieron en su
abordan aspectos sustantivos y adjetivos propios del ám- justa dimensión y en todos sus ámbitos, la obligación del
bito boliviano, en los que debo confesar ser completa- Estado Mexicano, de respetar y preservar los Derechos
mente lego, motivo por el que con mayor razón reitero Humanos aún y cuando los mismos pudieran no estar
contemplados en la Constitución Política de los Estados
mi agradecimiento a tan inmerecida invitación.
Unidos Mexicanos, así como el desconcierto que han
generado los instrumentos que ahora, elevados a categoría constitucional deben emplearse para materializar su
En este contexto, para intentar corresponder a la genevigencia, tal y como más adelante explicaré.
rosidad de su invitación y aprovechando que el fenómeno de la globalización no sólo se ha dado en ámbitos Para comprender mejor el tema al que me referiré, se
comerciales o económicos, sino también jurídicos, he
1
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debe partir de una premisa general que me atrevería a
señalar, constituye el principal paradigma sobre el que
descansa el desarrollo del derecho tributario mexicano:
somos un país con una cultura ampliamente positivista y
nuestro sistema de interpretación de normas tributarias
está construido, a diferencia de otros países, como por
ejemplo España, donde en su Ley General Tributaria
cuentan con un capítulo destinado a las reglas de interpretación de normas tributarias, sobre una sola disposición que aunque siempre ha generado problemas, en
años recientes ha causado conflictos importantes y ha
sido, en mi opinión, causa de que se continúe viendo a
la norma tributaria como una “norma de excepción” y
por tanto regida por principios hermenéuticos arcaicos
como la “interpretación estricta”.2

Es así que en nuestro país se ha desarrollado una cultura
de los Derechos Humanos4, pero desde la óptica de las
“garantías” y no de los derechos en sí mismos, lo que
dada la confusión conceptual aludida, representaba ya
un problema de fondo en la protección de estos derechos, que se ve acrecentada con motivo de la referida
reforma constitucional.5

2. Breve contexto del sistema de protección constitucional en México vigente hasta junio de 2011.

En este contexto, los principios tributarios básicos que
rigen en la materia tributaria son el de legalidad, proporcionalidad y equidad, todos ellos consagrados por el
artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos6, lo que en principio pareciera no generar mayor problema, pero que en la práctica
no es así, debido a lo que algunos llaman la evolución
del significado de dichos principios, particularmente el
de proporcionalidad y equidad y que han generado una
gran inseguridad jurídica.

México es un país que a partir de la terminación de la
guerra revolucionaria, con la promulgación de la Constitución de 1917 reconoce y respeta los Derechos Humanos, lo que incluso ha llevado a nuestro país a suscribir numerosas convenciones internacionales sobre esta
materia.

Ello porque en los últimos años, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación mexicana ha dotado a dichos principios de un contenido más económico que jurídico, lo
que ha provocado, además de su desnaturalización, una
enorme incertidumbre del alcance y contenido de los
mismos.7

Sin embargo, producto de su desarrollo histórico jurídico, la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos no tenía plasmado -en mi opinión- de manera
correcta este reconocimiento a los Derechos Humanos,
pues hasta antes de la reforma de junio de 2011, (a la que
me referiré más adelante) el artículo primero se refería a
“las garantías otorgadas en la constitución” a que tenían
derecho de gozar todos los individuos, es decir, se hablaba de garantías, no de derechos.3

Ahora bien, en términos muy generales el control constitucional de leyes y actos de autoridad tiene las siguientes características:
Se rige por lo que la doctrina ha denominado el sistema

de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni
suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. (…)”
4
N.A. Calificaría, en comparación con otros países como los europeos, de “incipiente”, el desarrollo que en nuestro país han tenido los Derechos Humanos.
5
Para un análisis sobre las diferencias entre las garantías individuales y Derechos Humanos, se sugiere consultar Carbonell Miguel, Los
Derechos Fundamentales en México, 3ª Edición, México, Editorial Porrúa 2009
y Fix-Zamudio Héctor, Breves Reflexiones sobre el concepto y el contenido del
derecho procesal constitucional, en Ferrer Mac-Gregor Eduardo (Coordinador), Derecho Procesal Constitucional, 4ª Edición, México, Editorial Porrúa y
Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, A.C.
2003
6
Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: (…)
IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.
7
Para un mayor análisis de la evolución histórica en la interpretación que sobre los principios de “proporcionalidad” y “equidad” ha hecho la
Suprema Corte de Justicia de la Nación se sugiere consultar Góngora Genaro
Davis, La Lucha por el Amparo Fiscal, México, Editorial Porrúa 2007.

2
Artículo 5 del Código Fiscal de la Federación que señala: “Las
disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se considera que establecen cargas a los
particulares las normas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa.
Las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método
de interpretación jurídica. A falta de norma fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho federal común cuando su aplicación
no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal.”

3

“Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará
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de jerarquización de leyes regulado por el artículo 133
constitucional y en el que se establece, según la interpretación que finalmente ha hecho la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, que la Constitución Política de los
Estados Unidos es la ley suprema en el país; inmediatamente después se ubican los tratados internacionales de
los que México sea parte, presuponiendo que los mismos
están de acuerdo con la misma y finalmente la legislación federal y local.8

Otro aspecto importante de señalar es que en México
existía un control concentrado de la constitucionalidad
de leyes, es decir, en última instancia era la Suprema
Corte de Justicia de la Nación quien podía conocer de
esta materia y en algunos casos, que podríamos calificar
como de excepción, los Tribunales Colegiados de Circuito y por supuesto los jueces de distrito. Pero tal materia estaba vetada a otras autoridades administrativas y
tribunales administrativos, como era el caso del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Este hecho originó que en el ámbito tributario, el análisis de una ley o acto de autoridad a la luz de los principios constitucionales siempre se hiciera en función de
lo que establecía la Constitución Política de los Estados
Unidos mexicanos y nada más.

Ello, como podrá comprenderse, originaba que sólo la
Suprema Corte de Justicia de la Nación conociera del
análisis de la constitucionalidad de leyes, el que llevaba a
cabo en términos muy generales contrastando la “garantía” contenida en determinado precepto constitucional

(en materia tributaria el artículo 31 fracción IV) y la
ley o acto de autoridad cuestionado, para de este modo
concluir sobre el apego o no de éste a la ley fundamental.

8
Novena Época, Registro: 192867, Instancia: Pleno, Tesis Aislada,
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, X, Noviembre de
1999, Materia(s): Constitucional, Tesis: P. LXXVII/99, Página: 46:“TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE
POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO
PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Persistentemente en la doctrina se ha formulado la interrogante respecto a la jerarquía de normas en nuestro derecho. Existe unanimidad respecto de que la
Constitución Federal es la norma fundamental y que aunque en principio la
expresión “... serán la Ley Suprema de toda la Unión ...” parece indicar que
no sólo la Carta Magna es la suprema, la objeción es superada por el hecho
de que las leyes deben emanar de la Constitución y ser aprobadas por un
órgano constituido, como lo es el Congreso de la Unión y de que los tratados
deben estar de acuerdo con la Ley Fundamental, lo que claramente indica que
sólo la Constitución es la Ley Suprema. El problema respecto a la jerarquía
de las demás normas del sistema, ha encontrado en la jurisprudencia y en la
doctrina distintas soluciones, entre las que destacan: supremacía del derecho
federal frente al local y misma jerarquía de los dos, en sus variantes lisa y llana,
y con la existencia de “leyes constitucionales”, y la de que será ley suprema
la que sea calificada de constitucional. No obstante, esta Suprema Corte de
Justicia considera que los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la Ley Fundamental y por encima del
derecho federal y el local. Esta interpretación del artículo 133 constitucional,
deriva de que estos compromisos internacionales son asumidos por el Estado
mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a
la comunidad internacional; por ello se explica que el Constituyente haya
facultado al presidente de la República a suscribir los tratados internacionales
en su calidad de jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado interviene
como representante de la voluntad de las entidades federativas y, por medio
de su ratificación, obliga a sus autoridades. Otro aspecto importante para
considerar esta jerarquía de los tratados, es la relativa a que en esta materia no
existe limitación competencial entre la Federación y las entidades federativas,
esto es, no se toma en cuenta la competencia federal o local del contenido del
tratado, sino que por mandato expreso del propio artículo 133 el presidente
de la República y el Senado pueden obligar al Estado mexicano en cualquier
materia, independientemente de que para otros efectos ésta sea competencia
de las entidades federativas. Como consecuencia de lo anterior, la interpretación del artículo 133 lleva a considerar en un tercer lugar al derecho federal
y al local en una misma jerarquía en virtud de lo dispuesto en el artículo
124 de la Ley Fundamental, el cual ordena que “Las facultades que no están
expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales,
se entienden reservadas a los Estados.”. No se pierde de vista que en su anterior conformación, este Máximo Tribunal había adoptado una posición diversa en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación, Número 60, correspondiente a diciembre de 1992, página 27, de
rubro: “LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES.
TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA.”; sin embargo, este
Tribunal Pleno considera oportuno abandonar tal criterio y asumir el que
considera la jerarquía superior de los tratados incluso frente al derecho federal.”

Por otra parte, el único medio para controvertir la constitucionalidad de una norma o un acto, era el juicio de
amparo que se rige por los principios de Estricto Derecho, Iniciativa o Instancia de Parte Agraviada, Agravio
Personal y Directo, Relatividad de la Sentencia, Definitividad del Acto Reclamado con ciertas excepciones,
Impulso Procesal, Indivisibilidad de la Demanda de
Amparo y de Limitación de Recursos e Incidentes.

Es en este contexto, que el desarrollo de lo tributario
aunque no soportado en los mejores razonamientos técnicos jurisdiccionales, estaba bastante bien acotado y todos los actores en la relación jurídico tributaria tenían
claro: (a) quién se encargaba de juzgar la constitucionalidad de un acto o una norma, (b) cuáles eran los parámetros para tal juicio, así como (c) los alcances y efectos
del mismo.

3. El sistema para controvertir leyes o actos tributarios antes de la reforma constitucional en materia de
Derechos Humanos.
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En este tema es importante precisar, que si bien es cierto
la reforma constitucional de junio de 2011 en materia
de Derechos Humanos, que entre otras cosas, fortalece
la institución del amparo, ya contempla la declaratoria
general de inconstitucionalidad, la operación de la misma debe ser reglamentada por la ley secundaria, que en
el caso es precisamente la Ley de Amparo.

Al igual que en muchos otros países, el sistema de impugnación de leyes o actos tributarios se encuentra dividido en dos planos a saber: el de constitucionalidad y
el de legalidad.

Por lo que se refiere al primero de ellos, es decir, el de
constitucionalidad, representa la vía idónea para controvertir, principalmente una ley que se considera violatoria
de la Ley Fundamental. Opera a través de lo que se denomina Juicio de Amparo Indirecto que debe promoverse ante un Juez de Distrito dentro de los quince días
siguientes al primer acto de aplicación del acto fundamentado en la ley considerada inconstitucional, o bien
dentro de los treinta días siguientes al inicio de vigencia
de la ley a controvertir, cuando se trate de una norma
autoaplicativa.

Esta ley en la actualidad no ha sido reformada, por lo
que aún no regula esta institución. Aunque ya existe un
proyecto que se está discutiendo en el Congreso de la
Unión, inexplicablemente en el mismo se establece que
la referida declaratoria general de inconstitucionalidad
no es aplicable a las normas tributarias, por lo que en
esta materia seguirá operando el Principio de Relatividad
de la Sentencia.

Por tanto, aun con motivo de la citada reforma, la norma
tributaria sigue siendo vista bajo el arcaico tamiz de una
“norma de excepción” lo que es todavía más criticable si
se toma en cuenta que ello obedece a aspectos económicos y políticos más que jurídicos.

En contra de la sentencia, que llegado el momento dicte
del Juez de Distrito, es procedente el Recurso de Revisión que aunque en principio es competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ésta ha delegado
su competencia en ciertos supuestos para que la ejerzan
los Tribunales Colegiados de Circuito.

Ahora bien, por lo que se refiere al plano de legalidad,
Por ello, es práctica común que por virtud de esa com- que puede derivar en un proceso de constitucionalidad,
petencia delegada, el citado recurso se tramite ante un el camino es más largo y complicado.
Tribunal Colegiado de Circuito, el que si se considera
competente resuelve el citado recurso, o en su caso, si
considera que se trata de un asunto de la competencia Tratándose de la legalidad de un acto de autoridad, los
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, remite contribuyentes pueden promover un recurso en sede adel caso para que sea ésta quien en definitiva resuelva lo ministrativa denominado Recurso de Revocación o bien
procedente.
optar por acudir ante el Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa a través del Juicio Contencioso
Administrativo.9

Por virtud del Principio de Relatividad de las sentencias
de amparo, en México la declaratoria de inconstitucionalidad que pudiera hacerse respecto de una norma tributaria no tiene efectos Erga Homnes y por ello la protección constitucional en contra de una norma, sólo es
aplicable a quien a través del proceso grosso modo descrito, obtenga el amparo de la justicia federal.

De cualquier forma, cuando al contribuyente opta por
agotar el recurso en sede administrativa, en contra de esa
resolución tiene expedita la vía ante el referido tribunal,
caso en el que podrá controvertir tanto la resolución dic9
Todavía en mi opinión mal llamado “Juicio de Nulidad” que considero es resultado del estancamiento conceptual de la época en la que el
entonces Tribunal Fiscal de la Federación era un tribunal de mera anulación.
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Principio de Relatividad, por lo que sólo es aplicable a
quien haya obtenido el amparo contra dicha norma.

tada por la autoridad tributaria, así como la resolución
impugnada en sede administrativa.

Por su parte, en contra de la sentencia dictada por el Tri- Es importante precisar que en México existe una especie
bunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa proce- de control difuso de constitucionalidad, que se presenta
únicamente cuando existe jurisprudencia emitida por la
de el denominado Juicio de Amparo Directo.
Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se declare la inconstitucionalidad de normas. En este caso, esa
Este juicio se conoce doctrinalmente como un “ampa- jurisprudencia es de aplicación obligatoria para todos los
ro de legalidad”, pues en principio su finalidad es con- tribunales, pero no para la autoridad administrativa.
trovertir las sentencias dictadas por el referido Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa cuando se estime que las mismas son violatorias del Principio de Legalidad Administrativa consagrado por los artículos 14
y 16 constitucionales. Dicho amparo gira en torno a la
indebida fundamentación y motivación de la sentencia
dictada por el tribunal administrativo.

Por tanto, cuando se presenta este supuesto, los jueces de
distrito o los tribunales colegiados de circuito están obligados a aplicar el criterio contenido en estas jurisprudencias declarando la inconstitucionalidad de la norma.

Sin embargo, en este supuesto y no obstante que el TriCuando este juicio versa exclusivamente sobre este tipo bunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es un
de violaciones, el Tribunal Colegiado de Circuito resuel- tribunal de legalidad, también se encuentra obligado a
aplicar dicha jurisprudencia; lo que lleva a cabo en el
ve el asunto en última instancia.
ámbito de su competencia, declarando la nulidad del
acto fundamentado en una ley que ya fue declarada inNo obstante lo anterior, a través del Juicio de Amparo constitucional por la Suprema Corte de la Nación, por
Directo, excepcionalmente también puede controvertir- indebida fundamentación y motivación.
se la constitucionalidad de una norma aplicada a quien
lo promueve, ya sea durante el proceso que dio origen al
juicio o durante el propio juicio ante el Tribunal Federal Como se mencionó al inicio de este documento y a través de esta breve contextualización, hasta antes de la
de Justicia Fiscal y Administrativa.
reforma constitucional de junio de 2011, el control de
la constitucionalidad de la norma estaba consagrado al
En este caso, es decir, cuando exista un pronunciamiento Poder Judicial y en particular a la Suprema Corte de
sobre la constitucionalidad de una norma por parte de Justicia de la Nación, además de que la declaratoria de
un Tribunal Colegiado de Circuito, la sentencia que éste inconstitucionalidad no tenía efectos erga omnes.
emita puede ser controvertida a través del llamado “Recurso de Revisión” que será resuelto en definitiva por la
4. Antecedentes de la incorporación de los Derechos
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Humanos en el ámbito constitucional mexicano.
Al igual que en el caso del Juicio de Amparo Indirecto,
la sentencia que se emita por un Tribunal Colegiado de El pasado mes de junio de 2011, la Constitución Política
Circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación en de los Estados Unidos Mexicanos sufrió diversas modimateria de inconstitucionalidad de leyes, se rige por el ficaciones como resultado del conocido “Caso Radilla
24

Pacheco vs. México” o “Caso Radilla”10, en el que México
fue objeto de una condena por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al considerar que existió la violación a los Derechos Humanos establecidos
en la Convención Americana de Derechos Humanos en
contra del señor Rosendo Radilla Pacheco.11

dos internacionales firmados por México tienen rango
de leyes federal (por debajo de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos) y que en realidad deben ser elevados a rango constitucional, es decir, en el
mismo rango de la ley suprema, conformando así lo que
se conoce como “bloque de constitucionalidad”13.

Aunque los aspectos de la citada sentencia estuvieron
referidos principalmente a aspectos del ámbito militar y
de la legislación castrense mexicana, destacan para nuestro análisis el hecho de que se estableciera que (a) los
jueces de los Estados miembros, están obligados a ejercer un control judicial de las leyes nacionales, tomando
como parámetro los derechos humanos reconocidos en
la Convención Americana de Derechos Humanos de
conformidad con la jurisprudencia interamericana, (b)
que los jueces nacionales deben interpretar la constitución a la luz de la Convención Americana de Derechos
Humanos y sus protocolos y (c) que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de sus sentencias,
está facultada para establecer obligaciones y reparaciones
concretas que debe cumplir el Poder Judicial del Estado.

Este hecho dio lugar también a dos importantes reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos14: la primera de ellas dirigida al juicio de

amparo, dotándolo de mayor fuerza al ampliar los supuestos de procedencia respecto de cualquier norma general. A partir de ahora, dicho juicio podrá promoverse
no sólo por violaciones a los Derechos Humanos (ya no
garantías) consagrados en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, sino también respecto de
aquellos contemplados en los tratados internacionales
de los que el Estado mexicano sea parte. Asimismo se
introducen figuras nuevas como el amparo adhesivo y los
intereses legítimos individual y colectivo; así como la declaratoria general de inconstitucionalidad, entre otras.

La segunda reforma, fortalece la protección de los DeSi bien es cierto el criterio sustentado por la Corte Inte- rechos Humanos, al reconocer su característica de “proramericana de Derechos Humanos en materia de con- gresividad” e imponiendo la obligación de interpretar y
trol difuso de la convencionalidad no es novedoso como aplicar las normas relacionadas con estos derechos de
doctrina, pues ya había sido sostenido en distintos casos acuerdo con el Principio Pro Persona.
respecto de otros países12, para México fue la primera

ocasión en que dicho organismo internacional le imponía una condena aplicando dichos criterios, originando
que además de obligarlo a realizar diversas acciones para
su cumplimiento, entre las que estaban efectuar diversas
modificaciones a su legislación interna, implicaba abandonar la añeja postura jurisprudencial de que los trata-

Aunado a lo anterior, pocos días después de la publicación de estas reformas, después de numerosas discusiones sostenidas en el seno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, primero respecto de si la Corte Interamericana de Derechos Humanos tenía jurisdicción
para imponer obligaciones al Poder Judicial mexicano
y segundo, respecto de la forma en que dicha sentencia
debía ser cumplida, finalmente fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Resolución dictada por

10
Asunto resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 23 de noviembre de 2009 y en el que los familiares del señor Rosendo Radilla Pacheco, después de muchos años y de agotar todas las instancias
nacionales, denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su presunta desaparición forzada el 25 de agosto de 1974 por parte de
efectivos del Ejército mexicano en el Estado de Guerrero.
11
Para un completo análisis del Caso Radilla se sugiere consultar
Ferrer Mac-Gregor Eduardo, et. al, Jurisdicción Militar y Derechos Humanos
El Caso Radilla ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, México,
Editorial Porrúa 2011 y Cossío José Ramón, et. al, El Caso Radilla Estudio y
Documentos, México, Editorial Porrúa 2012.
12
Por ejemplo caso Almoncid Arellano y otros vs. Gobierno de Chile
resuelto el 26 de septiembre de 2006, caso Trabajadores Cesados del Congreso
(Aguado Alfaro y otros) vs. Perú resuelto el 24 de noviembre de 2006, caso La
Cantuta vs. Perú de 29 de noviembre de 2006, caso Boyce y otros vs. Barbados
de 20 de noviembre 2007 y Heliodoro Portugal vs. Panamá de 12 de agosto de
2008, entre otros.

13
Esta postura no es compartida por una minoría de los ministros
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes sostienen, con base en
diversos argumentos, que aun con motivo de las reformas constitucionales de
junio de 2011 y de la decisión en el Caso Radilla, los tratados internaciones
firmados por México no tienen rango constitucional y que se encuentran por
debajo de ésta.
14
Publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días El 6 y 10
de junio de 2011.
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el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación en el expediente varios 912/2010 y Votos Particulares formulados por los Ministros que conformaron
una minoría, en el que medularmente se resolvía en definitiva el cumplimiento de las obligaciones impuestas al
Poder Judicial Federal con motivo de la condena en el
Caso Radilla.15

Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas
las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte,
así como de las garantías para su protección, cuyo
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo
en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

A través de dicha resolución la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció una serie de criterios que
cambiarían radicalmente tanto la forma de interpretar,
no sólo las leyes en general y por tanto las tributarias,
sino la forma en que ahora deben conducirse todas las
autoridades de los tres poderes para que, en el ámbito de
sus competencias, garanticen la observancia y respeto de
los Derechos Humanos de las personas.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y
con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección
más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar,
sancionar y reparar las violaciones a los derechos
humanos, en los términos que establezca la ley.

5. Modificaciones a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en materia de Derechos
Humanos.

Aunque las reformas constitucionales en esta materia
comprendieron diversos artículos de la Constitución
Política de los estados Unidos Mexicanos16, para efectos

(…)

de nuestro análisis, destaca la contenida en el artículo
1º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Por lo que se refiere al primer párrafo del artículo transMexicanos que ahora en la parte que interesa para este
crito, la reforma esencialmente consistió en haber camanálisis señala lo siguiente:17
biado el término “garantías individuales” por el de “derechos humanos”, pero además, según se desprende del
15
4 de octubre de 2011.
mismo, ahora se reconoce que esos derechos humanos
16
Conforme al Decreto por el que se Modifica la Denominación
del Capítulo I del Título Primero y Reforma Diversos Artículos de la Con- de los que gozan las personas en México, no necesariastitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se modifica la denominación mente tienen que estar contemplados en la Constitución
del Capítulo Primero del Título Primero; el primero y quinto párrafos del
artículo 1º.; el segundo párrafo del artículo 3º.; el primer párrafo del artículo Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también
11; el artículo 15; el segundo párrafo del artículo 18; el primer párrafo del
en los tratados internacionales que en esta materia haartículo 29; el primer párrafo del artículo 33; la fracción décima del artículo
89; el segundo párrafo del artículo 97; el segundo y tercer párrafos del apar- yan sido suscritos por México, lo que, como se señaló,
tado B del artículo 102; y el inciso g) de la fracción segunda del artículo 105;
la adición de dos nuevos párrafos, segundo y tercero, al artículo 1º. y recor- implica una mayor protección a los derechos humanos.
riéndose los actuales en su orden; un nuevo párrafo segundo al artículo 11,
los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto al artículo 29; un nuevo párrafo
segundo al artículo 33, recorriéndose el actual en su orden y los nuevos párrafos quinto, octavo y décimo primero, recorriéndose los actuales en su orden, al
artículo 102 del Apartado B; todos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
17
El texto vigente de este artículo hasta antes de la reforma que se
comenta señalaba lo siguiente:
“Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las
garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni
suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.

El segundo párrafo del citado artículo 1º, encierra una

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos
del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional,
el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de
salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar
los derechos y libertades de las personas.”
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reforma de gran importancia, pues ahora se establecen b. Se establece el alcance del control difuso de conslas “reglas” sobre las que se llevará a cabo la interpretatitucionalidad que podrán ejercer todos los que
ción de las normas relativas a derechos humanos, exitengan a su cargo funciones jurisdiccionales, espegiendo que ésta sea con base en el “Principio Pro Persocificando que dichos juzgadores no están facultados
na”, es decir, favoreciendo en todo tiempo a las personas
para hacer una declaración general sobre la invalidez
18
la protección más amplia respecto de estos derechos.
o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos
en la Constitución y en los tratados, pero los obliga
a dejar de aplicar las normas inferiores dando preOtra reforma, la que para muchos constituye la verdadeferencia a las contenidas en la Constitución y en los
ra reforma del artículo que nos ocupa, se encuentra en
tratados en materia de Derechos Humanos.21
su tercer párrafo, en el que se incorpora el control difuso
de constitucionalidad y el de convencionalidad en materia de derechos humanos, lo que implica la obligación
de todas las autoridades (legislativas, administrativas y c. Se establecen los parámetros para el control de convencionalidad ex oficio en materia de derechos hujudiciales) a verificar que la norma legal a aplicar a un
manos señalando que éste se integra de la manera
caso determinado esté acorde con los preceptos constisiguiente: a) todos los derechos humanos contenitucionales y/o tratados internacionales que contemplen
dos en la Constitución Federal (con fundamento en
Derechos Humanos.
los artículos 1º. y 133), así como la jurisprudencia
emitida por el Poder Judicial de la Federación; b)
todos los derechos humanos contenidos en tratados
Ahora bien, como se vio, la Suprema Corte de Justicia
internacionales en los que el Estado Mexicano sea
de la Nación, al resolver el expediente varios 492/2010
parte; c) los criterios vinculantes de la Corte Inteen relación al Caso Radilla, llevó a cabo la aplicación de
ramericana de Derechos Humanos derivados de las
este precepto ya reformado, dando lugar a diversas tesis
sentencias en las que el Estado Mexicano haya sido
aisladas que dan paso a nuevos paradigmas en materia
parte, y d) los criterios orientadores de la jurisprudel control de constitucionalidad y convencionalidad en
dencia y precedentes de la citada Corte, cuando el
materia de Derechos Humanos, como son los siguientes:
Estado Mexicano no haya sido parte.22

a. Se establece el control de convencionalidad ex ofid. Se establece que para el ejercicio de el control de
cio por virtud del cual todos los funcionarios que
constitucionalidad y convencionalidad ex oficio en
tengan funciones jurisdiccionales, sin importar el
materia de derechos humanos debe partirse de la
orden de gobierno al que pertenezcan19 están oblipresunción de constitucionalidad de una norma para
gados a preferir los derechos humanos contenidos
hacer la confrontación correspondiente con la Consen la Constitución y en los tratados internacionales,
titución o tratado internacional de que se trate.23
aun a pesar de las disposiciones en contrario que se
encuentren en cualquier norma inferior.20 v
e. Se establecen los pasos a seguir en el control de
18
Estudiosos de los Derechos Humanos sostienen que esta especificación era innecesaria pues la interpretación de este tipo de normas
únicamente puede hacerse a través de este método. Sin embargo no debe
perderse de vista primero, que en general México es tradicionalmente un país
con una arraigada cultura positivista y segundo, que en el ámbito tributario
mexicano, a pesar de que muchos destacados doctrinarios lo niegan, se sigue
considerando a la norma tributaria como una norma de excepción y por tanto
ha predominado la interpretación literal de estas normas, además de que en
mi opinión una desmedida aplicación estricta de éstas y señalo “desmedida
aplicación” porque si bien es cierto no es admisible una aplicación analógica
de preceptos que regulan los elementos del tributo, esa “aplicación estricta” se
ha llevado a niveles que afectan también normas procedimentales originando
la existencia de lo que denomino un exacerbado formalismo.
19
México tiene tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal.
20
Tesis No. Registro: 160,589. Tesis aislada. Materia(s): Constitu-

cional. Décima Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta. Tomo: Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1. Tesis:
P. LXVII/2011(9a.). Página: 535, consultable en http://ius.scjn.gob.mx/paginas/tesis.aspx.
21
Ídem
22
No. Registro: 160,526. Tesis: Aislada. Materia(s): Constitucional.
Décima Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta. Tomo: Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1. Tesis: P. LXVIII/2011 (9a.). Página: 551, consultable en http://ius.scjn.gob.mx/paginas/
tesis.aspx.
23
No. Registro: 160,525. Tesis aislada. Materia(s): Constitucional
.Décima Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1. Tesis: P.
LXIX/2011(9a.). Página: 552, consultable en http://ius.scjn.gob.mx/paginas/
tesis.aspx.
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constitucionalidad y convencionalidad ex officio en
materia de derechos humanos, siendo los siguientes: a) Interpretación conforme en sentido amplio,
lo que significa que los jueces del país -al igual que
todas las demás autoridades del Estado Mexicano-, deben interpretar el orden jurídico a la luz y
conforme a los derechos humanos reconocidos en
la Constitución y en los tratados internacionales en
los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección
más amplia; b) Interpretación conforme en sentido
estricto, lo que significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben,
partiendo de la presunción de constitucionalidad de
las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde
a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que
el Estado Mexicano sea parte, para evitar incidir o
vulnerar el contenido esencial de estos derechos; y,
c) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles.24

f.

mas de control en materia de derechos humanos a cargo
del Poder Judicial: (i) el control concentrado en los órganos del Poder Judicial de la Federación con vías directas
de control, como el amparo directo e indirecto, además
de las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales y (ii) el control por parte del resto
de los jueces del país durante los procesos ordinarios en
los que son competentes.
Esta situación se traduce en una compleja situación que
podría intentar desglosarse de la siguiente forma:

a. El ejercicio de ambos sistemas (constitucionalidad y
convencionalidad) se lleva a cabo de manera paralela
pero independiente uno del otro, es decir, se tiene un
sistema concentrado en una parte y difuso en otra.

b. La dualidad de sistemas implica que la constitucionalidad de una norma y su posible expulsión del sistema jurídico siempre deba ser juzgada por el Poder
Judicial Federal, pero por otro lado, las demás autoridades del país en el ámbito de sus competencias
tienen la obligación de aplicar las normas correspondientes haciendo la interpretación más favorable
a la persona para lograr su protección más amplia,
sin tener la posibilidad de inaplicar o declarar su incompatibilidad.

Se reitera el control concentrado de constitucionalidad por virtud del cual la constitucionalidad de una
norma y por tanto su posible expulsión del sistema
jurídico sigue siendo facultad exclusiva del Poder
Judicial, aun tratándose de normas de derechos humanos.25

c. La “regla” anterior es distinta en aquellas autoridades con funciones jurisdiccionales, quienes sí están
facultadas para inaplicar una norma que consideren
inconvencional en materia de derechos humanos,
Como puede observarse, desde la Constitución de 1917
pero tal inaplicación no podrá tener efectos erga
en México únicamente existía un sistema de control
homnes, lo que implica que no estén facultadas para
concentrado de constitucionalidad a cargo del Poder
expulsarla del sistema jurídico.
Judicial y una especie de control difuso, (por cierto, relativamente reciente), tratándose de normas declaradas
inconstitucionales por jurisprudencia firme, en la actuad. El propio Poder Judicial Federal y en particular la
lidad.
Suprema Corte de Justicia de la Nación está facultada para determinar la inconvencionalidad de la
Sin embargo, ahora en nuestro país cohabitan dos sistenorma, lo que se traduce en que podrá declarar su
24
Ídem
25
No. Registro: 160,480. Tesis aislada. Materia(s): Constitucional.
inconstitucionalidad, así como declarar su inconDécima Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación
vencionalidad.
y su Gaceta. Tomo: Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1. Tesis: P. LXX/2011
6. Los nuevos paradigmas, la crisis actual.

(9a.). Página: 557 consultable en http://ius.scjn.gob.mx/paginas/tesis.aspx.
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Ahora bien, es importante no perder de vista que el ma enfrente su convencionalidad con su constitucionacontrol difuso de la convencionalidad únicamente es lidad?
aplicable a normas que protegen un Derecho Humano,
Bajo el sistema de control de constitucionalidad actual,
situación que de suyo complica su aplicación.
como también se dijo, la jurisprudencia sobre constitucionalidad de leyes es obligatoria para todos los tribunales del país, por lo que cabe preguntarse si un tribunal
Ello porque si bien es cierto existen Derechos Humanos
distinto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación
que podríamos definir como evidentes aún sin que se
estaría facultado para inaplicar una norma por consideencuentren positivizados, como por ejemplo el Derecho
rarla inconvencional, si en el caso existe jurisprudencia
a la Vida o el Derecho a la Salud, en la materia tributade la Suprema Corte de Justicia de la Nación que preria, en muchas ocasiones no resulta tan sencillo identifiviamente hubiera declarado la constitucionalidad de esa
car ese derecho humano que pudiera violentarse a través
norma.
de una norma de carácter fiscal, por lo que podrían darse
dos resultados, igualmente reprochables: (i) vulnerar un
Derecho Humano so pretexto de que la norma tributaFinalmente y con el único fin de no alargar más las incógria no se identifica con alguno en particular o (ii) consinitas que el tema genera y que son muchas más, cuando una
derar que existe un Derecho Humano vulnerado cuando
norma es inconstitucional e inconvencional, ¿Qué criterio
no es así.
debe prevalecer? Ello es importante porque el efecto es distinto, una norma inconvencional se desaplica al caso sin ser
expulsada del sistema jurídico, pero una norma inconstituPero más aun, en el ámbito tributario y en particular rescional puede ser expulsada del sistema jurídico.
pecto de las normas que regulan la recaudación, cabría
preguntarse hasta dónde es posible sostener que alguna viola un Derecho Humano de un contribuyente en
7. ¿Hacia donde vamos?
particular y hasta dónde una interpretación pro persona
puede generar quizá una protección a un individuo, pero
un perjuicio a la colectividad al romperse injustificadamente el principio de solidaridad, que como criterio no- Como puede observarse los nuevos paradigmas genevedoso se está introduciendo al sistema tributario mexi- rados en materia de Derechos Humanos ocasionan que
hoy México enfrente más preguntas que respuestas. En
cano como fundamento del deber de contribuir.
mi opinión, ni los mismos tribunales encargados de velar
por la protección de estos Derechos tienen claro cómo y
hacia a dónde vamos, por lo que considero que nadie, en
En el ámbito procesal la situación no es muy distinta.
su sano juicio, puede contestar esta pregunta.
Como se señaló en epígrafes anteriores, en la actualidad
no existe una ley que reglamente el control difuso de la
convencionalidad, por lo que hoy en día no se tiene claro
quién y cómo juzgará en última instancia la inconven- Estimo que a lo largo de este brevísimo recorrido de los
cionalidad de una norma. Por obvio que pueda parecer al temas abordados en este documento se puede apreciar
decir que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “la crisis” a la que he referido este trabajo; el desorden
que quizá como causa normal del cambio paradigmático
no existe el mecanismo procesal para ello.
que enfrenta México, se está viviendo.
Irremediablemente y quizá muy pronto, la discusión sobre la jerarquía de los tratados internacionales generará ¿Hacia dónde vamos? Desde la óptica procesal creo que
nuevas controversias, pues ¿qué pasará cuando una nor- la pregunta sólo podría tener una respuesta: a reglamentar la coexistencia de los dos sistemas de control de
29

constitucionalidad y convencionalidad que hoy existen manera seria y responsable, sin pretender abusar de esa
en el país, pero más allá de eso, la pregunta creo que sólo protección para fines personales y poco válidos que sólo
tiene la respuesta que el tiempo dará.
tiendan a evadir el deber solidario de contribuir al gasto
público.
Cómo abordarán los tribunales del país la interpretación,
aplicación y protección de los Derechos Humanos, es En gobierno y ciudadanos estará el comprobar que en
un tema que nadie conoce. En la práctica se encuentran efecto, “el caos es el principio del orden”.
posiciones divididas, por un lado se encuentran quienes
con gran entusiasmo han recibido el nuevo paradigma,
pero por otro, quienes lo ven con escepticismo y hasta 9. Bibliografía.
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la Corte Interamericana de Derechos Humanos como
nuestro país tendrá que delinear su nueva cultura en esta
materia.
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A.-ANÁLISIS JURÍDICO DE CUESTIONES
AXIOLÓGICAS Y PRINCIPIALES

A.1PLANTEAMIENTO
GENERAL:
AXIOLOGÍA
Y
PRINCIPIALISMO.
En relación con los principios constitucionales la
Constitución Española ha supuesto un cambio sustancial y
radical. Dado que antes en el régimen anterior la situación
era muy distinta de cómo es en la actualidad porque en
el autoritario régimen politico anterior los principios
II.- LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
jurídicos fundamentales, que estaban en las denominadas
FORMALES: LEGALIDAD
Leyes Fundamentales del Reino, eran principios fríos y
meramente orientativos ya que no cabía la posibilidad de
B.- EL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY. EL
recurrirlos o impugnarlos; existía una suerte de recurso
PRINCIPIO DE LEGALIDAD
híbrido que era el “Recurso de Contrafuero”, que no tenían
B.1.- EL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY EN
ningúna efectividad en el sentido de eficacia jurídica,
MATERIA FISCAL Y FINANCIERA
al modo de como lo tienen los principios jurídicos
B.2. - MODALIDADES DE RESERVAS DE LEY
fundamentales de los Estados, constitucionalmente
EN LA CONSTITUCIÓN
organizados
y
democráticamente
vertebrados.
B.3. - DIFERENCIAS ENTRE RESERVA DE LEY
En este momento los principios constitucionales
Y PREFERENCIA DE LEY .
son principios, desde un punto de vista formal, pero
B.4. - EL PRINCIPIO DE PREFERENCIA DE LEY
también lo son desde el punto de vista material, y
todo ello está contemplado en las Constituciones,
III.- LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
que suelen ser Leyes fundamentales democráticas, y
MATERIALES: IGUALDAD
demoliberales, es decir, Constituciones políticas en
las que el liberalismo (defensa de la libertad) juega
C.- EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE
desde el punto de vista constitucional un papel muy
IGUALDAD.
importante. También se tiene en cuenta el criterio de
C.1. - LOS CRITERIOS JURIDÍCOS DE
jerarquía normativa, es decir, el que haya principios y
IGUALDAD EN LA CONSTITUCIÓN
normas no quiere decir que estos principios y normas no
ESPAÑOLA
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puedan estar debidamente organizados, jerarquizados,
y vertebrados, para que, en cualquier caso, la Seguridad
jurídica (principio fundamental de certeza),-que en
otro momento tendremos la oportunidad de estudiar-,
impere.
Por tanto, la primera afirmación que conviene
precisar, en el momento presente, es que la Constitución
tiene un valor normativo, el mas inmediato y directo,
de tal manera que como proclama el artículo 9 de la
CE dice “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos
a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”.
Esto implica que no sólo son los poderes públicos los
que tienen que cumplir la Constitución sino también
los ciudadanos, singularmente considerados, y unidos
en familias, empresas que sean portadores de intereses
privados de tipo particular.
En la Constitución Española hay normas sobre
la producción jurídica, la génesis del Derecho está en
la propia Constitución y ahí se establecen los poderes
que tiene el Estado. Por tanto, esto va a significar que
la potestad legislativa estará encomendada a un órgano
legiferante, que la potestad normativa secundaria va a
estar atribuida a otro órgano que podrá aprobar, que el
poder judicial va a tener unas competencias específicas,
de resolver conflictos y hacer ejecutar lo juzgado,
cada uno de los poderes va a estar institucionalizado
dotado de competencias y de funciones específicas.
Por consiguiente, la Constitución organiza todo el
sistema de fuentes y contempla una serie de principios
vertebradores de toda la realidad social. La Constitución
es superior en jerarquía, la Constitución es la máxima
norma en cualquier Estado, (especialmente constatable
en los Estados que respetan los postulados del calificado
Estado de Derecho).

que es omnipotente, no quiere decir que absolutamente.
Pues muy sencillo cuando una persona interpone un
recurso de inconstitucionalidad se ve que esa norma
jurídica no ha respetado la constitucionalidad, los
mandatos contenidos en la Constitución y esa norma
jurídica automáticamente se convierte en una norma
nula de pleno derecho, es decir, de manera gráfica
cabría directamente tirarla a la papelera ya que carece
de eficacia jurídica. Esto lo puede incoar y promover un
particular. (normalmente con auxilio de abogado).
Se puede traer a colación ya un ejemplo interesantísimo
el de un abogado de la ciudad de Salamanca, que vivía
en Cataluña, cuando se inició la exigencia de un tributo
clave: el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
( IRPF) al formular la declaración del gravamen se
dio cuenta de la disparidad de trato que suponía entre
el haber vivido seis meses con su futura mujer y otros
seis meses ya casado con su mujer, comportaba distinto
gravamen. Resultó que hacer el cálculo del impuesto
sobre la renta comprobó con sorpresa, que tenía que
pagar una cifra mas elevada por el impuesto cuando
estaba legítimamente casado que cuando estaba en
unión fáctica o de hecho. Esto en sede teórica ya se
sabía desde el principio, es decir, cuando se criticaba
con estudios serios sobre la legislación, la doctrina daba
cuenta de que en la norma se producía una aberración
jurídica muy seria, que era que al acumular rentas de
una familia o matrimonio, con lo que tributaba en mayor
medida que las cantidades independientes de cada uno
de los cónyuges. Naturalmente el TC tuvo que decir
que esa ley era (parcialmente) inconstitucional y como
es natural a partir de ese momento hubo un cambio
legislativo con base constitucional en un nuevo impuesto
sobre la renta. Ello implica, que puede ser recurrido para
ser impugnado por un particular.
Pero, en todo caso, los principios independientemente
de ser mandatos al legislador ordinario también comportan
límites infranqueables, es decir hay cosas que el legislativo
puede hacer y hay cosas que no, independientemente
de que están reservadas a los poderes públicos y desde
luego al Parlamento. Hay una serie abundante de
principios que están contemplados en el Ordenamiento
constitucional, unos tienen carácter formal y otros tienen
naturaleza material. ¿Qué quiere decir esto del doble
carácter formal y material? Esto parte de decenios atrás
donde algún autor diría que el Derecho es el marco

A.2 -CARÁCTER JURÍDICO DE LOS
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
¿Y por que existen principios? aquí lo que
interesa es su justificación en materia tributaria o en
materia financiera más concretamente. Los principios
fundamentales tienen un doble carácter. Los principios,
como se sabe, por un lado son mandatos al legislador,
y por otro son también para el legislativo un límite
infranqueable, es decir, por una parte lo que dice un
principio constitucional para el legislador es obligatorio,
a pesar de que sociologicamente se diga que el legislador
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jurídico de una realidad económica. Falso, y totalmente
erróneo. El Derecho tiene forma y sustancia jurídicas en
el marco jurídico (aspecto formal de seguridad) y en el
cuadro jurídico (aspecto sustancial de justicia).

tiene como misión pormenorizar lo regulado por ley.
¿Y cual es el papel del reglamento en el campo
del Derecho tributario y del Derecho financiero?
Pormenorizar la regulación y complementar la
ley. Ayudar al cumplimiento de la ley. Facilitar
la ejecución de la ley. Por eso la mayor parte de
los reglamentos suelen denominarse reglamentos
ejecutivos. Están interconexionados con la ley.
Por otro lado hay otros dos principios también
formales, importantísimos dentro del campo tributario,
que podrían ser el principio de seguridad jurídica, que
por lo demás es un principio jurídico esencial, casi
podríamos decir el principio más eficiente que tiene
el Derecho, el que otorga certidumbre, el que da
seguridad. Y luego el principio de tutela judicial efectiva,
que en definitiva quiere decir que a los particulares
se les debe proteger por los jueces y que el Derecho
debe ser protegido por los jueces, y que se debe tener
derecho a la tutela de los jueces, pero también a evitar
la indefensión, quiere decir que estamos apuntando aquí
que se puede dar indefensión en derecho tributario, y
si, una Administración fiscal muy fuerte, poderosa,
armada legislativa y administrativamente puede dejar
a los ciudadanos en unas condiciones verdaderamente
deplorables y en situación de indefensión. Es por ello
que sea por exigencias de racionalidad ética que se pueda
reclamar ante jueces y magistrados (ante la Jurisdicción).
Por tanto, todo esto que hay una serie de principios
formales, hay una serie de principios que dicen: como
han de aprobarse las leyes, quién las puede aprobar,
en qué jerarquía se basan, cuando se han de aprobar,
que ventajas tienen aplicarlas de forma igual para
todos los ciudadanos; y luego que haya la posibilidad
de reclamar a través de una tutela judicial efectiva, lo
menos condicionada por la justicia, pero esto parece
que no tiene que ver nada con la justicia, la justicia
quiere decir dar a cada uno lo suyo y que cada uno
tenga derecho a lo necesario y justo; por tanto aquí nos
encontramos con una serie de postulados de justicia que
primero enunciamos y después analizaremos para ver
en que consiste en eficacia jurídica, una vez hecha esta
enumeración nos dedicaremos a explicar en concreto,
los dos grandes bloques de principios constitucionales
materiales y formales. Todos imprescindibles todos
insoslayables, todos de una eficacia jurídica ineludible.

A.3 - LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
FORMALES
En el análisis de los principios nos encontramos con
principios de certeza que son los principios formales,
de los cuales el primero es el principio de legalidad que
quiere decir que para que exista un tributo tiene que
aprobarse por ley. Necesariamente si no se aprueba por
ley no hay tributo. El Ordenamiento constitucional a
través del principio de reserva de ley exige que un tributo
se apruebe mediante la norma de máximo rango. E
incluso que la Administración pública que lo exija tiene
que ampararse en una ley tributaria. Por tanto no puede
haber máxima complejidad ni dificultad en el sentido de
que para que un tributo nazca tiene que tener apoyo en
una ley habilitante. Un profesor, excelente tributarista
italo-argentino emigrante de Italia, que acabó sus días en
Argentina, el profesor Dino Jarach, decía que “la partida
de nacimiento legítimo del tributo es la ley”, por tanto
solo legítimamente puede salir aprobado un tributo
en el caso de que haya sido acordado el Parlamento
y aprobado por ley. Esto no quiere decir que siempre
tenga que ser la misma ley y siempre el mismo tipo de
ley sino que si existieran distintos tipos de leyes cabría
la posibilidad de que estas leyes estuvieran jerarquizadas,
conforme al criterio del propio ordenamiento jurídico
de un Estado que la propia Constitución del Estado
prevea. Por tanto, y en relación con otros principios
constitucionales, es importante el principio formal de
jerarquía normativa (seguridad jurídica).
Necesarios siempre e imprescindibles jurídicamente
en todos los ámbitos del Derecho, derivados del principio
de jerarquía normativa, de modo preciso que viene a
reconocer la existencia de distintos bloques normativos
de distinto nivel. Por un lado las normas fundamentales
o constitucionales. Por otro las normas legales y los
fenómenos paralegislativos a ellas equiparables. Y
las normas reglamentarias, por último, configuran
los bloques normativos esenciales del ordenamiento
juridico. Además de las normas legales existen de modo
complementario las normas reglamentarias. Por tanto
cada reglamento, que en definitiva es una norma jurídica,
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A.4 - LOS PRINCIPIOS MATERIALES
CONSTITUCIONALES.
En primer lugar para que los tributos sean justos
se tiene que decir que todos los ciudadanos tienen que
tributar. ¿Y ese “todos” que quiere decir? Cuando se dice
todos no es sólo el común de los españoles, cuando se
dice “todos” no son solo los varones, cuando se dice todos
no son solo las empresas, notablemente en nuestro país,
todos no son solo los integrantes en las familias, sino
que es la generalidad, el común, absolutamente todos
los que resultan afectados como obligados por las leyes
fiscales. Por lo que se necesita un principio de generalidad.
Es evidente que luego esta generalidad puede
estar matizada, y lo normal es que se adopten soluciones
combinadas, por ejemplo se va a establecer un impuesto
sobre la renta de las personas físicas o gravamen sobre
sus rentas diferenciales, para las personas individuales;
para los entes colectivos se puede establecer un impuesto
sobre las personas jurídicas, para los no residentes, otras
diferenciadas, cabría este tipo de discriminaciones
sin ningún tipo de problema. Pero lo que está claro
es que lo que tiene el principio de solidaridad, es que
absolutamente todos los ciudadanos están llamados a
satisfacer los gastos públicos, a contribuir a los impuestos.
En segundo lugar está el principio de igualdad pero
aquí el problema de la igualdad es que la Constitución
está llena de proclamas de igualdad. ¿De qué igualdades
se trata en la Norma fundamental? Explicaremos que
tipos de criterios de igualdad hay. Todos somos iguales
pero en relación con el Derecho se contemplan distintas
modalidades de igualdad. También se puede dar en el
estudio del Derecho tributario. Aquí, cuando hablamos
de igualdad en el Derecho tributario se suele matizar y
decir se trata de igualdad tributaria lo cual implicaría
lo que podemos llamar igualdad de sacrificio, es decir
que todos los que contribuyan lo hagan con igualdad de
sacrificio, porque ya en los principios del siglo pasado,
años 20-30, se empezaron a hacer estudios económicos
muy interesantes basados en el cálculo diferencial
(infinitesimal), surgió el marginalismo y se desarrollaban
análisis sobre utilidades marginales, productividades
marginales y otra serie de propuestas. En el campo de
la tributación se consideraban situaciones comparativas
diciendo que en relación a 1000 unidades monetarias,
no significa lo mismo para quien gana 2000 unidades
monetarias, ni para quien perciba 1.000.000 de unidades

monetarias y con lo que entonces lo relevante será la
igualdad de sacrificio. Y que para lograr esto se dice
que habrá que empezar recaudando por el que tiene
1000 millones de unidades monetarias y seguir con el
que tenga 1.000.000 y continuar con el que solo tuviera
1 unidad monetaria. Por tanto esto es una técnica de
distribución del impuesto, que repito se estudió de forma
matemática muy interesante, tanto por los hacendistas
marginalistas como por los juristas de la época y que
todavía se puede ver algún estudio, podíamos decir,
reflejo teórico de aquello, en el excelente manual del
catedrático de Barcelona José Juan Ferreiro Lapatza.
Pero además respecto a la igualdad es necesario
atenerse a la capacidad contributiva, quiere decir que
implica proclamar que el que más tiene, más debe pagar
impuestos y el que menos tiene ha de pagar menos y el
que no tiene casi ingresos pues lógicamente está excluido
de pagar, incluso esa menor renta podría significar que
podría ser necesario establecer un mínimo vital, es decir,
todo el mundo para vivir necesita 1000 euros al mes
(doce mil al año) pues por lo menos que 1000 euros
mensuales podrían estar exentos; y he puesto esta cifra
porque precisamente es uno de los sueldos más comunes
y frecuentes en la actualidad. Por tanto, puede ocurrir
que una persona que gana esa cantidad, lo lógico sería
que con esa cantidad tiene el mínimo vital no tuviera
que contribuir, no tuviera que satisfacer impuestos.
Precisamente porque los sueldos (trabajo personal) son
distintos y porque los rendimientos (de capital) son
distintos y porque las ganancias (empresariales) y los
patrimonios (inmobiliarios) son diferentes es por lo que
se empezó a utilizar la técnica de la progresividad, es decir,
utilizar un criterio en virtud del cuál a la vez que se tiene
más renta, más riqueza, más patrimonio o se consume
más, se pueda contribuir en mayor medida (más que
proporcionalmente).
Por tanto en determinados casos, la mayoría,
estaría justificado que los impuestos se establecieran
con carácter proporcional, todos los sujetos y objetos
de acuerdo con el criterio de proporcionalidad. Pero
hay otros elementos que podrían tener relevancia si una
persona gana el equivalente a un salario mínimo y otra
gana lo de 1000 salarios mínimos, está claro que uno
podría contribuir 1000 veces más que el otro y en la
práctica no ocurre. A lo que más llega es al cincuenta
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por ciento de las ganancias entonces ya por de pronto
vemos que puede plantear un problema importante de
equidad en la distribución de la carga de los impuestos.
En definitiva, está claro que cuanto más renta se
obtiene más habrá que contribuir, entonces esto justifica
los impuestos progresivos. ¿Se podría argumentar con
esto que en determinado momento se podría establecer
un tope o techo? Es decir a partir de un determinado
momento ya no tributar más. Esto es lo que se
plasma en un principio constitucional, que la primera
Constitución, al menos de las que yo tengo noticia, que
se estableció fue en la Ley Fundamental de la República
Federal de Alemania, que se estructuró con el nombre
de principio de interdicción o prohibición de la confiscación.
Los impuestos por definición son confiscatorios, pero
no pueden ser altamente confiscatorios.
A principios del pasado siglo, un tributarista alemán,
hoy un clásico, Albert Hensel decía es que se puede
conseguir la expropiación del patrimonio estableciendo
un impuesto constante o recurente(ordinario) que
sea del 10%, al año siguiente también del 10% y así
sucesivamente los años siguientes al 10%. Al cabo de 10,
12 o 15 años -dependiendo de la renta que produjerase había expropiado. Por tanto era la única técnica
confiscatoria posible, y estos argumentos dan paso a
la Constitución Española, y en otras Constituciones
recientes como en la nueva Constitución Portuguesa
también ha establecido el principio de no confiscación,
y en varias nuevas Constituciones Latinoamericanas,
como la Constitución Argentina también está, y poco a
poco se va abriendo camino como un axioma o corolario
del principio de capacidad contributiva. El principio de
capacidad contributiva ha de comenzar en un mínimo
exento pero ha de terminar en un tope o techo y dentro
de ese juego de mínimos y máximos cabe la posibilidad
de establecer la desigualdad de trato en los tributos para
lograr que los impuestos estuvieran dotados del carácter
de progresividad.
Y bien, establecidos estos planteamientos de
clasificación, vamos a dedicar básicamente la exposición
que nos proponemos, a analizar el principio de
generalidad y del principio de igualdad, pues como ya
se advirtió anteriormente, el principio de igualdad es el
más amplio o difuso y al tiempo el de mayor variedad
de significados, y connotaciones que tiene la propia
Constitución, porque existen distintos tipos de igualdad:

igualdad de sexos, igualdad de razas, igualdad ante la
ley, igualdad de sacrificios y otros múltiples criterios de
igualdad.
II .- LOS PRINCIPIOS COSTITUCIONALES
FORMALES : LEGALIDAD
B.- EL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY. EL
PRINCIPIO DE LEGALIDAD
B.1- EL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY EN
LAS MATERIAS FISCAL Y FINANCIERA
Los principios constitucionales formales se formulan
constitucionalmente de múltiples maneras, aunque se
podría sintetizar afirmando que son esencialmente los
principios de Legalidad y de Reserva de Ley, el principio
de Jerarquía normativa y el principio de Seguridad
jurídica. ¿Qué función otorga el ordenamiento jurídico a
cada uno de ellos? La de otorgar una función normativa
complementaria, de tal modo que todos ellos son
importantes y están en relación con la idea esencial de
certeza. En efecto, contemplando una Ley Fundamental
o Constitución del Estado, la primera observación que se
podría hacer, es que sólo se podrán establecerse prestaciones
personales o patrimoniales de carácter público sino con arreglo
a la Ley (Art. 31.3), y más adelante, en otro artículo,
el (133.1) dice que “La potestad originaria de establecer
tributos corresponde exclusivamente al Estado mediante
Ley”, “Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones
Locales podrán establecer y exigir tributos de acuerdo con la
Constitución y las Leyes ”, “Todo beneficio fiscal que afecte a
los tributos del Estado tendrá que establecerse en virtud de
Ley.”(Art. 133.2 y 3).
Hay otras manifestaciones del principio de reserva
de ley, lo que implica recordar lo que la Constitución
prescribe y es que cualquier prestación personal o
patrimonial se debe establecer por Ley, esto quiere decir,
que hay materias que necesariamente tienen que estar
reservadas a la Ley. ¿Jurídicamente que consecuencias
produce? Por un lado, la garantía de un control de
legalidad, por otro lado, la garantía democrática, garantía
de que con la representatividad de los ciudadanos, exista
un cauce democrático de tal manera los tributos que
se aprueben por Ley , y esto ha venido a significar, lo
que se ha denominado clásicamente una exigencia de
autoimposición.
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En la Edad Media ya se defendía que, no se
permitirian mas tributos que los que los ciudadanos
aceptasen, estamos refiriéndonos al siglo XII y siglo XIII,
cuando al lado de las abadías y las catedrales se reunían
los notables del lugar, los nobles de la época y acordaban
que sólo se aceptarían los tributos aprobados por ellos,
o que sólo se contribuiría, en la medida que los propios
estamentos acepten que cantidades se van a autorizar.
Porque supone una pérdida de poder adquisitivo para
los ciudadanos y un mayor poder económico para el
Rey (en el futuro para el Estado). Esto implicaba la
limitación de poder del soberano utilizando un criterio
de autoimposición, una exigencia de autoimposición,
donde se empieza ya a ver el criterio de reparto de los
costes de los servicios públicos, el criterio de aprobación
en el sentido de que tendrían que ser autorizados los
impuestos por los propios ciudadanos. Esto ha ido
evolucionando con el tiempo, no se ha mantenido de
manera igual, pero en cualquier caso se trataría de un
principio de raigambre muy democrática, un principio
muy importante e influyente al hacer referencia sobre
cómo tiene que estar organizado el propio poder
público a la hora de exigir y de distribuir el dinero de los
particulares para atender necesidades colectivas.
El contenido especialmente afecta al ingreso
público, por lo cual se podría plantear un problema con
amplio eco en toda doctrina ¿cabe la posibilidad de que se
aprueben tributos por Decreto Ley?, ¿cabe la posibilidad
de que se aprueban por Decreto Legislativo? porque
en principio dicen que se aprueben por Ley, es cierto
que estas normas como fenómenos paralegislativos son
equiparables, pero cabría la posibilidad de que se acudiera
a un sistema expeditivo de aprobar inmediatamente un
tributo, de tal manera que el Gobierno dijera que se
aprobaba, y que después el Parlamento ratificara lo que
se ha hecho por el Ejecutivo. Éste es un problema que se
ha planteado y que ha motivado, por lo que se refiere a
España, una amplia literatura jurídica en pro o en contra
del Decreto-Ley.
Por tanto, históricamente es un principio
esencial que ha ido evolucionando y que en el momento
actual está recogido en todas las Constituciones. La única
cuestión que afecta a la legalidad en la regulación de la
Constitución es que en España, están previstas distintos
tipos de leyes, ya que junto a la nueva Ley orgánica,
existan la Ley ordinaria que se puede identificar por

un lado con la llamadas leyes estatales y por otro lado
con las leyes forales o leyes autonómicas, del resto de
las Comunidades Autonómicas de las denominadas de
régimen común.
B.2 MODALIDADES DE RESERVAS DE LEY
EN LA CONSTITUCIÓN
Esto quiere decir, que nos encontramos con tres
diferentes reservas de ley contenidas en la Constitución.
Efectivamente cada materia que está contemplada
en la Constitución prevé que haya una reserva de ley
específica, y cuando afecte, en primer lugar por ejemplo,
a las instituciones básicas del Estado, afecte al Régimen
electoral general, afecte al Régimen de las Comunidades
Autónomas de régimen común, afecte a la garantía de
los derechos fundamentales y libertades públicas, todo
se tiene que aprobar por la ley de máximo rango, de
máxima jerarquía, que es la ley orgánica. Por lo que no
cabría la posibilidad de que una Ley ordinaria aprobara
una materia que estuviera relacionada con esa reserva
de ley orgánica, específicamente prevista de modo en
la Constitución, prevista de modo singular y exclusiva
para las leyes orgánicas, luego son leyes de la misma
jerarquía pero de distinto rango. Son leyes que tienen
una especialidad bien sea funcional, o bien territorial, o
bien material prevista por la Constitución como normas
totalmente especiales.
En cambio es cierto que son equiparables
en rango, las denominadas leyes ordinarias, es decir, la ley
ordinaria del Estado con las otras leyes o bien la Ley de
las Comunidades Forales o la Ley de las Comunidades
Autónomas, entre sí éstas también son equiparables. ¿De
qué depende? Lógicamente en lo material dependerá
de que esté transferida una determinada materia que
sea de competencia del Estado pase a las Comunidades
Autónomas. Como es evidente, si se dice que los impuestos
del Estado han de ser aprobados por Leyes del Estado, está
claro que una Comunidad Autónoma no puede aprobar
por una ley propia de algo que esté regulado por una
Ley del Estado, pero si no hay prevista una determinada
competencia para aprobar un tributo, sobre alguna materia
que no sea exclusiva que no es tributo del Estado, nada
impide que puedan establecer un tributo sobre ciertas
capacidades contributivas o sobre cualquier otro tipo de
aptitudes a la contribución, que no esté contemplado como
tributo exclusivamente reservado al Estado.
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Por tanto, es el reparto de competencias
políticas y el reparto de recursos financieros prevista es
en la Constitución y la LOFCA, así como los principios
financieros de sus propios Estatutos de Autonomía, lo
que determina si cabe la posibilidad de que una concreta
materia sea regulada por norma del Estado o por norma
de una Comunidad Autónoma. Ese trípode de normas
del bloque de la constitucionalidad es esencial.
Este principio nada impide la existencia
de la delegación legislativa o normas que generan
la existencia de Decretos legislativos o normas de
legislación provisional que se aprueban en virtud de
Decretos Leyes. Este bloque de normas tienen una
especialidad precisa, o una misión concreta, y que se
corresponde con tratarse de normas singulares o normas
específicas, en las que la característica esencial es que se
produce una colaboración legislativa entre el legislativo
(Parlamento) y el ejecutivo (Gobierno). La mecánica
puede ser doble, el Ejecutivo prepara y el Parlamento
aprueba o el Parlamento autoriza y el Ejecutivo
desarrolla, por tanto, juegan un papel completamente
distinto, y en todo caso, si serían intercambiables con la
Ley Ordinaria. Por tanto, Decreto-ley aprobado por las
Cortes Generales y delegando al Gobierno, la redacción
de un decreto-legislativo, que serían intercambiables con
la Ley ordinaria, pero nunca podría invadir ni entraría
en la esfera de la reserva de Ley orgánica.
Otra cuestión interesante que convendría
advertir es si la reserva de ley es distinta de la reserva
de ley en el resto del Sector público. La verdad es que
hay múltiples ejemplos constitucionales de reserva de
ley, lo que ocurre es que en este momento sólo interesa
la Reserva de ley para leyes del Estado y además en
materia tributaria.
Otra cuestión que se debate en la
doctrina, hasta el punto de que se puede hablar de dos
tipos de reserva de ley (absoluta y relativa) sería la de
analizar si todos los elementos de un tributo tienen
que estar regulados por Ley, o bastaría con que los
elementos identificativos, cuantitativos, esenciales,
incluidos lo de exención, quedaran cubiertos por ese
principio de Reserva de ley. Esto que se ha discutido
en sede doctrinal, motiva dos tipos de teorías; los que
dicen que para la aprobación del tributo debe existir
reserva de ley absoluta y los que justifican que bastaría
una reserva de ley relativa. Cuando se habla de reserva

de ley absoluta, quiere decirse que absolutamente todo
en materia tributaria tiene que estar regulado por Ley,
mientras que si se defiende que basta una reserva de ley
relativa supone defender sólo los elementos esenciales
del tributo o de la exoneración (de la imposición o de
la exención) tendrían que estar regulados por Ley pero
únicamente refiriéndose a los elementos esenciales. Pero,
en todo caso, los elementos de identificación, también es
conveniente que se estructuren por la ley, porque afectan
a la renta disponible de los ciudadanos, afectan a sus
derechos, son derecho de ingerencia, y es conveniente
que el derecho que implica de ingerencia sobre los
ciudadanos esté regulado, puesto que se trata de una
actividad coactiva, pero la característica esencial es que
debe haber una garantía, y esa garantía es la mínima que
se establezca por Ley. Por tanto, se suele decir que en
materia tributaria prima la denominada reserva de ley
relativa.
A la cuestión debatida de si es compatible
la reserva de ley del Estado con otras reservas de Ley
atribuidas a las Autonomías Regionales, habrá que ver
como está estructurado esto en la Ley Fundamental,
porque lo normal es que cuando se habla de reserva
de ley, se esté refiriendo a la reserva de ley del Estado.
Pero, la propia reserva de ley estatal permitirá en algunos
casos decir que es lo que pueden hacer las Autonomías.
Supongamos que en un tributo de unas características
se deja libertad para que los entes inferiores establezcan
la vigencia de un tributo, está claro, que si no lo ponen
en vigor, el tributo no regirá.
Otra posibilidad, podría ser el caso de que se
dijera, que se autoriza a las autoridades inferiores a que
aprueben dentro de los límites de un tipo máximo a un
mínimo dentro de un margen es, por tanto, si el Estado
señala, el tipo máximo va a ser este tope, va a poder
configurarse en una determinada cantidad, dentro del
tipo de gravamen, del cero al tipo máximo, se podrían
mover los entes territoriales entre estos límites, por tanto,
quiere decir que autoriza la posibilidad de compatibilizar
la Reserva de Ley Estatal con otras Reservas legales
autonómicas que tendrían una cierta discrecionalidad
normativa para completar la regulación.
Ya hemos visto que también hay una doble
manifestación, manifestación del artículo 33.1, que
está donde se contemplan los derechos fundamentales
y libertades públicas de los ciudadanos, con lo cual se
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puede observar aquí la importancia que le otorga la
Constitución. Y luego en el artículo 133, donde no
solo se habla del poder tributario, sino que se alude al
poder de exentar, o del poder de exonerar, y se distingue
entre la potestad originaria del Estado y las potestades
derivadas o potestades complementarias de Comunidades
Autónomas y Corporaciones Locales.

El principio de Reserva de Ley, suele decir la
doctrina, que es un principio destinado al Legislativo, es
un mandato al Legislativo, que implica que determinadas
materias han de ser aprobadas por Ley. Es una exigencia
constitucional ineludible, en el sentido de preestablecer
como se han de producir las normas tributarias, en estos
casos, y como se ha de regular el contenido de las mismas.
Por lo tanto, hay un mandato destinado al Legislativo.
No se puede hacer algo que no haya sido aprobado por
Ley, si un Ente público quiere cobrar tributos y recaudar
dinero de los ciudadanos, sean empresas o particulares,
tiene que hacerlo mediante aprobación de una ley, la
norma de máximo rango, por Ley, por tanto, habrá que
hacerse mediante la norma de máxima jerarquía después
de la Constitución, mediante la norma principal del
legislativo.
El principio de Legalidad tributaria que es una
manifestación del Principio de Legalidad en general, va
dirigido a los poderes públicos y más concretamente al
Ejecutivo y esto quiere decir que la Administración para
actuar tiene que estar amparada por una Ley habilitante
que le autorice a realizar algo (de modo general) o una
ley tributaria (de modo particular).
Por consiguiente, el Principio de legalidad,
es una norma dirigida al Ejecutivo, y que preceptúa
que cualquier Ente público para exigir tributos tiene
que estar autorizado por una Ley habilitante, y a
partir de ella ese Ente para poder hacer determinado
tipo de actividades, como ejecutar los bienes del
deudor para cobrar una determinada deuda tributaria.
La Administración Pública es un sujeto jurídico
privilegiado a través de ciertas cláusulas privilegiantes
y potestades exorbitantes de la Administración Pública,
que, llegado el caso, podría vender en pública subasta
los bienes del deudor para cobrar un tributo y que
puede hacerlo siempre, respetando los trámites formales
y que se llegue al final del procedimiento ejecutivo,
como es evidente, primero cobra los costes de gestión,
de ese procedimiento ejecutivo, luego al importe de la
prestación tributaria (deuda tributaria) y devuelve la
cantidad sobrante al particular. Ésta desde luego es una
de las cláusulas exorbitantes más importantes que se
puedan dar en todo el ordenamiento jurídico.
Por tanto, esto implica decir que la Administración
para actuar tiene que tener la cobertura legal, tiene que
estar amparada por una norma de rango legal. Una

B.3 - DIFERENCIAS ENTRE RESERVA DE LEY
Y PREFERENCIA DE LEY
En varios trabajos científicos, así como
monografías, como consecuencia de que el principio de
preferencia de ley lo comenzó a desarrollar en sede teórica
el profesor Rafael Calvo Ortega, como se recordará en el
número uno de la Revista Hacienda Pública Española,
advertía que además del constitucional principio de
reserva de ley uno de los principios fundamentales no
constitucionales de la materia tributaria, era el principio
de preferencia de ley. ¿Qué se quiere afirmar cuando se
distingue este principio de preferencia de Ley? Pues, que
nada impide que, cuando una materia no esté regulada
o prevista por Ley, que aunque la Constitución no exija
que una materia se apruebe por Ley, nada impide que
la Ley regule esa determinada materia y una materia
aprobada por ley siempre se debería aprobar por ley
(para modificar o derogar), con lo cual se produciría lo
que los constitucionalistas llaman congelación de rango.
En el momento en el que una determinada materia se
regula por Ley, la modificación o la supresión también
necesariamente se tiene que hacer por Ley.
Pero en cualquier caso, en la Ley General
Tributaria nueva (LGT 03) se han recogido un elenco de
materias, que ya en la Ley General Tributaria antigua ya
contemplaba como esenciales para que se regularan por Ley.
Lo cual quiere decir, que cabe la posibilidad de ese principio
de preferencia de Ley que está en la Ley General Tributaria,
y consecuentemente nada tiene que ver con un mandato
constitucional, como es el Principio de Reserva de Ley.
Precisamente esto nos lleva a distinguir
cual sea la diferencia que hay entre el principio de
Reserva de Ley y el principio de Legalidad, distinción
que a mi juicio es muy importante , pero que se trata de
un mismo problema visto desde distinta perspectiva, en
los dos casos requiere la exigencia de que exista una Ley
aprobada, pero son dos principios complementarios,
ambos constitucionales.
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cuestión interesante cuando se habla de Reserva de Ley
es si sólo los tributos están obligados a estar aprobados
por Ley o toda la materia fiscal y financiera ha de ser
aprobada por Ley. Prácticamente todas las actividades
de las instituciones financieras, ya en la doctrina se ha
hablado siempre de una bifurcación del Principio de
Legalidad o del Principio de Reserva de Ley, porque
todas las instituciones fiscales, independientemente
de que nuestra atención prioritaria debe centrarse
prácticamente en el tributo, están amparadas por Ley,
no sólo la exigencia de tributos, sino la posibilidad de
que se establezcan exenciones o la posibilidad de que
se configuren exacciones no tributarias, por ejemplo de
precios públicos (prestaciones patrimoniales coactivas)
y fuera del ámbito específicamente tributario todo lo
relativo al Gasto público (presupuesto) la posibilidad de
que se emita deuda pública (empréstito), la posibilidad
de que se autorice una actividad en régimen de
monopolio. No hay que olvidar la normativa restrictiva
de la Unión Europea que prohíbe monopolios, y cuando
los Estados tenían el monopolio de emitir moneda, pues
lógicamente la emisión de moneda había que autorizarse
también mediante Ley.
Pero si esto ocurre en el ámbito del ingreso público
(recursos públicos), también en el ámbito del gasto
público es imprescindible que cuando se aprueba gasto
público en general o partidas presupuestarias, por tanto,
todo debe estar incluido en la Ley de Presupuestos e
incluso la aprobación de subvenciones, ayudas, cualquier
tipo de actuación pública que afecte al gasto público
tiene que estar aprobado por Ley. Es evidente que toda
la planificación económica al tener influencia en la
economía en su conjunto, necesariamente su regulación
ha de establecerse por Ley, porque el artículo 134.1 dice
que el Gobierno elabora los Presupuestos Generales del
Estado, y que las Cortes Generales examinan y aprueban
los créditos presupuestarios, es decir, el presupuesto.
Por consiguiente, toda la actividad financiera está
sometida al criterio formal de que se tiene que aprobar
por Ley, esto implica las habilitaciones para gastar que
se tienen que aprobar por Ley, no con carácter global o
genérico, sino con carácter específico, en la triple vertiente
de especialidad: cuantitativa, cualitativa y temporal, por
tanto, deben estar previstos absolutamente todos los
extremos de lo que gaste el Estado como destino de lo
obtenido por la recaudación de impuestos.

El destino de los recursos económicos es clave
para la justicia. A los ciudadanos les interesa conocer
la cuantía y el destino del gasto público. En ciertos
casos porque piensan que pueden obtener ventajas
en forma de ayudas ó becas, subvenciones, subsidios,
ayudas financieras, etc. Pero también a los ciudadanos
les preocupa el ingreso público, conocer el coste de
los impuestos que tienen que pagar, para financiar ese
gasto público. Por ello, socialmente se considera que la
malversación del gasto público es uno de los delitos más
graves que existen desde el punto de vista social, porque
resulta que con el dinero recaudado con gran sacrificio
de los ciudadanos, y administrativamente esfuerzo por
parte del Estado, teóricamente se tendría que gastar en
bienes y servicios imprescindibles y necesarios para los
ciudadanos. No hay que olvidar, que el ingreso y el gasto
público son inescindibles e interconexionados ya que al
mismo tiempo que están condicionados recíprocamente
el uno y el otro, hasta el punto de que uno predetermina
al otro, de modo que si hay un nivel de ingreso público
(impuestos) alto, facultará que haya un nivel de gasto
público alto ( erogaciones), si se aprueba un nivel de
gasto público muy alto, significa que los ingresos públicos
necesariamente y sobre todo tributarios van a ser muy
altos, por consiguiete, esto es dato importantísimo
a tener en cuenta: la interconexión indisoluble entre
ingreso y gasto público. La perecuación entre recursos
(impositivos) y gastos (erogaciones).
B.4. -EL PRINCIPIO DE PREFERENCIA DE
LEY
¿Qué diferencia habría entre el principio de
Preferencia de Ley y el principio de Jerarquía normativa?
El principio de Jerarquía normativa es un principio
formal, clásico, contemplado y reconocido por la
Constitución, que es útil, que tiene que ver con que si hay
distintos tipos de normas se sitúen en un determinada
posición, está claro, que el eje de todo ello es la Ley, y
la Ley está supeditada la Constitución, pero la Ley es
superior a todas las normas inferiores empezando por el
Reglamento. Por tanto, quiere decir, que aunque en una
materia se regula casi todo por Ley, para nada impide
que se regule por Reglamento pormenorizadamente.
La única observación que se debe hacer, es que cuando
en un determinado momento, una materia que no
era obligatorio que se regulara por Ley se regula por
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Ley, a partir de ese momento se produce el efecto de
congelación de rango, y a partir de ese momento siempre
se tiene que regular por Ley.
La modificación de una Ley posterior se
tiene que hacer con el mismo tipo de norma que se hizo
anteriormente y esto afecta tanto a las leyes del Estado
como a las leyes de las Autonomías. Por tanto, en el ámbito
legal esto justifica un orden de prelación normativa, para
la materia tributaria, se contemplan varias opciones,
por tanto se dice, unas veces que se regularán por Ley,
otras admite que se regulará por Decreto, otras exige
que se regulará por una Ley orgánica, y siempre cabe
que se regulará por los distintos tipos de normas que la
Constitución prevé.
La preferencia de Ley no es un principio
constitucional, es un principio legal contemplado en la
Ley General Tributaria, donde se dice, que los elementos
esenciales del tributo, hecho imponible, sujeto pasivo,
base impositiva, tipo de gravamen, deuda tributaria,
cuota, exenciones, exoneraciones y minoraciones, todo
lo que afecte a la cuantificación tributaria no sólo es
conveniente sino también necesario que se regule por
Ley. En un caso, porque puede haber ya una reserva de
Ley relativa que exigirá que se regule por Ley, y en otro
caso porque la propia Ley General Tributaria recomienda
que se haga por Ley, pero no sólo en el régimen tributario
sino que también todo lo relativo al régimen sancionador
se tiene que hacer por Ley, y esto es lógico sobre todo si
se piensa en alguna época anterior, en cierto momento
en el ordenamiento jurídico, se establecían las sanciones
del 600% que eran seis veces más elevadas que la propia
cuantía del tributo no pagado. En estos momentos se
ha dulcificado el sistema de sanciones que puede oscilar
desde el 50% de la cantidad defraudada al 150%, quiere
decir que una persona que cometa una infracción y no
pague una cierta cantidad normalmente tendrá que
pagar otra cantidad igual de sanción (100%), por tanto,
la suma total sería esa cantidad defraudada más otro
tanto igual en concepto de sanción pecuniaria.
Desde el punto de vista temporal, también
la prescripción y caducidad se tienen que establecer y
determinar por Ley, y desde una perspectiva formal
(con implicaciones materiales) el cumplimiento de un
deber, puede ser importantísimo ya que tiene un coste
realmente considerable para los ciudadanos , como es
dar cumplimiento al régimen de las autoliquidaciones,

por lo cual también sería aconsejable que se apruebe por
Ley.
Por tanto, el sistema de principios formales no
afecta tan solo al principio de Legalidad o de Reserva
de Ley, sino que el principio de Jerarquía Normativa
estructura la organización del ordenamiento jurídico y
también el principio de Seguridad Jurídica está en todo
momento vivo y es exigible para que el ordenamiento
jurídico sea justo.
III. - LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
MATERIALES: IGUALDAD
C.- EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE
IGUALDAD.
C.1.- LOS CRITERIOS JURÍDICOS DE
IGUALDAD EN LA CONSTITUCIÓN: VALOR
SUPERIOR Y PRINCIPIO FUNDAMENTAL.
Hay un concepto jurídico que repite insistentemente
la Constitución Española cual es el de igualdad. De tal
manera que, aparte de las proclamas o llamamientos de
la Constitución a la igualdad en algún discurso político
fundamental, bien cuando se aprobó la Constitución,
o en otro, como en el caso del breve discurso del Rey
como Jefe de Estado aparecería la palabra igualdad
unas decenas de veces, tal vez treinta veces. Es decir
que era un concepto insistente, reiterado que se usaba
en su punto porque era una palabra clave, en tal caso
convendría matizar inicialmente a que obedece el
criterio de igualdad, desde el punto de vista tributario,
que en principio se podía resumir en una frase: “dos
personas iguales deben contribuir igual y dos personas
desiguales deben contribuir de manera desigual”. Eso
sería el primer criterio, hay otros corolarios y es evidente
que la Constitución habla de diversidad de criterios
de igualdad muy distintos entre sí, y para situaciones
diferentes. Por de pronto, nada más contemplar la
Constitución, en el artículo 1 se reconoce que hay unos
valores superiores de la propia Constitución garantiza
partiendo del siguiente tenor: España se constituye en un
Estado social y democrático de Derecho que propugna como
valores superiores del ordenamiento jurídico, la libertad, la
justicia, la igualdad y lo que debería llamarse pluralidad
política que aquí lo califica pluralismo político. Está claro
que el pluralismo político no se consigue sin libertad,
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si no hubiera libertad por mucho criterio de pluralidad situaciones y decir si alguna podría ser contraria al
política que existiera aquí no se podría dar en la praxis criterio de igualdad, como valor superior establecido
política y social.
en la Constitución. En consecuencia, es un criterio
axiológico decisivo clave, y muy importante desde el
C.2.- LOS VALORES SUPERIORES DEL punto de vista interpretativo. Pero abandonemos de
ORDENAMIENTO: EL VALOR IGUALDAD
momento el análisis de los nuevos criterios valorativos,
Hay tres principios que son claves, tres valores estratosféricos, de los valores superiores, y bajemos a la
superiores que son esenciales y vertebradores son: la arena de la realidad donde están los diferentes criterios
libertad, la justicia y la igualdad. Por tanto el primer de igualdad previstos en la Constitución.
criterio con que nos encontramos ya como valor superior
está, no solo en el capítulo de derechos fundamentales C.3.- LA IGUALDAD COMO PRINCIPIO
y libertades públicas sino en el primer artículo, primer F U N D A M E N TA L : M A N I F E S TA C I O N E S
inciso: España es un Estado de Derecho, con algún JURÍDICAS
adjetivo que se podría matizar (social y democrático),
Aquí nos encontramos con un principio general
y que propugna como valores superiores la justicia, la válido para todo el Ordenamiento jurídico. Y con varios
libertad y la igualdad. ¿Pero que tiene que ver la libertad criterios de igualdad eficientes y operativos en el campo
con la justicia? Por nuestra parte, en clases de doctorado del Derecho Fiscal y Financiero: Igualdad ante la Ley
en la Universidad Salmanticense, siempre hemos (general válido en materia tributaria), Igualdad tributaria
procurado razonar sobre la incompatibilidad que existe (igualdad de sacrificio), Igualdad real (no solo de
entre impuestos muy fuertes y libertad. Quiere decir impuestos sino de erogaciónes), Igualdad interterritorial,
como es lógico que si a un contribuyente el impuesto tanto en aportaciones como en recepción de fondos, (no
personal se le detrae la mitad o las tres cuartas partes de solo impositivos como también erogatorios). Existe en
su renta, lógicamente le disminuye su renta disponible, primer lugar un principio general válido para todo el
su libertad de actuación. ¿Está justificado? Por lógica, Ordenamiento jurídico como el Artículo 14 Igualdad
está claro que si hemos hablado de sueldos de los dos ante la Ley. Como es lógico es totalmente válido y
mil millones de euros, o de los mil euros o de lo que sea aplicable en materia tributaria, con la necesaria igualdad
su equivalente, pues lógicamente podría estar justificado de materia fiscal y financiera no solo tiene que ser
ese tipo de restricciones de disponibilidad de cosas, pero conseguida para los impuestos sino incluso después
en sueldos medios o pequeños lógicamente el abuso de en la realización de los gastos públicos. (Por tanto, el
impuestos podría implicar una menor libertad como criterio de igualdad también en el gasto publico). Y
ocurre con las clases medias altas. Apunto este problema, luego también encontramos otro criterio de igualdad
que repito admite múltiples razonamientos y variadas que está en el 138.2 de igualdad interregional. Igualdad
justificaciones.
entre Regiones o entre Comunidades autónomas. Bien,
Pero también, en todo caso, la igualdad no sólo es planteado así evidentemente podemos ir desgranando
un valor superior del ordenamiento jurídico, equiparable cada uno de los problemas que puede plantear cada una
a la justicia, equiparable a la libertad y casado con el de estas interpretaciones de la igualdad con incidencia
pluralismo político, que entró como una cuña final en en materia fiscal financiera, común o foral.
ese artículo y se nota que no es homogéneo a los valores
En cualquier caso, insisto, el primer punto tiene
anteriormente citados. Entonces este no cabe duda que que ver con la igualdad ante la ley. ¿Cómo se plasma
es un principio, corolario de las libertades colectivas, de esto ante la Constitución? Se contempla en el art.14,
la libertad política. Pero en cualquier caso la igualdad ya con el siguiente tenor:”los españoles” son iguales ante la ley,
empieza siendo un criterio jurídico valorativo importante. sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón
Este criterio importante se puede emplear no sólo en las de: nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier
aprobación de leyes sino en la interpretación que pueda otra condición personal o social. Por tanto quiere decir
dar por el Tribunal Constitucional, por tanto quiere que todos iguales, mayores o menores, nacidos y no
decir que el Tribunal Constitucional puede clarificar nacidos, sexo, varones y hembras, creyentes no creyentes,
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creyentes de una religión u otra, que opinen política o
ideológicamente blanco o negro de una manera o de
otra, o que tengan una condición social de la naturaleza
que sea. Por tanto aquí lo que está diciendo es que hay
que asegurar siempre la igualdad de trato a los iguales.
Lo que significa a contrario que habrá que dar trato
desigual a los desiguales, como es evidente. Puesto que
con el trato desigual a los desiguales se utiliza para lograr
o conseguir la igualdad.
Por tanto no quiere decir que haya que conseguir
una igualdad matemática, una igualdad puramente
elemental sino una igualdad ponderada y matizada.
Aquí lógicamente se trata de igualdad ante el impuesto
y al aplicar el impuesto, por tanto se trata de que todos
tengan los mismos derechos y obligaciones dentro
del mismo territorio sin desigualdades no razonables,
sin discriminaciones injustificadas y sobre todo sin
aplicaciones arbitrarias e infundadas.
Ahora bien, ¿esto quiere decir que tiene relación con
algún otro principio? Sí, incluso se habla de isonomía, es
decir aplicación igual para todos. Había una frase que en
estos momentos recuerdo, de un escritor francés André
Maurois, que en sus tiempos de joven fue miembro
del Partido comunista francés que decía lucidamente:
“Cuán grande es la Constitución Francesa que permite a
todos los franceses, ricos y pobres, vivir bajo los puentes
del Sena”. Esta claro, como es evidente, que esa es una
igualdad formal, pero como podemos completar esa
teoría, vemos de una igualdad aparente que se podrÍa
calificar de poco igualitaria y poco homogénea, valga la
paradoja.

posibilita la igualdad. De tal manera que evidentemente
si hubiera una buena política de impuestos progresivos
y una buena política de gasto público progresivo, (al que
luego aludiremos), lógicamente podría darse el caso de
que existiera una igualdad no sólo jurídica sino hasta
aritmética, matemática. Por tanto los que son supuestos
que sean iguales, han de tratarse de forma igual y bajo
ningún concepto la ley debe permitir arbitrariedades ni
situaciones que podíamos calificar de incongruentes o
ilógicas.
Las consecuencias que produce este criterio de
igualdad que deben ser proporcionadas. Pero es que la
igualdad no debe llegar sólo a los tributos sino que debe
llegar a las sanciones tributarias; cuando se apliquen
sanciones hay que aplicarlas también con criterios de
igualdad o con criterios de desigualdad para conseguir
o lograr la igualdad. Por consiguiente esto es, como
vemos, un aspecto importantísimo para el resultado
puesto y eficiente funcionamiento de la fiscalidad, ya
que hay principios que exigen un determinado tipo
de comportamiento por parte de los poderes públicos
y sobre todo una vertebración sólida de la legislación
de una determinada manera. Esto conecta con la
denominada igualdad real.
También se suele fundamentar y razonablemente
que la igualdad debe ser real no aparente. Esto tiene que
ver no solo con los tributos sino con el gasto público.
Y por tanto todo está relacionado con lo que acabamos
de decir, que por un lado hay que diferenciar el criterio
de progresividad en el ingreso y por el otro lado de
progresividad en el gasto, ¿que quiere decir esto?, lo que
quiere decir es que los impuestos han de ser progresivos,
C.4.- LA IGUALDAD COMO PRINCIPIO es decir que el que más tiene más pague y el que menos
CONSTITUCIONAL TRIBUTARIO
tiene menos pague, además de que el que posea un
Desde el punto de vista fiscal el criterio más mayor patrimonio contribuya más y el carente del
interesante está en el artículo 31 párrafo 1 que dice: “Todos patrimonio que no deba contribuir por este criterio de
contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo reparto. Por otro lado, que el que mas consuma (bienes
a su capacidad económica mediante un sistema tributario y servicios), que pague más veces y el que pague menos
justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad es porque consume menos. Por tanto es un criterio de
que, en ningún caso tendrá alcance confiscatorio”. Por tanto, pura lógica y el criterio de progresividad quiere decir,
esto viene a decir, que aquí ya aparecen dos variados que a los que tienen mucho les supone poco esfuerzo
criterios de justicia. Pero sin salirnos del criterio de pagar impuestos. Puede ser cierto y habrá que tenerlo
igualdad aquí lo que está diciendo es que el artículo en cuenta en los demás principios y criterios orientativos
31 de lo que habla es de desigualdades razonables que del sistema tributario.
acaban siendo igualitarias. Por tanto gravar más a los
ricos y menos a los pobres fomenta la racionalidad y
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C.5.- LA IGUALDAD COMO PRINCIPIO
FUNDAMENTAL EROGATORIO
Pero también es cierto que cuando en el gasto
público, retornan a los ciudadanos unas determinadas
sumas, cuando hay que distribuir ese dinero y hay que
hacerlo de forma progresiva. Por ejemplo si hay una
política de becas, (y esto se entiende facilmente) que esta
política no sea indiscriminada e igualitaria sino que sea
desigualitaria para conseguir la igualdad y que los que
necesiten el dinero de las becas consigan las becas y los
que no necesiten ese dinero, pues que no se les conceda
el derecho a disfrutar de esas becas. Independientemente
de que pudiera ocurrir que una persona dijera yo
no pretendo depender absolutamente para nada del
patrimonio familiar y como quiero vivir independiente
tengo derecho a una beca. Ese es otro problema. Aquí
estamos hablando de situaciones de paridad entre dos
personas que teniendo unas calificaciones parecidas,
tienen distintos medios de subsistencia. Entonces está
claro que la política de subvenciones y ayudas debe ser
diferenciada y justificada.
El hecho de favorecer a los más necesitados en
el gasto público implica progresividad financiera por la
vertiente del gasto. Por tanto en este caso se habla de
una igualdad que produciría un efecto de desigualdad,
o bien una desigualdad que produciría un efecto de
igualdad. Por tanto, aquí se trataría de conseguir que
después de los impuestos hubiera una igualdad mayor.
Esto se plasma en criterios redistributivos, en criterios
de promoción, en criterios de equitativa distribución
de los impuestos a través del gasto público. ¿Tiene que
ver esto con algún otro principio? Obviamente sí. Ya
habíamos dicho que ningún principio solo vale para
nada sino que todos ellos en conjunto tienen sentido en
la fundamental exigencia de establecer los tributos con
criterio de justicia, imprescindible condición para que
no haya resistencia fiscal.

está claro que la progresividad de los impuestos
hará que los que tengan más ganancias o beneficios
contribuyan más. A nivel interno se comprueba que
tanto la Comunidad de Madrid, que es la de mayor
riqueza, como la Comunidad de Cataluña, que es la
segunda de mayor riqueza (aunque por renta per capita
les supere la Comunidad de las Islas Baleares), pues por
lógica las Autonomías serán las que más contribuyan.
¿Pero luego después tienen que recibir más? Depende, es
evidente que la necesidad de gasto es ilimitada. Si tienen
necesidades ineludibles lógicamente estas necesidades
supondrán atender estas necesidades, pero si no hay esas
necesidades perentorias deberá existir una situación de
equilibrio entre las diferentes comunidades autónomas.
Esto puede provocar debate apasionado a raíz del
Estatuto de la Comunidad Autónoma de Cataluña,
debatido y cuestionado, el Estatuto de Cataluña, motiva
pues todo tipo de disquisiciones ya desde el principio se
decía que el Estatuto de Cataluña sería inconstitucional,
va a llegar al Constitucional y los aspectos financieros
y fiscales en el contemplado no prosperarán. En estos
momentos se está viendo que ese Estatuto ha acabado
siendo inconstitucional, de modo parcial o puntual,
pero no porque los magistrados digan que no sea
conforme al texto Constitucional, sino, porque ya llevaba
en sí implícitos vicios de desigualdad y que el propio
Ministro de Hacienda de la época, socialista sensato y
por tanto nada proclive a veleidades que pudieran ser
consideradas de frivolidad, pues había advertido que si
el Estatuto de Cataluña se generalizase para todas las
Comunidades Autónomas (17) no habrían recursos
económicos suficientes para todos. Evidentemente
este es un problema que va a plantear la igualdad o
la desigualdad interregional y que en consecuencia
habrá que hacer evaluaciones de las cuentas públicas
comparativas entre todas las Comunidades. Es cierto
que la Constitución prevé un mecanismo de igualación
que es el Fondo de Intercompensación Territorial, pero
C.6.LA
IGUALDAD
TERRITORIAL no es menos cierto que cuantas menos desigualdades a
(INTERTERRITORIAL)
radice hubiera mucho mejor.
Y bien, ¿esto quiere decir que dentro de un Estado
De cualquier forma insisto aquí hay Comunidades
también a nivel regional nos encontramos con regiones ricas, como la Comunidad de Madrid, la Comunidad
ricas y regiones pobres? ¿Esto implica defender que, en de Cataluña, el País Vasco, luego ya en menor medida
teoría, tendrían que contribuir más los que tienen más Aragón y Valencia, ya hemos dicho que por renta per
riqueza que los que tiene menos? Conviene llamar la cápita la comunidad más rica es Baleares y luego están
atención que aquí desde el punto de vista progresivo, las Comunidades pobres, la Comunidad de Andalucía en
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primer lugar, la Comunidad de Murcia con desigualdades
notables, y la de Extremadura. También Canarias puede
ser considerada de las más débiles desde el punto de vista
económico. Pero claro todo esto provoca problemas de
reparto, no solo reparto interciudadano, no solo reparto
entre los habitantes de una comunidad, sino también
reparto interregional entre entidades territoriales.
Por tanto todo está previsto en la Constitución y
todo ello lógicamente habra que resolverlo, sin embargo
lo que ocurre es que cada Comunidad intenta defender
con argumentos que se podrían calificar como sólidos, o
con argumentos pasionales, sobre hechos ciertos o con
argumentos completamente injustificados, sobre hechos
inciertos, el tener mayor potencialidad económica en
detrimento de los demás. De cualquier forma, este
es un asunto que queda extramuros del tratamiento
teórico de los principios constitucionales tributarios,
como exigencia ineludible, aplicable en el cuadro de
la tributación. Es decir creemos que aquí debemos
ceñirnos a hablar de tributos haciendo referencia a quién
los recauda pero mejor que es lo que se recauda, no tanto
quién lo recauda y a favor de quién van esos tributos. Por
tanto este no va a ser un problema que en el análisis de
los principios jurídicos deba de haber pormenorizado y
ponderado.
Por consiguiente, este principio de igualdad como
vemos admite múltiples perspectivas, distintas ópticas,
pero que en todo caso significativo el criterio de que hay
distintas opciones y que en cualquier caso en materia
tributaria siempre habría que relacionarlo con los otros
principios tan importantes como el que hemos estado
analizando, de progresividad del sistema tributario,
de no confiscación y con los principios materiales de
capacidad económica y de generalidad simultáneamente
vistos. En consecuencia, este principio muy invocado
jurídicamente es un principio que ha dado mucho
trabajo, como es lógico, al Tribunal Constitucional
porque cuestiones muy vitales e importantes se han
llevado ante el Tribunal Constitucional en aspectos muy
diversos como si la carga tributaria de cada sujeto, si se
debe de hacer en función de su capacidad económica,
sobre la viabilidad y justificación tributaria partiendo
si es posible el pago de interés de demora cuando se
retrasa el pago y en cambio no es posible y se vulnera el
principio de igualdad.

En la tributación conjunta matrimonial, en el
Impuesto sobre la Renta y otros muchos problemas que
en repertorio de jurisprudencia constitucional podrían
contemplarse.
La presente impresión respeta el formato elegido por el autor
en su trabajo.
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El Derecho Tributario y sus Principios
Generales

de oficio, oralidad, gratuidad, eficacia, imparcialidad
y, otros principios que atingen al derecho comparado,
cuyos elementos o sucesos se constituyen en principios
de innegable aporte. Todos los prenombrados principios
conducen a preservar las garantías inherentes de los
sujetos de la relación jurídico-tributaria, cuando éstos se
someten a los medios de impugnación que emanan de la ley
o, a cualesquiera de los institutos que la ley prevé en favor
de los contribuyentes, sustitutos o terceros responsables.
En nuestro país además de aplicarse los principios
descritos de forma precedente, me permito sugerir
que también se puede incorporar otros principios, que
considero también son de carácter relevante, entre
ellos: el principio de la buena fe del contribuyente o
sujeto pasivo en la imposición tributaria; el principio
de amplitud probatoria, el principio de valoración
de la prueba, el principio de impugnación tributaria,
puesto que los mismos, conducirán la actuación de los

Introducción

Con este trabajo no se realiza más que una somera
descripción del Derecho Tributario, al ser entendida ésta
como una de las ramas más importantes del Derecho y
gozar de autonomía frente a otras disciplinas jurídicas,
aunque con incidencia en muchas de ellas,en consecuencia
ésta, se encuentra constituida por institutos, principios,
derechos y garantías constitucionales concernientes
sólo a esta disciplina, las cuales son sostenidas por la
norma supra legal como es la Constitución Política del
Estado y, por normas sustantivas y adjetivas agrupadas
sistemáticamente en cuerpos legales que regulan todos los
hechos, actos y efectos propios de la misma. La Ley 2492
y la Ley 843 son las que de forma indubitable regulan
en todo el territorio boliviano el tratamiento jurídico del
régimen impositivo y, son las que contundentemente se
servidores públicos para no obrar contra derecho y no
constituyen en su marco regulatorio.
causar desmedro a las personas naturales, contribuyentes
Es en este sentido, en el desarrollo de este tema que obtienen sus créditos fiscales de buena fe. Se
se abordarán conceptos y definiciones de la citada culmina el trabajo con algunas conclusiones que atañen
disciplina, proporcionados por destacados jurisconsultos, exclusivamente a los principios estudiados.
doctrinarios y juristas eminentes de cuyo conocimiento
1. Concepto de Derecho Tributario
nos enriquecemos los diversos colectivos sociales;
por ende, las leyes y la doctrina sostienen que dicha
El derecho tributario o derecho fiscal es una
disciplina también se encuentra conformada por diversos
rama del derecho público, dentro del derecho
principios rectores particulares, como son el principio
financiero, que estudia las normas jurídicas a
de legalidad, oficiosidad, publicidad, proporcionalidad,
través de las cuales el Estado ejerce su poder
destino del gasto público, irretroactividad, sumado de
tributario con el propósito de obtener de los
otros principios constitucionales que vienen a dar mayor
particulares ingresos que sirvan para sufragar
soporte legal a la aplicabilidad de las normas taxativas
el gasto público en áreas de la consecución del
tipificadas en los respectivos cuerpos orgánicos legales
bien común. Dentro del ordenamiento jurídico
que son interpretados y aplicados como normas de
de los ingresos públicos se puede acotar un
derecho, a las cuales se sujeta el órgano legislativo y cuya
sector correspondiente a los ingresos tributarios,
inobservancia permite a los contribuyentes acudir a la
que por su importancia dentro de la actividad
vía llamada por ley a efecto de hacer valer sus derechos
financiera del Estado y por la homogeneidad
reclamados; asimismo, existen otros principios de
de su regulación, ha adquirido un tratamiento
naturaleza procesal cuya aplicabilidad corresponde al
sustantivo. 1
procedimiento administrativo, en virtud de los Recursos
En una terminología más simple, podemos decir
de Alzada y Jerárquico, de conocimiento de las ahora
que decir que el Derecho Tributario constituye
llamadas Autoridades de Impugnación Tributaria
el conjunto de normas y principios que regulan
Regionales y General. Independientemente de los
la relación jurídico-tributaria que nace entre
principios descritos se establece otros aunque no de
la administración tributaria y el contribuyente,
manera concreta, aplicables a la impugnación tributaria
al producirse el perfeccionamiento del hecho
como son los principios de oficialidad o de impulso
generador del tributo.
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2. Definición

facultades constituyen actividades inherentes al Estado.

El derecho tributario, como una de las ramas
más importantes del derecho financiero, está
integrado por el conjunto de disposiciones legales
que norman las relaciones jurídicas que surgen
entre el Estado, en su condición de acreedor
de obligaciones tributarias, con las personas
obligadas a su pago por mandato de la ley.2

La legitimación activa corresponde a quien
tiene interés en activar un determinado sistema de
impugnación para hacer valer sus derechos; es decir, el
llamado a adquirir legitimación activa en virtud de la ley
es el sujeto obligado al pago del tributo.4
3.2.

Sujeto Pasivo

Otra definición del Derecho Tributario, nos
El sujeto pasivo es el contribuyente o sustituto
proporciona el jurisconsulto Dino Jarach,
del mismo, quien debe cumplir las obligaciones
quien define a la misma como la disciplina
tributarias establecidas conforme dispone este
del derecho público que regula el conjunto de
código y las leyes.
normas y principios jurídicos referidos a los
Se constituye en sujeto pasivo la administración tributaria
tributos, estás normas y principios caracterizan,
o denominado también sujeto activo del tributo.5
a su vez, dos manifestaciones normativas
íntimamente vinculadas entre sí, el derecho
4. Objetivo y Contenido
tributario, el derecho sustantivo o material y
Tiene por objetivo la recaudación impositiva
el derecho tributario formal o administrativo
para dar cumplimiento a los fines del Estado y
cuya naturaleza jurídica es distinta, el primero,
su contenido está referido a la actividad de la
en cuanto a sus funciones instrumentales
administración tributaria, la misma que se
y el segundo que es, teleológicamente
encuentra facultada para:
complementario del primero.3
1. Exigir del contribuyente cierto comportamiento
3. Sujetos de la Relación Procesal Tributaria
que normalmente se traduce en la obligación de
Las partes del proceso son aquellas personas
comparecer ante aquella cuando es notificado a
naturales o jurídicas de derecho público o
efecto de exhibir libros o documentos contables,
privado, que se acogen al proceso judicial o
presentar declaraciones juradas, facilitar
administrativo con la finalidad de resolver
la presencia de inspectores en el domicilio
una controversia. Estos sujetos para activar
tributario, etc. y;
cualesquiera de las vías de impugnación deben
2. Comprende el conjunto de normas sancionatorias
gozar de capacidad civil y pleno ejercicio de
de las infracciones a las obligaciones materiales
sus facultades mentales y por último haber
y formales por parte del contribuyente, sustituto
adquirido capacidad procesal para accionar los
o, terceros responsables.
mecanismos de impugnación previstos por ley
5. Ramas del Derecho Tributario
y en consecuencia son los denominados sujeto
activo y sujeto pasivo.
Al constituirse el derecho tributario en una
3.1.

disciplina que recae en innumerables hechos de
carácter económico y en diversos actos de índole
administrativa o jurídico, es menester señalar que
existe estrecha relación con las siguientes ramas:

Sujeto Activo

El sujeto activo de la relación jurídico-tributaria
es el Estado, cuyas facultades de recaudación, control,
verificación, valoración, inspección previa, fiscalización,
liquidación, control verificación, valoración, inspección
previa, fiscalización, liquidación, determinación,

5.1. Derecho Tributario Procesal
El Derecho Tributario Procesal, tiene por objeto
la regulación de las instituciones jurídicas
que con la jurisdicción y competencia que la
ley les otorga, conocen y se pronuncian en las

ejecución y otras establecidas en este código son
ejercidas por la Administración Tributaria Nacional,
Departamental y Municipal dispuestas por Ley. Estas
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demandas de impugnación de los actos de la 5.3. Derecho Tributario Penal
administración impositiva.
Esta rama del derecho tributario agrupa en un solo
La acción incoada por el contribuyente impugnando texto (Código Penal) o en leyes separadas, normas
el acto liquidatorio o cualesquiera otros actos susceptibles esencialmente sancionatorias a los contribuyentes,
de someterse a la tutela de un órgano jurisdiccional, da responsables o terceras personas, imputables por
8
origen a una controversia reglada o contencioso-tributario infracciones tributarias materiales a dichas normas.
que se nutre de los principios generales que la insuflan del 6. Principios Generales del Derecho en Materia
Tributaria.Derecho Procesal común pero que tiene una característica
propia de acuerdo a la ordenación jurídica.

El derecho tributario al ser una disciplina
autónoma dentro del ordenamiento jurídico
propiamente dicho, está conformado y constituido
por principios e institutos también propios, como
los que a continuación se enuncia:

Otra definición del derecho procesal tributario, es
el Prof. Valdez, quien la define como el conjunto de
normas que regulan las controversias que se plantean
entre los dos sujetos de la relación jurídica tributaria:
fisco y contribuyente. Al igual que el derecho tributario
formal, la actividad específica del Estado en esta rama
del derecho, es la aplicación de la norma material a los
casos concretos, pero la diferencia sustancial entre una
y otra rama, está en que el juez aplica la ley al caso
concreto con fuerza obligatoria y todas las características
de la cosa juzgada.6

a) Legalidad

Significa que la autoridad está limitada a lo que la ley
establece, cualquier acto de ésta deberá estar fundado y
motivado; entendiéndose que el acto es fundado cuando
se encuentra claramente establecido en la ley y además
la autoridad está obligada a precisar en los documentos
que realice la disposición legal correspondiente y la
5.2. Derecho Tributario Internacional
motivación que además de estar fundado, el acto de
El Derecho Tributario Internacional, trata los autoridad le sea aplicable al contribuyente.
problemas de armonización fiscal de procesos de
Además debe tenerse en cuenta que el principio de
integración económica.
legalidad tributario, es un axioma en virtud del cual el
Esta rama del derecho tributario es la que día a día tributo solo puede ser impuesto por la ley.
va adquiriendo una gran importancia y complejidad,
En Bolivia, el Código Tributario Boliviano vigente
tanto técnica como jurídica, emergentes de los procesos
(Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, reúne en sí, el
de globalización de la economía que requieren adoptar
conjunto de normas generales que rigen las relaciones
mecanismos legales de armonización fiscal para evitar
jurídicas entre el fisco y los contribuyentes, tanto en el
situaciones de doble tributación internacional, y de
orden material sustantivo como en el ámbito procesal.
otros problemas vinculados a los llamados “paraísos
Su contenido relativo a la interpretación de las leyes
fiscales”, a la movilización de capitales y transferencia de
impositivas, a la individualización de los sujetos de
tecnología de las empresas a sus filiales en el extranjero;
esta relación y su responsabilidad en la deuda, a la
la manipulación de los precios de transferencia entre
determinación del domicilio tributario y finalmente, a
sociedades vinculadas, etc. Todo esto ha dado lugar a
las formas de extinción de la obligación.
un desarrollo extraordinario de esta rama del derecho
Concretamente, el art. 6 sobre el principio de
tributario, como lo prueba la abundante bibliografía
sobre sobre la materia y suscripción hasta la fecha, de legalidad o reserva de ley, dispone:
casi dos mil tratados bilaterales y multilaterales entre
los Estados, cuyo objetivo es dar soluciones prácticas a
esos complejos problemas que plantea la globalización
de la economía y, consecuente la internacionalización
del capital. 7

“I. Sólo la Ley puede:
1. Crear, modificar y suprimir tributos, definir el
hecho generador de la obligación tributaria; fijar
la base imponible y alícuota o el límite máximo y
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pida o solicite.

mínimo de la misma; y designar al sujeto pasivo.
2. Excluir hechos económicos gravables del objeto
de un tributo.

d) Publicidad

El procedimiento fiscal es público, no es confidencial,
3. Otorgar y suprimir exenciones, reducciones o
debe hacerse saber al interesado a quien afecte el
beneficios.
procedimiento, pero sólo es público para él, para los
4. Condonar total o parcialmente el pago de demás es reservado.
tributos, intereses y sanciones.
e) Escrito
5. Establecer los procedimientos jurisdiccionales.
El procedimiento fiscal es por escrito no se admiten
6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las
trámites orales. Con la apertura del TLCAN se ha dejado
respectivas sanciones.
la puerta abierta para que en un futuro el procedimiento
7. Establecer privilegios y preferencias para el fiscal sea oral.
cobro de las obligaciones tributarias.
f ) Exacta Aplicación de la Ley
8. Establecer regímenes suspensivos en materia
aduanera.
El CFF en el artículo 5, señala que las disposiciones que

II. Las tasas o patentes municipales, se crearán, establezcan cargas fiscales, así como las excepciones a las
modificarán, exencionarán, condonarán y suprimirán mismas y las que fijan las infracciones y sanciones son de
mediante Ordenanza Municipal aprobada por el aplicación estricta.
Honorable Senado Nacional”.
g) Destino del Gasto Público
Otra definición del principio de legalidad que señala
la doctrina es que “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, sanciones y el
órgano habilitado para recibir el pago, etc. 9

Significa que el importe de lo recaudado por la
Federación, a través de impuestos, derechos, productos y
aprovechamientos, se debe aplicar a la satisfacción de las
necesidades colectivas o sociales a través de los servicios
públicos.
h) Irretroactividad de la Ley Fiscal
La ley fiscal sólo puede aplicarse para supuestos futuros,
los que sucedan a partir de su vigencia.

b) Proporcionalidad
Significa que estamos obligados a contribuir para
sostener al Tesoro General del Estado, en proporción
a los ingresos que obtengamos y de acuerdo a nuestra
capacidad contributiva.

i)

Principios
Tributaria

Constitucionales

en

Materia

Nuestra actual Constitución Política del Estado,
si bien no hace referencia de manera concreta a los
principios en materia tributaria, empero, si establece en
el art. 8 parágrafo II sobre los valores del Estado, entre
ellas de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad,
solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad,
armonía, transparencia, equilibro, igualdad de
oportunidades, equidad social y de género en la
participación, bienestar común, responsabilidad, justicia
social, distribución y redistribución de los productos y
bienes sociales, para vivir bien.
Por consiguiente, es menester realizar la consideración

Debe entenderse en el sentido de proporcionalidad en
las exteriorizaciones de la capacidad contributiva, es
decir, de forma proporcional al capital, a la renta y al
consumo; siendo razonable exigir que paguen más los
que tienen más renta o mayor patrimonio, respetando
los principios de capacidad contributiva.
c) Oficiosidad
Significa que la autoridad está obligada a actuar dentro
del marco de la ley, no requiere que el contribuyente lo
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percibir la deuda tributaria, como del sujeto pasivo a
que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento
de sus obligaciones tributarias hasta que, en debido
proceso, se pruebe lo contrario; dichos procesos no están
librados sólo al impulso procesal que le impriman las
partes; sino, que la respectiva autoridad administrativa
tributaria, atendiendo a la finalidad pública del mismo,
debe intervenir activamente en la sustanciación del
recurso, haciendo prevalecer su carácter impulsor sobre
el simplemente dispositivo.

sobre la “capacidad contributiva”, que no es sino, la
posibilidad que tiene el contribuyente de aportar a las
arcas fiscales del Estado, las contribuciones sobre los
ingresos que percibe, ya sea por concepto de salarios,
negocios o contratos que realiza; en cambio que, la
“potestad tributaria” es la facultad jurídica del Estado
de exigir contribuciones con respecto a las personas o
bienes que se hallan en su jurisdicción. Se considera
que la potestad tributaria deriva del “poder de imperio”
que tiene el Estado, y que lo ejerce en el ámbito de su
jurisdicción por medio de los tres órganos que forman el
gobierno: el legislativo, el ejecutivo y el judicial.

b) Oralidad
Como medio para garantizar la inmediación,
transparencia e idoneidad, por cuanto las Autoridades
Tributarias podrán sustanciar los recursos mediante
la realización de audiencias públicas como disponen
los procedimientos previstos en el código sustantivo
tributario.

La potestad o poder tributario no es absoluta y total, sino
que tiene “limitaciones de orden político y constitucional”
que derivan de la forma de organización política propia
de cada estado y del encuadramiento dentro de los
lineamientos de la constitución nacional fija.
Cuando hablamos de tributos, un gran número de
personas desconocen que éste tema está plasmado en
nuestra Constitución Política del Estado en su condición
de norma supra legal y en leyes especiales como son
la Ley 2492, Ley 843, Decretos Supremos, y demás
resoluciones normativas de directorio que coadyuvan en
su regulación y tratamiento.

c) Gratuidad

Este principio está consagrado en el art. 178 de la
Constitución Política del Estado y art. 3 num. 8 de la
Ley del Órgano Judicial, en relación con el art. 4 inc. o)
de la Ley del Procedimiento Administrativo, previene
que los particulares sólo estarán obligados a realizar
prestaciones personales o patrimoniales a favor de la
7. Principios Procesales en Materia Tributaria
Administración Pública, cuando la ley o norma jurídica
En Bolivia el Código Tributario, ley 2492 expresamente lo establezca.
en su Título V, en cuanto al procedimiento
d) Eficacia
administrativo, de conocimiento y resolución de
los Recursos de Alzada y Jerárquico, aplicables Establecido en el art. 4 inc. j) de la Ley del Procedimiento
ahora por las Autoridades Generales y Regionales Administrativo, refiere que todo procedimiento
de Impugnación Tributaria, consagra dos administrativo debe lograr su finalidad, evitando
principios propios de la impugnación que son los dilaciones indebidas.
“principios de oficialidad y el de oralidad”, mientras
e) Imparcialidad
que la Ley del Procedimiento Administrativo,
independientemente de los principios descritos
El art.4 inc.f ) de la Ley del Procedimiento Administrativo,
en relación con el art. 4, establece otras aunque no
señala que las autoridades administrativas actuarán en
de manera concreta, de las que se puede deducir
defensa del interés general, evitando todo género de
los más importantes y aplicables a la impugnación
discriminación o diferencia entre los administrados.
tributaria.
8. Principios Establecidos
Comparada

a) Oficialidad o de Impulso de Oficio
La finalidad de los recursos administrativos es el
establecimiento de la verdad material sobre los hechos,
así tutelar el legítimo derecho del sujeto activo a

en

la

Normativa

Los alcances de la potestad tributaria, la fijación
de límites formales y materiales al ejercicio
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3) Generalidad

de esa potestad, todo ello está referido a una
sola finalidad; es decir, que ese ejercicio esté
rodeado de las garantías suficientes en favor
de los ciudadanos que son los sujetos que en
última instancia serán objeto del ejercicio
adecuado o no de esa potestad tributaria.

Los tributos deben abarcar las distintas formas de
exteriorizar la capacidad contributiva, comprende
íntegramente a las distintas personas y a los diferentes
bienes.
En otras palabras, el sistema tributario sobre los
contribuyentes, sean personas naturales o colectivas
con capacidad contributiva, vale decir, el principio de
igualdad alcanza a las distintas categorías de personas o
bienes y no a una parte de ellas.

A diferencia de nuestra norma fundamental, la
República de Argentina (de donde rescatamos
la norma comparada), en su Constitución
Nacional, fija en materia tributaria algunos
principios, que son las características de
quienes deben cumplir el pago de los tributos,
entre ellas citamos las siguientes:

Este principio llamado también principio de
universalidad, considerado por algunos como una
“reliquia prehistórica” no corresponde en muchos
casos a la realidad de aplicación de los tributos. La
generalidad, equivalente en nuestro medio al principio
de universalidad, es un elemento importante que

1) Legalidad
Es importante señalar que el principio tributario de
legalidad, establece que “no hay tributo sin ley”. En
consecuencia, podemos decir que todo tributo surge de
una ley y el que no lo paga está violando la ley.

lastimosamente no tiene aplicación normativa efectiva
en la mayor parte de los países. De hecho en Bolivia, se
limita a un buen deseo contenido en la norma legal que
en muchos casos no se cumple objetivamente.

Este principio expresa que nadie estará obligado a pagar
un tributo que no haya sido impuesto o creado por ley
previa.

Como es el caso del régimen simplificado, o la economía
informal de los mercados de Bolivia cuyos capitales
Para exigir el cumplimiento del pago del tributo, primero
superan de forma abundante los rangos establecidos en
éste debe estar previamente creado por ley, seguir los
éste para sectores minoristas de comercio.
requisitos formales de una ley y emanar del órgano
4) No Confiscatoriedad
competente (en el caso de Bolivia por la Asamblea
Legislativa Plurinacional, al ser representantes directos
del pueblo).

Significa que se debe garantizar la propiedad privada.
No puede afectarse una parte sustancial de la propiedad
La ley debe definir el hecho imponible y sus elementos: privada o la renta del contribuyente.
sujeto, objeto, base imponible, alícuota, etc.
La Constitución Nacional Argentina, si bien no explicita
directamente este principio -en materia tributaria-, si
2) Igualdad
lo hace en forma indirecta, al referirse a la propiedad
Entre semejantes, es decir tributos iguales entre personas
privada, disponiendo que los tributos no deben absorber
que se encuentren en situaciones análogas, en un mismo
la parte principal de la propiedad privada o de su renta.
rango de capacidad contributiva.
5) Proporcionalidad
La igualdad es la base del impuesto. No es una igualdad
numérica sino igualdad para los semejantes. Se trata Los tributos deben estar de acuerdo con la capacidad
de asegurar el mismo tratamiento para quienes se contributiva. En correspondencia al patrimonio, a las
ganancias y a los consumos de las personas.
encuentran en análogas situaciones.
Existe igualdad por rangos de igual capacidad Debe entenderse en el sentido de proporcionalidad las
contributiva (que se exterioriza por el patrimonio, la exteriorizaciones de la capacidad contributiva.
renta o el gasto).
Proporcionalmente al capital, a la renta y al consumo;
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que tiene la persona de estar exenta de peligros, daños y
riesgos, de saber a qué atenerse. 11

siendo razonable exigir que paguen más los que tienen
más renta o mayor patrimonio, respetando los principios
de capacidad contributiva.

9) Retroactividad

6) Equidad

Este principio tiene sus bases en el Código Civil
Llamado también como sinónimo de justicia, sintetiza a Argentino, implica aplicar una ley nueva a los actos del
todos los demás principios tributarios.
pasado.
Está relacionado con la justicia y la razonabilidad;
es decir, un impuesto debe ser justo. En este sentido
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, interpreta
que el principio de la equidad se refiere a que debe ser
equitativo el monto del impuesto en sí y la oportunidad
en que se lo aplique.

En este orden, las leyes impositivas pueden ser
retroactivas porque derivan del poder de imperio que
tiene el Estado, en virtud de que el Congreso Argentino
podría sancionar leyes tributarias retroactivas, siempre
que no se afecte la garantía constitucional sobre
propiedad privada.

Además la equidad significa que la imposición debe
guardar una razonable relación con la materia imponible.
Un tributo no es justo en tanto no sea constitucional.
Por esta razón, en esta garantía se engloban todos los
principios descritos precedentemente.

La retroactividad es un principio criticable en cualquier
materia. Existe consenso doctrinario respecto de que
hay que respetar las reglas de juego y precisamente para
ello es necesario que se conozcan con anterioridad. La
ley siempre debería ser preexistente a los hechos sobre
los cuales se va a aplicar.

En efecto, el “principio de equidad” articula y sintetiza a
todos los demás principios constitucionales, porque un
tributo va a ser justo cuando considera las garantías de:
legalidad, igualdad, generalidad, proporcionalidad, no
confiscatoriedad e irretroactividad.

El artículo 3 del Código Civil Argentino dispone: “A
partir de su entrada en vigencia las leyes se aplicarán aún
a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas
existentes. No tienen efecto retroactivo, sean o no de orden
público, salvo disposición en contrario...”

7) Control Jurisdiccional o Tutela Judicial

El principio de irretroactividad de las normas tributarias es
fundamental para un desenvolvimiento tributario normal
en la que no existan sobresaltos sobre la aplicación retroactiva
de disposiciones tributarias.

Se busca a través de esta garantía constitucional, que el
tratamiento tributario que cumple la Administración
Tributaria, en sus distintas manifestaciones, incluyendo
su incursión en el juzgamiento administrativo tributario,
se ajuste a la normatividad vigente y sobre todo no se
vulneren los principios constitucionales en los que debe
asentarse ese tratamiento. 10

10) Progresividad
La progresividad es un concepto que es de bastante
aplicación sobre todo en el caso del impuesto a la renta
y en particular en el tratamiento que este impuesto
establece para personas naturales.

8) Seguridad Jurídica

Este principio es de mayor importancia, por cuanto es
11) Control Jurisdiccional o Tutela Judicial
el que permite que el desenvolvimiento tributario esté
garantizado por el estricto apego y cumplimiento de las
Se busca a través de esta garantía constitucional, que el
normas legales vigentes.
tratamiento tributario y su incursión en el juzgamiento
Como anota el Prof. Villegas la seguridad jurídica, administrativo tributario, se ajuste a la normatividad
enfocada desde un punto de vista objetivo, consiste para vigente y sobre todo no se vulneren los principios
la opinión predominante en las garantías que la sociedad constitucionales en los que debe asentarse ese tratamiento.
asegura a las personas, bienes y derechos; y desde el
En Bolivia, el Órgano Judicial a través del Tribunal del
punto de vista subjetivo, en la convicción y confianza
Constitucional, es el órgano al que corresponde velar
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los servidores públicos y de los ciudadanos,
orientarán el procedimiento administrativo”.

por el debido acatamiento de la Constitución Política
del Estado.

Si bien el Código Tributario Boliviano (Ley
Nº 2492), no consigna el principio de la buena
fe del contribuyente, sin embargo, no deja
de aplicar el mismo, porque el art. 69 sobre
la “presunción a favor del sujeto pasivo”,
dispone de manera textual: “En aplicación al
principio de buena fe y transparencia, se presume
que el sujeto pasivo y los terceros responsables han
cumplido sus obligaciones tributarias cuando han
observado sus obligaciones materiales y formales,
hasta que en debido proceso de determinación, de
prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración
Tributaria pruebe lo contrario, conforme a los
procedimientos establecidos en este Código, Leyes
y Disposiciones Reglamentarias”.

12) Confiabilidad
Los contribuyentes y los ciudadanos en general se
sienten seguros si los sistemas jurídico tributarios
cumplen con los postulados básicos de legalidad de
las disposiciones y que éstas no serán modificadas por
nuevas interpretaciones o adecuaciones caprichosas.
Además, que las leyes dictadas sean lo suficientemente
claras para evitar esas aplicaciones o interpretaciones
distorsionadas. 12
13) Certeza
La certeza que debe acompañar la aprobación de las leyes
y normas reglamentarias no tiene que producir ninguna
de las situaciones vinculadas a la inestabilidad normativa
ocasionada por cambios constantes, principalmente por
razones o justificaciones de mayores ingresos fiscales,
tan frecuente en nuestro medio. También existe falta de
certeza cuando la norma contiene preceptos imprecisos,
incoherentes, oscuros, vagos o complejos. No debe existir
arbitrariedad en la aplicación de las normas. 13

Al respecto la Doctrina más calificada señala
que: “La buena fe representa, a juicio de
la opinión mayoritaria de la doctrina y la
jurisprudencia, que el actor manifieste una
firme creencia de no obrar contra derecho;
esto es, que actúa legítimamente. La doctrina
normalmente ha hecho dos distinciones
sobre el concepto de Buena Fe: 1) En un
primer sentido ha querido significar con
estos términos las ideas de probidad, lealtad
y ausencia de intención dañosa. 2) Desde otro
punto de vista, la expresión traduce la idea
de creencia, persuasión o convicción sobre
la legitimidad de una situación o actuación
jurídica”.

9. Otros Principios que se sugieren aplicar en
Materia Tributaria
Me permito sugerir que también se puede citar
como ejemplo, otros principios, que considero
son también importantes, entre ellos: el
principio de la buena fe del contribuyente o
sujeto pasivo (en la imposición tributaria); el
principio de amplitud probatoria, el principio
de valoración de la prueba, el principio de
impugnación tributaria, etc.

En consecuencia, el principio o noción de
buena fe, es de aplicación universal y, debe
ser atendida y comprendida en todas las
actuaciones del contribuyente y de los órganos
de la administración tributaria.

1.- El Principio de la Buena Fe del
Contribuyente

En concepto del art. 4 inc. e) de la Ley Nº
2341 de Procedimiento Administrativo,
sobre el Principio de la Buena Fe, previene
que: “En la relación de los particulares
con la Administración Pública se presume
el principio de buena fe. La confianza, la
cooperación y la lealtad en la actuación de

2.- No debe sancionarse al contribuyente sujeto al
principio de la buena fe
La Administración no puede aprovecharse de la
“buena fe” del contribuyente que acude confiado a una
regularización voluntaria de su situación tributaria, por
lo que no puede ser merecedor de recargos y sanciones,
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ya que constituye una confesión o declaración tributaria
espontánea, cuando una persona natural o una empresa
procede a regularizar su balance y el pago de sus tributos
adeudados, o cuando presenta el respectivo descargo,
notificado con la vista de cargo, hasta antes de la
Resolución Determinativa. Y por la misma razón, la
oficina liquidadora aplica a la empresa sanción e interés
de demora, tales como multa por incumplimiento de
deberes formales, por mantenimiento de valor, además
de otra sanción por la conducta del contribuyente
calificando como contravención o evasión fiscal.

falseada, duplicada o que carezca de eficacia legal,
porque en el momento de la transacción no cuenta con
los mecanismos operativos del control cruzado que sólo
la administración tributaria realiza, en base al sistema
de control que se encuentra autorizado por ley.
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

En estas circunstancias, la regularización mencionada
resulta aceptada, así también estableció en su abundante
jurisprudencia de la Autoridad General de Impugnación
Tributaria al resolver los recursos jerárquicos.
Justificación
En razón de que la Administración Tributaria, se
pronuncia casi siempre aplicando fuertes sanciones y
multas por incumplimiento de deberes formales, si bien
en apego de las normas tributarias, empero, muchas de
ellas resultan de difícil cumplimiento, lo que agrava la
situación económica-financiera de las empresas y los
contribuyentes, lo que en muchos casos ha provocado
la ruptura total y por ende la quiebra, lo que a su vez
da lugar a otros problemas sociales, como el despido de
empleados, la carencia de fuentes de empleo, familias
destruidas, etc.

económica, en el sentido de que éste es el criterio 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 considera
das, 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.

Frente a esta postura la Autoridad General de
Impugnación Tributaria, al conocer en última instancia
los procesos administrativos resolviendo los recursos
jerárquicos, así como el Tribunal Supremo de Justicia, a
tiempo de conocer y resolver los procesos contenciosos
administrativos que se tramitan en única instancia en
la vía jurisdiccional, han enmendando estas injusticias,
fundamentado sus decisiones en apoyo a la norma
constitucional, normas especializadas de la materia,
realizando el control de legalidad, primando sobre todo
el sentido común y en definitiva, la buena fe.
Es más, para nadie es desconocido que cuando el
contribuyente obtiene el respectivo crédito fiscal o
factura que le es emitida por concepto de alguna compra
efectiva que realiza, no es posible que sea sometido en
proceso de depuración a una sanción, precisamente
porque de buena fe obtuvo dicho crédito, no siendo de
su responsabilidad establecer si la misma es correcta,
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la relación jurídico tributaria respecto de la aplicación de
normas y procedimientos tributarios establecidos en la
Constitución Política del Estado y leyes especiales.

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.
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Sexta. (Principio de Equidad)
El principio de equidad busca introducir elementos de
justicia en la imposición de tributos y en la percepción
de éstos, buscando en todo momento que exista un trato
equilibrado tanto para el sujeto pasivo sobre quien recae
el peso del tributo, como para el fisco como sujeto activo
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artículo 116: X. La gratuidad, publicidad, celeridad
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de la administración de justicia. El Poder Judicial es
responsable de proveer defensa legal gratuita a los
indigentes, así como los servicios de traducción cuando
su lengua materna no sea el castellano.

recaudador de tributos.

Séptima. (Proporcionalidad)
En la práctica, la proporcionalidad resulta de difícil
aplicación, puesto que éste término se presta a diversas
interpretaciones de naturaleza subjetiva por parte de los
sujetos pasivos o contribuyentes que no permite lograr
una comprensión cabal del concepto.
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Octava. (Control Jurisdiccional o Tutela Judicial)
El derecho a la tutela judicial constituye un verdadero
presupuesto procesal, desde la iniciación hasta la
finalización del proceso, que pretende en todo momento
obtener una resolución judicial en favor del Estado o
del sujeto pasivo encuadrada en los preceptos, derechos
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http://www.wikipedia.org/derecho_tributario
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fundamentales y garantías constitucionales que la
ley taxativamente señala en favor de los sujetos de la
relación procesal jurídico-tributaria. Todas las personas
tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces
y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses
legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse
indefensión.

ZAMBRANO, Alex, Los Principios del Derecho
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Novena. (Seguridad Jurídica)
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butario, sino del conjunto del ordenamiento”1, pues se
erige como derecho fundamental que en materia tributaria tiene el especial valor de dar origen al principio de
capacidad contributiva.

La Doble Imposición Económica sobre Dividendos a la luz del

La Constitución Política del Estado de Bolivia
(2009)2 declara en su Preámbulo que Bolivia es “un Es-

Principio de No-Discriminación

I.

tado basado en el respeto e igualdad entre todos”, igualdad que es reconocida en su Artículo 8 como un valor
fundamental que sustenta al Estado boliviano. Así, prohíbe y sanciona “toda forma de discriminación fundada
en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía
(…) u otras que tengan por objetivo o resultado anular o
menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona”.
Estas son las bases dogmáticas como derecho fundamental, que se traducen posteriormente en el Principio
de Igualdad en materia tributaria que expresamente reconoce el Artículo 323-I de la Constitución al disponer
que “La política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez
administrativa y capacidad recaudatoria”.

INTRODUCCION

En oportunidad de las V JORNADAS BOLIVIANAS DE DERECHO TRIBUTARIO organizadas
por la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT), a
la cual he tenido el honor de ser invitado, presento una
aproximación al Principio de No-Discriminación tributaria nutrida por el desarrollo jurisprudencial del Tribunal Europeo de Justicia, con la finalidad de analizar
su cabida como un principio constitucional tributario
reconocido en la Constitución Política del Estado.
A partir de ese análisis, este trabajo expone el fenómeno de la doble imposición económica internacional sobre dividendos, bajo la hipótesis que la normativa
impositiva boliviana no se adecua a la nueva Constitución en términos del Principio de No Discriminación, al
gravar los dividendos de los no residentes (Beneficiarios
del Exterior) con el Impuesto sobre las Utilidades de las
Empresas (IUE), a diferencia de los residentes que no
están alcanzados por ese impuesto.

Este dispositivo constitucional es explicado por
LANCHIPA (2010) 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”. Es decir, este principio “tiende a
asegurar el mismo tratamiento a quienes están en anáEl fundamento dogmático de las conclusiones de
loga situación, con exclusión de todo distingo arbitrario,
este análisis se encuentra en que el principio de Igualdad
injusto u hostil contra determinadas personas o categotributaria no admite discriminaciones entre residentes y
rías de personas”3. Si bien en términos generales este crino residentes, salvo que estén fundadas objetivamente
terio es coincidente con el conocimiento convencional,
en el principio de capacidad contributiva, en lugar de
seguidamente se aparta de éste al indicar que la igualbasarse en cuestiones extra fiscales y de conveniencia.
dad fiscal permite “la discriminación entre los distintos
contribuyentes siempre que el criterio para establecer las
II.
EL PRINCIPIO DE NOdistintas categorías sea razonable”4. En efecto, en un EsDISCRIMINACIÓN
tado de Derecho, la discriminación en materia tributaria
Es de larga data en nuestro ordenamiento constino puede estar fundada solamente a la subjetividad que
tucional el reconocimiento del Principio de Igualdad,
implica la razonabilidad, sino fundamentalmente en el
que en su expresión aristotélica, obliga a tratar de forPEREZ ROYO, Fernando. Derecho Financiero y Tributario –
ma igual a los contribuyentes que tengan la misma ca- 1
Parte General. Ed. Thomson. España, 2005. Pag 56.
Constitución Política del Estado. Texto Oficial Aprobado en el
pacidad contributiva y de forma desigual a los que no 2
Referéndum Constituyente de enero de 2009.
la tengan. En palabras de PÉREZ ROYO (2005), este 3
LANCHIPA PONCE, Juan. Garantías y Obligaciones de los
contribuyentes. En Memoria III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario.
principio “constituye un valor, no solo del sistema tri- 2010. La Paz Bolivia. Pág. 106.
4
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LANCHIPA PONCE, Juan. Op. Cit. Pág. 107.

principio objetivo de capacidad contributiva.

minos más favorables que la nacional.

En ese sentido se pronuncia GARCIA NOVOA
(2009) al referirse a la igualdad formal o fáctica (tratamiento igual a todos) que no permite indagar en el
contenido de las normas tributarias ni en las diferencias
que estas pudieran establecer, lo que solo sería posible a
través de la apreciación de la diferente capacidad económica5

Por otra parte, la Ley de Inversiones, Ley Nº 1182
de 17 de septiembre de 1990, reconoce al inversionista
extranjero y a la sociedad en que éste participe, los mismos derechos, deberes y garantías que las Leyes y Reglamentos otorgan a los inversionistas nacionales, sin otra
limitación que las establecidas por ley7. Es decir, recono-

ce la vigencia del principio de igualdad y proscribe situaciones de trato discriminatorio con relación a los capitales extranjeros, incluyendo en materia tributaria. En
efecto, el Artículo 12 indica que “En materia impositiva,
las inversiones nacionales y extranjeras estarán sujetas al
Régimen Tributario en vigencia”. Ambas disposiciones
ponen de manifiesto el “Principio del trato al nacional”
por el que el Estado receptor se obliga a otorgar al inversionista extranjero un trato no menos favorable que el
otorgado a los inversionistas nacionales”8, situación que
se reconoce en el Artículo 14-III de la Constitución que
indica que “El Estado garantiza a todas las personas y
colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz
ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos
humanos”.

Con este marco de principios y derechos, se espera
que en materia de inversión extranjera, las disposiciones constitucionales guarden apropiada coherencia que,
como en el caso de Brasil reportado por TAVEIRA TORRES (2008), elimine cualquier hipótesis de discriminación entre nacionales y extranjeros6. Sin embargo, en

el caso boliviano el Artículo 320 de la Constitución puede dar lugar a incorrectas interpretaciones que avalarían
un tratamiento discriminatorio a la inversión extranjera,
que es necesario aclarar. En efecto, dicho artículo dispone:
“I. La inversión boliviana se priorizará frente a la
inversión extranjera.

II. Toda inversión extranjera estará sometida a la
El marco jurídico descrito expresa de forma inequíjurisdicción, a las leyes y a las autoridades bolivianas, y
nadie podrá invocar situación de excepción, ni apelar a voca, pero general, lo que TAVEIRA TORRES (2008)
reclamaciones diplomáticas para obtener un tratamiento denomina “Principio de la interdicción de tratamiento
discriminatorio”, el cual prohíbe cualquier hipótesis de
más favorable.
discriminación no autorizada por la Constitución, no
III. Las relaciones económicas con estados o empre- existiendo ninguna razón para atribuir un tratamiento
sas extranjeras se realizarán en condiciones de indepen- más gravoso a la renta proveniente de inversión extrandencia, respeto mutuo y equidad. No se podrá otorgar a jera. Sin embargo, como se explicó al inicio, la vigencia
Estados o empresas extranjeras condiciones más benefi- del principio de igualdad tributaria requiere identificar
ciosas que las establecidas para los bolivianos”.
situaciones objetivas que justifiquen trato distinto a contribuyentes que estén en situaciones no equivalentes, de
Este Artículo muestra de forma evidente una posimanera que no se produzcan situaciones de discriminación proteccionista, seguramente contraria a principios
ción. En el caso que nos hemos propuesto analizar, esto
de comercio internacional, pero que en materia tribusignifica determinar de forma objetiva si los dividendos
taria no significa un aval para tratar de forma distinta a
pagados a no residentes merecen un trato distinto al
la inversión doméstica y a la inversión extranjera. Esto
pago a favor de residentes bolivianos.
se debe no solamente a la ubicación de esta disposición
en la estructura de la Constitución, sino que se refiere a
Sobre esta objetividad para la vigencia del principio
promover la inversión boliviana, prohibiendo solamente de legalidad y de no discriminación se ha pronunciado
la posibilidad de que la inversión extranjera obtenga tér- tempranamente el Tribunal Constitucional de Bolivia
5
GARCIA NOVOA, César. El Concepto de Tributo. Tax Editor.
Lima, 2009. Pag. 106
6
TAVEIRA TORRES, Heleno. El Principio de no Discriminación
Tributaria, en Estudios de Derecho Internacional Tributario. LEGIS 2008.
Colombia. Pág. 454.

en una causa de origen laboral, en la que ha sentado una

7
Artículo 2°.
8
A la fecha de elaboración de esta ponencia se encuentra en
proceso de aprobación el proyecto de la nueva ley de inversiones.
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línea doctrinal que se mantiene incluso bajo la nueva
Constitución. En efecto, en la Sentencia Constitucional
No. 0049/2003 de 21 de mayo de 2003 no solamente
rescata la máxima de que no toda desigualdad constituye
discriminación, sino que institucionaliza el test de igualdad en los siguientes términos:

disposición legal.
En la doctrina, se señalan los siguientes aspectos
constitutivos de la justificación de un trato diferenciado
(test de igualdad), para que no constituya un trato discriminatorio:
1) La diferencia de los supuestos de hecho, que en
el caso de la relación empleador-trabajador, está plenamente demostrada desde el ámbito económico y social,
a más del carácter de relación de dependencia y subordinación que nace entre ellos desde la aparición de su
nexo;

“Es cierto 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

2) La finalidad de la diferencia de trato, que debe
ser legal y justa. La protección especial que la Ley brinda al trabajador se traduce, entre otros aspectos, en la
inversión de la prueba, o sea que sea el empleador el encargado de desvirtuar lo que sustenta el trabajador en su
demanda, pues por la relación de dependencia que existe
entre el primero y el segundo puede resultar en que el
trabajador no cuente con ningún documento por el que
pueda demostrar la existencia de tal relación, haciendo
difícil, sino imposible, lograr un resultado favorable en
sus peticiones, o que el Juez cuente con los elementos
imprescindibles para adoptar una decisión;

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,
situaciones, 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
3) La validez constitucional del sentido propuesto
esa manera podrá establecerse un equilibrio entre ambas
partes. La Ley es la que tiene que establecer los casos, (que la diferenciación sea admisible), o lo que también
denominan algunos autores como razonabilidad. Lo que
formas y alcances de los tratamientos desiguales.”
se pretende con la inversión de la prueba en materia laEn consecuencia, no toda desigualdad constituye boral es evitar que el empleador, que se encuentra en
necesariamente, una discriminación, la igualdad sólo se ventaja económica, social y fáctica frente al trabajador,
viola si la desigualdad está desprovista de una justifica- desconozca los derechos de éste, mediante, por ejemplo,
ción objetiva y razonable, y la existencia de dicha justi- la ocultación de documentos o la negativa de proporcioficación debe apreciarse según la finalidad y los efectos nárselos, etc.;
de la medida considerada, debiendo darse una relación
4) La eficacia de la relación entre hechos, norma y
razonable de proporcionalidad entre los medios empleafin, o sea, que exista racionalidad en el trato diferente.
dos y la finalidad perseguida.
Esta calidad, distinta a la razonabilidad, consiste en la
Siguiendo ese pensamiento, la actuación del poder adecuación del medio a los fines perseguidos, o sea, que
público que implique tratos diferentes, debe reunir una exista una conexión efectiva entre el trato diferente que
serie de características para que no sea discriminatoria, se impone, el supuesto de hecho que lo justifica y la fiel examen de la existencia de tales características en una nalidad que se persigue. Para delimitar el significado de
situación dada, es lo que se conoce como test de igual- razonabilidad y racionalidad, se debe puntualizar que la
dad, que es utilizado ampliamente en Tribunales y Cor- primera apunta a una finalidad legítima, mientas que la
tes Constitucionales de otros países para determinar si segunda, a una finalidad lógica. En el caso analizado, reexiste o no vulneración del principio de igualdad en una sulta racional disponer que sea el empleador, que cuenta
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con toda la documentación necesaria sobre la relación
que se ha suscitado con el trabajador, quien aporte lo
necesario para desvirtuar lo que asevera el demandante;

III.1.

No Discriminación y Soft Law

Tanto para quienes consideran que el principio de
No-Discriminación es parte del derecho internacional
consuetudinario10, como para aquellos que le reconocen

5) La proporcionalidad, que implica que la relación o concatenación de todos los anteriores factores sea
proporcional, que no se ponga en total desventaja a un
sector, que la solución contra la desigualdad evidente no
genere una circunstancia de nueva desigualdad. El hecho de que tenga que ser el empleador demandado el
que desvirtúe los extremos de la demanda laboral, no
significa ninguna situación que vaya en contra de sus intereses, puesto que tendrá la oportunidad de demostrar
lo que considere pertinente en el caso concreto”9.

vigencia partir de su expresión normativa, su reconocimiento es cada vez más evidente en la práctica de la
tributación de operaciones transfronterizas. La creciente movilidad de individuos y el avance tecnológico son
elementos de análisis que han generado una nueva perspectiva de este principio11.

Por otra parte, es innegable la creciente importancia
del soft law en el desarrollo de los sistemas tributarios y el
rol, al menos orientador, que brinda para la resolución de
Este precedente constitucional es importante para controversias judiciales y administrativas en materia triaproximarnos al tratamiento que da la ley tributaria bo- butaria en los países de raíces romano germánicas. Como
liviana a los dividendos pagados a no residentes, con la bien indica PISTONE (2008), el soft law o “Derecho
finalidad de analizar si cumple con el principio de no Suave” bajo la doctrina anglosajona es solamente “fuente
discriminación, en el marco orientador de la jurispru- de normas sociales, o sea de normas que no constituyen
dencia de la Corte Europea de Justicia (soft law).
obligaciones jurídicas, ni tienen efectos de vinculación
para sus propios destinatarios”, mientras que actualmente
Si bien los dispositivos constitucionales expuesen el desarrollo del derecho tributario internacional y cotos brindan con suficiencia un marco positivo sobre la
munitario tiene una importancia muy grande “de manevigencia del Principio de No Discriminación en mara que no sería incorrecto considerarlo como el principal
teria tributaria, merece especial énfasis el avance más
instrumento de condivisión y transplantación de princiconcreto que la nueva Constitución ha aportado a este
pios tributarios en el marco internacional”12.
principio, nos referimos al Artículo 323-IV, num. 4 que
establece los límites de los gobiernos autónomos para
En la aplicación del derecho Boliviano, el soft law
la creación, supresión o modificación de los impues- tiene como principal expresión la jurisprudencia del
tos, disponiendo, entre otros que éstos no podrán “crear Tribunal Constitucional español que no solamente ha
impuestos que generen privilegios para sus residentes orientado decisiones del Tribunal Constitucional bolidiscriminando a los que no lo son. Esta prohibición se viano, sino de la Autoridad de Impugnación Tributahace extensiva a las tasas, patentes y contribuciones es- ria. Sin embargo, no existen antecedentes de aplicación
peciales”. Esta disposición no solamente incorpora por orientadora de los comentarios al Modelo OCDE ni del
primera vez el concepto de residencia dentro del sistema Tribunal Europeo de Justicia en materia tributaria, algutributario boliviano, sino que proscribe todo trato discri- nos de los cuales serán desarrollados a continuación por
minatorio en la creación de impuestos entre residentes la importancia que representan para esta breve ponencia.
y no residentes, como un principio que corresponde ser
En ese sentido, en la propuesta del Profesor VAN
aplicado también a impuestos nacionales.
RAAD (2001)13, se presenta un análisis más allá del
III.

10
AVI-YONAH, Reuven S. International Tax as International Law An
Analysis of the International Tax Regime. Cambridge University Press. 2007.
11
VILLEGAS ALDAZOSA, Alvaro. Ponencia Nacional de
Bolivia – Los Principios Tributarios ante las Nuevas formas de Imposición
a la Renta, en Memorias XXIV Jornadas Latinoamericanas de Derecho
Tributario. Asociación Venezolana de Derecho tributario. Caracas, 2008.
12
PISTONE, Pasquale. Tratados Fiscales Internacionales y Soft
Law. En “El Tributo y su Aplicación: Perspectivas para el Siglo XXI - Tomo
I. Marcial Pons, Argentina, 2008. Págs. 1195 y 1196.
13
VAN RAAD, Kees. “Non-Discriminatory Income Taxation ff NonResident Taxpayers by Member States ff the European Union: A Proposal”.
Brooklyn Journal of International Law, (2001). 26 Brooklyn J. Int’l L. 1481.

EL PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN Y LA DOBLE IMPOSICION INTERNACIONAL ECONOMICA A LA LUZ DEL SOFT LAW

9
Disponible
resolucion6857.html

en

http://www.tribunalconstitucional.gob.bo/
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caso Schumacker, sugiriendo mejores aproximaciones
para un equitativo tratamiento de no residentes a las
disponibles bajo la ley interna de cada país. Los nuevos
elementos de análisis que pone de manifiesto a la luz del
principio de No-Discriminación son los conceptos de
renta bruta reducida por los correspondientes gastos, las
deducciones personales, así como la tasa del tributo14.

Política del Estado de Bolivia19, toda vez que la decisión
en ese caso tiene fundamento en la Libertad de Establecimiento. Bajo esa premisa –al menos en teoría- la
“restricción discriminatoria” a esa libertad, ocasionada al
gravar los dividendos percibidos por una sociedad matriz no residente, pero eximiendo a la vez de “tal imposición a las sociedades matrices residentes”, tendría similar tratamiento en Bolivia por la vía de inaplicabilidad.

Por su parte, HERRERA MOLINA (2009) identifica a “la doble imposición internacional –al menos la
doble imposición jurídica– como una discriminación
contraria a las libertades comunitarias”15 y destaca los

“Fokus Bank, 23.11.2004, E-1/04

Es discriminatorio eliminar la doble imposición de
dividendos en el ámbito interno y someter a retención
siguientes precedentes del Tribunal de Justicia de la
–sin eliminar la doble imposición- el reparto de dividenUnión Europea16 sobre imposición directa:
dos a sociedades no residentes. El Tribunal de la EFTA
añade que esta discriminación no puede corregirse me“ACT Group Litigation, 12.12.06, C-374/04
diante el convenio de doble imposición ni el régimen
Medidas para eliminar la doble imposición de divitributario del Estado en que reside el perceptor de los
dendos pagados a no residentes: sólo resultan obligadas
dividendos”.
en los mismos términos que las previstas para residentes
“Merida, 16.9.2004, C-400/02
si el pago de los dividendos se somete a retención.
El principio de no discriminación obliga también a
Las cláusulas de limitación de beneficios (LOB) no
son discriminatorias en la medida en que respondan al tratar desigual a los desiguales”.
equilibrio interno del Convenio de Doble imposición
“Comisión-España, 3.6.2010, C-487/08 (outbound
que las establece”.
dividends)
Para HERRERA MOLINA (2009), este caso no se
trata de un auténtico criterio de reparto de competencias tributarias, sino de un efecto reflejo del principio de
no discriminación (trato nacional) sobre el mecanismo
previsto para eliminar la doble imposición”17

El Tribunal de Justicia (Sala Primera) decide declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 56 CE,
apartado 1, al supeditar la exención de los dividendos
que distribuyen las sociedades residentes en España al
requisito de que las sociedades beneficiarias tengan en el
“Denkavit Francia, 14.12.2006, C-170/05
capital de las sociedades distribuidoras de los dividendos
Es contraria a la libre circulación de capitales una
un porcentaje de participación más elevado en el caso
normativa que elimina la doble imposición de dividende las sociedades beneficiarias residentes en otro Estado
dos en las operaciones internas y, sin embargo, somete a
miembro que en el caso de las residentes en España”.
retención el reparto de dividendos a no residentes, salvo
“Comisión-Italia, 19.11.2009, C
540/07 (outbound
que el juego del convenio de doble imposición y la normativa del otro Estado elimine el efecto discriminatorio, dividends)
lo que no sucede en este caso”.

La República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 56 CE,
apartado 1, al someter a los dividendos distribuidos a
sociedades domiciliadas en otros Estados miembros a

Este fallo guarda coincidencia con la Constitución
18

14
VILLEGAS ALDAZOSA, Alvaro. Op Cit.
15
HERRERA MOLINA, Pedro M. Convenios de Doble
Imposición y Derecho Comunitario. Instituto de Estudios Fiscales. Madrid
2009. Pág. 29.
16
Disponible
en
http://ecjleadingcases.wordpress.com/
recent-judgements-sentencias-recientes/judgements-on-direct-taxationsentencias-sobre-fiscalidad-directa/
17
HERRERA MOLINA, Pedro Pag 221
18
Asunto C-170/05. Denkavit Internationaal BV y Denkavit
France SARL contra Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie.

Disponible en http://curia.europa.eu/jurisp/
19
Ver por ejemplo Artículo 323. Parágrafo IV, num. 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”.
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un régimen fiscal menos favorable que el aplicado a los del primer Estado y ocupe en él el mismo empleo, tal
dividendos distribuidos a sociedades residentes”.
como sucede en caso analizado, donde “el nacional del
segundo Estado obtiene sus ingresos total o casi excluEn el tratamiento de la doble imposición económica
sivamente de la actividad ejercida en el primer Estado
por percepción de dividendos, “los Estados miembros
y en el segundo Estado no obtiene ingresos suficientes
han reaccionado frente a la jurisprudencia comunitaria
para estar sujeto en él a un impuesto que permita tener
[Verkooijen (C-35/85), Manninen (C-319/02)] elimien cuenta su situación personal y familiar.”
nando la discriminación por la vía de extender la doble imposición económica a residentes y no residentes,
Por otra parte, el artículo 18 de la Decisión 578
pero tampoco parece que sea esta otra la solución más de la Comunidad Andina establece que “Ningún País
acertada, sobre todo si se tiene en cuenta el principio de Miembro aplicará a las personas domiciliadas en los
capacidad económica como principio constitucional, y al otros Países Miembros, un tratamiento menos favorable
que algunos autores atribuyen también la condición de que el que aplica a las personas domiciliadas en su terriincipiente principio del Derecho Comunitario”20.
torio” Como se puede apreciar, a diferencia del Modelo
OECD, el principio de No-Discriminación se presenta
Finalmente, el caso Verkooijen se suscita por la falta
en la Decisión 578 con el único requisito de estar Dode corrección del fenómeno de doble imposición intermiciliado en otros Países Miembros.
nacional que sufre una persona física residente de los
Si comparamos los alcances de esta disposición
Países Bajos que obtiene dividendos derivados de su
multilateral con el fallo Schumacker, podríamos conparticipación en una sociedad no residente.
cluir que la Comunidad Andina expone el principio de
No-Discriminación en términos mucho más amplios,
III.2.
Convenios para Evitar la Doble Im- cuya aplicación exigiría que personas naturales o jurídicas domiciliadas en un país miembro, liquiden el imposición Internacional
puesto a la renta sobre base neta, permitiendo el mismo
Con ese contexto de soft law es importante efectuar sistema de deducciones sin necesidad de determinar si
un breve análisis sobre los alcances del artículo 24 de los la actividad del contribuyente es sustancial en otro país
coincidentes Modelos OECD y NNUU en este tema, miembro.
con el artículo 18 de la Decisión 578 de la Comunidad
III.3.
Doble Imposición Económica InterAndina en términos de la decisión del Tribunal Europeo
nacional sobre dividendos
de Justicia sobre el caso Schumacker. Al respecto, siendo
que las cláusulas de No-Discriminación en los ConveLa doble imposición internacional puede ser jurínios son indiferentes al tipo de criterio de imposición
dica y económica. La primera se presenta cuando una
(VAN RAAD, 1986) 21, los modelos OECD y NNUU
misma renta es gravada por un mismo hecho generador
establecen uniformemente el texto del artículo 24 cuya
y en un mismo período de tiempo, en más de un Estado.
aplicación corresponde a sujetos que se encuentren en
Por otra parte, la doble imposición internacional econó“las mismas circunstancias, en particular con respecto a
mica se presenta cuando una misma renta es gravada a
la residencia”.
personas diferentes por más de un Estado.
En el caso Schumacker, el Tribunal Europeo de Justicia definió que el artículo 48 del Tratado debe interpretarse en el sentido de que se opone a la aplicación de
una normativa de un Estado miembro que grave a un
trabajador nacional de otro Estado miembro con mayor rigor que a un trabajador que resida en el territorio

En términos más generales, la doble imposición jurídica tiene lugar cuando es un único sujeto pasivo quien
sufre doble gravamen por parte de dos Estados, mientras que la doble imposición económica internacional
implica la tributación de sujetos jurídicamente distintos
pero económicamente iguales. Es decir, es “aquella situación en la que dos personas diferentes tributan respecto
de la misma renta”22

20
HERRERA MOLINA, Pedro Pags 60 y 61
21
VAN RAAD, Kees. “Non Discrimination in Inernational Law”
(1986). Series on International taxation Nº 6. Kluwer Law and Taxation
Publishers. P. 15

22
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Comentario al artículo 23 del Modelo OCDE

Por su parte, TAVEIRA TORRES (2008) sostiene
que la doble tributación económica, ésta “aflora como
resultado de un doble cobro de impuestos a partir de
una transferencia de riqueza entre operadores económicos distintos, residentes en Estados diversos, que, con
razón, pretenden considerar como gravables tales ganancias, aisladamente, teniendo en cuenta la referida
transferencia”23.

Empresas (IUE). Es decir, la tributación sobre la renta en
el sistema tributario boliviano genera un fenómeno de doble imposición económica debido a que, primero grava las
utilidades de una sociedad declaradas en base a sus Estados
Financieros, y luego grava la distribución de utilidades (dividendos) a los accionistas cuando éstos tienen la calidad
de no-residentes (Beneficiarios del Exterior). El impuesto
aplicable en esa segunda etapa es el denominado Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas – Beneficiarios del
Como bien indica MARÍN BENÍTEZ (2010), “en
Exterior (IUE-BE) que afecta igual a personas naturales o
la tributación de los dividendos existe por definición
jurídicas y opera sobre un mecanismo de presunción (50%)
una doble imposición económica, resultado de la yuxpara establecer la utilidad neta imponible, sobre la que se
taposición de los distintos niveles de imposición sobre
aplica la alícuota del 25% por vía de retención en la fuente.
estas rentas: el impuesto que recae sobre el beneficio de
Es un típico withholding tax.
la sociedad, por un lado, y el impuesto sobre la renta que
recae sobre el accionista, por otro”24. Destaca asimismo
En ese sentido, el Artículo 34° del Decreto Supreque se ha considerado que el tratamiento tributario de mo N° 24051 (Reglamento del IUE), establece que “...
los dividendos puede ser una fuente de discriminación quienes paguen, acrediten o remitan a beneficiarios del

contra las inversiones transfronterizas (Informe Ruding, exterior rentas de fuente boliviana de las detalladas en
1992) y un elemento de distorsión de las inversiones y los Artículo 4° del presente reglamento y 19° y 44° de la
actividades internacionales (Informe Bolkestein, 2001). Ley N° 843 (Texto Ordenado vigente), deberán retener
y pagar hasta el día quince (15) del mes siguiente a aquel
Para TAVEIRA TORRES (2008), la gravedad de la
en que se produjeron dichos hechos, la alícuota general
doble tributación económica internacional para los no
del impuesto sobre la renta neta gravada equivalente al
residentes proviene de la sujeción a una tributación más
cincuenta por ciento (50%) del monto total acreditado,
gravosa produciéndose una triple incidencia tributaria
pagado o remesado”. La liquidación del impuesto se
sobre una misma riqueza en las siguientes fases:
practica a través del sistema de retención definitiva en la
a) Tributación sobre la producción de ganancias, por fuente a cargo de la sociedad pagadora de los dividendos
(Agente de Retención).
el Estado de la fuente, en la persona jurídica;

Finalmente, los CDI bilaterales suscritos por Bolib) Tributación sobre la transferencia (distribución)
26
ante la situación jurídica existente entre sociedad y socio, via con Argentina , el Reino Unido e Irlanda del Nor27
28
29
30
31
por el Estado de la fuente, ahora, por la riqueza obtenida te , España , Suecia , Alemania y Francia , tampoco
contienen mecanismos para evitar el referido conflicto
por éste;
de doble imposición económica internacional. De mac) Tributación sobre la percepción de las ganancias nera específica, el CDI con Suecia establece la exención
por el socio destinatario, efectuada por el Estado de re- del IUE para dividendos pagados a entidades cualifica
sidencia25.
das (corporación que posee al menos el 25% del caEsta situación se presenta en Bolivia, pues como un pital de la compañía que paga los dividendos).
asunto de política tributaria, Bolivia no grava la distriSon varios los elementos que llaman la atención
bución de dividendos con impuestos sobre la renta, salvo
cuando el socio o accionista es un Beneficiario del Exte- acerca del tratamiento impositivo que la legislación borior (No Residente), quien para tal efecto es identificado liviana impone al “No-Residente”: la presencia de docomo contribuyente del Impuesto a las Utilidades de la 26
Vigente desde el 4 de junio de 1979.
23
TAVEIRA aTORRES, Op. Cit. Pag 461.
24
MARÍN BENÍTEZ, Gloria. Fiscalidad de los Dividendos
Transfronterizos en la Unión Europea: Sobre la Adecuación de la Normativa
Española al Derecho Comunitario. 2010. Pág 3.
25
TAVEIRA TORRES, Op. Cit. Pag 461.

27
28
29
30
31
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Vigente desde el 22 de agosto de 1995.
Vigente desde el 23 de noviemabre de 1998.
Vigente desde el 13 de julio de 1995.
Vigente desde el 12 de junio de 1995.
Vigente desde el 29 de agosto de 1996.

dos Transfronterizos en la Unión Europea: Sobre la Adecuación de la Normativa Española al Derecho Comunitario.
2010.

ble imposición económica internacional, la aplicación
del principio de No-Discriminación y el tratamiento
de la reinversión de utilidades. Así, la doble imposición
económica sobre dividendos pagados a no residentes
bolivianos, constituye una transgresión del principio
constitucional de No Discriminación y un obstáculo al
comercio internacional que deben ser reparados, ya sea
mediante el método de exención a favor del no residente o, en su defecto, a través del método de deducción o
imputación.
IV.

PEREZ ROYO, Fernando. Derecho Financiero y Tributario – Parte General. Ed. Thomson. España, 2005.
PISTONE, Pasquale. Tratados Fiscales Internacionales
y Soft Law. En “El Tributo y su Aplicación: Perspectivas para el Siglo XXI - Tomo I. Marcial Pons, Argentina, 2008.
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TAVEIRA TORRES, Heleno. El Principio de no Discriminación Tributaria, en Estudios de Derecho InterEl Principio de No-Discriminación tributaria tienacional Tributario. LEGIS 2008. Colombia.
ne rango constitucional en Bolivia, en mérito al cual
un tratamiento desigual a los contribuyentes solamente VAN RAAD, Kees. “Non-Discriminatory Income
encuentra justificación, cuando éste se basa en criterios Taxation ff Non-Resident Taxpayers by Member States
objetivos de distinta capacidad contributiva. Así, la do- ff the European Union: A Proposal”. Brooklyn Journal
ble imposición económica internacional sobre dividendos que son pagados a no residentes, al estar sujetos al
Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUEBE), no cumple con los fundamentos del Principio de
No Discriminación.
V.

of International Law, (2001). 26 Brooklyn J. Int’l L.
1481.
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EL DEBER DE PAGAR TRIBUTOS Y LOS
PRINCIPIOS DE LEGALIDADY DE
RESERVA DE LEY
EN LAS CONSTITUCIONESDE
BOLIVIA (2009) Y EL ECUADOR (2008)

de la Administración en general, y concretamente
en el campo impositivo, de la Administración
Tributaria,2 con el objeto de reconocer los derechos
y las garantías de los ciudadanos.3
Nuestros estados no dejan de ser formas del
tradicional Estado de Derecho, presidido por la
norma fundamental, incondicional y suprema. Se
habla incluso del “principio de Estado de Derecho”,
adoptado en varias constituciones contemporáneas,
relacionado con la protección de la dignidad
humana, la vinculación del poder estatal a los
derechos fundamentales, la garantía de la vía judicial
y del debido proceso, la separación de poderes con
sometimiento al orden constitucional y legal, las
exigencias formales y materiales en la producción
de disposiciones jurídicas, la independencia de los
jueces.

RESUMEN

Con este trabajo realizamos una aproximación a las
constituciones de Bolivia de 2009 y del Ecuador
(2008), sobre el deber de pagar tributos y los
principios constitucionales tributarios de legalidad
y de reserva de ley, destacando su naturaleza y
rol en orden a logro de un equilibrio entre las
necesidades del Estado en sus diferentes niveles de
administración –especialmente en el municipaly, el reconocimiento de los derechos y garantías
de los contribuyentes. También planteamos En este contexto, la Constitución ha de proveer
algunas tensiones que ocurren entre los referidos seguridad jurídica en relación al ordenamiento
prolegómenos y cuestiones propias de la fiscalidad impositivo,4 para materializar los valores y los
internacional.

2
Alink Matthijs y Víctor van Comer, Manual para las
Administraciones Tributarias. Estructura Organizacional y Gerencia de las
Administraciones Tributarias, s. l., CIAT y Ministerio de Finanzas de los
Países Bajos, 2000, p. 24, con una visión moderna explican la misión de una
administración tributaria en los términos siguientes: “Las administraciones
tributarias, al igual que las compañías privadas y otras organizaciones,
tienen una actividad esencial, siendo la misma la aplicación y recaudación
de impuestos, tarea que deben realizar de acuerdo con la ley. Es importante
que las Administraciones Tributarias establezcan una clara definición de su
actividad esencial desde el inicio y que la den a conocer a las partes interesadas.
La actividad esencial es la respuesta a la pregunta respecto a qué es lo que
debe hacer una administración de impuestos y aduanas. Otra pregunta es
cómo cumple la administración con las responsabilidades que le han sido
asignadas. Este es el campo de la filosofía organizacional, la planificación
estratégica, gestión del riesgo y control de los factores críticos de éxito”.
3
Véase al respecto, el trabajo de Claudia Storini, “Las garantías de
los derechos en las constituciones de Bolivia y Ecuador”, en FORO Revista
de Derecho, Quito, No. 14, II semestre de 2010, Universidad Andina Simón
Bolívar, Sede Ecuador / Corporación Editora Nacional, 2010, pp. 103-138.
4
Rubén Asorey, “El principio de seguridad jurídica en el derecho
tributario”, en Principios tributarios constitucionales, México, Tribunal Fiscal
de la Federación, 1992, pp. 355-356, ha dicho que la seguridad es un valor
esencial que condiciona la realización de los restantes valores de superior
jerarquía, es parte esencial del Estado de Derecho donde el principio de
legalidad garantiza la seguridad jurídica y la certidumbre de las relaciones,
es un derecho humano fundamental. La seguridad junto con la certeza se
convierten en el contenido del principio de legalidad, permite asegurar
la libertad del hombre y la paz social en la vida comunitaria. Tiene una
presencia e influencia fundamental en el ordenamiento fiscal, por su propia
naturaleza, por las características de dicho sector jurídico, y particularmente
por la vigencia absoluta del principio de legalidad, otorgando fundamento
a la prescripción tributaria y a la irretroactividad fiscal. Según Arístides
H. Corti, “Los principios constitucionales y el sistema fiscal argentino”,
en Principios constitucionales tributarios, comp. Eusebio González García,
México, Universidad Autónoma de Sinaloa/Universidad de Salamanca,
1993, p. 180, la seguridad jurídica garantiza que las leyes impositivas sean
previsibles y brinden certeza; y que la estabilidad de las leyes así como la
uniformidad terminológica, concurren a fortalecer el principio en cuestión.
Por otra parte, la Constitución ecuatoriana de 2008 reconoció a la seguridad
jurídica como un derecho, al efecto el art. 82, dispone lo siguiente: “El
derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución
y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por
las autoridades competentes.”

PALABRAS CLAVE: obligación de contribuir,
principio de legalidad, principio de reserva de ley,
constitución y tributación, tributación municipal.

1. INTRODUCCIÓN
En un “Estado Unitario Social de Derecho
Plurinacional Comunitario” como es definido por
el art. 1 de la Constitución Política del Estado de
Bolivia (CPB) o, en un “Estado Constitucional de
Derechos y Justicia”,1 como lo ha establecido el
constituyente en el art. 1 de la Constitución de la
República del Ecuador (CRE), las obligaciones a
cargo de los contribuyentes deben fundamentarse
en disposiciones jurídicas delimitadas por valores
y principios esenciales, útiles para evitar el abuso
1
Con razón, Aimée Figueroa Neri, “La obligación de contribuir en
las constituciones mexicana y española”, en Ars Iuris, Revista del Instituto de
Documentación e Investigación Jurídicas, Facultad de Derecho, Universidad
Panamericana, No. 17, 1997, p. 105, sostiene que: “Colocar en la constitución
política de un Estado la obligación de contribuir, es una de las características
más importantes del Derecho contemporáneo, llamado con toda justicia
el del constitucionalismo, que comienza en 1789 con la Declaración de
los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Se puede decir que esto ha
simbolizado, junto con otras instituciones plasmadas en este mismo nivel
constitucional, la transición del Estado como poder soberano incuestionable
a la identificación de la democracia como Estado de derecho”.
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principios5 fundamentales,6 además,las prescripciones
de la carta suprema en materia tributaria regularán
las atribuciones de los diferentes poderes públicos
para crear normativa y procedimientos auxiliares al
buen desarrollo de la relación jurídico-impositiva,7
esto último comprende lo relacionado con la gestión
tributaria (aplicación de los tributos y recaudación de
los mismos).

tributos.
Iniciamos destacando que el deber de aportar o de
contribuir, que pesa sobre los ciudadanos, nace de la
propia voluntad del pueblo soberano que actúa por
medio de los constituyentes, como un asunto central
para el sostenimiento de las cargas públicas, que en
un momento dado -dependiendo de las políticas
económica y fiscal que se adopten- se revierte hacia
el conglomerado social en forma de obras, servicios,
asistencia social (gasto público),9 haciendo patente
de esta manera el ejercicio redistributivo que ello
conlleva. Luego, la actividad legislativa entra en
acción para establecer mediante ley tributos, o
para regular su creación en el ámbito estatal, esto
sucede una y otra vez mediado por la intervención
de los representantes del pueblo soberano en los
parlamentos nacionales.10 Para estos efectos, el
término “ley” ha de ser entendido en una acepción
amplia, que puede comprender, por lo tanto, para
los casos boliviano y ecuatoriano, a la “ordenanza”
como producto del quehacer legislativo de las
entidades locales menores al Estado central.

A través de esta ponencia a presentarse en la V
Jornada Boliviana de Derecho Tributario (La Paz
– 2012), nos ocupamos de elementos que actúan
desde el primer instante de la protección jurídicofiscal del ciudadano a que aludiera Perfecto
Yebra Martul-Ortega en las XVII Jornadas
Latinoamericanas de Derecho Tributario (1995), el
momento o fase de creación del Derecho, cuando
la norma constitucional “establece un cauce, (pre)
ordena la actividad legislativa”.8 Por lo tanto, no
nos ocupamos de lo concerniente a la actividad
posterior, la que ejecutan los entes recaudadores de

5
Eduardo Riofrío Villagómez, Manual de Ciencia de Hacienda,
Quito, t. I, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1951, pp. 391-455, se refiere de
forma general a los principios básicos de la tributación, a saber: de justicia,
económicos, financieros, y administrativos. No alude puntualmente a los
principios constitucionales tributarios, sino a algunos de éstos en el marco de
la justicia, la generalidad y la universalidad en la imposición.
6
Según Alfredo Lewin Figueroa, Principios constitucionales del
derecho tributario. Análisis de Jurisprudencia de la Corte Constitucional 19922001, Bogotá, Universidad de Los Andes/Instituto Colombiano de Derecho
Tributario, 2002, p. 218, la Corte Constitucional de Colombia al analizar
las sentencias que involucran a los principios constitucionales tributarios, ha
dicho: “los principios constitucionales tienen una naturaleza más de límites
que de objetivos. Ellos conforman una base axiológica-jurídica, y el sentido
de las normas se encuentra limitado por una interpretación acorde con ellos”.
La opinión de la Corte contrasta con otra suscrita por Víctor García Toma,
“Valores, fines y principios constitucionales”, en Revista Peruana de Derecho
Constitucional, Lima, No. 1, Tribunal Constitucional de la República del
Perú, 1999, pp. 620, quien manifiesta que los principios constitucionales
están destinados a asegurar la consagración y efectivización normativa de los
valores y fines constitucionales, así como la eficacia y eficiencia del corpus
constitucional; ellos permiten la óptima regulación normativa de los valores
constitucionales, llegando a afirmar el cabal cumplimiento y verificación
práctica del plexo normativo constitucional. De aquí se desprende que no
ha lugar malentender la significación de un valor, un fin, un principio o una
disposición constitucional.
7
Como algo importante que refuerza la necesaria constatación
de los principios de la tributación en sede constitucional y no en una ley
ordinaria, transcribimos la opinión de Ana M. Juan Lozano, “Capítulo I”,
en Estatuto del contribuyente, Madrid, coord. Téc. Germán Orón Moratal,
Ediciones Francis Lefebvre, 1999, p. 28: “La legislación ordinaria no es lugar
adecuado para definir principios constitucionales, porque de la eficacia de la
ley no deriva la fuerza de unos principios de aplicación obligada por todos los
poderes públicos, y por el riesgo de limitación o neutralización que supone la
incorporación a un texto legal de mandatos constitucionales que no necesitan
ulterior desarrollo”.
8
Perfecto Yebra Martul-Ortega, “Protección constitucional de la
sujeción tributaria”, en Sujetos pasivos y responsables tributarios, Madrid, XVII
Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, IEF/Marcial Pons, 1997,
pp. 164-165, también señala y desarrolla la segunda fase o de aplicación del
derecho, y la tercera fase constituida por el conjunto de garantías encerradas
dentro del propio procedimiento administrativo en vía de recurso, o las de
la jurisdicción contenciosa. Por otro lado, Miguel Valdés Villarreal, “La
justicia en las contribuciones”, en Principios tributarios constitucionales,
México, Tribunal Fiscal de la Federación, 1992, p. 17, identifica lo que él
llama momentos lógicos de un sistema de contribuciones: al establecimiento
del sistema de contribuciones; a la aplicación por la sociedad y por la
administración tributaria; y a la solución de controversias por los tribunales.

Como iremos comprobando, las constituciones
contienen disposiciones que determinan la
obligación de contribuir, misma que comprende la
de pagar impuestos, tasas y contribuciones especiales
o de mejoras, entre otros gravámenes.11 Dichos
preceptos fundamentales abarcan parámetros
materiales y formales que sirven para el obrar de
la legislatura, del Poder Ejecutivo, de los jueces, así
como de la Administración Tributaria, y sobre todo,
para el correcto entendimiento e interpretación del
régimen tributario. En ocasiones, estas disposiciones
son verdaderas “normas de control”, es decir, aquellas
que significan prima facie lo que se desprende de sus
términos, como habilitación o prohibición para la
Administración y/o el administrado.
Vital importancia para la vigencia del Estado
9
Mauricio Plazas Vega, “Derecho financiero y derecho tributario.
Entrevista con los profesores Giuseppe Abbamonte y Andrea Amatucci”, en
Revista, Bogotá, No. 52 julio de 2001 a junio de 2002, ICDT, 2003, pp. 1931, aborda los problemas referidos a la unidad del derecho financiero y al
estrecho contacto entre los ingresos tributarios y los gastos públicos.
10
Víctor Uckmar, “La capacidad contributiva, presupuesto jurídico
y fundamento de la tributación”, en Revista, Bogotá, No. 52 julio de 2001
a junio de 2002, ICDT, 2003, pp. 5-17, revisa referencias históricas de la
tributación, desde el reconocimiento de la necesidad de crear y aplicar tributos,
hasta la necesidad de que sea un parlamento representante del pueblo el que
intermedie en la creación impositiva.
11
El art. 130 CPE manda: “El Congreso Nacional tendrá los
siguientes deberes y atribuciones: (…) 6. Establecer, modificar o suprimir,
mediante ley, impuestos, tasas u otros ingresos públicos, excepto las tasas y
contribuciones especiales que corresponda crear a los organismos del régimen
seccional autónomo.”
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reviste la obligación de pagar tributos –por ello
se explican las numerosas reformas que cada
cierto tiempo se impulsan para ajustar el régimen
tributario- sin la cual, cada país se vería urgido
a recurrir de forma intensa a otras fuentes de
financiamiento para el presupuesto público, y para
realizar los programas de gastos e inversiones.12 Es
al menos del mismo talante para los administrados,
ya que de su correcta configuración dependerán las
posibilidades de contribuir efectivamente o, de otra
manera, la disposición de un pueblo misérrimo, sin
esa posibilidad porque el ente público ya le expolió
todo.

disposiciones del ordenamiento de la integración15
ocasionaría inevitables roces con la obligación
de contribuir, y con principios constitucionales
tributarios. Cerramos esta ponencia apuntando un
conjunto de comentarios finales sobre los asuntos
abordados.
2.
APROXIMACIÓN
AL
DEBER
CONSTITUCIONAL
DE
PAGAR
TRIBUTOS EN LAS CONSTITUCIONES
DE BOLIVIA Y EL ECUADOR.
La Constitución boliviana establece la obligación de
pagar tributos a través del art. 108.7, de la siguiente
manera: “Son deberes de las bolivianas y los bolivianos:
(…) 7. Tributar en proporción a su capacidad
económica, conforme con la ley”, mientras que la
Constitución del Ecuador trae en el art. 83.15, Título
II Derechos, dentro del Capítulo IX Responsabilidades,
lo siguiente: “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.” (Las cursivas nos pertenecen). Hay que referir
además que el art. 13.VI de la CPB manda que:
“Las extranjeras y los extranjeros en el territorio
boliviano tienen los derechos y deben cumplir los
deberes establecidos en la Constitución, salvo las
restricciones que ésta contenga”; y que el art. 9 de la
CRE, define que: “Las personas extranjeras que se
encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán los
mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, de
acuerdo con la Constitución.”

Con este trabajo, en primer lugar buscamos
fundamentar que la obligación que tienen los
ciudadanos, referida a realizar erogaciones de
naturaleza tributaria, debe constar en un cuerpo de
normas supremo, principal en cada ordenamiento
jurídico estatal, así se verá como las constituciones
incorporan esta situación expresamente. En segundo
lugar, auscultaremos si dicha obligación se establece
con límites de índole cualitativa, tomando en cuenta
los principios de legalidad y de reserva de ley, que
entre otros, deben sustentar la tributación,13 todo
ello, relacionado con los derechos de las personas.
Haremos mención a la obligación de contribuir
y a los principios constitucionales tributarios
de legalidad y de reserva de ley, y sus posibles
vínculos con los regímenes tributario internacional
y tributario comunitario andino, debido a la
importancia cada vez más notoria de las relaciones
económicas internacionales y de la integración
como condicionantes de las políticas de los estados
nacionales, y sobre todo, de los sistemas jurídicos
domésticos. Impulsan además esta última aplicación
las inquietudes que nacen del reconocimiento de la
posibilidad de que determinadas organizaciones
de la integración cuenten con poder tributario
originario,14 que explicitado en un conjunto de

Con una lectura amplia estas dos disposiciones
Constitucional, Madrid, Marcial Pons, 1997, p. 239, concibe al poder tributario
como “concepto comprensivo de una serie de atribuciones, bien normativas,
o bien de aplicación o ejecución, u otras, de que son titulares determinados
entes y órganos de los mismos, y del que habrá que tratar encuadrándolo
sistemáticamente en el Derecho tributario, especialmente del Derecho
tributario constitucional; del <<poder de gasto>> de que son titulares unos
u otros entes públicos, cuyo estudio es a su vez encuadrable en el Derecho
presupuestario; de unas u otras atribuciones o facultades, de unos u otros
entes, y de unos u otros órganos dentro de cada uno de ellos, en lo referente
a la deuda pública, cuya consideración y análisis corresponderá asimismo
abordar al proceder al estudio de dicho recurso financiero; de unas u otras
atribuciones, potestades o funciones jurisdiccionales o de control en materia
de gastos e ingresos de que son titulares unos u otros órganos, de las que
procederá tratar asimismo, bien en el ámbito del Derecho presupuestario y de
los diversos controles constitucional y legalmente establecidos respecto de la
ejecución del gasto público, o bien en el seno del Derecho tributario formal,
al abordar el estudio de la revisión en las vías administrativa y judicial de los
actos dictados en materia tributaria; etc. No obstante, alguna utilidad cabe
advertir en los conceptos de <<poder financiero>> o <<función financiera>>:
la de permitir la consideración conjunta de toda esa serie de poderes y
facultades, a los efectos de su común sometimiento a unos mismos principios
generales”.

12
Según Juan R. Bravo Arteaga, Nociones fundamentales de Derecho
Tributario, 2ª. edición, Santa Fe de Bogotá, Ediciones Rosaristas, 1997,
pp. 114-115, en la hacienda post-keynesiana asoma establecido que los
tributos tienen un triple objetivo: 1. Recaudar los recursos necesarios para
el funcionamiento del Estado. 2. Cumplir una función estabilizadora de la
economía. 3. Realizar un papel de redistribución de la renta en beneficio de
los sectores de menor capacidad económica.
13
Dino Jarach, Finanzas Públicas y Derecho Tributario, 3ª. edición,
Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1999, p. 308, manifiesta: “Debemos destacar
–también- que los llamados “principios de la tributación”, cumplen diversas
funciones: en algunos casos son reglas, pautas o guías de la acción fiscal, otros
se constituyen en la referencia o modelo obligado, otros más actúan como
patrón de control de razonabilidad, utilidad, objetivos, etcétera; otros –en
fin- son expresiones de buenos deseos”, agrega: “Algunos son verdaderos
postulados, equivalentes al postulado de Euclides en la geometría, o sea
afirmaciones de premisas, de requisitos, o condiciones fijados a priori, sin
demostración, ya que la pretensión de hacerla desnaturalizaría dicho carácter.
Pertenecen a este grupo los principios de generalidad, de igualdad, justicia
y equidad con sus corolarios de beneficio y de capacidad contributiva, de
neutralidad (en sus variantes liberal o colectivista)”.
14
Luis Sánchez Serrano, Tratado de Derecho Financiero y Tributario
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recientemente aludidas permiten puntualizar
que los tributos requieren de una ley para su
establecimiento y, que la obligación de contribuir
alcanza también a quienes no son nacionales, no
por virtud de la ley sino directamente de la propia
norma suprema, respecto de todos los extranjeros,
incluidos residentes y no residentes, por el simple
hecho de estar en el territorio nacional. Podría
decirse, que al menos en el caso ecuatoriano el
poder tributario tiene una dimensión mayor, ya
que la situación de los extranjeros frente al régimen
tributario nacional ha cambiado si se lo compara
con el que regía antes de la actual Constitución.
Así mismo, no debemos olvidar que el desarrollo
dogmático alcanzado en las actuales normas
fundamentales, permite aseverar que la disciplina
tributaria se halla sujeta a una materialización más
intensa, a través de los principios rectores de la
materia, que han sido constitucionalizados.16

En este sentido, por una parte tenemos que
el art. 323.I de la CPB, fija los principios de la
política fiscal, que se basa en: “los principios de la
capacidad económica, igualdad, progresividad,
proporcionalidad, transparencia, universalidad,
control, sencillez administrativa y capacidad
recaudatoria”; por otra parte, el primer párrafo del
art. 300 CRE establece un conjunto de principios
que no solo alcanzan a disciplinar el régimen
tributario, sino además el quehacer integral de la
Administración Tributaria; esta cláusula dice: “El
Régimen Tributario se regirá por los principios de
generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad
administrativa,
irretroactividad,
equidad,
transparencia y suficiencia recaudatoria. (…).” (Las
cursivas nos pertenecen). En el caso boliviano
encontramos un desarrollo mayor sobre esta
temática; la Constitución incorpora los referidos
principios y otros elementos importantes, a través
de los diferentes acápites del mismo art. 323 ya
3.LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES citado, tal como sigue:
TRIBUTARIOS DE LEGALIDAD Y DE
II. Los impuestos que pertenecen al dominio
RESERVA DE LEY EN BOLIVIA Y EL
tributario nacional serán aprobados por
ECUADOR
la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Los impuestos que pertenecen al dominio
Como complemento de la obligación de contribuir
exclusivo de las autonomías departamental
fijada a través de la norma base estatal, algunos
o municipal, serán aprobados, modificados
principios constitucionales de la tributación17
o eliminados por sus Concejos o Asambleas,
han sido incorporados de manera más general en
a propuesta de sus órganos ejecutivos. El
diferentes constituciones contemporáneas, entre las
dominio tributario de los Departamentos
cuales las de Bolivia y el Ecuador no son excepción,18
Descentralizados, y regiones estará
pues la obligación de sufragar tributos no puede
conformado por impuestos departamentales
mirarse desligada de las máximas o principios que
tasas
y
contribuciones
especiales,
encaminan la determinación positiva del régimen
respectivamente.
de los tributos.
III. La Asamblea Legislativa Plurinacional
16
Al respecto, véase el trabajo de Sandro Vallejo Aristizábal,
mediante ley, clasificará y definirá los
“Sistema tributario y Constitución en el Ecuador”, en Boletín del Instituto
Ecuatoriano de Derecho Tributario, Quito, No. 11, IEDT, 2009, pp. 2-10.
impuestos que pertenecen al dominio
17
Juan Carlos Luqui, La obligación tributaria, Buenos Aires,
tributario nacional, departamental y
Depalma, 1989, p. 69, dice que los principios constitucionales tributarios no
municipal.
los construyen artificialmente ni los juristas ni los legisladores; sino que se van
formando en cada pueblo y época, constituyendo así parte de la vida social,
política, económica y jurídica del país, de allí que los mismos principios no
tienen en todos los países, ni en todo tiempo, iguales dimensión ni carácter, ni
producen los mismos resultados.
18
Víctor Uckmar, “La capacidad contributiva, presupuesto
jurídico y fundamento de la tributación”, pp. 7-8, indica que en un examen
comparativo se observó que en los últimos dos siglos se han consolidado
los siguientes fundamentos constitucionales tributarios: “1) Los impuestos
pueden aplicarse solamente con base en una ley que, en muchos Estados, debe
ser promulgada según un procedimiento particular y ser renovada anualmente
(principio de legalidad); 2) Todos los contribuyentes deben ser colocados,
frente a la carga fiscal, en un plano de igualdad (principio de igualdad) de
acuerdo con: a) la generalidad y uniformidad de la tributación, b) la abolición
de cualquier privilegio o discriminación (igualdad jurídica), c) la aplicación de
los impuestos con base en la capacidad económica de los contribuyentes, con
la tendencia a introducir en el sistema fiscal impuestos personales con tasas
progresivas. 3) En los Estados en que las entidades locales gozan de autonomía
financiera, cada entidad dotada de poder tributario, debe ejercitarlo según los
límites señalados en la Constitución, sin obstaculizar el libre comercio a nivel
interno y con el exterior (principio de competencia)”.

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
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que mediante sentencias sustentadas en juicios de
ponderación razonables, determinen en los casos
concretos de garantías, puestos a su consideración,
la primacía de un principio o de un derecho sobre
otro u otros.

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.

Existe acuerdo en la doctrina especializada respecto
a la existencia de los principios constitucionales
tributarios de legalidad,19 reserva de ley, generalidad,
igualdad,20 capacidad contributiva, progresividad,21
equidad, y no confiscatoriedad;22 sin embargo, para
tener una visión más completa citamos también los
principios de uniformidad,23 libertad como límite
del poder de imposición, jerarquía normativa;24
y, otros no constitucionales, relacionados con las
materias financiera y tributaria, como el principio
presupuestario. Cuestión también a tomar en
cuenta son aquellos prolegómenos útiles a la
gestión financiera pública, comprendida dentro de
ella la tributaria.25 Incluso, se habla de la existencia
de más principios, como los de eficiencia26 y de
irretroactividad, no sin dejar sentada su posición –
que la prohijamos- en el sentido de que es posible que

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.
Según el art. 158 I.24 CPB, la Asamblea Nacional
Plurinacional tiene la siguiente atribución, entre
otras: “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 del 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.” Al respecto, en el art. 301 CRE,
encontramos lo siguiente: “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.”

19
Víctor Uckmar, Principios comunes del Derecho Constitucional
Tributario, Bogotá, Temis S. A., 2002, pp. 9-58; y Alfredo Lewin Figueroa,
Principios constitucionales del derecho tributario. Análisis de Jurisprudencia de la
Corte Constitucional 1992-2001, pp. 20-61.
20
Víctor Uckmar, Principios comunes del Derecho Constitucional
Tributario, pp. 59-101. También véase, Alfredo Lewin Figueroa, Principios
constitucionales del derecho tributario. Análisis de Jurisprudencia de la Corte
Constitucional 1992-2001, pp. 64-104.
21
Alfredo Lewin Figueroa, Principios constitucionales del derecho
tributario. Análisis de Jurisprudencia de la Corte Constitucional 1992-2001, pp.
106-116.
22
Cfr., Fernando Pérez Royo, Derecho Financiero y Tributario. Parte
General, 11ª. edición, Madrid, Civitas, 2001, pp. 34-46.
23
Véase un desarrollo interesante de este principio en, Juan Carlos
Luqui, La obligación tributaria, pp. 127-137, quien entre otras cosas dice
que en Argentina la Constitución reserva el término uniformidad para los
derechos aduaneros, planteándose entonces si los principios constitucionales
tributarios serían o no aplicables a los derechos de aduana, y si los derechos
de aduana serían o no asimilables a los impuestos.
24
Osvaldo Soler, Derecho Tributario, Buenos Aires, La Ley S. A.,
2002, pp. 110-113; 128-136.
25
Al respecto se puede revisar, Osvaldo Soler, Derecho
tributario, pp. 136-139. Según A. Matthijs y V. van Kommer, Manual
para las Administraciones Tributarias, p. 1: “Al inicio del nuevo milenio,
las administraciones tributarias alrededor del mundo confrontan más o
menos los mismos avances y expectativas cambiantes. Para mencionar solo
algunas, tenemos: globalización creciente; mayores oportunidades para
la automatización; contribuyentes que se tornan cada vez más exigentes;
creciente demanda por un mejor servicio y orientación al cliente; necesidad de
mejorar la eficiencia; necesidad de aumentar las destrezas y especialización de
los funcionarios tributarios; necesidad de una gestión transparente (rendición
de cuentas y responsabilidad); acceso continuo a la información”.
26
Para que opere el principio de eficiencia, Juan R. Bravo Arteaga,
Nociones fundamentales de Derecho Tributario, pp. 117-119, dice que se requiere
que el costo de administración del tributo no resulte desproporcionado con su
producto final; que el tributo no se traduzca en una carga para los particulares
que llegue a desestimular la realización de su actividad económica; que
su organización sea sencilla para que los obligados puedan tener un
entendimiento claro de las instituciones, de los momentos en que se origina
la obligación tributaria, de su cuantía y de su oportunidad de pago; que la
determinación de los responsables ante el fisco por las diferentes obligaciones
impositivas debe ser hecha con un criterio práctico de tal forma que pocas
personas puedan satisfacer cuantías importantes del tributo que corresponda;
y, que las tarifas de los tributos deben tener un nivel adecuado para que no se
aliente la evasión.

Parece necesario también destacar que según el art.
13.III CPB: III. “La clasificación de los derechos
establecida en esta Constitución no determina
jerarquía alguna ni superioridad de unos derechos
sobre otros.” y, que de conformidad con el art.
11.6 CRE: “Todos los principios y los derechos
son inalienables, irrenunciables, indivisibles,
interdependientes y de igual jerarquía”. Se trata
de definiciones fundamentales que obligan
especialmente a los jueces constitucionales, para
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se produzcan conflictos entre principios.27 Víctor
Uckmar alude como otro principio constitucional
tributario al de la competencia.28 Dino Jarach
argumenta sobre los principios de economía y de
neutralidad,29 así como del de la comodidad en el
pago del impuesto, del de evitar la aplicación de
impuestos sobre actividades que se inician, del de
discriminación entre rentas ganadas y no ganadas.30

y en el Estado Constitucional de Derechos y
Justicia ecuatoriano, por ahora nos ocuparemos más
detenidamente de los principios constitucionales
de legalidad y de reserva de ley, tal como han sido
establecidos por el poder constituyente y, por el
legislador nacional en su momento.
Como explicamos antes, según el art. 158.23
CPB, a la Asamblea le corresponde dictar leyes,
interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas
(art. 158.I.3), entre otras cuestiones, a iniciativa del
órgano ejecutivo,31 “crear o modificar impuestos de
competencia del nivel central del Estado”, mientras
que a remolque del art. 159.8 de la misma norma
suprema, la Cámara de Diputados, entre otras,
tiene la atribución para: “Iniciar la aprobación o
modificación de leyes en materia tributaria”.

Sin perjuicio del común manejo y comprensión
de ciertos principios por parte de la doctrina
internacional experta, que señalábamos más arriba,
es dable destacar que en las constituciones que
examinamos han irrumpido principios novedosos
en nuestro contexto, como son los de “sencillez
administrativa” y “capacidad recaudatoria” en Bolivia
y, de “simplicidad administrativa” y “suficiencia
recaudatoria”, en el caso del Ecuador. En esencia,
se trata de similares principios expresados en cada
país de una manera semántica un tanto diferente.
La sencillez o simplicidad administrativa implica la
construcción de un régimen tributario amigable con
los administrados y de fácil asimilación, mientras
que la capacidad o suficiencia recaudatoria tiene
relación con la exigencia en el sentido de que el
régimen tributario por medio de los tributos que
se aplican, sirva para obtener recursos económicos
suficientes para cubrir las necesidades del gasto
público, central o local.

En la misma Constitución encontramos que la
competencia de regulación para la creación y/o
modificación de impuestos de dominio exclusivo
de los gobiernos autónomos, se ejercerá de manera
compartida entre el nivel central del Estado y las
entidades territoriales autónomas (art. 299.I.7).
También destacamos que entre las competencias
exclusivas de los gobiernos departamentales
autónomos, están las de “Creación y administración
de impuestos de carácter departamental, cuyos
hechos imponibles no sean análogos a los
impuestos nacionales o municipales” y, “Creación y
Dicho esto, en atención al rol que están llamados a administración de tasas y contribuciones especiales
cumplir en el marco del Estado Unitario Social de de carácter departamental.” (art. 300.22 y 300.23).
Derecho Plurinacional Comunitario de Bolivia
Entre las competencias de los gobiernos municipales
autónomos constan, por un lado, la creación y
27
Alfredo Lewin Figueroa, Principios constitucionales del derecho
administración de impuestos de carácter municipal,
tributario. Análisis de Jurisprudencia de la Corte Constitucional 1992-2001, pp.
118-160; 200-219, dice que la Corte Constitucional de Colombia al abordar cuyos hechos imponibles no sean análogos a los
el conflicto de principios constitucionales tributarios ha adoptado como tesis
impuestos nacionales o departamentales; y, por otro,
central, que ningún principio puede ser interpretado en términos absolutos.
La Corte también ha dicho que, por regla general, la equidad debe primar la creación y administración de tasas, patentes a la
sobre la eficacia, y la igualdad sobre la eficiencia; pero ha advertido que cada
actividad económica y contribuciones especiales
caso exige un examen concreto. En otras ocasiones la Corte ha privilegiado
la aplicación del principio de eficiencia, siempre que no implique sacrificio de carácter municipal (art. 302.I.19 y 302.I.20,
desproporcionado de otro principio constitucional.
respectivamente). La Constitución de este país
28
Víctor Uckmar, “Principio de la competencia”, en Principios
también concede competencias exclusivas a las
comunes del Derecho Constitucional Tributario, pp. 103-130.
29
Según acepción de Adam Smith –recordada por D. Jarach,
autonomías indígena originario campesina, entre
Finanzas Públicas y Derecho Tributario, pp. 302-310- este principio consiste
en lograr que los impuestos impongan al contribuyente la menor carga posible las cuales están las de crear y administrar
por sobre el monto que efectivamente ingrese en las arcas del fisco, así no será
tasas, patentes y contribuciones especiales en el
fácil ignorar su posible incompatibilidad con el principio de igualdad, por
lo que en último término el Estado debe decidir entre uno y otro principio. ámbito de su jurisdicción de acuerdo a Ley; y, la de
Sobre el principio de neutralidad manifiesta que la neutralidad del impuesto
administrar los impuestos de su competencia en el
significa que éste debe dejar inalteradas todas las condiciones del mercado o
no provocar distorsiones de la oferta, de la demanda y de los precios, no solo ámbito de su jurisdicción (art. 304.I.12 y 304.I.13,
en las transacciones de bienes gravados, sino de todos los bienes y servicios.
respectivamente).
Es la bandera de lucha de las finanzas liberales. Añade que este principio no
es absoluto conforme a las ideas liberales, pues ya no se trata de que el sistema
impositivo no altere ni distorsione las condiciones del equilibrio económico
preexistente, sino que los cambios provocados por los instrumentos tributarios
se ajusten a los propósitos de la política tributaria, esto es, que no resulten
contradictorios con los fines que la actividad financiera persigue.
30
Dino Jarach, Finanzas Públicas y Derecho Tributario, pp. 304-308.

31
De conformidad con el art. 162.I.3 CPB. Al parecer, la facultad
de iniciativa en materia tributaria, del órgano ejecutivo, se puede llevar a cabo
mediante la presentación de proyectos de ley de urgencia económica, para su
consideración por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que deberá tratarlos
con prioridad, según prescribe el art. 172.24 CPB.
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En cambio, la actual Constitución ecuatoriana
contempla estos principios, sobre todo en los arts.
120.7, 132.3, 135, 264.5, 287 y 301. Veamos. El art.
120.7 CRE se ocupa de las atribuciones y deberes
que tiene la Asamblea Nacional, entre ellas, la de:
“Crear, modificar o suprimir tributos mediante
ley, sin menoscabo de las atribuciones conferidas
a los gobiernos autónomos descentralizados.”
Esta disposición otorga cobertura suficiente a las
ordenanzas que adopten los gobiernos autónomos
descentralizados municipales en materia tributaria,
y está en consonancia con el art. 132.3 del mismo
código fundamental, que entre otras cuestiones
dispone que se requiere ley en varios casos, por
ejemplo, para: “Crear, modificar o suprimir
tributos, sin menoscabo de las atribuciones que la
Constitución confiere a los gobiernos autónomos
descentralizados”.32 El art. 135 CRE determina,
entre otras cuestiones, que solo la presidenta
o presidente de la República podrá presentar
proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman
impuestos.
Para todos los eventos, el principio de legalidad
se expresa en el aforismo nullum tributum sine
lege (no hay tributo sin ley).33 Al respecto, se ha
sostenido que: “es necesaria una Ley formal para
el establecimiento de tributos. Se habla, en este
sentido, de reserva de ley, aunque por nuestra
parte preferimos la denominación de principio de
legalidad, que consideramos más ajustada que la
indicada de reserva de ley, [...] No obstante, en el
lenguaje actual ambas expresiones se usan como
sinónimos”.34 Llama la atención esta afirmación que
acabamos de transcribir, pues sostenemos que es
necesario y útil diferenciar al principio de legalidad
del de reserva de ley en el campo tributario, con esta
idea explicamos lo que sigue.
Inicialmente, tenemos que el principio de
legalidad en materia constitucional impositiva está
relacionado con el estudio de las reglas formales
para el establecimiento de los tributos, es la primera
de ellas como clave del intrincado tema de las
fuentes en el Derecho tributario.35

32
Al respecto, el art. 57 c) COOTAD, determina que al Concejo
Municipal le corresponde: “c) Crear, modificar, exonerar o extinguir tasas y
contribuciones especiales por los servicios que presta y obras que ejecute”.
33
Para un desarrollo cronológico sobre la temática, con énfasis en
el caso argentino, véase, Horacio García Belsunce, Temas de derecho tributario,
Buenos Aires, Abeledo-Perrot S. A., 1982, pp. 78-89. Sobre el principio
“nullum tributum sine lege” en el contexto de la integración andina, véase,
Mauricio Plazas Vega, Derecho Tributario Comunitario. La Armonización
Tributaria en el Sistema Andino de Integración, pp. 64-82.
34
Fernando Pérez Royo, Derecho Financiero y Tributario. Parte
General, p. 41.
35
A decir de Mauricio Plazas Vega, Derecho de la Hacienda Pública
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Tanto el principio de legalidad36 como el de
reserva de ley,37 son cimientos que condicionan
la producción normativa en la materia tributaria;
la inobservancia de los mismos, podría ocasionar
inclusive la declaratoria de inconstitucionalidad
de la disposición violatoria. De manera general,
con el primero, se entiende que los tributos
deben ser establecidos por los órganos legislativos
correspondientes,38 conforme determinan la
Constitución y las leyes, en ejercicio de las
competencias atribuidas y en sujeción al marco
normativo superior. La aceptación de la imposición
por parte de los representantes del pueblo en el
órgano parlamentario, para lograr el respeto a la
propiedad privada, para de esta forma garantizar
la libertad, constituye el antecedente de la visión
tradicional de este precepto. Con el segundo, solo la
y Derecho Tributario, Bogotá, Temis S. A., 2000, pp. 611 ss, según el principio
de legalidad los tributos se han de originar en la ley, como expresión de la
voluntad soberana; según el principio de justicia en la imposición, el contexto
impositivo debe ser orientado por una concepción de justicia distributiva, y
no simplemente sinalagmática o conmutativa. Cfr. José V. Troya Jaramillo, “El
nuevo derecho constitucional tributario ecuatoriano”, en Estudios en Memoria
de Ramón Valdés Costa, Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria,
1999, p. 450.
36
Acerca del significado del principio de legalidad y sus relaciones,
véase, José Luis Pérez de Ayala y Eusebio González García, Curso de Derecho
Tributario, 4ª. edición, Madrid, Edersa, 1986, p. 33, quienes se remiten a las
opiniones del maestro Fernando Sainz de Bujanda cuando decía: “la seguridad,
en su doble manifestación –certidumbre del Derecho y eliminación de la
arbitrariedad- ha de considerarse ineludiblemente en función de la legalidad
y de la justicia. Esta última y la seguridad son valores que se fundamentan
mutuamente y que, a su vez, necesitan de la legalidad para articularse de modo
eficaz”. De Eusebio González G. véase, “El principio de legalidad tributaria
en la Constitución española de 1978”, en Principios tributarios constitucionales,
México, Tribunal Fiscal de la Federación, 1992, pp. 398-443. Se puede revisar
también, Víctor Uckmar, “Principio de legalidad” en Principios comunes del
Derecho Constitucional Tributario, pp. 9-58; Guillermo Salazar S., El principio
de legalidad tributaria, s. l., Asociación de Municipalidades Ecuatorianas,
1998, pp. 25-49.
37
Para el caso español, véase, Juan Martín Queralt, Carmelo Lozano
y Francisco Poveda, Derecho Tributario, 6ª. edición, Navarra, Aranzadi, 2001,
pp. 64-65, quienes tratan sobre el principio de reserva de ley en materia
tributaria. Indican que los principios de jerarquía normativa y de seguridad
jurídica requieren el respeto al principio en estudio, es más, que el principio
de seguridad jurídica no es operativo si no se respeta el principio de reserva
de ley. Opinan que la ley sigue desempeñando en la actualidad una función
esencial en la configuración de las instituciones financieras, y que en algún
caso ha cambiado su razón de ser sin perder su valor, solo se ha acomodado a
los fines cambiantes que en cada momento histórico está llamado a cumplir
el Derecho. Antonio Jiménez, Lecciones de Derecho Tributario, Guadalajara,
Ecasa S. A., 1985, p. 127, es de la opinión que el principio de legalidad
en materia tributaria puede referirse a la esfera normativa, o bien a la
administrativa; en el primer caso se está ante el principio de legalidad con
su modalidad de reserva de ley; mientras, el principio de legalidad referido
a la esfera administrativa se convierte en el principio de la legalidad de la
administración. En igual sentido, Eugenio Simón Acosta, “El principio de
legalidad o reserva de ley tributaria”, en Principios constitucionales tributarios,
México, Universidad Autónoma de Sinaloa/Universidad de Salamanca, 1993,
pp. 148-150. Cfr. José Osvaldo Casás, Derechos y garantías constitucionales
del contribuyente. A partir del principio de reserva de ley tributaria, primera
reimpresión, Buenos Aires, AD-HOC, 2005, pp. 211-248; Carlos Felipe
Aroca Lara, Principio de reserva de ley en materia tributaria: análisis normativo
y jurisprudencial, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2005, pp.
13-22; Roberto Indignares Gómez, La reserva de ley tributaria vista desde la
óptica del Tribunal Constitucional español, Bogotá, Universidad Externado de
Colombia, 2006, pp. 23-29.

ley puede afectar a la esfera de la propiedad y de la
libertad de cada individuo, así la soberanía encuentra
un cauce de expresión en la ley tributaria, como
fuente directa de la relación jurídico-impositiva.39

de las personas privadas de libertad, derechos de
las usuarias y los usuarios y de las consumidoras
y los consumidores), derechos culturales, y otros
relacionados con la educación, el deporte y la
recreación, la comunicación social (arts. 13 a 107
CPB); y, en el Ecuador, los derechos del buen vivir;
derechos de las personas y grupos de atención
prioritaria; derechos de las comunidades, pueblos y
nacionalidades; derechos de participación; derechos
de libertad; derechos de la naturaleza; derechos de
protección (arts. 12 a 82 CRE). Esto amén de los
derechos reconocidos por la comunidad de estados
a través de pactos internacionales, que para el
constitucionalismo boliviano (arts. 13, 256 y 410.
II) y ecuatoriano (arts. 417, 424 y 426 CRE), tienen
prácticamente un valor similar al de la norma
fundamental, en el primer país, con la peculiaridad
de formar parte del bloque de constitucionalidad.

En la actualidad, el quehacer legislativo de la
disciplina tributaria, ya no es más expresión solo
de la soberanía de los parlamentos, asambleas
o congresos nacionales, sino además, de otros
órganos de poder público, que también canalizan
expresiones del pueblo soberano, como sucede en
el medio boliviano con las entidades territoriales
autónomas (departamentos, provincias, municipios
y territorios indígena originario campesinos, art.
269.I CPB), y en el ecuatoriano con los gobiernos
autónomos descentralizados (consejos regionales,
consejos provinciales, concejos metropolitanos,
concejos municipales, juntas parroquiales rurales,
art. 238 CRE).

Con la vigencia del principio de legalidad, se puede
pensar que al “tributo” se le antepone la condición
de contar con una ley para incidir en el patrimonio
o en la libertad de los administrados,41 pero una ley
adoptada por quien deba hacerlo y, en la forma que
deba hacerlo, conforme manda especialmente la
Constitución.

Consideramos que la “legalidad” no solo es un
principio, sino también, y antes que eso, constituye
un “valor” del Estado Constitucional de Derecho,
que para el campo tributario busca asegurar bajo
reglas jurídicas claras, la participación democrática
en el proceso de creación de cargas impositivas, o en
el establecimiento de las vías de reparto de esa carga
(no taxation without representation).
Llegados a este punto es necesario mostrar que existe
un desgajamiento del ámbito material del principio
Se trata sin duda, de una institución al servicio de legalidad, por un lado, el concepto de prestación
del interés común y no solo del individual,40 patrimonial obligatoria de carácter público, y por
que de tener vigencia plena, coadyuvaría para el otro, los elementos del tributo que ampara el
la materialización del amplio abanico de los precepto, o lo que también se ha denominado en el
derechos del actual constitucionalismo boliviano argot jurídico tributario “reserva de ley”. El efecto
y ecuatoriano: derechos fundamentales, derechos de decir que todas las prestaciones patrimoniales
civiles y políticos, derechos de las naciones y pueblos coactivas deben establecerse por normas con rango
indígena originario campesinos, derechos sociales y de ley, se debe a la necesidad de garantizar la
económicos (derecho al medio ambiente, derecho legalidad no solo de los tributos en sentido estricto,
a la salud y a la seguridad social, derecho al trabajo sino de las exacciones parafiscales, los precios
y al empleo, derecho a la propiedad, derechos de públicos, las cotizaciones de la seguridad social,
la niñez, adolescencia y juventud, derechos de las etc.,42 lo que a todas luces aporta cierta seguridad
familias, derechos de las personas adultas mayores, jurídica al sistema.43 En nuestro medio andino, en
Según Catalina García V., Derecho Tributario. Consideraciones
derechos de las personas con discapacidad, derechos 41
económicas y jurídicas, p. 271, por este principio las leyes se interpretan
conforme a su letra y espíritu, vedando la posibilidad de crear impuestos y
exenciones por analogía; además, las obligaciones tributarias nacidas de la
ley no pueden ser derogadas por acuerdo entre particulares, ni entre éstos y el
Estado. En contraposición, véase el art. 22 de la Ley de promoción y garantía de
inversiones del Ecuador, R. O. No. 219 de 19 de diciembre de 1997, y el Art.
271 de la Constitución.
42
Aimée Figueroa N., “La obligación de contribuir en las
constituciones mexicana y española”, p. 110.
43
Dino Jarach, Finanzas Públicas y Derecho Tributario, pp. 298-299,
deja ver también que existe la doctrina según la cual la política fiscal en sus
funciones de estabilización y desarrollo es incompatible con el principio de
legalidad. Como argumentos: el hecho que dicho principio se deriva de la
doctrina liberal individualista, y que las finanzas modernas exigen rapidez
en las decisiones para el cambio en el uso de los diferentes instrumentos, en
particular, de los impuestos, para acomodarlos a los requerimientos de cada

39
Andrea Fedele, “La reserva de ley”, en Tratado de Derecho
Tributario, Bogotá, dir. Andrea Amatucci, t. I, Temis S. A., 2001, p. 160.
Catalina García Vizcaíno, Derecho Tributario. Consideraciones económicas
y jurídicas, 2ª. edición, Buenos Aires, t. I, Depalma, 1999, p. 269, dice que
el derecho de propiedad no es absoluto, que las constituciones pueden
establecer limitaciones –como la imposición de contribuciones y la facultad
de expropiación- al igual que las leyes que reglamentan su ejercicio, siempre
que éstas no vulneren principios y derechos constitucionales. Tampoco es
perpetuo, puede extinguirse por prescripción y por expropiación por causa de
utilidad pública, además de los límites temporales reconocidos por virtud de
la propiedad intelectual, literaria y artística.
40
En igual sentido –refiriéndose al alcance del principio de
legalidad hacia todo el ordenamiento jurídico- véase, Luis Sánchez Serrano,
Tratado de Derecho Financiero y Tributario Constitucional, pp. 258-264.

75

la práctica, esta apreciación se haría extensible tanto
a los tributos clásicos u ortodoxos, como también
a los parafiscales y heterodoxos, éstos últimos que
han surgido más recientemente en varios países
latinoamericanos, como mecanismos para elevar
las recaudaciones y complementar a los impuestos
típicos o más conocidos (impuestos sobre la renta,
al patrimonio, a los consumos especiales, específicos
o suntuarios y, al valor agregado).

Autonomía y Descentralización (COOTAD).44
Otros ejemplos de tales posibilidades nacen
usualmente del mismo ordenamiento jurídico,
lo que les otorga cierto grado apreciable de
solemnidad, con esas ideas citamos a continuación
varios casos, algunos referidos a la materia tributaria
local o municipal, y otros, sobre la materia aduanera
y tributaria nacional:

Parece no ser discutible que la “legalidad” está
relacionada con la creación del gravamen; empero,
frente a esta constatación hay autores que sostienen
que existe una posición estricta y otra flexible del
principio o, quienes le dan un valor absoluto o
relativo.

i. En el marco de lo dispuesto por el art. 302.I.19
y 302.I.20 CPB ya referidos, el art. 4.II de la
Ley de clasificación y definición de impuestos y de
regulación para la creación y/o modificación de
impuestos de dominio de los gobiernos autónomos, de
Bolivia, manda que: “Los gobiernos autónomos
departamentales
y
municipales
tienen
competencia exclusiva para la creación de los
impuestos que se les atribuye por la presente Ley
en su jurisdicción, pudiendo transferir o delegar
su reglamentación y ejecución a otros gobiernos
de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Marco de
Autonomías y Descentralización”. De esta
manera, según el art. 8 de la ley recientemente
citada, los municipios bolivianos pueden crear
impuestos que tengan como hechos generadores
los siguientes: la propiedad de bienes inmuebles
urbanos y rurales, con ciertas limitaciones
constitucionales respecto a pequeña propiedad
agraria y la propiedad comunitaria o colectiva; la
propiedad de vehículos automotores terrestres; la
transferencia onerosa de inmuebles y vehículos
automotores por personas que no tengan por
giro de negocio esta actividad, ni la realizada
por empresas unipersonales y sociedades con
actividad comercial; el consumo específico sobre
la chicha de maíz; y, la afectación del medio
ambiente por vehículos automotores; siempre
que no constituyan infracciones ni delitos. En
esta temática el poder tributario municipal
boliviano –materializado en leyes del Concejo
Municipal- rebasa con creces al de los municipios
ecuatorianos, ya que no solo puede establecer
impuestos, sino además tasas y contribuciones, de
conformidad con lo dispuesto en las Disposiciones
Adicionales Primera y Segunda de la Ley Marco
de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”
No. 031 de 19 de julio de 2010. Empero, cabe
señalar que previo a la tramitación de las leyes
tributarias municipales bolivianas se requiere
un informe favorable de la Autoridad Fiscal,

Como acabamos de sostener, parte de la doctrina
–dependiendo del tenor del precepto constitucional
que se trate- acepta que el principio de legalidad
tiene un valor relativo, que requiere interpretación
laxa, lo que permitiría que el tributo se integre
también “con arreglo o conformidad a la ley” y
por medio de una fuente normativa diferente, si
se quiere secundaria, como puede considerarse
a un reglamento o a una ordenanza, pero con la
condición de que la norma con rango de ley habilite
tal proceder, señalando los parámetros básicos para
establecer los elementos sustanciales del tributo,
y que responda a justificaciones racionales y
razonables.
Por ejemplo, en Bolivia, el art. 6.I del Código
Tributario establece los elementos que solo la
ley puede regular, entre ellos: “Crear, modificar y
suprimir tributos, definir el hecho generador de
la obligación tributaria; fijar la base imponible y
alícuota o el límite máximo y mínimo de la misma;
y designar al sujeto pasivo”. En el Ecuador según
exigencia del art. 4 del Código Tributario, son
materias reservadas a la ley, entre otras, las siguientes:
objeto imponible, sujetos activo y pasivo, cuantía
del tributo o forma de establecerla, las exenciones y
deducciones, los reclamos y recursos.
En las experiencias de Bolivia y del Ecuador
constatamos que es la propia norma fundamental
del Estado la que auspicia y regula directamente, la
creación de tributos, por ejemplo, de tasas de interés
municipal, sin perjuicio de que más adelante, una
ley, también lo permita, como sucede en el Ecuador
con el Código Orgánico de Organización Territorial,

44
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 303, de
19 de octubre de 2010.

situación.
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que es el ministerio responsable de economía y
finanzas públicas del nivel central del Estado,
requisito que no coadyuva para lograr una mayor
profundización de la autonomía tributaria local.

previo de ninguna autoridad del Estado para
adelantar el trámite de ordenanzas tributarias, lo
que apoya un rasgo de la naturaleza autónoma
del municipio en este país.

En el caso del Ecuador, del art. 264.5 CRE
se desprende que los gobiernos autónomos
descentralizados municipales por vía de
adopción de ordenanzas, pueden crear, modificar
o suprimir únicamente tasas y contribuciones
especiales de mejoras,45 es decir, en este nivel la
ordenanza funcionaría como una verdadera ley,
y de alguna manera dejaría de ser solamente
de naturaleza reglamentaria de los tributos
municipales establecidos en el COOTAD (arts.
57 b) y 492). Es evidente que en este último
caso existe una habilitación directa de la norma
fundamental, respecto a tasas y contribuciones,
mas no a impuestos. A pesar de esta
configuración constitucional del poder tributario
local, se encuentra también que los arts. 498 y
169 COOTAD, facultan para que, bajo ciertos
supuestos y propósitos, el concejo municipal
emita ordenanzas que disminuyan hasta en un 50
por ciento los valores que correspondan cancelar
a los diferentes sujetos pasivos de los “tributos”
establecidos en el mismo Código. Se comprende
así que mediante ordenanza es factible rebajar
los impuestos, tasas y contribuciones especiales
de mejoras, que constan en la referida ley. Pero
más relevante es todavía el hecho que por medio
de ordenanza municipal se crearían beneficios
tributarios respecto de impuestos municipales –a
lo mejor por demás necesarios y justos- quedando
bajo la órbita del poder legislativo local –y no del
nacional- la definición de aspectos sustanciales
de impuestos municipales. Cabe entonces
preguntarnos, si con la disposición contenida
en el art. 498 COOTAD aludida, el legislador
otorgó a los ediles mayores poderes normativos
que los que derivan del art. 264.5 CRE, que como
entendemos, únicamente reconoce y concede
amplias facultades al cabildo en materia de tasas
y de contribuciones especiales de mejoras, mas
no de impuestos. A diferencia de lo que sucede
en Bolivia con los informes técnicos emanados
de la Autoridad Fiscal nacional, en la experiencia
ecuatoriana no se requiere de ningún informe

ii. En lo que concierne al ámbito arancelario
aduanero, por una parte, el art. 7 del Código
Tributario boliviano establece que: “Conforme
lo dispuesto en los acuerdos y convenios
internacionales ratificados constitucionalmente,
el Poder Ejecutivo mediante Decreto Supremo
establecerá la alícuota del Gravamen Arancelario
aplicable a la importación de mercancías cuando
corresponda los derechos de compensación y los
derechos antidumping”; y por la otra, el art. 3 del
Código Orgánico Tributario del Ecuador ordena
lo siguiente: “El Presidente de la República
podrá fijar o modificar las tarifas arancelarias
de aduanas”. Las normas legales referidas están
amparadas en disposiciones constitucionales, en el
caso de Bolivia, según el art. 298.I numerales 4 y 5,
de la Constitución, entre otras, son competencias
privativas del nivel central del Estado el régimen
aduanero y el comercio exterior; en el Ecuador, el
art. 305 CRE regula el tópico de manera similar a
como lo hace el Código citado, al efecto prescribe
que: “La creación de aranceles y la fijación de sus
niveles son competencia exclusiva de la Función
Ejecutiva”.46 Tal como acabamos de verificar, la
tarifa o monto del arancel, que es parte esencial o
sustancial del gravamen aduanero, no es definido
por el poder legislativo estatal mediante ley,
sino por medio de un acto normativo del poder
ejecutivo. Huelga en esta parte dejar sentado
que hoy en día, en general el poder ejecutivo
está facultado para fijar o modificar tales tarifas
únicamente cuando el Estado no ha atribuido
el ejercicio de tal competencia a algún órgano
internacional o supranacional mediante tratado
o convenio,47 o en todo caso, en el marco de
los compromisos que el Estado ha asumido en
virtud de diversos instrumentos internacionales,
como los acuerdos de libre comercio, los acuerdos
de complementación económica, los acuerdos de
integración económica, y aquellos de integración
del tipo comunitario.

45
Sobre la “cogestión de los gobiernos autónomos descentralizados
con la comunidad”, con relación a la generación de obligaciones tributarias
por concepto de contribución especial de mejoras, puede consultarse: César
Montaño Galarza, “El artículo 281 del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización y la contribución especial de
mejoras”, en Boletín del Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario, Quito, No.
12, IEDT, 2010, pp. 2-5.

46
Cabe tomar en cuenta que según el art. 261.5 de la Constitución,
el Estado central tiene competencia exclusiva, entre otras, sobre la política
aduanera.
47
Por ejemplo, el art. 81 del Acuerdo de Cartagena, que es la
norma fundacional o constitucional de la Comunidad Andina expresa: “Los
Países Miembros se comprometen a poner en aplicación un Arancel Externo
Común en los plazos y modalidades que establezca la Comisión.”
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iii. El municipio como gobierno territorial
de suma importancia, tanto en Bolivia (art.
302.I.10 CPB, sobre catastro urbano),48 como
en el Ecuador (art. 264.9 CRE, sobre catastros
inmobiliarios urbanos y rurales), tiene a cargo el
gobierno de los catastros, lo que permite definir
las bases imponibles de varios tributos locales,
por ejemplo, de los impuestos prediales urbano y
rural, en algunos casos del impuesto de alcabalas,
de los impuestos a las transferencias de dominio
de inmuebles, de los impuestos a los inmuebles
no edificados, de ciertas tasas por la prestación
de servicios públicos y, de las contribuciones
especiales de mejoras por la ejecución de obra
pública. Estas competencias entregadas a los
municipios pueden ser ratificadas y desarrolladas
en la legislación nacional.

favor de otro sujeto, como sucede en el caso de las
contribuciones parafiscales.
Ambos principios, el de legalidad y el de reserva
de ley50 son autónomos, pero al mismo tiempo,
permanecen imbricados, los dos expresan una
garantía del interés individual, pero que debe
coordinarse con el cuidado de los intereses generales.
Seguimos la opinión de Fedele cuando dice
que la reserva de ley en el ámbito impositivo es
bajo unas formas más o menos homogéneas, un
precepto jurídico común a todas las experiencias
constitucionales de los estados europeos.51 En nuestro
entender, esta constatación es factible extenderla a
la realidad de varios estados latinoamericanos, entre
ellos, al boliviano y al ecuatoriano, a remolque de lo
que establecen las constituciones.

iv. En Bolivia, los municipios mediante ley pueden
crear, modificar o extinguir impuestos, tal como
vimos más arriba; mientras que los municipios
ecuatorianos pueden solamente fijar mediante
ordenanza las tarifas impositivas, dentro de los
rangos fijados por el legislador, en los casos de los
impuestos: predial urbano (art. 504 COOTAD),
predial rural (art. 517 COOTAD), de matrículas
y patentes (art. 548 COOTAD).
Este conjunto de casos que acabamos de apuntar
son demostrativos de la “atenuación consentida”
especialmente por obra y gracia de la Constitución,
que vienen sufriendo los principios de legalidad y
de reserva de ley, correspondientes a los regímenes
tributarios boliviano y ecuatoriano.

Ahora bien, la función distributiva de los tributos
revela los intereses generales a los que la reserva
de ley se somete: la necesidad de que todos los
miembros de la colectividad participen -sobre todo,
por medio de sus representantes- en las decisiones
en materia impositiva; necesidades de ponderación,
equidad, racionalidad, conformidad de las propias
decisiones a las reglas constitucionales sustantivas.52
Se ha entendido que la ley no solo debe limitarse
a atribuir competencias normativas al Ejecutivo u
otros sujetos,53 sino que además, debe determinar, al
menos en parte, el régimen jurídico del tributo de
que se trate. Así “en la doctrina prevalece la teoría
que considera que la norma primaria debe contener
la regulación directa de los elementos que identifican
el tributo (sujetos y hecho imponible)...”.54

Lo cierto es que para constatar la vigencia del Las normas reglamentarias se adecuarán a las
principio de legalidad, es necesario contar a
Sobre el principio de reserva de ley, véase, José L. Pérez de Ayala y
priori con un acto de autoridad, concretamente 50
Eusebio González G., Curso de Derecho Tributario, pp. 145-153. De otro lado,
de una ley o norma equivalente –como puede Martín Queralt, Lozano y Poveda, Derecho Tributario, pp. 65-66, atribuyen
doble finalidad al principio de reserva de ley: 1. Garantiza el respeto al
ser entre nosotros la “ordenanza” municipal- que una
principio de autoimposición, así los ciudadanos no pagan más impuestos que
sea expresión del poder público, entonces, para aquellos a los que sus legítimos representantes han otorgado su aquiescencia.
Cumple un fin claramente garantista del derecho de propiedad.
estar frente a prestaciones impuestas de carácter 2.
51
Andrea Fedele, “La reserva de ley”, pp. 158 ss.
patrimonial, se requerirá que el resultado, es decir, 52
Andrea Fedele, “La reserva de ley”, pp. 169-171.
53
José V. Troya Jaramillo, Taxation and human rigths, expresa:
49
la merma de patrimonio en cabeza del particular “According principle
of legality, statutes must contain the main elements
germine y se proyecte desde una intervención en of taxes obligation like contributors, tax matters, tax-exemptions, and tax
The executive branch can regulate some elements when the Legislative
ejercicio de la autoridad pública. Por otra parte, rate.
delegates its own powers to the Executive. Generally speaking, tax creation
en toda prestación impuesta ha de identificarse al is no delegated. According to legal systems, Executive normally determines
customs. Fixing other rate taxes, especially rate income tax, only are
sujeto titular del poder público al cual se atribuye el tariffs
delegated to Executive in exceptional cases. Delegation to modify and to
acto, quien también puede imponer la prestación en regulate rate taxes frequently fixes minimum and maximum levels”.
54
Andrea Fedele, “La reserva de ley”, p. 178. Martín Queralt,
Lozano y Poveda, Derecho Tributario, p. 67, dicen: “Establecimiento de un
tributo, en definitiva, supone cuando menos definir sus elementos esenciales.
Lo contrario, amén de un sofisma, supone vaciar de contenido el mandato
constitucional”.

48
Según el art. 298.II.22 CPB, es competencia del nivel central del
Estado, entre otras, la del “Control de la administración agraria y catastro
rural”.
49
Andrea Fedele, “La reserva de ley”, pp. 164-166.
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habilitaciones de la ley, y usualmente, se referirán
al régimen de la tasa (tarifa) y a determinados
aspectos de la base imponible y de ciertas cuestiones
formales del tributo. Lógicamente, las disposiciones
administrativas que se dicten posteriormente
tendrán que observar los lineamientos de las
normas primarias y secundarias mencionadas, es
más, todo el Derecho público puede considerarse
emparentado con esta idea.55 Una condensación de
estas directrices se la encuentra en lo que el Código
Orgánico Tributario ecuatoriano dispone en los
arts. 7 y 8, sobre la facultad reglamentaria:

de la ley es necesaria respecto a todos los puntos
de la disciplina, que afectan a los derechos y a
las garantías del contribuyente; quedan fuera
los aspectos de la regulación que se refieran a
elementos procedimentales o formales propios de
la ejecución de la ley (lugar de pago, canales de
pago, plazos, forma de declaración y pago, etc.), que
normalmente son definidos por disposiciones de
carácter reglamentario. Al menos teóricamente, no
es discutible que lo relacionado con las exenciones
debe tratarse en la ley, sin perjuicio de lo cual, como
ya señaláramos más arriba, en Ecuador pueden
perfectamente establecerse exenciones y rebajas
Art. 7.- Facultad reglamentaria.- Sólo al de impuestos, tasas y contribuciones especiales de
Presidente de la República, corresponde mejoras, a través de ordenanzas municipales.
dictar los reglamentos para la aplicación de
las leyes tributarias. El Director General del Atinadamente se ha manifestado que: “el principio
Servicio de Rentas Internas y el Gerente de legalidad tributaria informa toda la institución,
General de la Corporación Aduanera y ello tanto en su esfera normativa (principio de
Ecuatoriana, en sus respectivos ámbitos, reserva de ley) como en la administrativa (principio
dictarán circulares o disposiciones generales de legalidad administrativa)”, y que el principio
necesarias para la aplicación de las leyes de legalidad tributaria dentro del plano de la
tributarias y para la armonía y eficiencia de producción jurídica opera como una “norma sobre
su administración.
la normación”.57
Ningún reglamento podrá modificar o alterar
el sentido de la ley ni crear obligaciones Si se acepta que el principio de legalidad implica
impositivas o establecer exenciones no la definición constitucional sobre quién y de qué
manera ha de ejercer el poder normativo tributario,
previstas en ella.
En ejercicio de esta facultad no podrá el principio de legalidad tendrá tantas expresiones
suspenderse la aplicación de leyes, y connotaciones cuantas cartas políticas lo adopten.
adicionarlas, reformarlas, o no cumplirlas, En este ámbito consideramos que lo importante
a pretexto de interpretarlas, siendo es tener claro lo que el referido principio significa,
responsable por todo abuso de autoridad así como su preponderante rol en un sistema
que se ejerza contra los administrados, el jurídico tributario, en orden a alcanzar actuaciones
funcionario o autoridad que dicte la orden revestidas de “legalidad” por parte de los poderes
públicos involucrados, y a lograr la conservación
ilegal.
y el respeto de la ordenación (jerarquización) del
sistema jurídico del Estado.
Art. 8.- Facultad reglamentaria de las
municipalidades y consejos provinciales.- Lo
dispuesto en el artículo anterior se aplicará
igualmente a las municipalidades y consejos Por lo expuesto, creemos que es dable sostener que
provinciales, cuando la ley conceda a estas tanto en Bolivia como en Ecuador rige un principio
constitucional tributario de legalidad que no ha
instituciones la facultad reglamentaria.
hecho crisis, sino que más bien ha sido adecuado
Podemos sustentar que el principio de legalidad a las exigencias actuales de la organización del
Estado y de su proyección hacia los ámbitos interno
material o abstracta (reserva de ley) cubre
(autonomía, descentralización y desconcentración)
la regulación de los elementos esenciales o
e
internacional
(relaciones
económicas
configuradores del tributo,56 por eso la intervención
internacionales e integración). Este principio
55
Véase, José L. Pérez de Ayala y Eusebio González G., Curso de constituye un límite a la expresión de la soberanía
Derecho Tributario, pp. 34-35.
fiscal, que es afectado por las circunstancias de la
56
Son los elementos determinantes de la identificación de la
prestación, así como los relativos a su cuantificación; supuestos en que se época y, por las mutaciones experimentadas en el
origina el deber de pagar un tributo (hecho imponible), quien está obligado a
pagarlo (sujetos pasivos), cuánto hay que pagar (base, tipo, cuota), y plazos de
prescripción.

57
José L. Pérez de Ayala y Eusebio González G., Curso de Derecho
Tributario, p. 34.
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reparto del poder tributario estatal.

puntualizamos lo siguiente:
i. Cada País Miembro de la CAN tiene
la posibilidad de negociar y de suscribir
instrumentos internacionales en materia
preferentemente tributaria, por ejemplo, de
los que se orientan a evitar o atenuar la doble
tributación y la evasión fiscal internacional.
Simultáneamente, por ser partes del Acuerdo
de Cartagena, aceptan el régimen jurídico
comunitario con sus principios (primacía,
efecto directo, aplicabilidad inmediata), que
se proyecta sobre diversas materias, incluida
la tributaria.58

Al principio de reserva de ley en cambio, lo
entendemos como una exigencia derivada de la
Constitución o de la ley, sobre el medio –como
instrumento- que incorporará las principales
normas jurídicas tributarias, así como los elementos
sustanciales de los tributos, nos referimos a la
“ley” como tipo normativo por excelencia, esto sin
perjuicio de que la norma fundamental o la ley
reconozcan y/o atribuyan parte o incluso buena
parte de estas facultades a otros entes de otras
ramas del poder público, como los municipios que
emanan ordenanzas, tal como pudimos evidenciar
en los casos descritos más arriba.

ii. Tanto los acuerdos de Derecho tributario
internacional contra la doble imposición,
como las normas comunitarias andinas,
pueden regular asuntos de la materia
impositiva, los primeros, estableciendo un
régimen especial y diferente al de las leyes
nacionales -incluso creando exenciones para
casos particulares- y que prevalece sobre
ellas a la hora de aplicar las normas al caso
concreto, esto por mérito de la interpretación
y aplicación preferente y autónoma de
los tratados;59 y las segundas, debido a
la creación de disposiciones de Derecho
comunitario derivado –particularmente
Decisiones- orientadas, por ejemplo, a lograr
la armonización tributaria en el territorio
de la Comunidad,60 entendiendo que la
búsqueda de dicha meta puede tener que ver
con la modificación, creación o abrogación
de elementos sustanciales o secundarios de
tributos nacionales, sean directos, indirectos
o referidos al régimen aduanero.

Sobre el principio de reserva de ley en materia
tributaria ecuatoriana se puede predicar que ha
sufrido transformaciones importantes, que lo
han relajado, llevándolo desde una concepción
absoluta hacia una disminuida o básica, con lo
cual las potestades normativas de otros órganos
estatales han ganado en las dimensiones cualitativa
y cuantitativa. Esta innegable realidad puede
rozar peligrosamente varios otros principios del
moderno Estado Constitucional, así como derechos
fundamentales de los contribuyentes, verbigracia, el
derecho de propiedad como expresión básica dentro
del conjunto de los clásicos derechos económicos.
4. TENSIONES ENTRE LOS PRINCIPIOS
CONSTITUCIONALES
TRIBUTARIOS
DE LEGALIDAD Y DE RESERVA DE
LEY Y EL DERECHO TRIBUTARIO
INTERNACIONAL Y EL DERECHO
TRIBUTARIO COMUNITARIO ANDINO

58
Sobre las relaciones entre el Derecho comunitario y los
ordenamientos constitucionales de los Países Miembros de la CAN, véase,
César Montaño Galarza, “Constitución ecuatoriana y Comunidad Andina”,
en La estructura constitucional del estado ecuatoriano, Quito, Editores. Santiago
Andrade, Julio C. Trujillo, Roberto Viciano, Universidad Andina Simón
Bolívar, Sede Ecuador / CEPS / Universidad de Valencia / Corporación
Editora Nacional, 2004, pp. 315-354.
59
Para una ampliación del tema, véase, Pablo Chico de la
Cámara, “Interpretación y calificación de los convenios de doble imposición
internacional”, en Fiscalidad internacional, Valencia, coord. Fernando Serrano
A., CEF, 2001, pp. 127-153.
60
Juan A. Benítez Gómez, Problemas tributarios que plantea
el MERCOSUR, 1ª. edición, Montevideo, Universidad de la República,
1993, pp. 122-129, aborda el tema de la armonización tributaria. Sobre la
armonización de los impuestos directos e indirectos en la CAN, véase: José
V. Troya Jaramillo, “La fiscalidad internacional en la Comunidad Andina”,
en Corso di Diritto Tributario Internazionale, Padova, coord. Víctor Uckmar,
Cedam, 1999, pp. 813-816; César Montaño Galarza, Manual de Derecho
Tributario Internacional, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede
Ecuador / Corporación Editora Nacional, 2006, primera reimpresión 2007,
pp. 331-362.

Desde hace pocas décadas las relaciones
internacionales de los países por virtud de la
globalización económica, y de la necesidad de
establecer nexos económicos y políticos con
otros estados u organizaciones internacionales,
condicionan el “juego” que existe entre los sistemas
jurídicos nacional, internacional y comunitario
(supranacional). Ante tal realidad incontestable,
los principios constitucionales de la tributación de
Bolivia y el Ecuador pueden lesionarse por efecto de
disposiciones de Derecho tributario internacional
y de Derecho tributario comunitario andino.
Para dotar de contenido a este planteamiento
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iii. Como ya dijimos, los tratados en materia
tributaria con sus cláusulas podrían afectar
a la obligación de contribuir, y a la vigencia
efectiva de los principios constitucionales
tributarios, por ejemplo, el principio de
legalidad y el principio de reserva de
ley, pero pensamos que su efecto podría
ser menos lesivo si para su aprobación
y vigencia normalmente y a priori, son
examinados por el órgano constitucional
correspondiente, para después ser aprobados
por el parlamento nacional, con lo que
-solo de existir conocimiento y perspicacia
suficiente de los funcionarios o de los
legisladores nacionales- se podría garantizar
las determinaciones constitucionales sobre
los dos importantes principios aludidos.
Sobre el orden jurídico comunitario, en el
ámbito europeo los estados involucrados han
sentido cada vez más la intromisión de la
Comunidad en su funcionamiento, por ello,
se ha trabajado a nivel teórico y con aplicación
práctica la noción del principio democrático
que debe observar el Derecho comunitario,
que se explica preponderantemente en una
trilogía de consideraciones: respeto por los
derechos fundamentales de las personas,
observancia a la voluntad de los pueblos,
y a la organización político administrativa
del Estado. Es pertinente entonces decir,
que dicho rudimento toma en cuenta la
necesidad de proteger la relación jurídicotributaria, y todo lo que ella conlleva desde
sus orígenes, rozando entonces aspectos
aquí estudiados y referidos a la obligación
de contribuir y a los prolegómenos
constitucionales de legalidad y reserva de ley
aplicados a la materia tributaria. Referimos
la experiencia de la Unión Europea solo
para decir que somos de los que piensa que
reflexiones de vanguardia en el área andina
deberían tratar de incorporar la visión en
el sentido de que el necesario respeto a
los derechos fundamentales por parte del
Derecho comunitario implica la observancia
de
los
principios
constitucionales
tributarios, y colateralmente, de la correcta
configuración de la obligación de contribuir.
Lamentablemente, hasta el momento, en
el ámbito andino poco se discute sobre tan
encomiables tópicos.

objetivas y actuales, que al reproducirse en la vida
práctica, constituyen terreno fértil para lesionar
o para ignorar los principios constitucionales
tributarios, lo que dice de su endebles y eventual
desvanecimiento, lo que afecta también visiblemente
a la obligación de contribuir61 y a los intereses de los
administrados.

Los parágrafos que preceden evidencian situaciones

61
Sobre el tema véase, Mauricio Plazas V., Derecho de la Hacienda
Pública y Derecho Tributario, pp. 659-674.

5. COMENTARIOS FINALES
Tanto la obligación de contribuir como los
principios constitucionales de legalidad y de reserva
de ley en materia tributaria no son apreciables de
forma total e invariable, lo que depende de los
contextos político, jurídico, social, espacial, cultural
y temporal en que se acojan. Tales principios rozan
frecuentemente con valores constitucionales y con
derechos de los administrados. Cada uno de los
principios constitucionales de la imposición se
presenta con un frágil ropaje, a veces se dejan ver
como absolutos, otras como relativos, debido a las
diversas intenciones que están detrás de las normas
constitucionales y de las políticas económicas,
principalmente de las fiscales, así como por el fin de
cada tributo (fiscal o extrafiscal).
Las constituciones examinadas se refieren
expresamente a la obligación de contribuir en
cabeza de los ciudadanos y de los extranjeros, siendo
vital esta previsión para apalancar el poder estatal
en esta materia; contienen también disposiciones
sobre los principios constitucionales de legalidad
y de reserva de ley aplicables a la tributación, que
sin duda se mantienen pero modificados en una
medida importante, básicamente porque el poder
tributario ha sido redistribuido, lográndose así
situar mayores prerrogativas de índole tributaria en
entidades menores al Estado central, como son los
casos de los municipios bolivianos y ecuatorianos.
Encontramos también, que en estos dos países los
principios constitucionales revisados, junto con las
garantías constitucionales, hacen papel de nudos
de una grácil telaraña que sujeta al poder público
y simultáneamente soporta los derechos de los
contribuyentes, especialmente en el momento de
creación de las disposiciones que comportan la
obligación de contribuir; simultáneamente, trazan
el lindero pocas veces infranqueable para actuar
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las políticas públicas, o instruyen sobre el modo
de actuar del poder estatuido, sea central o local,
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NATURALEZA
Y
ALCANCE en materia tributaria.
DE
LOS
NUEVOS
PRINCIPIOS
En concreto, el artículo 323 dispone que “la
CONSTITUCIONALES
TRIBUTARIOS
EN EL ESTADO PLURINACIONAL DE política fiscal se basa en los principios de capacidad
económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad,
BOLIVIA
transparencia,
universalidad,
control,
sencillez
administrativa y capacidad recaudatoria” y que “sólo
podrán establecerse tributos por ley aprobada por la
Asamblea Legislativa Plurinacional”.

I.
II.

Introducción.
Principios esenciales de la tributación en la
Constitución Boliviana.
II.1. Principio de capacidad económica.
II.2. Principio de legalidad y reserva de ley.
II.2. 1. La legalidad como tipicidad.
III.
El concepto de tributo. Legalidad y capacidad
contributiva.
IV.
El principio de seguridad jurídica.
IV.1. La prescripción como expresión de la seguridad
jurídica.
V.
Otros principios tributarios.
V.1. Principio de igualdad.
V.2. Principio de progresividad.
V.3. Principio de transparencia.
V.4. Principio de universalidad.
V.5. Principio de control.
V.6. Principio de sencillez administrativa.
V.7.
Principio de capacidad recaudatoria.

I.

De esta manera Bolivia, al igual que ocurre con
España, opta por incorporar a la Constitución una serie
de principios que pueden definirse como definidores de
la fórmula de la Constitución Financiera.
La idea de Constitución Financiera es una
teoría reiterada de modo recurrente para referirse a
la influencia del constitucionalismo en el fenómeno
financiero, a pesar de que autores como SAINZ DE
BUJANDA hayan mostrado su reticencia a aceptarla1.

Otros, por el contrario, la admiten sin problema e incluso
se habla por parte de algún autor como SÁNCHEZ
SERRANO de un Derecho Financiero Constitucional2.
El concepto surge en Alemania, donde se iban a prodigar
las aportaciones en torno a la idea de Constitución
Financiera especialmente abundantes a mediados del
siglo XX. Se trataba de superar las concepciones del
poder financiero derivadas de la influencia de la Escuela
alemana de Derecho Público del siglo XIX (GERBER,
LABAND,
JELLINEK,
MAYER…).
Estas
concepciones del fenómeno tributario, si bien fueron
un primer intento de “juridificar” la Hacienda Pública3,
proponían una concepción del poder soberano que
facultaba, como reconoció RODRIGUEZ BEREIJO,
una “definición de la actividad financiera en términos

Introducción.

El Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio
de su poder constituyente ha adoptado como Norma
Fundamental la Constitución de 24 de noviembre de
2007.
Dicha Constitución define a la República
de Bolivia como Estado Unitario Social de Derecho
Plurinacional Comunitario, libre, autonómico y
descentralizado, independiente, soberano, democrático
e intercultural. Se funda en la pluralidad y el pluralismo
político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro
del proceso integrador del país. El carácter democrático
del Estado Boliviano, se traduce en una serie de
principios que, en el orden económico, se traduce en la
denominada economía plural. La misma, según el artículo
311, II, 5, tiene, entre otros fundamentos, “el respeto a la
iniciativa empresarial y la seguridad jurídica”.

1
.- SAINZ DE BUJANDA, F., Sistema de Derecho Financiero, I,
vol. I, Universidad Complutense, Madrid, 1977, pag. 441.
2
.- SANCHEZ SERRANO, L., Tratado de Derecho Financiero y
Tributario Constitucional, I, Marcial Pons, Madrid, 1998, pag. 213.
3
.-Estamos de acuerdo en este punto con la opinión de HERRERA
MOLINA, P.M., de la necesidad de relativizar las tendencias orientadas a
entender que la aportación de estos autores, en especial Otto Mayer, define
la relación tributaria “en una fase prejurídica, en la “aparentemente se concibe
el tributo como un mero resultado del poder y no del Derecho”, sino que
“…la construcción del profesor alemán consigue un interesante equilibrio
entre las exigencias de justicia, en su doble vertiente de igualdad y equidad,
y las garantías del Estado de Derecho”; “¿ Rehabilitar a Otto Mayer ? (
paradojas en el tránsito de la relación jurídica a la relación de poder )”, en I
Jornada Metodológica Jaime García Añoveros sobre la Metodología Académica y la
enseñanza del Derecho Financiero y Tributario, IEF, Madrid, 2001, pags. 135 a
139.

La Norma Fundamental Boliviana incluye
un Capítulo III dedicado a las políticas económicas. Su
Sección Primera se refiere a la Política Fiscal, y en la
misma, una serie de preceptos sintetizan los principios
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autoritarios”4.

de los ingresos y gastos públicos”8, aunque de ello suele
derivarse la idea de que el concepto de Constitución
A nuestro modo de ver, la idea de Constitución
Financiera se limita a hacer referencia a una parte del
Financiera aporta realmente poco si con ella nos
Texto Constitucional.
limitamos a referirnos a una “parte” del texto
constitucional dedicado a los aspectos financieros.
Frente a esta idea de Constitución Financiera
Entendido así, el concepto servirá exclusivamente a se erige otra con un sentido sustancial, legitimadora
efectos de sistemática para el estudio de la disciplina, de un análisis constitucional del Derecho Financiero.
cuando no con fines puramente pedagógicos. Es lo que Esta surge en Alemania en los años cincuenta como
ocurre con muchos Manuales alemanes y su referencia a consecuencia de la necesidad de proyectar la influencia de
la Constitución Financiera como una parte del Derecho la Ley Fundamental de Bonn de 1949 sobre el Derecho
Financiero5.
Financiero. Así, WACKE, en Das Finanzwesen der
Bundesrepublick, publicada en 1950, pretende revitalizar
Vista así, el planteamiento de la Constitución
la fundamentación constitucional como premisa para
Financiera se haría a través de una visión claramente
la adecuada comprensión del Derecho Financiero9.
reduccionista que tiende a concebirla como la parte del
La Constitución Financiera no sería otra cosa que la
Texto Constitucional relacionada con las Haciendas
expresión de una mutación cualitativa en el proceso de
Públicas. Cuando esta visión se topa con textos como
configuración jurídica del fenómeno financiero público,
la Constitución española de 1978, que no contempla
que constituiría la base de lo que se ha denominado una
un Título denominado “Constitución Financiera”, más
cimentación constitucional del Derecho Financiero; un
allá de la referencia a la Hacienda Pública en el Título
“fenómeno financiero constitucional” que permitiría,
VII, lo que se hace es proponer un método basado en
como ha señalado en nuestro país AGUALLO
detectar los preceptos de tal Constitución Financiera a
AVILES, singularizar un sector del Derecho Financiero
través de las referencias a “palabras clave” como tributos,
por su peculiar método de análisis, el propio del
presupuestos, Hacienda Pública etc…6.
Derecho Constitucional10. De esta manera es posible, en
Esta visión puramente sistemática de la idea palabras de ESCRIBANO LOPEZ, “permeabilizar el
11
de Constitución Financiera, que soslaya sus aspectos ordenamiento financiero por la norma constitucional” y
axiológicos y hermenéuticos, procede de una lectura propiciar una refundación del Derecho Financiero sobre
sesgada de autores como ULSENHEIMER7 o STERN. bases constitucionales. Así, la Constitución Financiera
En concreto, STERN habla de “Constitución Financiera tendría el carácter de referente de un nuevo Derecho
en sentido estricto” (Finazverfassung in engeren Sinne) Financiero Constitucional, al que se ha referido Paul
12
para diferenciarla, por ejemplo, de la Constitución KIRCHHOF en la doctrina alemana .
Presupuestaria (Haushaltsverfassung) y la define como
“el reflejo de los principios constitucionales que hablan

A nuestro juicio, la idea de Constitución
Financiera debe traducirse en la admisión de un orden
constitucional que afecta a la actividad financiera

4
.- RODRIGUEZ BEREIJO, A., Introducción al Estudio del
Derecho Financiero, op. cit., pags. 218 y ss; CAZORLA PRIETO, L.M., El
poder tributario…, op. cit., pags. 116 y ss., ESCRIBANO LOPEZ, F., “Notas
para un análisis de la evolución del concepto de Derecho Tributario”, op. cit.,
pags. 209 y ss.; CARRERA RAYA, F.J., Manual de Derecho Financiero, vol. I,
Tecnos, Madrid, 1994, pags. 42 y ss.

8
.- STERN, K., Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland,
München, C.H. Beck, volumen II, pag. 1061.
9
.- YEBRA MARTUL-ORTEGA, P., “Los principios del
Derecho Financiero y Tributario…”, op. cit., pags. 496 a 498.
10
.-AGUALLO AVILES, A., Derecho Financiero Constitucional (
Estudios en Memoria del Profesor Jaime García Añoveros ), Civitas, Universidad
Internacional de Andalucía, Madrid, 2001, pags. 48 a 51.
11
.-ESCRIBANO LOPEZ, F., “Algunas propuestas metodológicas
para la (re)construcción de un Derecho Financiero del siglo XXI”, I Jornada
Metodológica Jaaime García Añoveros sobre la Metodología Académica y la
enseñanza del Derecho Financiero y Tributario, op. cit., pag. 38.
12
.-KIRCHHOF, P., “Die Identität der Verfassung in ihren
unabänderlichen Inhalten” en Handbuch des Staatsrechts, I, C.F. Müller
Juristischer Verlag, Heidelberg, 1987.pag. 777.

5
.-Véase como muestra TIPKE, K.- LANG.J., Steuerrecht, 17 ed.,
Dr. Ott Schmidt, Köln, 2002, pag. 3.
6
.- En nuestro país YEBRA MARTUL.-ORTEGA, P.,
entiende que la idea de Constitución Financiera se refiere exclusivamente
a las cuestiones financieras aconstitucionalizadas; “cuestiones de la actividad
financiera o de la llamada Hacienda Pública que están normativizadas al más
alto nivel”, Constitución Financiera Española, Veinticinco Años, IEF, Madrid,
2004, pag. 27.
.-ULSENHEIMER,
7
K.,
Untersuchungen zum Begriff
“Finanzverfassung”, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1969, pags. 66 y 67.
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como actividad que vive dentro de la Constitución y
condiciona todo el ordenamiento del Estado. La idea
de Constitución Financiera, mucho más allá de una
mención localizadora de una parte de la Constitución
que siempre será difícil de perfilar y que sólo serviría
como guía pedagógica a efectos de elaborar un
programa de enseñanza de Derecho Financiero,
entronca con una forma de concebir el método de
aproximación al Derecho Financiero. Así, a la luz de la
relevancia metodológica de la Constitución, que dota
de racionalidad a la configuración del ejercicio de todo
el poder público, el Derecho Financiero y Tributario
no puede entenderse ya si no es a partir de una visión
sustancialista. Es imprescindible concebir el Derecho
Financiero y Tributario no sólo a partir de los principios
tributarios y del gasto público recogidos en la Norma
Fundamental sino de los valores que entroncan con la
concepción del Estado social y democrático de Derecho,
puestos de manifiesto a través de principios como los de
seguridad jurídica, tipicidad de los hechos imponibles,
practicabilidad, proporcionalidad o aplicación de los
principios del orden penal al Derecho sancionador
tributario. La Constitución Financiera permite hablar
de unos valores “básicos” de justicia que afectan al
fenómeno financiero en su conjunto, y que le dotan de
unos fines a los que obedecen tanto los ingresos como
los gastos públicos. Esos valores son el apoyo axiológico
del nexo ingreso-gasto público que constituyen la razón
última de la esencia contributiva del tributo.

la formulación del Estado Constitucional es una forma
determinada de expresar lo que MORTATI llama el
“Estado-ordenamiento”, que comprende “la totalidad de
los elementos y de las relaciones de vida en común que
se desarrollan en el ámbito estatal”14. Hay que hablar,
por tanto, de un efecto de constitucionalización de la
actividad financiera que afecta a todas las categorías
esenciales integrantes de la misma; entre ellas el tributo,
entendido como instrumento para hacer efectivo un
deber constitucional.
Somos conscientes de que una formulación de
la idea de Constitución financiera en estos términos
no puede ser ajena a la evolución de la metodología
en los últimos años y a lo que SOLER ROCH ha
denominado “elementos de crisis” entre los que destaca
la superación del estatalismo por la supranacionalidad.
Como señala esta autora, la apuesta por una refundación
del Derecho Tributario sobre bases constitucionales
no parece que deba excluir los postulados que derivan
del Derecho Comunitario y la doctrina interpretativa
sobre los mismos elaborada por el Tribunal de Justicia
de la Comunidad Europea15, aunque ello suponga una

clara tensión entre los valores constitucionales de los
Estados miembros y las libertades comunitarias16. Que
existan unos principios superiores del orden financiero
contenidos en la Norma Fundamental que puede ser,
además de la Constitución interna de cada Estado, el
Derecho comunitario originario, no impide admitir
que, hoy por hoy, los valores superiores que informan
el concepto de tributo sólo pueden localizarse en la
Constitución del Estado. Sólo los Estados miembros
tienen un poder financiero derivado de su poder
originario, mientras el ordenamiento comunitario
resulta integrado por normas dictadas a partir de
singulares cesiones de soberanía, o, como dice el artículo
9 de la Constitución Europea, a través del principio
de atribución específica de competencias17. Sólo las

En ese marco constitucional la esencia
contributiva se traduce en un deber fundamental, el
deber de contribuir, que debe ser estudiado en el marco
de los deberes fundamentales. Una aproximación a
su configuración ha sido propuesta por la sentencia
182/1997, de 28 de octubre del Tribunal Constitucional
(TC) de España, para quien “…la Constitución
conecta el citado deber con el criterio de la capacidad
económica…y lo relaciona, a su vez, claramente, no
con cualquier figura tributaria en particular, sino con el
conjunto del sistema tributario”( FJ 8º).

14
.- MORTATI, C., Istituzione di Diritto Pubblico, Cedam, Padova,
1991, pag. 45.
15
.- SOLER ROCH, M.T., “Reflexiones sobre la evolución
del concepto de Derecho Financiero”, I Jornada Metodológica Jaime García
Añoveros, op. cit., pag. 60.
16
.- Véase al respecto, GARCIA-HERRERA BLANCO, C.HERERA MOLINA, P.M., ¿Asedio a la justicia fiscal en Europa? (reflexiones
ante la jurisprudencia comunitaria sobre las cláusulas antiabuso y la reacción
del legislador español)”, en Revista del Centro de Estudios Financieros, nº 10,
2004, en especial pags. 49 a 53.
17
.-Véase al respecto, TORIELLO, F., I principi generali del Diritto
Comunitario, Giufré Editore, Milano, 2000, pagas 101 a 106.

La tributación se constitucionaliza, consagrando
una serie de disposiciones con “fuerza normativa”
(normative Kraft) constitucional, derivada de la aplicación
directa de la Norma Fundamental13. No se olvide que
13
.- Véase HESSE, K., A força normativa da Constituçao, trad.
Gilmar Ferreira Mendes, Sergio Fabris editor, Porto Alegre, 1991, pag. 15.
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Constituciones de los Estados miembros responden a la
tipología de norma fundamental adoptada a partir de un
poder constituyente y tales Constituciones deben ser el
referente principal del estudio del fenómeno financiero

naturaleza del tributo como instrumento para hacer
efectivo del deber de contribuir que el artículo 31,1 de la
Constitución, que tiene su razón de ser en función de su
destino “al sostenimiento de los gastos públicos”. Como
dijimos, esta íntima relación ingreso-gasto tiene unos
comunes fundamentos axiológicos en la Constitución
II. Principios
esenciales
de
la que permite dotar de unidad al fenómeno financiero.
tributación en la Constitución Además, y como también apuntamos, lo relevante para
hablar de ingresos coactivos es que los ingresos obtenidos
Boliviana.
se destinen al sostenimiento de los gastos públicos con
independencia de quién sea el ente que los obtiene19. Por
La Constitución de Bolivia erige a la capacidad
lo que el nexo ingreso-gasto público constituye la razón
económica en fundamental principio tributario.
última de la esencia contributiva del tributo.
Primero, porque lo configura en fundamento del
deber de contribuir. Así, dispone el artículo 111 de la
La contribución a los gastos públicos ha de estar
Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia que ordenada por el principio de capacidad económica y a
son deberes de los bolivianos, “tributar en proporción a ello se ha referido una ingente cantidad de sentencias de
su capacidad económica, conforme a la ley”.
nuestro TC20. Este empezó por afirmar que “capacidad

económica, a efectos de contribuir a los gastos públicos,
En segundo lugar, porque, al a hora de glosar
significa tanto como la incorporación de una exigencia
los principios tributarios, el artículo 321, señala que “…
lógica que obliga a buscar la riqueza allí donde la
la política fiscal se basa en los principios de capacidad
riqueza se encuentra” (sentencia 27/1981, de 20 de
económica…”.
julio – FJ 4º -), dispuso que “el principio de capacidad
Tres son los elementos que incluye este precepto. económica opera, por tanto, como un límite al poder
El principio de capacidad económico como elemento legislativo en materia tributaria” (sentencia 221/1992,
fundamental para la contribución, el tributo como de 11 de diciembre – FJ 4º -). A partir de aquí, multitud
elemento de la capacidad económica y la reserva de ley de pronunciamientos jurisdiccionales, señalando la
posibilidad de manifestaciones de capacidad económica
como expresión de la fórmula tributaria.
potencial y su coexistencia con las funciones extrafiscales
Las tres se refieren a cuestiones que valoraremos del tributo (sentencia 37/1987, de 26 de marzo – FJ
en paralelo con lo tratado, en su momento, por el Tribunal 13º -), la diversidad de manifestaciones de la capacidad
Constitucional español en su abundante jurisprudencia económica (sentencia 233/1999, de 16 de diciembre
sobre la materia.
– FJ 23º -), o el gravamen simultáneo de una misma
manifestación de riqueza por varios conceptos distintos
II.1. Principio de capacidad económica.
(sentencia 194/2000, de 19 de julio – FJ 8º)21.
tributo de PALAO TABOADA, C., Derecho Financiero y Tributario, Colex,
Madrid, 21 ed., pag. 30. Véase también TRIMELONI, M., Il caratteri delle
entrate tributarie, op. cit., pag. 11.
19
.-LOZANO SERRANO, C., “Calificación como Tributos
o Prestaciones Patrimoniales públicas de los Ingresos por Prestación de
Servicios”, op. cit., pags. 669 a 670.
20
.-Véanse, por ejemplo, ss. TC 19/1987, 37/1987, 209/1988,
45/1989, 221/1992, 186/1993, 214/1994, 164/1995, 134/1996, 182/1997,
14/1998, 233/1999, 46/2000 y 194/2000.

Como dice PEREZ ROYO, junto con la
referencia a la coactividad (que debe entenderse en
los términos expuestos) el carácter contributivo será la
segunda nota distintiva de un concepto constitucional
del tributo18. La contribución es consecuencia de la
18
.- PEREZ ROYO; F., ha entendido que de nuestras normas
tributarias se puede inducir una definición material de tributo como
“prestación pecuniaria coactiva destinada a la financiación de las necesidades
colectivas”; “Fundamento y ámbito de la reserva de ley en materia tributario”,
H.P.E., nº 14, 1972, pag. 223. Sobre la coactividad, como nota distintiva
del tributo, más que sobre el fin fiscal del mismo, se centra la definición del

21
.- Véase una valoración del principio de capacidad económica,
en su evolución histórica a partir del art. 31 de la Constitución y en su
configuración por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en YEBRA
MARTUL-ORTEGA, P., “Artículo 31 de la Constitución española. Veinte
años después”, Revista de Hacienda Local, Madrid, 1998, pags. 504 y 505.
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Pero la sentencia 27/1981 de 20 de julio, ( véase la citada sentencia del Tribunal Constitucional
el principio de capacidad contributiva no agota las 233/1999 ).
exigencias de justicia en materia contributiva. El sistema
tributario, medio para conseguir la financiación de los gastos II.2. Principio de legalidad y reserva de ley.
públicos de todos, sólo será justo si su configuración está
inspirada en los principios de igualdad y progresividad
El principio de legalidad en materia financiera,
(FJ 4º).
tanto respecto a los ingresos como a los gastos se debe
El concepto constitucional de tributo, tal y analizar en su proyección histórica. Es fruto de la
como se desprende de las sentencias del TC español que institucionalización del ciclo gastos-ingresos, algo que la
éste ha ido dictando a lo largo de los últimos años, es el comunidad política organizada lleva a cabo mediante la
elemento definidor del concepto de tributo. En tal sentido atribución de poder financiero a determinados órganos
conviene señalar las importantes precisiones apuntadas que configuran el Estado, lo que significa que queda
por la sentencia 276/2000, de 16 de noviembre, según la reservada a los Parlamentos la facultad de exigir tributos
cual, el tributo, “grava un presupuesto de hecho o hecho y la posibilidad de ejecutar gastos, constituyendo uno de
imponible, revelador de capacidad económica, fijado en los puntos cardinales dentro del esquema de relaciones
la ley” (FJ 4º). Este pronunciamiento, aparentemente, entre los poderes del Estado23.
no hace más que insistir en la línea de que un tributo

La referencia histórica de la legalidad financiera
estaría en el principio de autoimposición, que significa
la autorización de los súbditos a los tributos exigidos
por los señores24 - según la sentencia del Tribunal

que no grave una manifestación de riqueza es un tributo
inconstitucional, lo que se deduce de manera explícita
o implícita de muchas de las sentencias anteriormente
expuestas. Pero, como afirma AGUALLO AVILES, la
sentencia 276/2000 permite entender que la prestación
de carácter público a la que la ley denomine tributo
que no se establezca como consecuencia de una
circunstancia reveladora de riqueza “no es que sea un
tributo inconstitucional, sino que simplemente no es
tributo; por ejemplo una sanción”, como concluye esta
sentencia22.

Constitucional (TC) español, 19/1987 de 17 de febrero
(FJ 4º), el sentido de la reserva de ley es “asegurar
que la regulación de determinado ámbito vital de
las personas dependa exclusivamente de la voluntad
de sus representantes” - a la vez que, en el plano
individual, adquiere una innegable función garantista.
A esta función garantista se refiere PEREZ ROYO,
describiendo como se conforma históricamente en
La exigencia de respeto de capacidad contributiva, la faceta de los ingresos, como “la mejor garantía de
como derivación de la función constitucional que la propiedad individual afectada por la imposición
impone a los poderes públicos hacer efectivo el deber de tributos”25, mientras que los gastos constituyen el
de contribuir para sostener los gastos públicos, ha dato que, a través de su autorización, permite valorar
planteado numerosos problemas, por ejemplo, en orden la procedencia y oportunidad de los ingresos, que, en
a la pretensión de construir un concepto de capacidad cualquier caso y antes de la llamada “bifurcación de la
contributiva aplicable a todas las figuras tributarias. legalidad financiera”, debían refrendarse anualmente por
Llegándose incluso a auténticas peticiones de principio; la ley de presupuestos”.
si lo metodológicamente correcto es definir el concepto
De esta idea inicial de la legalidad deriva una
de tributo para luego referir a las figuras que responden
.- PEREZ ROYO, F., “El principio de legalidad tributaria en la
a esta idea las exigencias de capacidad contributiva, se da 23
por sobrentendido un concepto de tributo más amplio Constitución”, en Estudios sobre el proyecto de Constitución, C.E.C., Madrid,
1978, pag. 395.
.- Con el precedente histórico de la Carta Magna de Juan Sin
que el de impuesto para afirmar que la presencia de 24
capacidad económica en aquellas figuras tributarias que Tierra en el siglo XII, confirmándose más adelante en el principio de
representación del Petition of Rigths de 1628, así como el Bill of Rights de
no son impuestos, permite catalogarlas como tributos 1689. SAINZ DE BUJANDA, F., ‘Reflexiones sobre un sistema de Derecho
22
.-AGUALLO AVILES, A., “Una vez más, acerca de la necesidad
de hacer un verdadero análisis constitucional de las Normas Tributarias”, op.
cit., pag. 224.

Tributario Español, Hacienda y Derecho, t. III, I.E.P., Madrid, 1963, pag. 178.
25
.- PEREZ ROYO, F., “El principio de legalidad...”, op. cit., pag.
398.
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concepción formalista de la misma; que la conceptuaría
como una mera “norma sulla normazione”26, una simple
limitación en materia de producción normativa.

la tipicidad, que desarrollaremos más adelante – pero que
se relativizan respecto a los elementos de cuantificación
– sentencia 221/1992, de 11 de diciembre (FJ 7º) –.

La actual reordenación del principio de
legalidad financiera ha descubierto su aspecto material,
fijándose, no sólo en el requisito formal de previa
exigencia de ley sino en el contenido de ésta. SAINZ
DE BUJANDA ha acertado a entender que el dato
que, con relación a la legalidad diferencia la actividad
financiera de la actividad administrativa típica “consiste
en que su desenvolvimiento se produce merced al
ejercicio de un núcleo de derechos subjetivos, de los
que la Administración es titular en los supuestos en
que la ley prevé”, y para lo cual, como en todo derecho
subjetivo resulta imprescindible la fijación de su
contenido27. Así, la fijación de los elementos del tributo

Especialmente sorprendente es, respecto a
la relativización del contenido de la reserva de ley,
la relevancia, como factor para modular su alcance,
de la llamada “complejidad técnica”. Así la sentencia
221/1992, de 11 de diciembre, del TC español, señalaba
que “no puede desconocerse, sin embargo, que en un
sistema tributario moderno la base imponible puede
estar integrada por una pluralidad de factores de muy
diversa naturaleza cuya fijación requiere, en ocasiones,
complejas operaciones técnicas...” (FJ 7º). En una línea
similar, insistiría posteriormente la sentencia 233/1999,
de 16 de diciembre (FJ 10º). El valor de la “complejidad
técnica”, como elemento de erosión de las exigencias de
reserva de ley, es un factor ligado, como dice el propio

que deben establecerse por ley y la inclusión de todos los
ingresos y gastos del sector público en los presupuestos,
examinados, enmendados y aprobados por las Cortes
Generales, forman parte de un concepto material de
legalidad financiera, principio que denota una de las
peculiaridades del Derecho Financiero.

TC, a un sistema moderno y masificado, y que enlaza
con el principio de practicabilidad y eficiencia fiscal,
que ha sido desarrollado, especialmente, por la doctrina
alemana.

No obstante, la reserva de ley tributaria, como
expresión de la legalidad, merece alguna consideración
más, sobre todo en relación con dos cuestiones
importantes; primero, su ámbito objetivo, que va
más allá de las categorías tributarias tradicionales,
para referirse, como dice el art. 31, 3 de la CE, a las
“prestaciones patrimoniales públicas”. En segunda lugar,
respecto al reparto del poder financiero, tanto por la
existencia de “reserva de soberanía” a favor de entidades
supranacionales, como por la influencia que la en la
legalidad puede tener un Estado compuesto, como es el
caso del Estado español de las Autonomías.

La legalidad financiera se traduce así, en una
reserva de ley con contenido material, cuyo alcance y
extensión ha sido definida por la jurisprudencia de los
respectivos Tribunales Constitucionales. En el caso
español, la jurisprudencia constitucional, después de
declarar el carácter relativo de la misma – sentencia
185/1995, de 14 de diciembre, FJ 5º28 -, proclama la

discutible doctrina de que la reserva de ley no afecta
por igual a todos los tributos, siendo más flexible en el
caso de las tasas que en el de los impuestos – sentencia
233/1999, de 16 de diciembre, FJ 9º -. Pero sobre todo,
resultan llamativas otras vías de “flexibilización” del
Respecto a la primera cuestión, la sentencia del
principio de reserva de ley, como son la relativización de
TC español 185/1995, de 14 de diciembre, al referir la
las exigencias de regulación por normas con rango de ley
exigencia de ley a las prestaciones patrimoniales de carácter
formal, que se mantienen con rigurosidad respecto a los
público29, identificadas como “prestaciones coactivas”, está
elementos identificadores del tributo – por influencia de

.- En este sentido, ALLORIO, E., “La pluralitá degli ordinamenti
26
giuridichi”, Rivista di Diritto Civile, 1955. También ABBAMONTE, G.,
Corso di Diritto Finanziario, Liguori, Napoli, 1969.
27
.- SAINZ DE BUJANDA, F., Sistema de Derecho Financiero, 1,
op. cit., pag. 476.
28
.- RODRIGUEZ BEREIJO, A., señala que el concepto de “reserva
de ley relativa”, permite la acción de desarrollo por parte del Reglamento,
pero siempre subordinada a la ley, a quien corresponde “configurar y definir”
los elementos esenciales del tributo; “Los principios de la imposición en la
jurisprudencia constitucional española”, op. cit., pag. 601.

29
.- Junto con las “prestaciones patrimoniales de carácter público”,
el art. 31, 3 de la Constitución impone que se establezcan “con arreglo a la
ley”, las prestaciones personales. La cuestión que se ha planteado es si en
este precepto se comprenden determinados deberes tributarios formales,
de información y de colaboración, que se imponen a los sujetos obligados
tributarios en la gestión de los tributos. RODRIGUEZ BEREIJO, A., “Los
principios de la imposición en la jurisprudencia constitucional española”,
op. cit., pag. 599, entiende que no; para el estos deberes formales o “de
información”, “más bien encuentran su encaje natural en el principio general
de legalidad administrativa (art. 9, 3 de la Constitución), o de vinculación
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promoviendo en la práctica una ampliación de la reserva de
ley, que afectará no sólo a los tributos en sentido estricto sino
a otras figuras como podrían ser las tarifas de determinados
servicios públicos30; a ello nos referiremos al tratar la
cuestión de las categorías tributarias y su relativización
en nuestros días, cuando nos ocupemos del contenido del
Derecho Financiero. Cabe señalar, sin embargo, y como
al respecto destaca RAMALLO MASSANET, que la
sentencia 185/1995, distingue por un lado los tributos
del art. 133 de la CE, de las prestaciones patrimoniales
públicas del art. 31, 3 diciendo que éstas son más genéricas
que aquellos, al tiempo que aplica a las prestaciones no
tributarias la estructura y condiciones de legalidad de los
tributos del art. 133. La conclusión a que ello puede llevar,
como señala el propio RAMALLO MASSANET, es que
si bien las prestaciones patrimoniales públicas del art. 31,
3 CE están sujetas al principio de reserva de ley, puede
que lo estén de manera distinta a lo que se desprende del
reparto competencial del art. 133 CE. Lo que permite una
conclusión; “el consentimiento para establecer prestaciones
patrimoniales públicas coactivas distintas a los tributos
no se tiene, constitucionalmente, que regir por el reparto
competencial del artículo 133 CE, sino que debe regirse
por cualquier fórmula que permita hacer realidad el
fundamento que según el TC de España, históricamente
da origen al principio de legalidad tributaria y que no es
otro que el de que “las prestaciones que los particulares
satisfacen a los entes públicos sean previamente consentidas
por sus representantes” (FJ 3º, párrafo tercero, sentencia
185/1995)31.

pasen a fijarse por la CEE a través de Reglamentos, los
cuales gozan de eficacia directa, por lo que no deben ni
pueden ser ejecutados en el ordenamiento interno – la
sentencia Leonesio de 17 de mayo de 1972 (As. 93/71) proclamó claramente que la eficacia de un Reglamento
no podía quedar subordinada a su ejecución en el
derecho interno – supone que, respecto a estos tributos
de competencia comunitaria, la legalidad de los mismos
aparece cubierta por una disposición – el Reglamento –
que no ha sido aprobada por un órgano representativo
de la voluntad popular, pues, al margen del limitado
procedimiento de “codecisión”32, ni el Consejo ni la
Comisión tiene esta condición. Así el Tribunal Supremo
(TS), en sentencias de 28 de abril de 1987 y 17 de abril
de 1989, y la Audiencia Nacional (AN) en sentencia de
2 de junio de 1993, han entendido que no constituye
violación del principio de legalidad en materia tributaria
el aplicar un tributo a través de una norma de rango
inferior – Orden Ministerial, Circular...- si dicha norma
de rango inferior tiene cobertura suficiente en un
reglamento comunitario33.

positiva de la Administración a la Ley en el ejercicio de las potestades
tributarias que el ordenamiento le atribuye, de tal manera que la actuación
administrativa ha de contar, en principio con una cobertura legal previa”.
30
.- RAMALLO MASSANET, J., “Tasas, precios públicos y precios
privados (hacia un concepto constitucional de tributo)”, Civitas, REDF, nº 90,
1996, pag. 250; FORTE, F.,”Note sulla nozione di tributo nell’ordinamento
finanziario italiano e sul significato dell’art. 23 della Costituzione”, Riv. Dir.
Fin.Sc. Fin, .XV, 1958, pag. 271.
31
.- RAMALLO MASSANET, J., “Tasas, precios públicos y precios
privados (hacia un concepto constitucional de tributo)”, op. cit., pag. 262.

la salud, los consumidores, las redes transeuropeas, el medio ambiente,
la cultura y la investigación. El Tratado de Amsterdam ha simplificado el
procedimiento de codecisión, para hacerlo más eficaz, rápido y transparente,
ampliándolo a nuevas materias, como la exclusión social, la salud pública
o la lucha contra el fraude que perjudique los intereses financieros de la
Comunidad europea.
33
.- Véase CHECA GONZALEZ, C., “El valor en Aduanas y los
distintos métodos para determinarlo de acuerdo con el Código Aduanero
Comunitario”, Quincena Fiscal, nº 17, 1993. Especial referencia a la sentencia
de la AN de 2 de junio de 1993 (Jurisprudencia Tributaria, nº 784).

Pero también es importante valorar el alcance
de la fórmula tradicional de la reserva de ley en relación
con niveles territoriales a los que, constitucionalmente,
no se les reconoce potestad legislativa. Así, la sentencia
del TC español 233/1999, de 16 de diciembre, vino
a reconocer definitivamente, una tendencia que ya
se venía apuntando en alguna sentencia anterior, y
es la de admitir la flexibilidad de la reserva de ley en
determinados tributos locales, como las tasas municipales,
Ello nos pone en relación, con el segundo tema; a partir de considerar que también en el Pleno de la
que no es otro que el de cómo juega la reserva de ley en Corporación se dan las condiciones esenciales para
el marco de la distribución territorial del poder.
garantizar las exigencias de autoimposición (FJ 10º).
Esta jurisprudencia matiza, aunque no anula aquella
En primer lugar resulta interesante destacar la
32
.- El procedimiento de “codecisión” está previsto en el art. 251,
influencia que la cesión de soberanía operada por España antiguo 189 B, del Tratado y fue instituido en 1992 por el Tratado de
a la hora de firmar el Tratado de adhesión a la Comunidad Maastricht. Da poder al Parlamento europeo para aprobar disposiciones
Económica Europea (CEE) ha supuesto; el hecho de conjuntamente con el Consejo. En la práctica ha reforzado el poder legislativo
del Parlamento europeo en sectores como la libre circulación de trabajadores,
que determinados tributos, en especial, los arancelarios, el derecho de establecimiento, los servicios, el mercado interior, la educación,
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otra según la cual, por muy relativa que sea la reserva
de ley en relación con las Corporaciones Locales, no
puede entenderse de forma tan amplia que justifique la
remisión en blanco a los ayuntamientos para establecer,
por ejemplo, el tipo de gravamen / sentencia 179/1985,
de 19 de diciembre (FJ 3º).

los haya realizado37. La tipicidad es así una
garantía de que las consecuencias jurídicas de la
actuación de los particulares van a estar previstas en
reglas abstractas38, entre las cuales la ley es el ejemplo
más paradigmático.
En la evolución histórica de este concepto se
ve, por tanto, que la tipicidad se vincula a la reserva
de ley, pero añade un plus respecto a la misma, ya que
la reserva de ley formal puede entenderse como una
proscripción de la intervención del reglamento en
determinadas materias y la tipicidad, como expresión de
la reserva de ley explica esta prohibición reglamentaria
desde la perspectiva del derecho del contribuyente a la
certeza, de tal modo que será este derecho a la certeza
lo que, entre otras cosas, justifique la reserva de ley
formal. Precisamente, la tipicidad hunde sus raíces
en las reflexiones que autores alemanes clásicos como
TEUTSCHEN o MAYER efectuaron sobre la reserva
formal de ley, la cual no podría fundarse exclusivamente
en el derecho de autorización de los tributos, sino
en la necesidad de que el presupuesto tributario se
estableciese de forma que no pudiese ser elevado o
minorado en su aplicación39. En efecto; es posible

El admitir una erosión en el concepto tradicional
de la reserva de ley respecto a las Corporaciones Locales,
argumentando que en relación con las mismas también
se respeta el principio de “autoimposición”, creemos que
es una razón más para defender que en la actualidad,
una perspectiva garantista de la reserva de ley no
puede construirse exclusivamente desde el prisma de
la autoimposición. Ha de basarse, por el contrario en
el respeto al principio de tipicidad, consecuencia de la
consideración del ordenamiento tributario como un
“ordenamiento de injerencia”.

II.2. 1. La legalidad como tipicidad.

La tipicidad tributaria – que también podemos
denominar, determinabilidad34 -, tiene sus orígenes en la localizar en la definición clásica del principio de reserva
vinculación del nacimiento del tributo con la realización de ley una clara conexión con el principio de tipicidad
de un determinado presupuesto de hecho; de ahí que o certeza del Derecho40, de manera que, como explica
se defina habitualmente como Tatbestandsmässige
.- La base igualitaria de la tipicidad ha sido reiteradamente
37
Besteuerung o adecuación de la tributación al “hecho señalada en Alemania, como principio de salvaguarda de la igualdad en la
generador”, el cual deberá estar necesariamente fijado imposición - Wahrung der Gleichmässigkeit der Besteuerung; Resolución del
Reichsfinanzhof, 27, 22.- o de principio protector de la igualdad general, aún
en una norma jurídica que, por definición, será general y a costa de la justicia individual - Res. del Bundesfinanzhof 96, 57. -. B.St.
abstracta35. Precisamente, la tipificación es un producto Bl. II, 1969, 517. Sobre esta tendencia jurisprudencial, véase CREZELIUS, ,
de la abstracción jurídica; los preceptos tributarios, V.G., Steuerrechtliche Rechtsanwendung und allgemeine Rechtsordnung, op. cit.,
pags. 71 y 73. Ello enlaza, directamente con la teoría de la indeterminación
por imperativo de elementales exigencias de igualdad, legal de los hechos y las personas a los que la ley se refiere, propia del
tienden a generalizar para contener todos los supuestos iusnaturalismo contractualista, para quien la generalidad de la ley es requisito
esencial de su condición igualitaria. Véase al respecto NEUMANN, F., “Der
de hecho iguales36, al margen de quien sea el sujeto que

Funktionswandel der Gesetzes im Recht der bürgerlichen Gesellschaft” en
Demokratischer und autoritärer Staat, Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt,
1967, pags. 55 y ss.
.- De “circunstancias previsibles” - Umstände absehen - habla
38
resolución del BundesFinanzhof 55, 59 - B.St.Bl. III, 1951, 23.
.- Citados por BRINKMANN, J., Steuerbewilligungsrecht -;
39
Tatbestandsmässigkeit der Besteuerung und formeller Gesetzesbegriff, op. cit.,
pag. 116. Para este autor, „el principio de tipicidad acaba derivando en
un principio de preferencia formal de ley , el cual acaba entrando dentro
del amplio margen del concepto de tipicidad. Steuerbewilligungsrecht -;
Tatbestandsmässigkeit der Besteuerung und formeller Gesetzesbegriff, op. cit., pag.
116. También ARNDT, H.W., Grundzüge des Allgemeinen Steuerrechts, op.
cit., pag. 82. señala que este principio se consagra de forma inevitable como
reserva de ley - Gesetzvorbehalt.
.- Vid. PEREZ ROYO, F., Derecho Financiero y Tributario, Parte
40
General, Civitas, Madrid, 1993, pag. 42.

.- SPANNER, H., „Rechtssicherheit“; Handwörterbuch des
34
Steuerrechts und der Steuerwissenschaften, op. cit., pag. 870.
.- Para ARNDT, H.W., Grundzüge des Allgemeinen Steuerrechts,
35
op. cit., pag. 82, el principio de determinabilidad se expresa, básicamente,
en la eventual aplicación de conceptos generales y abstractos a un número
indeterminado de situaciones de hecho.
.- Sobre el tema, HELLWIG, P., „Typiserung“, Handwörterbuch des
36

Steuerrechts und der Steuerwissenschaften, CH Beck´sche Verlagsbuchhandlung.
Verlag des Wissenschaftlichen Instituts der Steuerbevollmächtigten, op. cit.,
pag. 1107. También, ABREU MACHADO DERZI, M., „La ejecución
simplificadora de la ley: el modelo de pensar impropiamente llamado
„tipificante“ en el Derecho tributario“, Civitas, R.E.D.F., nº 72, 1992, pag. 72.
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KRUSE, la tipicidad aparece como una forma especial
de la legalidad; no bastaría garantizar que todo hecho
imponible se establezca en una norma con rango legal,
sino que, además sería necesario asegurar que el tributo
sólo se aplique una vez realizado el hecho imponible y
“de conformidad” - Tatbestandmässigkeit der Besteuerung
- con dicho hecho imponible, es decir, con sometimiento
a los límites establecidos en la ley.

sino también jurisdiccionalmente”43. Se trata, en suma
y como señala ZORNOZA PEREZ, de un principio
formal traducible en un derecho de los ciudadanos44.

es precisamente la exigencia de certeza sobre el derecho
aplicable lo que determina que la legalidad tributaria se
exprese como reserva formal de ley. Es la acepción más
básica de la seguridad jurídica, en lo que el TC español
denomina certeza de la regla del derecho; así en la s. 71/1982,
de 30 de noviembre, el Alto Tribunal, establece el enlace
entre la seguridad jurídica con el principio de reserva de
ley, y, en sentido más general, con el de legalidad, como
forma de proscribir fórmulas proclives a la arbitrariedad.

de tipicidad tiene un contenido sustancial, de modo
que para que el mismo se vea satisfecho no bastará con
que las conductas fiscales exigibles a los ciudadanos
se establezcan en preceptos legales, sino que los
mismos deben estar formulados de forma que no se
traslade a los aplicadores la función de determinar
el an y el quantum de la obligación tributaria. Es lo
que HARTZ denomina la “determinación unívoca
de los deberes fiscales” 46 La certeza exige que las
leyes tributarias se elaboren de tal manera que de
su contenido se desprenda la garantía de que el
ciudadano pueda conocer las consecuencias fiscales
de sus actos, de tal manera que tal conocimiento
le permita prever y, consiguientemente, planificar
sus conductas, renunciando incluso a realizar
determinados hechos gravados, para realizar otros
que no lo están - fraude de ley - o acudiendo a
hechos tipificados, pero con un gravamen inferior 47
economía de opción- . En suma, que el particular
pueda planificar fiscalmente su conducta, y, si

Pero la exigencia de certeza en el Derecho
no va a verse satisfecha, exclusivamente, con la
mera formulación de una norma sulla normazione,
ni tan siquiera, como ha señalado TIPKE,
con la proscripción de fórmulas tendentes a la
Esa conexión se mantiene en la doctrina y así lo arbitrariedad 45, sino que va a penetrar en el propio
destaca SAINZ DE BUJANDA41, hasta el punto de que contenido de todo el sistema tributario. El principio

Las exigencias de tipicidad son, si cabe, más
profundas, en el llamado derecho tributario represivo,
y, en concreto, en las sanciones tributarias. Tanto en
España, donde este principio se recoge en el art. 25, 1
de nuestra CE, como en Alemania, donde lo mismo se
dice en el art. 103, II de la Ley Fundamental de Bonn,
el principio de tipicidad, elevado a rango constitucional,
exige la predeterminación de los comportamientos
infractores42. En España, el TC- s. 42/1987, de 7 de

abril -, lo ha definido, a partir del art. 25,1 de la CE,
como la “imperiosa exigencia de predeterminación
normativa de las conductas ilícitas y de las sanciones
correspondientes” (FJ 2º). El art. 25, 1 como se sabe, es
invocable vía recurso de amparo, lo que ha hecho que
CAAMAÑO DOMINGUEZ señalase que se trata
de un derecho fundamental que es una manifestación
de los principios de legalidad y tipicidad y, por tanto,
una garantía “disfrazada” de derecho, “una condición de
existencia del Estado democrático convertida en derecho
subjetivo para garantizar su protección no sólo política

.- CAAMAÑO DOMINGUEZ, F., El control de constitucionalidad
43
de disposiciones reglamentarias, op. cit., pag. 163.
.- ZORNOZA PEREZ, J.J., El sistema de infracciones y sanciones
44
tributarias, Civitas, Madrid, 1992, pag. 85.
.- TIPKE, K., Steuerrecht, op. cit., pags. 32 y 33.
45
.- HARTZ, W., „Mehr Rechtssicherheit...“, op. cit., pags. 77 y 78.
46
.- En el caso del fraude de ley, esos hechos no estarán gravados
47
en la llamada “norma de cobertura”. FALCON Y TELLA, R., se manifiesta
en tal sentido respecto a la reforma de la LGT, como consecuencia de la
Ley 25/1995. Para este autor, la tipificación supone, en su manifestación de
certeza y seguridad jurídica, una exclusión de la posible calificación como
“fraude de ley” de las conductas amparadas en los presupuestos de hecho que
la ley tipifica. Señala que “las operaciones tipificadas por la ley tributaria obviamente no sólo en su letra, sino también en su espíritu - deben liquidarse
siempre aplicando a las mismas el régimen querido por la norma tributaria
que específicamente las contemple, sin que nunca, cualesquiera que sean los
resultados económicos producidos, sea posible la aplicación por analogía
de un régimen tributario distinto”, “El fraude a la Ley tributaria como un
mecanismo para gravar determinadas economías de opción (I): su radical
diferencia con los supuestos previstos en el art. 6,4 del C.C.”, Quincena Fiscal,
nº 17, 1995, pag. 7.

.- SAINZ DE BUJANDA, F., Hacienda y Derecho, III, pags. 313
41
y ss. Para SAINZ DE BUJANDA, el derecho del particular a la seguridad
jurídica, es, precisamente lo que configura la legalidad tributaria, como reserva
formal de ley.
.- CREZELIUS, G., Steuerrechtliche Rechtsanwendung und
42
allgemeine Rechtsordnung, op. cit., pags. 70 a 73. Vid. la bibliografía ahí citada.
Vid. también FRANZEN - GAST - SAMSON, Steuerstrafrecht, 2º ed.,
C.H.Beck, München, 1978, pag. 468.
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así lo estima oportuno, condicionar, por motivos
tributarios, las decisiones referentes a su actividad
económica. Se trata de una posibilidad lícita, tal y
como reconoce el preámbulo de la Ley 25/1995, de
reforma de la LGT de España48, y como han afirmado
recientemente, tanto la AN, en su sentencia de 3 de
octubre de 1997, donde se habla de “legitimidad
constitucional de la economía de opción”49, al tiempo
que el propio TC español en su s. 137/1996, de 31 de
octubre (FJ 2º), ha hablado del derecho de los sujetos
a planificar su actividad empresarial “confiados en la
legislación que se hallaba vigente”.

En cuanto al recurso a las potestades
discrecionales, su supuesta incompatibilidad con la
previsibilidad de la norma deriva de la idea del tipo como
calificación jurídica de hipotéticos comportamientos
de los particulares. De esta manera, el efecto jurídico
previsto por la ley tipificadora sólo surgirá cuando tengan
lugar esos comportamientos tipificados y sólo esos. Ello
ocurre así especialmente cuando la tipificación legal es
consecuencia del principio de reserva de ley que supone
privar a la Administración de decidir sobre aquellos
aspectos que necesariamente han de quedar sometidos
al legislador52. La consecuencia es la exclusión de la
voluntad discrecional de los aplicadores del Derecho
para escoger hechos tipificados distintos a los contenidos
en el catálogo legal53. La tipicidad impondrá, por tanto,
que, respecto a los elementos esenciales del tributo o a
la existencia de deberes materiales y formales, no quepa
conferir a la Administración potestades discrecionales
para su configuración, impidiendo que la voluntad de
la Administración fije o concrete un elemento del tipo
legal.

Así pues, el verdadero contenido sustancial de
la seguridad jurídica en un sector del ordenamiento
caracterizado por la imposición de obligaciones de
dar, obligaciones que surgen a partir de determinados
presupuestos de hecho convertidos en imponibles por
esa ya aludida decisión primaria del legislador, es el
derecho a la previsión objetiva por los particulares de su
propia situación jurídica, que en materia tributaria serán
las obligaciones tributarias, deberes y sanciones previstas
para caso de incumplimiento. Sólo la posibilidad de
Pero esta formulación de la tipicidad no debe servir
prever consecuencias genera la necesaria confianza, cuya para proscribir cualquier forma de discrecionalidad. Una
protección, constituye, parte importante del contenido cosa es que elementales exigencias de certeza excluyan
sustancial de la seguridad jurídica50.
la actividad libre de la Administración, entendida como
actividad no sujeta a límites, y otra muy distinta, que la
Ello llevó a calificar como incompatibles con
actividad administrativa pueda llevarse a cabo dentro de
las exigencias de determinabilidad y certeza tanto
aquellos límites con una cierta libertad para ponderar
las actuaciones discrecionales de la Administración,
determinadas circunstancias inherentes a la aplicación
consideradas como extrañas al ordenamiento tributario51,
de la norma; es lo que la doctrina alemana denomina
como los conceptos jurídicos indeterminados.
“margen de libre apreciación” o Beurteilungsspielraum,
.- El preámbulo de la Ley reformadora de la L.G.T. 25/1995,
48
estudiado entre otros, por KOHLRUST54. Lo que hemos
reconoce la libertad de los individuos “para adoptar sus decisiones teniendo

denominado actividad libre de la Administración sólo
sería referible a las potestades de aplicación del tributo,
donde puede ser necesario un margen de apreciación,
teñido por criterios de oportunidad55.

en cuenta las consecuencias tributarias”. La Res. del TEAC de 28 de febrero
de 1996, reconoce expresamente, en su considerando 13º, que “...es legítima
la búsqueda de fórmulas que, dentro de la ley tributaria, permitan acogerse a
la opción que más convenga a sus intereses (los del sujeto pasivo”. Quincena
Fiscal, nº 9, 1966. Sobre la licitud del ahorro fiscal, vid. ROSEMBUJ, T., La
simulación y el fraude de ley en la nueva Ley General Tributaria, Marcial Pons,
Madrid, 1996, pag. 94, quien habla de “habilidad lícita de ahorro fiscal”. Sobre
la licitud de los negocios de planificación fiscal se pronuncia SA GOMES;
“O principio da segurança...”, op. cit., pags. 170 a 172.
.- Concretamente, en el Fundamento Jurídico 4º, apartado 2º, y,
49
en relación con los seguros de prima única.
.- ATALIBA, G., “Seguridad jurídica”, Civitas, R.E.D.F., nº 59,
50

Además, la existencia de límites se manifiesta
en el específico control que debe concurrir en el ejercicio
de toda actuación discrecional. El condicionamiento
.- CAYON GALIARDO, A., “La interdicción de la
52
discrecionalidad en la gestión tributaria”, Civitas, R.E.D.F., nº 36, 1982, pag.
566.
.- XAVIER, A., Manual de Direito Fiscal, op. cit., pag. 127.
53
.- KOHLRUST, „Zum Beurteilungsspielraume des
54
Finanzbehörden“, D.St.Z., 1963, pags. 71 y ss.
.- GOMEZ CABRERA, C., La discrecionalidad de la
55
Administración Tributaria, op. cit., pag. 87.

1988, pag. 346.
.- En tal sentido se pronuncia SPITALER, “Das Ermessen der
51
Finanzbehörden und seine richtliche Kontrolle”, Steuerberaterjahrbuch, 1950,
pag. 77. Hasta el punto de que CALVO ORTEGA, R., incluyó la ausencia
de discrecionalidad como un principio propio, definidor de la autonomía del
Derecho Tributario; “Consideraciones sobre los presupuestos científicos del
Derecho Financiero”, op. cit., pag.
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que realiza el parágrafo 5 de la Ordenanza Tributaria
Alemana del ejercicio de potestades discrecionales a
que su uso se haga de conformidad con los fines de la
habilitación legal - dem Zweck der Ermächtigung -, erige
a dicha habilitación en un canon de enjuiciamiento
constitucional de la discrecionalidad tributaria, lo que
constituye, precisamente, uno de los ejemplos más claros
del principio de determinabilidad del presupuesto de
hecho56. Por tanto, del principio de determinabilidad no
se sigue, necesariamente, una completa exclusión de la
discrecionalidad57, aunque se impone, eso sí, un control
de la misma. Control que exigirá la determinación de
las circunstancias y criterios que han de tener en cuenta
la Administración y los Tribunales, a efectos de facultar
una fiscalización sobre los presupuestos de hecho del
acto administrativo - s. AN de 12 de junio de 1990
-58. Es precisamente la ausencia de concreción de estas
circunstancias y criterios lo que, por hacer incontrolable
el ejercicio de la actividad discrecional, resulta contraria
al principio de seguridad jurídica.

“valor” desde un punto de vista estrictamente objetivo es
lo que aconseja, para ser respetuosos con el principio de
capacidad económica, definir un concepto que abarque
bajo su círculo de indeterminación diversos supuestos
diferentes y, al tiempo, otorgue al intérprete y aplicador
de la norma, singularmente a la Administración, la
facultad de optar por una solución concreta dentro del
ámbito de decisión establecido por la ley61.
Pero, en los conceptos jurídicos indeterminados,
aun cuando exista una indeterminación del enunciado
legal, no existe una indeterminación aplicativa62. Con

relación al ejemplo expuesto antes, el valor real de un
bien será uno y sólo uno. A la indeterminación legal
corresponde una determinación aplicativa, que se
logrará mediante un simple proceso de subsunción del
concepto indeterminado en el concreto supuesto que se
contempla. De ahí que la aplicación de estos conceptos
indeterminados se traduzca, en última instancia, en una
cuestión de interpretación, y los problemas que suscita se
resuelvan, desde la clásica sentencia del T.S. de 28 de abril
de 196463, a través de la regla de la “única solución justa
que la interpretación permite”. Además, la posibilidad
de control jurisdiccional de esta aplicación excluye que
se pueda decir que el uso de estos conceptos sea, per se,
contrario al principio de seguridad jurídica. Pero lo que
sí es cierto es que todo concepto jurídico indeterminado
conlleva una cierta dificultad de concreción de la única
solución justa que el mismo abarca, debido a la exigencia
de una zona de incertidumbre que da pie a un margen de
apreciación libre por parte de la Administración, por lo
que su aplicación puede conllevar un cierto riesgo para
la seguridad jurídica del sujeto. Inseguridad que se ha
intentado mitigar acudiendo a fórmulas transaccionales
y convencionales, que merecen una cierta atención.

Tampoco debe entenderse necesariamente
transgredida la seguridad jurídica por el recurso
a conceptos jurídicos indeterminados. Estos son,
normalmente, producto de la imposibilidad de precisar
con mayor exactitud términos o vocablos empleados
por la ley, porque las realidades a los que los mismos se
refieren, al comprender una casuística inabarcable, no
admiten otro tipo de determinación59. El ejemplo del
concepto “valor real”, al que se atribuye la condición
de base imponible de ciertos tributos, es uno de los
supuestos más claros60. La imposibilidad de hablar de

.- Así lo entiende ARNDT, H.W., Grundzüge des Allgemeinen
56
Steuerrechts, op. cit., pag. 82. No obstante el Bundesverfassungsgericht admite
la presencia de conceptos legales indeterminados en las normas tributarias, si
al menos se incluye, con una cierta minuciosidad, los elementos esenciales del
impuesto - 21, 209, 295-.
.- DUS, A., “Considerazioni sulla discrezionalità nell’accertamento
57
tributario”, op. cit., pag. 265. MORENO FERNANDEZ, J.I., La
discrecionalidad en el Derecho Tributario, op. cit., pags. 53 y ss.
.- En esta sentencia la AN, aunque considera que el art. 89, 2 de
58
la L.G.T., regulador de la condonación graciable de sanciones, “en cuanto
no especifica, ni siquiera someramente, las circunstancias y criterios que ha
de tener en cuenta la Administración”, pudiera ser contrario al principio
de seguridad jurídica, desiste de plantear cuestión de inconstitucionalidad
porque el juicio de relevancia lleva a determinar que el fallo no depende de
que la norma sea o no constitucional.
.- Vid., FERNANDEZ RODRIGUEZ, T.R., Voz. “Potestad
59

Vid., al respecto, VALDES COSTA, R., Instituciones de Derecho Tributario,
Depalma, Buenos Aires, 1992, pag. 144. Sobre la caracterización del concepto
valor real como concepto jurídico indeterminado, vid., RUIBAL PEREIRA,
L., “Una nueva orientación jurisprudencial en materia de comprobación de
valores (las sentencias del T.S. de 1 y 14 de diciembre), QF, nº 17, 1994, pags.
14 y 15.
.- VOGEL, K., „Verkehrswert, Ertragswert und andere Werte 61
Bemerkungen zum Begriff des Wertes“, D.St.Z., 1979, pags. 28 y 29.
.- Véase sobre el tema, SAINZ MORENO, F., Conceptos jurídicos,
62
interpretación y discrecionalidad administrativa, 1ª ed., Civitas, Madrid, 1976,
pag. 236.
.- Aranzadi, 2653.
63

discrecional”, Enciclopedia jurídica básica, op. cit., vol. III, pag. 4964.
.- Por ejemplo, art. 9º, a) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre
60
del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o art. 10, 1 del Real DecretoLegislativo 1/1993, de 24 de septiembre, Texto Refundido del ITP y AJD.
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III.

El concepto de tributo. Legalidad y
capacidad contributiva.

del tributo de tipos de ingreso que no lo son66.
Sin embargo, para el TC español, la negativa
de proponer una definición de tributo, ha ido de
la mano, en primer lugar, de la consolidación del
concepto prestación patrimonial de carácter público.
La sentencia del Tribunal Constitucional
185/1995, de 14 de diciembre lleva a cabo, por
primera vez en la historia de la jurisprudencia
constitucional española, una definición del concepto
prestación patrimonial de carácter público que es el
objeto de la reserva de ley establecida por el artículo
31, 3 del Texto Constitucional. Hasta entonces,
y como ha destacado la doctrina, la abundante
jurisprudencia sobre el art. 31, 3 se había centrado
en explicar los efectos y extensión de la expresión
con arreglo a la ley, para, básicamente, concluir
en su calificación como reserva de ley relativa. A
partir de ahora ya disponemos, desde la perspectiva
de la autoridad del Tribunal Constitucional, de
un ámbito material al que referir esa reserva de ley
relativa67.
Esta sentencia, a la hora de señalar a qué
se refiere la reserva de ley del art. 31, 3, deja bien
claro algo que la doctrina ya había manifestado de
forma reiterada. No estamos ante una reserva de ley
tributaria sino que la necesaria fijación por normas de
rango de ley formal se refiere a todas las prestaciones
patrimoniales de carácter público, y es obvio que no
puede coincidir con la reserva tributaria, en lo que
sería una injustificable redundancia - F.J. 3º -.

En la actualidad, el modelo de Estado de
Derecho ha constitucionalizado el poder tributario,
pero las Constituciones no definen el tributo; se
limitan a proclamar el deber de contribuir y a exigir la
interpositio legsialtoris. Tendría que ser la jurisprudencia
de los distintos tribunales constitucionales en países
con control concentrado de constitucionalidad los que
perfilasen el alcance de ese concepto constitucional de
tributo. Pero en España, la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional no ha definido el tributo.
De manera que el concepto de tributo, como
tal, debe buscarse en la legislación ordinaria. Y este
concepto se viene canalizando a través de la denominada
clasificación tripartita. Dicha clasificación debería
concudir a entender que las categorías tributarias
tradicionales –impuestos, tasas y contribuciones
especiales- serían las únicas posibles, pues la tradición
de la clasificación tripartita del tributo, consecuencia su
elaboración doctrinal como concepto unitario, supone
entender que un hecho no puede estructurarse como
hecho imponible de forma diferente al hecho imponible
de un impuesto, de una tasa o de una contribución
especial64.

La propia referencia constitucional a la
reserva de ley tributaria reforzaría esta idea65; la
cláusula de legalidad se incluye en la Constitución
española en su artículo 31,3. La propia cláusula
de legalidad del art. 31, 3 de la Constitución debe
suponer - así lo ha señalado FORTE respecto al
homónimo art. 23 de la Constitución italiana - una
cautela tendente a evitar la asimilación a la figura

66
.- FORTE, F., comentando el supuesto del art. 23 de la
Constitución italiana, en el que se ha inspirado el constituyente español, señala
que la cualidad de tributo es hoy claramente irrelevante a la hora de aplicar
la regla de legalidad respecto a los tributos coactivos, “Note sulla nozione di
tributo nell¢rdinamento finanziario italiano e sul significato dell’art. 23 della
Costituzione”, Rivista di Diritto Finanziario e Scenza delle Finanze, XV, 1958,
pag. 271.
67
.- Vid., MARTIN FERNANDEZ, J., “Los precios públicos y
la Sentencia del Tribunal Constitucional 185/1995, de 14 de diciembre”,
Jurisprudencia Tributario, nº 77, 1996, pag. 15. PAGES I GALTES, J., “La
impugnación de los precios públicos locales al amparo de la S.T.C. 185/1995,
sobre la Ley de Tasas y Precios Públicos”, Impuestos, nº 13, 1996, pag. 31.
Con anterioridad a esta sentencia manifestaron su lamento de que el Tribunal
Constitucional no haya perfilado el concepto “prestaciones patrimoniales
de car cter público”, DE LA HUCHA CELADOR, F., “Comentario a
la sentencia del Tribunal Constitucional de 4 de febrero de 1983”, Civitas,
R.E.D.F., nº 39, 1983, pags. 461-462; AGUALLO AVILES, A., Tasas y
precios públicos, Ed. Lex Nova, Valladolid, 1992, pag. 227.

64
.- Teoría defendida por GIANNINI, A.D. Muy importante el
estudio preliminar de SAINZ DE BUJANDA en Instituciones de Derecho
Tributario, Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1957, pag. XXXI.
Sobre el tema, GONZALEZ GARCIA, E., “La tasa como especie del género
tributo”, en Tasas y precios públicos en el ordenamiento jurídico español,
I.E.F., Marcial Pons, Madrid 1991, pags. 30 y 31.
65
.- AGULLÓ AGÜERO, A., “Principio de legalidad y
establecimiento de precios públicos”, en Tasas y precios públicos en el
Ordenamiento jurídico español, I.E.F.-Marcial Pons, Madrid, 1991, pag.
469.
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Eso significa, en primer lugar, que puede
haber prestaciones patrimoniales que no son
tributos; aquél concepto sería más amplio que éste,
siempre y cuando entendiésemos el tributo en la
clásica clasificación tripartita de impuestos, tasas
y contribuciones especiales. Pero además, significa
que no toda prestación que no sea un impuesto, tasa
o contribución tenga que ser una de esas otras figuras
no tributarias, porque la sentencia consagra también
la llamada libertad de configuración del legislador,
mediante la cual‚ éste puede crear las categorías
tributarias que considere adecuadas68.
El Tribunal Constitucional proclama, por
tanto, la libre configuración de categorías tributarias
sin preguntarse tan siquiera si de la Constitución
puede extraerse un concepto de tributo, como lo
hace respecto a la idea de prestación patrimonial de
carácter público. Teniendo en cuenta que tampoco la
legislación ordinaria define el concepto de tributo,
lo único de lo que se dispone es de la clasificación
tripartita. Y el TC en esta sentencia ni siquiera
se plantéo si puede entenderse que el sentido
constitucional del concepto de tributo viene de
una inducción de las categorías planteadas en la
legislación ordinaria.
Es un problema que ya se suscitó en
Alemania respecto al concepto impuesto. El
concepto impuesto no está definido en la Ley
Fundamental de Bonn, pero sí en la Ordenanza
Tributaria, en su parágrafo 3§, 169. A partir de
ahí, la jurisprudencia del ha postulado, respecto al
concepto de impuesto del art. 1§, I de la Ordenanza
tributaria de 1919 - 3,1 de la vigente -, su valor de
definición constitucional, ya que habría sido tenido
en cuenta por el constituyente a la hora de referirse
al tributo. Así, SELMER reconoce la capacidad
del Código Tributario Alemán de haber influido

en el concepto constitucional de impuesto a través
de la consolidación de un término - una especie de
costumbre jurídica destinada al robustecimiento
del Derecho Constitucional o gewohnheitsrechtlich
zu Verfassungsrecht erstarkt -70. Menos radical es la
posición de VOGEL en su comentario al art. 105
de la Ley Fundamental de Bonn; para este autor el
uso del término impuesto que hace la Constitución,
parte del concepto tradicional de impuesto de la
Ordenanza de 1919, que se erige en clave para la
interpretación del significado constitucional del
concepto impuesto71.
Podríamos concluir en el fracaso de la
Constitución española para proveer de un concepto
de tributo. De tal manera que tendríamos que
asumir a la doctrina clásica como única capaz de
dispensar una definición de tributo aceptada por
todos. A partir de ello, podríamos admitir una de las
más clásicas concepciones del tributo, propugnada
por SAINZ DE BUJANDA o BERLIRI, y según
la cual es tributo “el ingreso de Derecho Público,
consistente en una prestación pecuniaria coactiva
y contributiva, que se formaliza en una obligación
jurídica entre el ente público acreedor y el sujeto
obligado al pago y que se exige porque éste último
ha manifestado un cierta capacidad económica”72.
No obstante, no se puede llegar a esta
conclusión pesimista. Lo cierto es que, la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional español,
superada las limitaciones de la sentencia 185/1995,
ha dado pasos importantes en la formulación de un
concepto constitucional de tributo.
Primero, identificando la existencia de
70
.- SELMER, P., Steuerinterventionismus und Verfassungsrecht,
Athen„um Verlag, Frankfurt, 1972, pag. 77.
71
.- Entre otras; B.Verf.G.E., 3, 407, (435); 7, 244 (251); 8,
274 ( 317 y ss. ), 36, 66 (70);, 42, 223 (228 ) y 49, 343 (353). Entre las
últimas, relativas a la pertenencia de la imposición “especial” al concepto
de impuesto, s. 55, 274-329, de 10 de diciembre de 1980. vid., KIRCHHOFEICHBERGER, Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, II, J.C.B.
Mohr, Paul Siebeck, Tübingen, 1993, pag. 6.
72
.- Entre otros BERLIRI, A., Principios de Derecho Tributario,
Vol I, trad. de Vicente-Arche Domingo, Edersa, Madrid, 1964, pag. 69, y
SAINZ DE BUJANDA, F., “El nacimiento de la obligación tributaria”,
R.E.D.F.H.P., nº 58, 1965, pags. 253 a 256.

68
.- -Para BARROS CARVALHO, P., es fundamental para la
seguridad son las significaciones del Derecho, entendido éste como un
sistema de lenguaje; es lo que el autor llama “semántica jurdica”, entendida
como el sistema de significaciones que constituyen el puente que liga el
lenguaje normativo y la conducta del munod social que la norma regula; Curso
de Direito Tributario, Ed. Saraiva, Sao Paulo, 1988, pag. 57.
69
.- VOGEL, K. - WALTER, H., Kommentar zum Bonner
Grundgesetz (Bonner Kommentar), Comentario al art. 105, pag. 18.
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ingresos que son “materialmente tributos”, en lo
que supone relativizar la libertad de configuración
de legislador. Así, en la sentencia 233/1999, de 16
de diciembre, referida a diversos preceptos de la
Ley de Haciendas Locales, en cuyo FJ 18, y aun en
clave de obiter dicta, señala que “no cabe la menor
duda de que, con independencia de la calificación
formal que les otorga la Ley de Haciendas Locales,
los precios públicos que hemos identificado como
prestaciones de carácter público, son materialmente
tributos”.
En segundo lugar, aceptando que el
Tribunal puede recalificar el nomen iuris dado por
el legislador a una determinada categoría, para
atribuirle la naturaleza que corresponde de acuerdo
a su régimen material. Valga como ejemplo la
sentencia 102/2005, de 20 de abril, quien declararía
la inconstitucionalidad de las tarifas previsto en
la Ley de Puertos de 1992, entendiendo que las
tarifas portuarias eran materialmente tributos, por ser
coactivas y tener un carácter contributivo.
Y, sobre todo, dotando al principio de
capacidad contributiva de un elemento nuclear en la
definición constitucional de tributo. Ya hemos visto
como la sentencia 276/2000 de 16 de noviembre, en
su Fundamento Jurídico Cuarto, señala el tributo
grava un presupuesto de hecho o hecho imponible
revelador de capacidad económica, fijado en la ley,
pero afirmando que la prestación patrimonial de
carácter público a la que la ley denomine tributo
que no se establezca como consecuencia de una
circunstancia reveladora de riqueza, no es que sea
un tributo inconstitucional, sino que simplemente
no es tributo.

afirmar la existencia de unos rasgos sustanciales en
el tributo, que obliga a someter a todos los ingresos
que reúnan esos ragos a las exigencias de legalidad.
En segundo lugar, el tributo tiene una
estructura coactiva, formalizada en una obligación
ex lege, lo que supone excluir del ámbito tributario
a las tarifas percibidas en régimen de Derecho
Privado, aun cuando las mismas pudieran tener la
condición de prestaciones patrimoniales públicas73.
La diferencia entre la tarifa y la tasa, como
paradigma de tributa causal, estará en la existencia
de una verdadera coactividad en el surgimiento de
la obligación, propio de las obligaciones públicas
tributarias.

La definición del tributo, por tanto, se basará
en el respeto a las categorías tradicionales de impuesto,
tasa y contribución especial. En la exigencia de
integración del tributo en un sistema tributario dotado
de la necesaria lógica interna. En la concurrencia de
la capacidad económica como rasgo que identifica
su función contributiva o de destino a la satisfacción
de gastos públicos. También en la posibilidad de que
el tributo sea percibido por un ente privado, siempre
que exista una orientación pública en el servicio que
financia y estemos ante una verdadera obligación legal
y no contractual. En la necesidad de que constituya una
adquisición definitiva de riqueza (no exclusivamente
monetaria aunque sí patrimonial) a través de un título
que permita su plena disponibilidad para la aplicación al
gasto público. Y en la eventualidad de que recaiga sobre
un hecho ilícito si el mismo es indicativo de capacidad
económica y las consecuencias que el ordenamiento
liga a esa ilicitud (por ejemplo, comiso) no eliminan
la expresión de riqueza gravable. Sin menoscabo de
admitir la posibilidad, ratificada por el TC, de que el
tributo aparezca dotado de una instrumentalidad de
primer grado, y se oriente a finalidades extrafiscales.

Esta reciente doctrina del Tribunal permite
Y en este panorama, la Hacienda actual se
implementar una suerte de cautela de asimilación
caracteriza por la profusión de tributos vinculados.
tributaria a que se refería FORTE, que lleva a
.- PEREZ ROYO, F., ya se manifestó sobre el concepto de
afirmar que puede entenderse que llamando tributo 73
“prestación patrimonial de carácter público” como más amplio que el
a cualquier ingreso se le puedan atribuir los efectos concepto de tributo sobre la base del Anteproyecto de Constitución en “El
jurídicos generales y particulares que, por lógica, principio de legalidad tributaria en la Constitución”, Estudios sobre el Proyecto
de Constitución, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1978, pag.
han de reservarse a éstos. De manera que podemos 404. Más recientemente AGUALLO AVILES, A., Tasas y precios públicos, op.
cit., 236.
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Los rasgos distintivos de los tributos vinculados
radican en que los recursos recaudados se destinan
a la satisfacción específica de ciertos servicios
o actividades que son financiados con cargo a
aquéllos que los disfrutan. Y esta tipología se
traslada a la determinación de la cuantía a pagar,
adquiriendo una relevancia prioritaria el coste del
servicio. Su presupuesto de hecho será, por tanto,
una actividad que afecta o se refiere al obligado y la
razón del cobro del tributo será recibir ese servicio.
El problema de la proliferación de este tipo de
tributos es que la esencia contributiva del tributo,
basada en la idea de que se contribuye cuando se
tiene capacidad económica, puede diluirse en una
concepción sinalagmática. Según esta concepción,
se contribuiría en la medida en que se disfruta de
un servicio y en función del coste del mismo.
Por eso, es imprescindible preservar la
vigencia de la justicia tributaria y, en especial, de
la capacidad económica, defendiendo, en primer
lugar, la no exigencia del tributo causal a quien no
tenga capacidad económica. Y, en segundo lugar,
reforzando la función de la justicia tributaria en el
lado del gasto público.
Entendemos que la Norma Fundamental
boliviana faculta a un entendimiento del concepto
de tributo en estos términos, a partir del texto del
artículo 111 de la misma. Precepto que entendemos,
debe facultar en el futuro, a una concepción del
ordenamiento tributario en clave constitucional.

IV.

El principio de seguridad jurídica.

No obstante, y por diversos motivos y
circunstancias que este autor señala, la seguridad jurídica
es especialmente referible al Derecho Tributario; tanto
por la condición de obligación legal del tributo, lo que
convierte al ordenamiento fiscal en un ordenamiento
integrado por “obligaciones tasadas” de dar que
deben ser “previsibles” para el ciudadano, como por la
producción amplia e intensa de normas tributarias, lo
que propicia situaciones de inseguridad; inestabilidad
normativa, inseguridad en las derogaciones, propensión
a la aplicación retroactiva de las normas etc...74. Es por

ello que resulta perfectamente posible poder hablar
de un “principio de seguridad jurídica” en el orden
tributario, que si bien no alcanza el grado especialidad
para poder ser catalogado como un principio propio, si
tiene una especial incidencia en un ordenamiento “de
injerencia” como el fiscal. Incluso, como señalan autores
como JAENKE o XAVIER75, es posible hablar de unas
exigencias específicas de seguridad jurídica en materia
fiscal, derivadas de los imperativos de reserva de ley
formal. Ello, según XAVIER, singulariza al Derecho
Tributario, frente al Derecho Administrativo general,
donde “las consideraciones de seguridad jurídica nunca
conseguirán absorber las de oportunidad y conveniencia,
propias de la Administración”76.
En cualquier caso, y sin pretender agotar ni
siquiera parcialmente la multiplicidad de situaciones
que pueden derivarse de la formulación del principio de
seguridad jurídica, vamos a señalar brevemente algunas
notas distintivas del mismo.
En primer lugar, que habrá de considerarse
un principio derivado de la concepción material del
Estado de Derecho. Si el Estado de Derecho ha de
entenderse como un Estado de valores, la concepción
de la seguridad jurídica que propugnamos y que debe
interpretarse como seguridad del Derecho mismo exige
que nos planteemos su estudio en clave de un valor
esencial del Estado constitucional de Derecho.

Así ocurre en el sistema constitucional español;
Como señala CALVO ORTEGA, la seguridad
jurídica es un principio universal que afecta a todos los no cabe duda que la seguridad es un valor, precisamente
.- CALVO ORTEGA, R., Derecho Tributario (Parte General), op.
ámbitos del Derecho y al que se dota de carácter jurídico 74
en el ordenamiento constitucional español en el artículo cit., pag. 93..75
JAENKE, G., Rechtssicherheit im Steuerrecht, Vom Rechtsschutz im
9, 3 de la Constitución, al proclamar que la Norma Steurrecht, Düsseldorf, 1960, pags. 43; XAVIER, A., Manual de Dereito Fiscal,
op. cit., pag. 116.
Fundamental garantiza “... la seguridad jurídica”.
76
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.- XAVIER, A., Manual de Direito Fiscal, op. cit., pag. 117.

porque es un principio básico del ordenamiento, en cuanto
así lo proclama el art. 9, 3 de la Norma Fundamental,
y ello porque las constituciones positivizan lo que
SMEND denomina valores de integración colectiva77.
El TC de España ha destacado esta condición, al señalar
que la CE dota de entidad jurídica a los valores al
asumirlos - sentencias del TC 21/1981, de 15 de junio y
129/1989, de 17 de julio - pudiendo hablarse de valores
normativos78, dotados de aplicabilidad, que no pueden
ser considerados meras invocaciones ornamentales.
Si hasta el momento hemos definido la
seguridad jurídica como aquella situación en la que
podemos hablar de un derecho seguro, la cuestión del
contenido de la seguridad jurídica se resume en intentar
buscar respuesta para la pregunta ¿ cuándo un Derecho
es seguro?. Aunque la seguridad del Derecho sea una
cuestión que afecta de lleno al contenido material de las
normas, ni excluye la seguridad formal o “seguridad a
través del Derecho”, que, muy al contrario, es presupuesto
para que pueda hablarse de una seguridad material - la
seguridad del Derecho presupone la seguridad a través
del derecho - ni tampoco impide utilizar la estructura
de las normas como criterio guía para explicar sobre qué
debe recaer la seguridad del Derecho.
Existe una inicial pretensión de configurar una
seguridad normativa objetiva, que no sea concebida
como un mero “deseo” del ciudadano79, pero ello no debe

por lo que se va a manifestar en la idea de protección
de la confianza - Vertrauensschutz -, que ha sido objeto
de un profuso desarrollo doctrinal y jurisprudencial en
Alemania81.
Esta posibilidad de previsión podemos resumirla
en dos manifestaciones, siguiendo la clásica distinción
formulada en su momento por ZIPPELIUS. En primer
lugar, la previsibilidad del derecho exigirá la llamada
“seguridad de orientación” - Orientierungssicherheit
-, calificada por TIPKE como “seguridad de regla” Regelsicherheit - 82, por PEREZ LUÑO, como corrección

estructural del ordenamiento jurídico83 y por SAINZ DE
BUJANDA, F., como seguridad normativa84. Cualquiera
de estos términos están denominando una misma
realidad; la previsibilidad consistente en seguridad de las
reglas de conducta. Ello requiere seguridad sobre cuál es
la trascendencia jurídica de las decisiones del ciudadano,
para lo cual es necesario, al mismo tiempo, una seguridad
sobre la relevancia jurídica de los hechos. Esta seguridad
afectará a la definición de las hipótesis normativas y, en
concreto, a la descripción legal tanto de los presupuestos
de hecho como de las consecuencias jurídicas.
En un segundo lugar, se podrá hablar de una
segunda manifestación de la seguridad jurídica, aunque
con una inevitable dependencia con la primera. Es la
“seguridad de realización” o Realisierungssicherheit;
seguridad de que las proposiciones normativas,
formuladas en clave hipotética, se van a aplicar a cada
concreta situación de hecho con absoluto respeto a lo
previsto en las mismas y sin variaciones de criterio a la
hora de resolver supuestos similares85. Estaremos ante

suponer ignorar que la seguridad sólo puede entenderse
en cuanto referida a cada situación personal. Así lo ha
entendido la doctrina alemana, al definir el contenido
material de la seguridad jurídica como una exigencia
de “previsibilidad y calculabilidad” - Voraussehbarkeit la llamada seguridad aplicativa86, ante una exigencia de
und Kalkulierbaren -80 por los ciudadanos de los efectos seguridad dirigida preferentemente a los aplicadores del
jurídicos de sus actos, de tal forma que los mismos derecho - Administración y Tribunales -.
puedan tener una expectativa lo más precisa posible de
Vamos a centrarnos, en primer lugar, en la
sus derechos y deberes. Tal previsibilidad sólo tendrá
.- Entre otros muchos, BEERMAN, J., Verwirkung und
sentido reflejada en el ánimo subjetivo del ciudadano, 81
.- Que para este autor son previos al texto constitucional. SMEND,
77
R., Staatsrechtliche Abhandlungen, Duncker&Hunblot, Berlin, 1955, pag. 265.
.- Ss. de 2 de febrero y 8 de junio de 1981, 22 de noviembre de 1982
78
y 3 de julio de 1983. Vid. también LOZANO SERRANO, C., Consecuencias
de la jurisprudencia constitucional sobre Derecho Financiero y Tributario, op. cit.,
pag. 17.
.- La expresión es de DIAZ, V.O., La seguridad jurídica en los
79
procesos tributarios, Depalma, Buenos Aires, 1994, pag. 19.
.- TIPKE-LANG, Steuerrecht, Ein systematischen Grundiss, op.
80
cit., pag. 58. BÖCKLER, H., Steurrecht, I, Allgemeiner Teil, Verlag, Florentz,
München, Gmbh, 1976, pag. 86.

Vertruensschutz im Steuerrecht, op. cit., pag.7., LÖHLEIN, V., Die
Verfassungsrechtliche Zulässigkeit Rückwirkender Steuergesetze, München, 1964,
pags. 203-204. KRUSE, También, XAVIER, A., „Tipicidad y legalidad en el
Derecho Tributario“, R.D.F.H.P., nº 120, 1975, pag. 1283.
.- TIPKE-LANG, Steuerrecht, Ein systematischen Grundiss, op. cit.,
82
pag. 137.
.- PEREZ LUÑO, A., La seguridad jurídica, op. cit., pag. 106.
83
.- SAINZ DE BUJANDA, F., Hacienda y Derecho, vol. III, pag.
84
294.
.- ZEPELIUS, R., Das Wesen des Rechts, op. cit., pags. 123 a 126.
85
.- SAINZ DE BUJANDA, F., Hacienda y Derecho, vol. III, op. cit.,
86
pags. 294-295.
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manifestación de “seguridad de orientación”. ¿Cuándo
c) Que esa existencia previa a los hechos
podemos decir que un ordenamiento es seguro, en el regulados sea conocida por los destinatarios de las
sentido de que es “estructuralmente” correcto?.
normas y eventuales realizadores de los presupuestos
de hecho previstos en la norma. Este conocimiento Como ya hemos apuntado, si estamos
que siempre es una actitud subjetiva del ciudadano
admitiendo un concepto de seguridad jurídica que
- debe garantizarse con la existencia de unas mínimas
configura el mínimum de seguridad en la llamada
condiciones objetivas para que el mismo tenga lugar.
“seguridad del Derecho”, este concepto de seguridad
En primer lugar, que se asegure la publicidad de las
abarca necesariamente la seguridad a través del Derecho;
normas, publicidad que alcanza su verdadera dimensión
si queremos que exista un ordenamiento jurídico
a través del principio de publicación formal90. Pero las
con unas determinadas características materiales es
pretensiones de certeza derivadas de la publicación no
necesario que antes exista ese ordenamiento, expresión
deben abarcar sólo el conocimiento de la norma, sino
de la positividad del Derecho, integrado por mandatos
también su vigencia material desde el punto de vista
jurídicos que ordenen la realidad en un determinado
temporal y su eficacia o aplicación territorial, lo que
sentido.
significa que la publicación de las normas tiene que
Pues bien, cuando hablamos del presupuesto incluir los preceptos relativos a su ámbito territorial y a
mínimo de la seguridad, la seguridad a través de la su entrada en vigor y derogación.
existencia del Derecho, ésta abarcará, al menos, las
siguientes expresiones.

d) Por último, que la existencia, previa y pública
de la norma, sea también una existencia regular, lo
que significa que la norma tenga pretensiones de
definitividad; la regla general es excluir las normas
provisionales admitiéndose, en todo caso, normas de
vigencia temporal limitada91, lo que excluye los cambios

a) Existencia de la norma jurídica. Lo que
supone el requisito de la positividad del ordenamiento,
en el sentido de que las normas sean fruto de una
actividad legislativa racional y acorde con la realidad de
92
los hechos que se pretenden regular87. Deben quedar normativos excesivos e injustificados .

excluidas, pues, tanto las inactividades legislativas
Y finalmente, la plenitud de la norma. La
antijurídicas, es decir, aquellas ausencias de regulación
regulación normativa ha de expresarse de tal manera que
que provocan auténticos vacíos normativos, como el
la definición de los supuestos de hecho comprenda un
exceso de producción normativa que, en su sucesión
ámbito de la realidad normada lo más amplio posible,
temporal, provoca inevitablemente desconcierto.
de forma que se aminoren las lagunas, pues como
b) Que las normas positivas existan con carácter señala LOPEZ DE OÑATE, el horror incertii en que
previo a la producción de los hechos que ellas mismas se manifiesta la inseguridad jurídica tiene su expresión
regulan - lo que LOPEZ DE OÑATE denomina más importante en el horror vacui que provoca la falta
preordenamiento normativo88 -, pues este requisito de norma o la insuficiencia de ésta para responder a los
93
de existencia previa es el elemento más básico de la supuestos de hecho que pueden surgir en la realidad .
previsibilidad de las normas. Consecuencia directa de
esta existencia previa es también la exigencia de que
la vigencia formal de esas normas se inicie antes de la
realización de los presupuestos de hecho que la misma
norma contempla; esto es, prohibición, o, al menos,
limitación de la retroactividad89.

.- RADBRUCH, G., Filosofía del Derecho, op. cit., pag. 97.
87
.- LOPEZ DE OÑATE, F., La certeza del Derecho, op. cit., pag. 78.Lo
88
que nuestro Tribunal Constitucional ha denominado varias veces, refiriéndose al
art. 25 de la C.E., “predeterminación normativa” - Sentencia 136/1989 -.
.- ROUBIER, P., Les conflits des lois dans le temps. Théorie dite de
89
la non-retroactivité des lois, Edit. Librairie Recueil Sirey, Paris, t.I, 1929, pag.
372.

.- Tratado con especial profundidad en la doctrina alemana. Sobre
90
el mismo véase STERN, K., Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, 1,
2, Auflage, München, Beck, 1984, III,10, 37, pags. 633 y ss.
.- Así es en la obra de KRUSE, donde el contenido material de
91
la seguridad jurídica, expresado en el Vertrauensschutz, se opone al contenido
formal, expresado en la estabilidad del derecho, Steuerrecht, op. cit., pag.
68. FERREIRO LAPATZA, J.J., “El principio de seguridad jurídica en la
creación y aplicación del tributo”, C.T., nº 68, 1993, pag. 51.
.- En este caso nos hallaríamos ante una consecuencia de una
92
de las manifestaciones de lo que hemos llamado “la seguridad a través de la
existencia del Derecho”, que, como vimos, excluye el exceso de producción
normativa. Un exceso de producción normativa conllevará cambios excesivos
y, consiguientemente, afectará a la definitividad de la norma.
.- LOPEZ DE OÑATE, F., La certeza del Derecho, op. cit., pag. 95.
93
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Una vez expuestas las manifestaciones más
importantes de la seguridad, entendida como seguridad
a través del Derecho, el concepto de seguridad jurídica
que hemos aceptado es, como quedó dicho, el de
“seguridad en el Derecho”. La seguridad material de la
norma jurídica es la que propicia la certeza del Derecho,
constituyendo el puente entre la dimensión objetiva
y la subjetiva de la seguridad jurídica. Y ello porque
la certeza es, en sí misma considerada, una situación
exclusivamente subjetiva, tan íntimamente vinculada a
cada sujeto que dependerá, como nos recuerda SAINZ
DE BUJANDA, de las “facultades cognoscitivas de
cada uno”94. Lo único que podrá garantizar la CE
serán las condiciones objetivas para que la certidumbre
del derecho positivo, presuponiendo en los sujetos
un conocimiento y diligencia media, sea efectiva.
La invocación constitucional sólo podrá aspirar a la
salvaguarda de patrones objetivos de seguridad.
El aspecto objetivo de la certeza del derecho,
como expresión de la seguridad material está
íntimamente relacionado con los requisitos de claridad
de la norma. La norma jurídica no podrá ser opaca y
esta exclusión de la opacidad debe referirse tanto a la
descripción del presupuesto de hecho como de las
consecuencias jurídicas de las normas95.
Respecto a la definición del presupuesto de
hecho, en determinados ámbitos del ordenamiento
jurídico, caracterizados por contener normas de
injerencia en la esfera personal y patrimonial del
ciudadano, la “claridad de la definición” se concreta en la
exigencia de una rigurosa determinación del contenido
de la norma jurídica, puesto que las citadas normas
de injerencia serán normas de “decisión material” Sachentscheidungsnormen -96 regidas por el principio

se excluya la posibilidad de que se puedan introducir
criterios subjetivos a la hora de aplicar el Derecho a
un supuesto particular. La tipicidad añade un prius
de exigencia al requisito de la ley previa, exigencia
amparada por el ideal de una lex certa, con un grado de
determinación conceptual lo suficientemente elevado
como para excluir la elasticidad normativa, a la que se
refiere ZINGALI; la norma elástica es el presupuesto
de los poderes discrecionales de la Administración, por
lo que en ordenamientos caracterizados por normas de
decisión material, la seguridad jurídica está directamente
vinculada a la existencia de normas rígidas97. Como
también recuerda PINHEIRO XAVIER, la tipicidad en
la aplicación de la norma se opone a la discrecionalidad98.
Respecto a la certeza en la definición de las
consecuencias del precepto jurídico, la “seguridad del
Derecho” exige una regulación de esas consecuencias lo
suficientemente exacta que excluya tanto descripciones
genéricas como una exagerada pormenorización.
Al margen de que ambas situaciones - generalidad
descriptiva o pormenorización - pueden ser consideradas
contrarias a lo que se viene denominando técnica
legislativa, de lo que se trata es de evitar delimitaciones
abstractas de las distintas decisiones posibles en el
proceso de aplicación de la ley, impidiendo que los
aplicadores de la norma tengan libertad de fijación de
los efectos jurídicos, o lo que es lo mismo, evitación
también aquí de la discrecionalidad. En segundo lugar, se
trata de impedir una minuciosidad extrema que enerve
pretensiones de modular los efectos de la norma a las
particulares circunstancias del hecho concreto, evitando
injusticias derivadas de una rígida aplicación de la
misma. Por ello se alude con frecuencia a la necesidad de
un adecuado uso de la técnica jurídica en la producción
normativa99, uso que permitiría apreciar en cada caso el

de tipicidad, que en su proyección material impone
grado de concreción conceptual que ha de darse a los
que el presupuesto fáctico de la norma se encuentre
términos empleados en las normas.
rigurosamente perfilado, - principio de determinación o
En segundo lugar habría que hablar de la
Grundsatz der Bestimmtheit - y en su vertiente aplicativa
.- ZINGALI, G., “L’elasticità della norma e la discrezionalità
que, como consecuencia de esta estricta delimitación, 97
.- Lo que enlaza directamente, como el propio autor recuerda con
94
el complejo tema de la “ignorancia del derecho”, SAINZ DE BUJANDA,
F. “Reflexiones sobre un sistema de derecho tributario español”, op. cit., pag.
314.
.- SAINZ DE BUJANDA, F., “Reflexiones sobre un sistema de
95
Derecho Tributario español”, op. cit., pag. 315.
.- FRIEDRICH, „Die Rückwirkung im Steuerrecht“, Steuer und
96
Wirtschaft, 1951, pag. 106.

dell’amministrazione nel campo tributario”, Diritto e Pratica Tributaria,
vol. xxxi, parte I, 1960, pag. 3. En la doctrina alemana, véase GÖLEHR, E.,
Ordnungswidrigkeitengesetz, C.H., Beck‘s, München, 1987, pags. 30-31.
.- XAVIER, A., “Tipicidad y legalidad en el Derecho Tributario”,
98
op. cit., pag. 1307.
.- Sobre la técnica jurídica en la producción normativa, y en
99
especial, la técnica legislativa en la doctrina alemana, véase por todos,
KINDERMANN, H., “Neu Richtlinien der Gesetzestechnik”, Neu Juristiche
Wochenschrift, 1981, pags. 855 y ss.
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seguridad en la aplicación del derecho o, siguiendo la un presupuesto de hecho, la búsqueda de su sentido
expresión de PEREZ LUÑO, la seguridad en tanto real incluirá la calificación jurídica del presupuesto de
“corrección funcional” del Derecho100.
hecho la misma se ha de aplicar, abstrayendo del mismo
aquellos datos relevantes para el Derecho, y separándolos
En esta manifestación, la seguridad jurídica,
de aquellas situaciones de hecho que no gozan de esta
significará básicamente, cumplimiento del Derecho
relevancia.
por sus destinatarios y especialmente por los órganos
encargados de su aplicación. Para ello será necesario
Todo este proceso aplicativo será seguro en la
fijarnos en la estructura del fenómeno aplicativo, como medida en que lo sea la norma que se aplica, o como
con anterioridad nos hemos fijado en la estructura de señala FROSINI, en la medida en que exista una
la norma jurídica. SIMON ACOSTA, al referirse a la vinculación correcta entre técnica legislativa y técnica de
metodología aplicativa de la norma, nos recuerda que ejecución104. Si la norma es formalmente plena o si existe
el proceso de aplicación del Derecho se reconduce una estricta delimitación de los elementos normativos,
a un razonamiento lógico - aunque no silogístico - se evitará la introducción de criterios subjetivos a la hora
donde la premisa mayor - la norma jurídica aplicable de aplicar el Derecho a un supuesto particular. Por tanto,
al caso - no siempre está expresa y claramente definida si la regla jurídica, en su función genérica y abstracta,
en el ordenamiento. En ocasiones no hay una norma debe ser segura, debe serlo para que exista seguridad a la
expresamente formulada y, ante la obligación de hora de que esa regla se aplique a cada concreta situación.
resolver que existe siempre, hay que proceder a integrar No es posible desvincular la seguridad de la norma en su
esa ausencia de norma expresa, “descubriendo en el aspecto estático, de la seguridad que debe arropar a los
ordenamiento un precepto implícito que se utilice como ciudadanos en la dinámica aplicativa de esa norma.
premisa mayor”101, es decir, integrando. Cuando existe
Pero, cuando nos referimos a seguridad en
esa norma, hay que ver, en primer lugar, si la misma
la dinámica aplicativa no nos estamos refiriendo,
es aplicable al caso concreto, desde el punto de vista
obviamente, a la seguridad de las normas jurídicas que
cronológico - si la norma está vigente en el momento
regulan la aplicación del Derecho. Esta seguridad jurídica
en que el hecho al que tal norma se quiere aplicar, se ha
es un ejemplo de “seguridad de orientación”. Las normas
realizado - y competencial - si la norma ha sido dictada
instrumentales, las que regulan procedimientos, pueden
por un órgano con competencia material o territorial
ser seguras o no, como pueden serlo las normas materiales.
respecto al hecho producido -.
Cuando hablamos de “seguridad de aplicación”, el objeto
Una vez que se ha resuelto sobre la aplicabilidad de esa seguridad o bien son actividades materiales de
de la norma, ésta ha de ser interpretada. Si la interpretación los aplicadores del Derecho, o bien, principios, criterios
de la norma, como señaló FROSINI, consiste en una o técnicas de aplicación del Derecho, especialmente
actividad de conversión del lenguaje de las normas a referibles a la metodología aplicativa. Esto es; las
la acción práctica, en la cual el intérprete integrará el actuaciones materiales de los aplicadores del Derecho,
conocimiento que tenga acerca de la intencionalidad en especial de la Administración, serán seguras cuando
del legislador con su propia decisión o voluntad102, lo se desarrollen, por ejemplo, con publicidad o cuando
primero que se precisará para convertir ese lenguaje concluyan en un plazo razonable, evitando situaciones
normativo es atribuirle sentido, determinando su alcance de pendencia. Pero esta seguridad será, en último
o significado103. En tanto toda norma jurídica incluye término, la seguridad de las normas que regulen el modo
de aplicación del Derecho, pues las mismas deberían
.- PEREZ LUÑO, A., La seguridad jurídica, op. cit., pag. 106
100
.- SIMON ACOSTA, E., El Derecho Financiero y la Ciencia establecer los requisitos de publicidad y fijar los plazos
101
Jurídica, op. cit., pag. 318. Niega también que la operación interpretativa máximos de duración de los procedimientos.
sea silogística, FROSINI, V., Teoría de la interpretación jurídica, trad. de J.
Restrepo, Temis, Bogotá, 1991, pag. 109
.- FROSINI, V., Teoría de la interpretación jurídica, op. cit., pag. 8.
102
.103
MARTIN-RETORTILLO BAQUER, L., “La interpretación
de las normas según la Ley General Tributaria”, R.F.H.P., nº 54, 1964, pag.
347.

Por eso, la principal manifestación de la
seguridad jurídica que se puede dar en fase de aplicación
104
115.

104

.- FROSINI, V., Teoría de la interpretación jurídica, op. cit., pag.

de la norma será la interdicción de la arbitrariedad, que deriva, no de la actuación del aplicador del Derecho,
puede entenderse como señala SAINZ DE BUJANDA, sino de su pasividad antijurídica108.
desde dos puntos de vista.
A partir de estas consideraciones, podemos
Desde el punto de vista formal, la interdicción hablar de las manifestaciones de seguridad jurídica en
de la arbitrariedad significa subordinación a la ley en la el ámbito tributario. Será a partir del sometimiento
aplicación del Derecho, es decir, evitar la “arbitrariedad constitucional del tributo cuando sea posible definir
por infracción de las conexiones formales de las normas una auténtica seguridad jurídica en materia tributaria.
dentro del ordenamiento”105, y será especialmente La aparición en los textos constitucionales modernos de
referible a aquellos sectores del ordenamiento donde, referencias tributarias y la consolidación del concepto
por el juego del principio constitucional de reserva de de Constitución Financiera, supone someter la actividad
ley, la delimitación de los elementos de la norma haya de pública de obtención de recursos a una ordenación
normativa en un sentido estrictamente material, esto es,
hacerse a través de normas con rango de ley.
a unas reglas jurídicas superiores, reguladoras de todas
En su sentido material, la interdicción de la
las manifestaciones de lo financiero, y, en especial, de lo
arbitrariedad significa que están prohibidas aquellas
tributario109.
situaciones que, sin infringir el orden jerárquico de las
normas, menoscaban el derecho del ciudadano a un
La
constitucionalización
del
Derecho
conocimiento, lo más rápido posible y lo más acorde Financiero, y en concreto, del Derecho Tributario,
con sus racionales previsiones, de la incidencia que hace de este sector del ordenamiento jurídico, como
en su esfera particular pueda tener la aplicación de la recordaba KRUSE, el más apropiado para exponer
norma jurídica. Aunque resulta imposible agotar en una los límites de lo Constitucional110. El poder tributario,
descripción todas las situaciones que podrían incluirse como expresión del poder normativo del Estado para
aquí, esta arbitrariedad puede aparecer en cualquier imponer obligaciones, es decir, como manifestación
fase del proceso aplicativo anteriormente expuesto, de de una forma de injerencia del Estado, supone, desde
forma que podemos afirmar que puede ser arbitraria la la óptica constitucional, el condicionamiento de esa
labor integradora que lleve a situaciones en las cuales injerencia por una determinada ordenación superior. Así
resulte difícil prever por parte del ciudadano cuál va a lo ha señalado el Bundesverfassungsgericht en diversos
ser la norma a aplicar respecto a su comportamiento. pronunciamientos - destacando, con el valor de primacía
Ello puede ocurrir cuando, en ordenamientos que el 8, 276 - 325 -, a través de las cuales ha intentado
deben estar presididos por el principio de tipicidad, se dejar claro que “el Estado de Derecho exige que la
integran las lagunas jurídicas a través de mecanismos injerencia de la Administración en el ámbito jurídico
analógicos. O, cuando el aplicador del derecho se aparta del particular sólo se produzca, si ha sido autorizada
de su decisión anterior a través de una interpretación para ello por una ley...”111, de forma que el ciudadano
jurídica cambiada106. O cuando se defrauda la seguridad no tenga más obligaciones que las que surgen de la ley
que da el acogerse a las categorías jurídicas, válidas para
todo el ordenamiento jurídico, recurriendo a criterios
interpretativos de la ley que, como el principio de
“interpretación económica”, se fundan en relativismos
conceptuales que merman la confianza del ciudadano en
el Derecho107. O, por último, cuando la incertidumbre

.- SAINZ DE BUJANDA, F., “Reflexiones sobre un sistema de
105
Derecho Tributario español”, op. cit., pag. 220.
.- HESSDÖRFER, L., , Der Rechtsstaat, Sein Wesen und Wege zu
106
seiner Verwirklichung, op. cit., pag. 71.
.- Especialmente importante en Alemania, la doctrina califica la
107
primera etapa de la formulación conceptual del principio de consideración
económica - wirtschaftliche Betrachtungsweise - como una etapa heredera de
las ideas de Enno Becker, donde se hacía prevalecer el sentido económico,

frente al jurídico-privado, de los conceptos utilizados en las normas, dando
lugar a situaciones contrarias a la seguridad jurídica. LOCHER, P., Grenzen
der Rechtsfindung im Steuerrecht, Verlag-Stämpfliche & C.I.E.,A.G., Bern,
1983, pag. 169.
.- SAINZ DE BUJANDA, F., “Reflexiones sobre un sistema de
108
Derecho Tributario español”, op. cit., pag. 307.
.- ULSENHEIMER, K., Untersuchungen zum Begriff
109
„Finanzverfassung“, op. cit., pag. 69. BADURA, P., Wirtschaftsverfassung und
Wirtschaftsverwaltung, Athenaum, 1970.
.- KRUSE, Derecho Tributario, op. cit., pag. 42. Sobre los límites
110
que impone la Constitución al establecimiento y regulación de impuestos
vid., HAUBRICHS, W., „Grenzen für den Steuerstaat“, D.St.Z., núms. 1-2,
1982, pags. 4 y ss. POSSER, D., “Grenzen für den Steuerstaat”, D.St.Z.,
núm. 8, 1983, pag. 155.
.- B.verf.GE, 9, 147.
111

105

y del ordenamiento112. Del sometimiento constitucional
de la tributación surgen las que PALAO TABOADA
llama “estructuras lógico-objetivas”, cuya ignorancia,
objetivamente comprobada, equivale a la “arbitrariedad
de la legislación fiscal”113.

económica -115. Frente a esta construcción de los
principios tributarios podemos localizar, especialmente
en la doctrina alemana, la construcción de la justicia
tributaria como una directa derivación de la idea de
Estado Social de Derecho116.

En suma, a partir de la constitucionalización del
tributo, la seguridad va a ser un componente fundamental
de la posición del ciudadano frente al poder del
Estado. No porque frente a la actividad tributaria deba
predicarse una seguridad especial, como contrapunto
de un pretendido status subiectionis del contribuyentecomo sería el caso de una seguridad jurídica proclamada
en un supuesto estatuto del contribuyente - sino porque
la seguridad es componente esencial de la posición
del ciudadano en todas sus relaciones con el Estado y
también, obviamente, en sus relaciones tributarias. No
una seguridad contra la excepcionalidad del tributo
sino una seguridad como componente ordinario de
la situación en que se encuentra el ciudadano frente a
cualquier poder público en un Estado democrático. Lo
que se cohonesta muy mal con la supuesta sujeción del
contribuyente “más allá del genérico sometimiento a
la Constitución y al resto del ordenamiento” a que se
refiere el F.J. 3º de la desafortunada s. 76/1990. de 26 de
abril, del TC de España.

Una de las ideas matrices en la formulación
de los principios tributarios en la doctrina alemana es
la idea de juridicidad, de objetividad en las relaciones
entre el Estado y el ciudadano, que la doctrina extrae
del art. 20, 3 de la Ley Fundamental de Bonn117, que

Lo que nos puede llevar a defender que,
junto con la formulación tradicional de los “principios
constitucionales propios” del Derecho Tributario,
aparezca también el principio de seguridad jurídica. Los
principios tributarios se han construido tradicionalmente
en torno al concepto de “justicia tributaria”, y de una
“justicia tributaria” que se limita a la formulación de
criterios “justos” de reparto de la carga tributaria114, y que
es la propia de un Estado de Derecho de corte liberal,
asentada exclusivamente sobre el principio de capacidad

.- GARCIA AÑOVEROS, J., “Una nueva Ley General Tributaria.
112
Problemas constitucionales”, op. cit., pag. 220.
.- PALAO TABOADA, C., “Apogeo y crisis del principio de
113
capacidad contributiva”, Estudios Jurídicos en Homenaje al Profesor Federico de
Castro, Vol. II, Tecnos, Madrid, 1976, pag. 423.
.- FERREIRO LAPATZA, J.J., Curso de Derecho Financiero
114
Español, Marcial Pons, Madrid, 18ª ed., pags. 322 y 323. Sobre el tema,
SCHICK, W., “Aspectos de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
alemán en materia fiscal”, Cuadernos Iberoamericanos de Estudios Fiscales, nº 1,
1966, pag. 167.

impone el sometimiento de la Administración, a la “Ley
y al Derecho”. Pero de un texto constitucional que da
soporte a un Estado de Derecho no puede esperarse
una idea de legalidad disociada de la justicia. Así, por
ejemplo, el art. 20, 3 de la Ley Fundamental de Bonn, al
destacar el sometimiento de la actuación pública, no sólo
a la ley sino también al Derecho, impone un concepto
de ley que lejos de ser puramente formal, se deduce del
principio de Estado de Derecho - Rechtsstaatlichkeit -118.
Lo que este precepto exige es considerar una vinculación
de la actuación pública en materia tributaria a los
principios definidores del Estado constitucional119. Algo
que es perfectamente posible también en el marco de la
CE, y de su art. 9, 3. Si el Estado de Derecho material
tiene como fin supremo la realización de la justicia,
la seguridad jurídica a que se refiere este precepto no
puede entenderse al margen de la consagración que
de este valor hace también la Norma Fundamental120.
Justicia y seguridad serán valores positivizados que el
Parlamento deberá cubrir e interpretar y que, como tales,
matizan la legalidad. Por ello, estamos ante una acepción
de la justicia que procede directamente del concepto
.- Véase sobre el tema, BERLIRI, L.V., El impuesto justo, IEF,
115
Madrid, 1986, pags. 149 y ss. Sobre la teoría del sacrificio y las aportaciones
de Wagner a la misma, véase el interesante estudio de BIRK, D., Das
Leistungsfähigkeitsprinzip als Masstab der Steuernormen, Dr. Peter Deubner
Verlag, Köln, 1982, pag. 16.
.- Vid. ARNDT, H.W., Grundzüge des Allgemeinen Steuerrechts, op.
116
cit., pags. 80 y 81.
.- ARNDT, H.W., Grundzüge des Allgemeinen Steuerrechts, op. cit.,
117
pag. 81. KLEIN, F., „Grundlagen des Staatlichen Finanzrechts“, op. cit., pag.
60.
.- ARNDT, H.W., Grundzüge des Allgemeinen..., op. cit., pag. 81.
118
.- „Seguridad“ y „validez de los principios“, en palabras de
119
SPANNER; Rechtssicherheit und die Geltung des Grundsatzes. Y como
expresión de esta vinculación, „legalidad de la Administración“ entendida
como juridicidad; „Rechtssicherheit“; Handwörterbuch des Steuerrechts und
der Steuerwissenschaften, CH Beck´sche Verlagsbuchhandlung. Verlag des
Wissenschaftlichen Instituts der Steuerbevollmächtigten, op. cit., pag. 870.
.- HERNANDEZ GIL, A., El cambio político español y la
120
Constitución, op. cit., pags. 409 y 410.
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que ampara la idea de Estado de Derecho, idea que se
La concreción de la seguridad en el concepto
extiende a todos los ámbitos del ordenamiento jurídico de previsibilidad ha sido, a nuestro juicio, el gran
y también al Derecho Tributario.
mérito de jurisprudencia constitucional española. Junto
a pronunciamientos poco afortunados, como el que
Ello dará pié a formular los principios de justicia
se contiene en la s. 76/1990, de 26 de abril, donde los
tributaria dentro del valor justicia que la CE proclama
“razonables niveles de certeza normativa” de la relación
y de modo armónico con el resto de valores superiores
tributaria se configuran como el contrapeso de la especial
auspiciados por el ordenamiento constitucional del
relación de sujeción del contribuyente a la que se refiere esta
Estado de Derecho. Así, para KRUSE, la seguridad entra
resolución, existen sentencias en las que se hace una más
dentro de los llamados “principios jurídicos generales” atinada defensa de la certeza de la relación tributaria. Así,
Allgemeine Rechtsgrundsätze -, que son aquellos que se
a través de la s. 173/1996, de 31 de octubre, en la cual el
deducen directamente de la idea de justicia amparada
Alto Tribunal establece que quiebra la seguridad jurídica
por el texto constitucional121. En materia tributaria, por
cuando se modifica de forma imprevisible el quantum
tanto, la seguridad jurídica entronca estructuralmente
del “deber de contribuir ya satisfecho” por medio del
con la legalidad pero también con la idea de justicia
establecimiento de un gravamen complementario, que
tributaria que la CE rezuma.
en el caso enjuiciado se refería a la tasa sobre el juego
La seguridad jurídica, como ya apuntamos, no (FJ 5). Para el TC de España, obrando así se menoscaba
puede ser ajena al influjo de las reglas de capacidad la confianza de los sujetos en una previa delimitación de
124
contributiva, generalidad e igualdad. Las hipotéticas sus obligaciones fiscales .
colisiones que puedan darse se resolverán armonizando,
como propone la sentencia del TC español 173/1996, de
31 de octubre, la realización de los principios de justicia
e igualdad con el respeto a los principios informadores
del ordenamiento, “y de manera especial a la seguridad
jurídica” (FJ 5º).

La idea de “previsibilidad” es un elemento
fundamental del sistema tributario, principal
consecuencia de la constitucionalización del tributo125,
pues sólo la seguridad de una ordenamiento de
consecuencias previsibles garantiza el contraste
constitucional de las normas tributarias y la interdicción
126
Conviene finalmente señalar que, entendida así de la arbitrariedad de los aplicadores del Derecho , y
la seguridad jurídica en materia tributaria, la misma debe por eso, también la “previsibilidad”, debe considerarse
resumirse, prioritariamente en la idea de previsibilidad, un principio propio del Derecho Tributario.
La idea de “previsibilidad” por la que tenemos que
optar es la de “previsibilidad” objetiva de las situaciones
jurídicas de los particulares - Vorhersehbarkeit -122,

elemento nuclear en la definición de un derecho seguro
en un conjunto normativo de fijación de obligaciones de
dar una cantidad de dinero, como es el ordenamiento
tributario. En éste, la base de la posición jurídica del
ciudadano será la posibilidad de prever esas obligaciones,
o, como han insistido en Alemania, entre otros,
GERLOFF, BÜHLER-STRICKRODT, JAENKE, ó
KLEIN, la determinabilidad - Bestimmbarkeit -.- de la
suma a pagar123.

.- KRUSE, H.W., Steuerrecht, op. cit., pag. 67.
121
.- Una postura clásica sobre la idea de previsibilidad objetiva como
122
parte sustancial de los principios que informan la tributación la encontramos
en BUHLER, O.- STRICKRODT, G., Steuerrecht, Grundriss in zwei
Bänden, Allgemeines Steurrecht, Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th.
Gabler, Wiesbasden, 1959, pag. 217.
.- GERLOFF, V.W., Die öffenliche Finanzwirtschaft, Frankfurter
123

Wissenschaftliche Beiträge, Vittorio - Klosterman - Frankfurt am Main,
1942, pags. 234 y 235; BUHLER, O.- STRICKRODT, G., Steuerrecht,
Grundriss in zwei Bänden, Allgemeines Steurrecht, Betriebswirtschaftlicher
Verlag Dr. Th. Gabler, Wiesbasden, 1959, JAENKE, G., Rechtssicherheit im
Steuerrecht, Vom Rechtsschutz im Steuerrecht, Düsseldorf, 1960, pags. 43 y
ss. KLEIN, F., Grundlagen des staatlichen Finanzrechts, op. cit., pag. 60.
.- Con esta resolución se supera la hasta ese momento poco
124
satisfactoria jurisprudencia sobre la seguridad jurídica, que “no iba más allá
de un mero ejercicio retórico desarrollado al amparo de la imposibilidad de
formular criterios apriorísticos de carácter general”, y se asienta, para el futuro,
la regla de tener en cuenta la confianza legítima como límite a las reformas
tributarias. ALONSO GONZALEZ, L.M., Jurisprudencia Constitucional
Tributaria, I.E.F.-Marcial Pons, Madrid, 1993, pag. 35. También,
VILLAR EZCURRA, M., “La protección a los principios de seguridad
jurídica y confianza legítima frente a los reformas tributarias retroactivas:
consideraciones en torno a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre
el “gravamen complementario” de las tasas de máquinas de azar”, QF, nº 6,
1997, pag. 37.
.- De hecho, SCHMID-BLEIBTREU, B., - KLEIN, F., defienden
125
la “previsibilidad y calculabilidad”.- Voraussehbarkeit und berechenbarkeit -,
como expresiones del tributo en un Estado de Derecho; Steuerrecht unter
Verfassungskontrolle, Verlag Neue Wirtschafts Briefe, Herne, Berlin, 1966,
pag. 61.
.- TIPKE, K., Steuerrecht, op. cit., pags. 29 a 31.
126
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IV.1. La prescripción como expresión de la
seguridad jurídica.

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
El hecho de que la Constitución Boliviana
sentido estricto, de Derecho Comparado.
hable de la seguridad jurídica, implica la necesidad de
recoger en el ordenamiento tributario todas aquellas
Dicho esto, conviene empezar señalando que
categorías jurídicas que constituyan una expresión o la prescripción es una categoría general del Derecho,
modulación de la seguridad como principio. Entre cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo
ellas, destaca la prescripción de los derechos, créditos sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un
y obligaciones, y, en concreto, el derecho a liquidar el derecho no lo hace. Como veremos, su fundamento
tributo y cobrar la deuda tributaria, como fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones
en la prescripción es innegable. El fundamento de la deben ejercitarse en un lapso temporal razonable no
prescripción en motivaciones de seguridad jurídica, frente siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho quede
a razones de estricta justicia que aconsejarían mantener indefinidamente a merced de la actuación de otro. Por
indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el su propia funcionalidad, la prescripción operará en
tributo, debe, además, ser un elemento de interpretación aquellas situaciones en las que existe un vínculo entre
de la normativa tributaria, atendiendo a la función de dos sujetos, que se resuelve en la existencia de una acción
la prescripción en el conjunto del ordenamiento. Así, o pretensión de uno respecto a otro.
nunca podrá excluirse la prescripción por motivaciones
Como señala RODRIGO MACHICAO, “la
de justicia tributaria, porque la prescripción se basa en
prescripción es un Instituto de enorme trascendencia;
la seguridad jurídica, aun incluso a costa de la justicia.
porque tiende, bien a extinguir acciones unidas al
Así, por su parte, el Código Tributario Boliviano, ejercicio de derechos o bien a la consolidación de estos
aprobado por Ley nº 2492, de 2 de agosto, de 2003, últimos, en ambos casos por el transcurso del tiempo”,
contempla la figura de la prescripción en la Subsección tratándose de un concepto propio del derecho civil, dada
V de la Sección VII, dedicada a las formas de extinción su vinculación con el derecho de propiedad127.
de la obligación tributaria.

La categoría jurídica de la prescripción, acuñada
en el Derecho Privado como exponente de la teoría
general del Derecho, se aplica en el Derecho Tributario,
de manera que es frecuente que se hable de prescripción
tributaria. Aunque, como ha señalado FALCON Y
TELLA, no existe en puridad una prescripción tributaria,
sino múltiples supuestos en que la prescripción puede
entrar en juego en relación con determinados vínculos
de naturaleza obligacional derivados del tributo, por lo
que habrá que analizar separadamente los efectos del
transcurso del tiempo en relación con cada particular

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 categoría de efectos jurídicos128.
interposición de recursos administrativos y procesos
judiciales (artículo 62º).
Por eso resulta sorprendente que el propio
127

.-RODRIGO MACHICAO, J., “La prescripción de la

Objeto del presente trabajo no es hacer obligación tributaria”, El tributo y su aplicación en el siglo XX, Libro Homenaje
una valoración del régimen de la prescripción en el 50 Aniversario ILADT, Marcial Pons, Madrid, Barcelona, Buenos Aires,
Derecho Tributario boliviano, sino exponer brevemente 2008, pag. 1643.
.- FALCON Y TELLA, R., La prescripción en
128
los problemas de la categoría de la prescripción materia tributaria, La Ley, Madrid, 1992, pag. 27.
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artículo 322 de la Constitución boliviana disponga presupuestos diferentes. Deber de distinguir y
que “no prescribirán las deudas y los daños deber de discriminar son la esencia de la isonomía
económicos causados al Estado”.
o principio de igualdad en el contenido de la ley. A
ello se refieren, entre otras, la Constitución española
Resulta contradictorio que la Norma en su art. 14º, 1,130, la Constitución Italiana en su
Fundamental hable de la seguridad jurídica y, por artículo 3º, 1131, la Constitución Francesa en su
otro lado, proclame la imprescriptibilidad de ciertos artículo 2º�, y la Ley fundamental de Bonn en su
tipos de deudas. Hasta el punto de que podría artículo 3º132.
defenderse que se trata de una norma constitucional
La igualdad ante el contenido de la ley
inconstitucional, en los términos proclamados en
como mandato constitucional parte de la evidencia
Alemania por BACHOF, al tratarse de un precepto
de que la realidad sobre la que opera la norma
que, aún alojado en la Constitución, contraviene uno
está caracterizada por su diversidad y de que las
de los valores esenciales del Estado Democrático
diferencias son algo inherente al mundo de los
Boliviano129.
hechos, puesto que en el mundo fenoménico no
existen dos objetos absolutamente idénticos. Esta
“ausencia de identidad” permite la comparabilidad
V.
Otros principios tributarios.
de la realidad y por tanto, la verificación de la
existencia de diferencias. Es el Texto Constitucional
el que determina las diferencias que no son relevantes
El artículo 321 de la Constitución de Bolivia
y por tanto, las circunstancias que, de ser tenidas
recoge una serie de principios en materia de tributación,
a mayores del de capacidad económica, como son “… en cuenta como criterio distintivo, provocarían
igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, la concurrencia de una discriminación. También
universalidad, control, sencillez administrativa y la Constitución puede establecer las diferencias
relevantes e imponer tratamientos diferenciados.
capacidad recaudatoria…”.
Así ocurre con la igualdad en el ámbito tributario,
V.1. Principio de igualdad.
condicionada por las diferencias de capacidad
contributiva de los ciudadanos.
El principio de igualdad tributaria se
vincula con la justicia y desde el punto de vista
formal, supone dispensar tratamientos iguales sólo
a los iguales. Como principio jurídico, la igualdad
aparece incorporada a los textos constitucionales,
como igualdad ante la ley y juega el rol de un
mandato dirigido al legislador. El legislador, a
la hora de elaborar las normas con rango de ley,
estará obligado a prever similares consecuencias
jurídicas para presupuestos de hecho iguales y,
por consiguiente, consecuencias diferentes para
129
.-BACHOF, O., Seminario de Enseñanza sobre el Estado
de Derecho de 1973. Ver Götz, FG BVerfG II, p. 421 y BVerfGE 60, p.
253 (268), apud HERRMANN-JOSEF BLANKE, Vertrauensschutz im
deutschen und europäischen Verwaltungsrecht, Tübingen; Editora Mohr
Siebeck, 2000, Jus Publicum, Vol. 57.

En el ámbito de la igualdad en el
contenido de la ley o isonomía podemos hablar de
discriminación cuando nos referimos a tratamiento
desiguales de situaciones que son sustancialmente
130
.-“los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
131
.- “Todos los ciudadanos tendrán la misma dignidad social y serán
iguales ante la ley, sin distinción de sexo, raza, lengua, religión, opiniones
políticas ni circunstancias personas y sociales”.
132
.- “Todas las personas son iguales ante la ley. El

hombre y la mujer gozan de los mismos derechos. El Estado
promoverá la realización efectiva de la igualdad de derechos
de las mujeres y los hombres e impulsará la eliminación de
las desventajas existentes. Nadie podrá ser perjudicado ni
favorecido a causa de su sexo, su ascendencia, su raza, su
idioma, su patria y su origen, sus creencias y sus concepciones
religiosas o políticas. Nadie podrá ser perjudicado a causa de
un impedimento físico”.
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idénticas. Así lo señala NUÑEZ GRAÑON, al
definir la “desigualdad tributaria”, idea a partir
de la cual podríamos edificar el concepto de
discriminación como aquella situación en la que
“una norma tributaria establece una diferenciación
entre supuestos que puedan considerarse iguales,
careciendo de justificación objetiva y razonable
dicho tratamiento diferente”133.
Lo que quiere decir que no todo
tratamiento desigual es discriminación. A ello se
ha referido con extraordinaria claridad el Tribunal
Constitucional ( TC ) español en el FJ 9 A de la
sentencia 76/1990, de 26 de abril, al señalar “...
no toda desigualdad de trato en la ley supone
una infracción del artículo 14 de la Constitución,
sino que dicha infracción la produce sólo aquélla
desigualdad que introduce una diferencia entre
situaciones que pueden considerarse iguales y que
carece de una justificación objetiva y razonable”,
añadiendo que “...el principio de igualdad exige que
a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales
consecuencias jurídicas, debiendo considerarse
iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización
o introducción de elementos diferenciadores sea
arbitraria o carezca de fundamento racional”.
Añade el TC que “el principio de igualdad no
prohíbe al legislador cualquier desigualdad
de trato, sino sólo aquellas desigualdades que
resulten artificiosas o injustificadas por no venir
fundadas en criterios objetivos y suficientemente
razonables de acuerdo con criterios o juicios de
valor generalmente aceptados”. Además, para que
la diferenciación que pueda establecer una ley fiscal
sea constitucionalmente lícita, no es suficiente
con que lo sea el fin que con ella se pretende
conseguir, sino que es indispensable además que las
consecuencias jurídicas que resulten 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

133
.- NUÑEZ GRAÑON, M., Las desigualdades tributarias por
razones familiares y de residencia, op. cit., pag. 39.

en sede constitucional...”. Esta doctrina ha sido
aplicada, entre otras, en la sentencias 214/1994, de
14 de julio ( FJ 8º B), como antes lo había sido en la
sentencia 27/1981, de 20 de julio ( FJ 4º ).
Por tanto, la no discriminación desde
la perspectiva de la exigencia de igualdad en el
contenido de la ley, al margen de las dificultades que
supone separar lo que es igual de lo que es desigual
es una cuestión que afecta a todo el Derecho en
su conjunto y que se reconduce al problema de la
prohibición de la desigualdad que carezca de una
justificación objetiva y razonable.
Los problemas específicos de la desigualdad
en Derecho Tributario se plantean, en primer lugar,
como consecuencia de la evolución de la igualdad
en el marco del denominado Estado Social y
Democrático de Derecho. El Estado Social134
constituye una matización y al mismo tiempo, una
superación de la organización del poder típica del
Estado democrático135, cuando, como consecuencia
de la procura asistencial o Daseinvorsorge, traducida
en la intervención del Estado para hacer efectivos
los derechos de carácter económico y social del
ciudadano, se dote de un contenido social a la acción
protectora del Estado136 y se fijen fines de actuación
pública que habrá que perseguir como tutela activa
de intereses generales susceptibles de protección137.
134
.- La sobreposición de la forma de Estado Social sobre la forma de Estado
de Derecho, aparece expuesta por ZACHER, H.F., en Das soziale Staatsziel,
Handbuch des Staatsrechts, Isensee-Kirchhof, C.F., Müller Juristischer
Verlag, Heidelberg, 1987, pag. 1059, para quien los principios del Estado
Social aparecen ligados a los del Estado de Derecho. La relación entre el
Principio de Estado social y los principios democráticos, en SELMER, P.
Steuerinterventionismus und Verfassungsrecht, Athenäum Verlag, Gmbh,
Frankfurt, 1972, pag. 319. En el mismo sentido, ARAGON REYES, M.,
, señala que el Estado Social es sólo una modalidad de forma del Estado
Democrático de Derecho; Libertades económicas y Estado Social, Mc Graw
Hill, Madrid, 1955, pag. 123.
135
.- ARAGON REYES, M., Libertades Económicas y Estado Social,
op. cit., pag. 123.
136
.- “...a la vez que dota de un contenido social al ejercicio de esos
derechos por los ciudadanos”. Sentencia del TC 18/1984, de 7 de febrero, F.J.
Tercero. Además las sentencias 60/1982, de 11 de octubre y 62/1983, de 11
de julio.
137
.- ZIPPELIUS, R., Wertungsprobleme im System der Grundrechte,
C.H. Beck,sche Verlagsbuchhandlung, München und Berlin, ohne Datum,
pag. 60.
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El intervencionismo que está en la esencia del
Estado Social, al que hace referencia FORSTHOFF,
impone un concepto de igualdad caracterizado por
atribuir al Estado una acción positiva en busca de
la igualdad, que deja de ser la igualdad formal ante
la ley, para definirse como la obligación del poder
público de remover las desigualdades para buscar la
verdadera igualdad; a ello se refiere la Constitución
española en su artículo 9º, 2 cuando dispone que
“corresponde a los poderes públicos promover las
condiciones para que la libertad y la igualdad de
los individuos y de los grupos en que se integra
sean reales y efectivas; remover los obstáculos que
impiden o dificulten su plenitud...”. Al mismo
tiempo, la Constitución italiana, que ha servido de
inspiración a este precepto, dispone que es misión
de la República remover los obstáculos de orden
económico y social que “limitando de hecho la
libertad y la igualdad de los ciudadanos, impidan
el pleno desarrollo de la personalidad humana y la
efectiva participación de todos los trabajadores en la
organización política y social del país”. Esta procura
de la igualdad a través de la acción del Estado es lo
que permite hablar de una igualdad material más
allá de la simple “igualdad ante la ley”.
La igualdad material, frente a la meramente
formal, es también un mandato al legislador, pero
un mandato positivo de implementar diferencias.
Y esta expresión de la igualdad es especialmente
predicable del ámbito tributario, donde las
Constituciones fijan como criterio de las acciones
positivas en pro de la igualdad las exigencias de
capacidad económica y progresividad del sistema
tributario.
La íntima relación con el principio de
capacidad económica es una de las notas distintivas
de la igualdad material en el ámbito fiscal. En tal
sentido, señala PEREZ ROYO que la igualdad
será un instrumento para el logro del principal
objetivo que es la capacidad económica138 y el TC,
138
.- PEREZ ROYO, F., Derecho Financiero y Tributario, Parte
General, op. cit., pag. 35.

en sentencia 46/2000, de 17 de febrero, admitió
que el art. 31 de la Constitución española que hace
referencia a la justicia tributaria, es una concreción
y modulación del principio general de igualdad,
recogido en el art. 14 de la Constitución.
Aparentemente más fácil resulta la cuestión
en Alemania, donde por el importante peso que se
reconoce a las reglas de “tipificación” se configura
la igualdad formal derivada de la norma, como una
consecuencia de la generalidad y del empleo de
conceptos típicos139. A partir de aquí, se tendrá en
cuenta al aplicar la norma en cada caso, que será lo
que determine la “igualdad normativa” o “igualdad
valor” (normative wertmassige Gleichheit)140
de manera que las situaciones de desigualdad
procederán, normalmente, de la interpretación
de los conceptos abstractos que el tipo incorpora
y de la mayor o menor libertad del intérprete141.
Recordemos que en Alemania, desde la concepción
“sustancial” del Estado de Derecho, los principios
tributarios se asientan en la afirmación de un
Derecho impersonal y, por esencia, de formulación
abstracta, lo que supone ensalzar primariamente
la idea de igualdad fruto de la juridicidad de
la imposición - Prinzip der Gesetzmässigkeit- La juridicidad de la imposición, en cuanto
sometimiento de la exigencia de los tributos a
reglas objetivas de Derecho, supone la igualdad
ante el tributo - Gleichmässigkeit -, consecuencia
de la formulación abstracta de la norma tributaria
y, como contrapunto lógico, la generalidad de los
tributos - Allgemeinheit -142. Ello se deduce de la
139
.- ECKHOFF, R., Rechtsanwendungsgleicheit im Steuerrecht,
Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln, 1999, pag.82. Este mismo autor define la
“igualdad formal o fáctica”, como “un tratamiento igual a todos”.
140
.- WERNSMANN, R., pone como ejemplo de supuesto en
que la igualdad actuaría en fase de aplicación del tributo, la aplicación
retroactiva de sentencias de inconstitucionalidad en materia tributaria; Das
gleichheitswidrige Steuergesetz, Duncker & Humboldt, 2000, pag. 20.
141
.- ECKHOFF, R., , Rechtsanwendungsgleicheit im Steuerrecht, op.
cit., pag. 70.
142

.-

Sobre el tema, KLEIN, F., “Grundalagen des Staatlichen
Finanzrechts”, op. cit., pag. 60. ISENSEE, J., “Sulla vocazione del nostro
tempo per la semplificazione fiscale”, op. cit., pag. 304. SCHMÖLDERS, G.,
“Gleichmässigkeit der Besteuerung”; Handwörterbuch des Steuerrechts und der
Steuerwissenschaften, op. cit., pag. 523.
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idea de sometimiento de la Administración a la “ley apreciación de la diferente capacidad económica –
y al Derecho”, recogida en el art. art. 20, 3 de la Ley Leistungsfähigkeit -145. Sin embargo, resulta curioso
Fundamental de Bonn.
que la jurisprudencia alemana, que no cuenta con un
Por tanto, existen datos para definir el principio precepto expreso, otorgase un valor muy superior al
de igualdad tributaria como un “principio propio”143, al principio de capacidad económica al que se concede
margen de la igualdad jurídica general. El TC español desde el TC español.
ha procurado destacar la conexión existente entre los
principios de igualdad y capacidad económica. El TC
ha dicho que “la igualdad que se reclama en el artículo
31 CE va íntimamente enlazada con el concepto de
capacidad económica y al principio de progresividad”
(sentencia del TC 54/1993, de 15 de febrero) o que los
principios de “generalidad, capacidad y progresividad...
en el ámbito específicamente tributario, concretan y
particularizan aquella genérica interdicción del trato
discriminatorio” (sentencia del TC 209/1988, de 10
de noviembre, FJ 8º). Aunque de tal interrelación
ha derivado una consecuencia lógica: “una cierta
desigualdad cualitativa es indispensable para entender
cumplido este principio. Precisamente, la que se
realiza mediante la progresividad general del sistema
tributario” (sentencia del TC 27/1981, de 20 de julio).

En suma la interconexión entre capacidad
económica e igualdad, no sólo es posible si
no necesaria, puesto que como dice PALAO
TABOADA, la igualdad “en tanto prohibición de
discriminaciones arbitrarias”, es la única tesis “que
permite atribuir al principio correspondiente un
contenido propio, independiente y supraordinario a
sus posibles especificaciones positivas, las cuales son
sólo un fortalecimiento del principio general”146. Sin
embargo, cuando hablamos de no discriminación
en materia tributaria no podemos referirnos a las
diferencias de trato en lo que respecta a los distintos
niveles de capacidad económica. La vulneración
de la “desigualdad cualitativa” que impone el
principio de capacidad contributiva –y al que
hace referencia la sentencia del TC 27/1981, de
La relación entre igualdad y capacidad 20 de febrero- es una vulneración de la capacidad
147
económica resulta menos trascendente en España económica entendida como “equidad fiscal” , no
.- TIPKE, K., Steuergerechtigkeit in Theorie und Praxis, Verlag, Dr.
que en otros ordenamientos como en el alemán, 145
Otto Schmidt, KG, Köln, 1981, pags. 26 y 27.
donde no existe una formulación constitucional 146
.- PALAO TABOADA, C., “Apogeo y crisis del principio de
capacidad
contributiva...”,
op. cit., pag. 415. También en el ordenamiento
de la capacidad económica, al estilo del art.
constitucional italiano, la jurisprudencia de la Corte Costituzionale que, en
31 de la Constitución española. En Alemania, relación con el art. 53, 1º de la Constitución italiana, dice de esta norma
la exigencia de tributación de acuerdo con la que, “constituyendo entre otras cosas, armónico y específico desarrollo de la
principio de igualdad contenido en el art. 3 de la Constitución, se traduce,
capacidad económica se deduce del art. 3º de la en lo que atañe al Impuesto sobre la Renta, en la exigencia de imposición
Ley Fundamental de Bonn, que incluye la regla igual para rentas iguales y de imposición diferente para rentas diferentes”;
C.D.2º S.C.C. 155/1963, de 13 de diciembre, en DE MITTA, E., Fisco e
“Alle Menschen sind vor dem Gesetzgleich” (todos Costituzione, Giuffrè, Milán, 1984, pag. 173.
.- La Ciencia de la Hacienda ha elaborado diversas teorías en
los hombres son iguales ante la Ley)144. A ello se 147
torno a la igualdad, basándose en el estudio de la llamada equidad fiscal. Desde
llegó, como explica TIPKE, ante las insuficiencias esta perspectiva, la igualdad se manifiesta en dos planos; uno horizontal y otro
de la igualdad formal derivada de la tipicidad, que vertical. En el plano horizontal, el principio de igualdad se identifica con el de
generalidad, esto es, que a igualdad de capacidad contributiva el impuesto
no permitía indagar en el contenido de las normas debe ser igual, o, lo que es similar, a paridad de riqueza debe generalizarse
tributarias ni en las diferencias que éstas pudieran el impuesto a todos por igual, sin excepciones ni privilegios. Dada una
determinada manifestación de riqueza, todos aquellos que ostentan un
establecer, lo que sólo sería posible a través de la mismo nivel de ella, deben contribuir cuantitativamente de modo similar. La
143
.- RODRIGUEZ BEREIJO, A., “Los principios de la imposición
en la jurisprudencia constitucional española”, op. cit., pag. 620.
144
.- YEBRA MARTUL-ORTEGA, P., “Los principios de
Derecho Financiero y Tributario en la Ley Fundamental de Bonn (I y II)”,
RDFHP, núms.. 208 y 209, 1999, pags. 1057 a 1061.

igualdad en el plano horizontal es especialmente sensible a las diferencias
territoriales de trato fiscal, a las que nos referiremos a continuación. Por
otro lado, en el plano vertical, el principio de igualdad se identifica con la
proporcionalidad y ésta con la capacidad contributiva, alcanzando también
la redistribución o igualdad de hecho. Cuando nos referimos a la igualdad
en sentido vertical, estamos haciendo referencia a la necesidad de un trato
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una vulneración de la igualdad. A esta conclusión
se puede llegar a través de la jurisprudencia del TC
español que separa claramente la igualdad ante la
ley del art. 14 de la igualdad como instrumento de
la capacidad económica del artículo 31 (entre otras,
sentencias 54/1993, de 15 de febrero y 159/1997,
de 2 de octubre). Por eso, estas violaciones de la
“igualdad tributaria material” son violaciones de la
capacidad económica y no deben tratarse al estudiar
el principio de no discriminación tributaria.
A igual conclusión hay que llegar cuando nos
enfrentamos con otra versión de la discriminación en materia
tributaria. Se trata de la discriminación que constituye
una excepción a la igualdad ante la ley entendida como
irregularidad de los actos aplicativos de la misma, siguiendo
la máxima kelseniana de que la igualdad ante la ley debe
liberarse de elementos axiológicos para así poder concebirse
como objeto de la Ciencia Pura del Derecho. Para KELSEN,
la igualdad es igualdad ante la ley. Y ello no es más que la
expresión de una evidencia; dado el carácter general y abstracto
de la norma legal, todos los hechos del mundo real susceptibles
de subsumirse en la hipótesis normativa deben tratarse
de forma igual. Por eso, el aplicador de la norma no podrá
distinguir donde la norma no distingue; norma e igualdad son
una tautología. Esta concepción formal de la igualdad nos da
también una concepción formal de la arbitrariedad y de su

a
la ley en la aplicación del Derecho148. Desde una
visión lógico-formal del Derecho, la desigualdad
que provocaría la arbitrariedad constituye una
vulneración de la seguridad jurídica, en su expresión
de legalidad149. A esa manifestación de legalidad,
que permite a los ciudadanos una previsión
razonable de las consecuencias jurídicas de sus actos
se refiere el art. 9º, 3 de la Constitución española
y la misma es producto de un modelo de Estado
que ampara la seguridad y equivale a sujeción de

todos los poderes públicos al Derecho, o, lo que es lo
mismo, a juridicidad del ejercicio del poder150. Las
vulneraciones de la legalidad o las situaciones de
arbitrariedad en relación con la actuación de la
Administración no se deben tratar, tampoco, en
sede de “principio de no discriminación” sino como
violaciones de la exigencia de sujeción plena del
actuar administrativo tanto a la ley como al Derecho.
Por tanto, el concepto de discriminación es una
derivación del citado contraprincipio de desigualdad tributaria.
Pero, en la medida en que la desigualdad tributaria en abstracto
no puede construirse si no es como contrapunto de la idea de
igualdad, no todas las vulneraciones de la igualdad en el ámbito
tributario deben tratarse como vulneraciones del principio de
no discriminación. Así, no serán supuestos de discriminación
en sentido estricto, ni las violaciones de la igualdad ante la ley,
que en España son contravenciones del principio del art. 14 de
la Constitución el cual tiene rango de derecho fundamental.
Ni los atentados contra la igualdad material que en materia
tributaria está íntimamente ligada a la exigencia de capacidad
contributiva, y que son contravenciones de la exigencia
constitucional de capacidad económica, recogida en España
en el artículo 31, 1 de la Norma Fundamental. Ni, por último,
las vulneraciones de la igualdad en la aplicación de la ley, que
atentan contra la exigencia de seguridad jurídica a la que se
refiere la Constitución española en su artículo 9º, 3.

interdicción: arbitrariedad equivale a insubordinación

fiscal desigual a quienes manifiesten distinta capacidad económica.
148
.- SAINZ DE BUJANDA, F., “Reflexiones sobre un sistema de
Derecho Tributario español”, op. cit., pag. 220. Vid. también SERRANO DE
TRIANA, A., “La función de la seguridad jurídica en la doctrina del Tribunal
Constitucional”, Libro Homenaje al Prof. José Luis Villar Palasí, Ed. Civitas,
Madrid, 1981, pags. 1256 y 1257.

149
.- De opinión contraria, RUBIO LLORENTE, F.,
“Rango de ley, fuerza de ley, valor de ley ( sobre el problema
del concepto de ley en la Constitución ), RAP, nº 100-102, t.
I, 1983, pags. 417 y ss.

V.2. Principio de progresividad.
El principio de no confiscatoriedad está
vinculado con el principio de capacidad económica,
e implica que, a medida que aumente la riqueza del
sujeto pasivo, deberá aumentar su contribución al
sostenimiento de las cargas públicas. La progresividad
no es una característica que tienen que presentar todos y
cada uno de los tributos individualmente considerados,
sino que la progresividad debe entenderse a nivel global,
como progresividad de todo el sistema tributario,
tal y como se indica en las sentencias del Tribunal
Constitucional 27/1981, de 20 de julio y 37/1987, de
26 de marzo, entre otras. Contribuyen a la progresividad
del sistema tributario, por ejemplo, el empleo de tipos
150
.- FERNANDEZ, T.R., De la arbitrariedad de la Administración,
op. cit., pag. 90. VALDES COSTA, R., Instituciones de Derecho Tributario, Ed.
Depalma, Buenos Aires, 1992, pag. 123.
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de gravamen progresivos o el establecimiento de italiano de Sucesiones de las grandes herencias.
determinadas exenciones. En suma la progresividad
consiste en modular la carga tributaria en función de la V.3. Principio de transparencia.
capacidad contributiva de cada cual151.
Y, funcionando como un auténtico límite al
principio de progresividad se encuentra el principio de no
confiscatoriedad. Sostiene el Tribunal Constitucional que,
lo que se prohíbe con la introducción de este principio es
precisamente que, “mediante la aplicación de las diversas
figuras tributarias vigentes, se llegara a privar al sujeto
pasivo de sus rentas y propiedades”152. La dificultad se

encuentra, no obstante, a la hora de determinar cuándo
se sobrepasa ese límite a la progresividad del sistema
tributario. Una pregunta a la que ha respondido el
Tribunal Constitucional alemán en su sentencia de 22 de
junio de 1995, en la que afirma que, para no incurrir en la
prohibición de confiscatoriedad, el límite a la imposición
debe situarse por debajo del 50% de los rendimientos
obtenidos. Una posición acogida, en términos generales,
por el Tribunal Constitucional español.
En el contexto actual, el principio de no
confiscatoriedad se relaciona con la exigencia de
proporcionalidad, y ésta aparece condicionada por el
ejercicio del poder tributario en términos de justicia
tributaria. Aunque la invocación de los principios
tributarios (y, en especial, de la progresividad) no legitima
automáticamente ni hace proporcionada cualquier
inmisión fiscal, el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos ha aceptado que la tributación con base en
principios de justicia tributaria es un objetivo legítimo, y
que, además, existe un amplio margen de apreciación del
Estado en la aplicación de estos principios, derivado del
ejercicio del poder tributario. Así, ha entendido que una
tributación comparativamente alta no es necesariamente
desproporcionada en la medida en que persiga un
legítimo fin amparado por el principio de progresividad.
Así, ha ocurrido, por ejemplo, en la sentencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos de 22 de junio de
1999 (Caso Galeotti Ottieri y otros contra Italia) en que
se cuestionaba la tributación excesiva en el Impuesto

151
.- Señala PEREZ DE AYALA, J.L., que la progresividad se
resume en que “quien más capacidad contributiva tenga pague más que
proporcionalmente que el que la tiene menor, por el conjunto de impuestos
que respectivamente les graven”, “Las cargas públicas: principios para su
distribución”, HPE, nº 59, 1979, pag. 105.
152
.-Cfr. STC 150/1990, de 4 de octubre (Fundamento Jurídico 9).

La transparencia constituye un nuevo principio,
especialmente aplicable en las relaciones entre la
Administración y el ciudadano. Su contenido se traduce
en el deber de la Administración de informar a los
ciudadanos sobre ingresos y criterios de gasto público.
Este deber es correlativo al derecho de los ciudadanos
a obtener esta información, entendido como derecho
al acceso a la información. En España, dicho principio
se pone de manifiesto en el Proyecto de Ley de
Transparencia, derecho a la información y buen gobierno
que se está tramitando actualmente en el Parlamento153.
En el artículo uno de este Proyecto de Ley se fija como
objeto de la Ley “ampliar y reforzar la transparencia de
la actividad pública, reconocer y garantizar el derecho
de acceso a la información relativa a aquella actividad
y establecer las obligaciones de buen gobierno que
deben cumplir los responsables públicos así como las
consecuencias derivadas de su incumplimiento”.
La transparencia se configura como principio
esencial para la obtención de información con regularidad
suficiente que permita el seguimiento de las cuentas y del
cumplimiento de los objetivos de todos los subsectores.
La aplicación práctica de este principio se concreta en
la publicación de informes y planes. Como dice, “este
principio demanda un replanteamiento de las relaciones
entre la Administración Pública y los administrados,
sustituyendo los principios de autoridad, jerarquía,
supremacía y subordinación por el de negociación y
concertación de tal manera que los segundos sean vistos
como socios, clientes o consumidores de las primeras”.
El principio constituye una extensión del principio de
publicidad, el cual supone una posición activa de la
Administración, mientras que la transparencia se enfoca
en permitir que el poder público.
En sus génesis, este principio se asienta en
una evolución importante en la concepción de las
relaciones de la Administración con los ciudadanos.
153
.-Sobre el mismo, DE LA NUEZ, E., “El Proyecto de Ley de
Transparencia, acceso a la información pública y bueno gobierno, ¿una ley
gatopardesca?”, en El Notario del Siglo XXI, septiembre-octubre, 2012, pag. 9.
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En efecto, de lo que se trata es de superar el concepto
de la Administración como potentior persona basada en
la idea de la Administración napoleónica, en la cual
la propia Administración es la heredera del poder del
monarca absoluto. Entre las muchas manifestaciones
de este modelo de Administración se incluye la idea de
que la Administración es la dueña de la información
pública. Se trata de avanzar hacia un modelo basado en
el derecho del ciudadano a saber qué hacen los gestores
con los fondos públicos154, más propio de un parámetro
administrativo inherente a una democracia avanzada y a
una sociedad altamente tecnologizada.

que las mismas se orienten al cumplimiento de un deber
genérico de buena administración. Contenido esencial de
este deber en la obligación del Estado-Administración de
ser trasparente.

V.4. Principio de universalidad.
La universalidad en materia financiera tiene una
doble proyección: en los ingresos públicos, y, sobre todo,
en el sistema tributario, y en el gasto público.
En relación con los ingresos tributarios el
principio de universalidad se traduce en el principio de
generalidad tributaria.

Este derecho se correspondería con un deber de
la Administración de informar, en el marco de la buena
V.5. Principio de control.
fe, que debe presidir el vínculo entre la Administración
El principio de control excluye la inmunidad
y el ciudadano. A ello coadyuva el denominado principio
de buena administración y que, como tal, recoge el Tratado del poder público, en especial de la Administración, y
para la Constitución Europea, en su artículo II-101, como exige el sometimiento de la actuación administrativa al
“derecho a una buena Administración”155. A este principio control de la legalidad de sus actuaciones por los jueces
se ha referido la doctrina italiana156 y sobre su aplicación y tribunales.
en España se han pronunciado algunos autores como
PONCE SOLE. En España se dice que este principio se
traduciría en un deber de la Administración que estaría
fundado en el mencionado artículo 106 de la Constitución,
pero también en los arts. 9,3, 31,2 y 103,1 y abarcaría
de forma implícita un mandato de actuación “racional,
objetiva, coordinada, eficaz, eficiente y económica al
157
servicio a los intereses generales” . Y ello porque la
Constitución no sólo quiere que la Administración siga un
cauce legal en la adopción de sus decisiones, sino también
154
.-ARIÑO ORTIZ, G., “Ciudadanos y reforma administrativa”,
citado por DE LA NUEZ, E., “El Proyecto de Ley de Transparencia, acceso
a la información pública y bueno gobierno, ¿una ley gatopardesca?”, op. cit.,
pag. 9.
155
.- Para la Constitución Europea, en este artículo II-101, el derecho
a la buena administración incluye derecho a que las instituciones, órganos
y organismos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente
y dentro de un plazo razonable. Este derecho incluye en particular: a) el
derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya
una medida individual que la afecte desfavorablemente; b) el derecho de
toda persona a acceder al expediente que la concierna, dentro del respeto
de los intereses legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional y
comercial; c) la obligación que incumbe a la Administración de motivar sus
decisiones.
156
.-LUPI, R., “La nuova normativa sull’anullamento d’ufficio degli
tai impositivi illegittimi: spunti per una discussione”, Bolletino Tributario, nº
23, 1992, pag. 1780. Citado por ANDRES AUCEJO, E., “La revocación de
oficio de los actos tributarios: retos para su adopción…”, op. cit., pag. 294.
157
.-PONCE SOLE, J., Deber de buena administración y derecho al
procedimiento administrativo debido. Las bases constitucionales del procedimiento
administrativo y del ejercicio de la discrecionalidad, Lex Nova, Valladolid, 2001,
pags. 23 y ss.

El control de la actividad administrativa por
los jueces y tribunales es la expresión procesal del
sometimiento de la Administración a la legalidad. Este
concepto de legalidad enlaza con la idea de juridicidad
de la actuación del poder público o, lo que es lo mismo,
como sujeción de todos los poderes públicos al Derecho,
en el sentido de que éste sea límite y cauce del ejercicio del
poder. Sólo en un Estado constitucional la legalidad es
juridicidad y se garantiza que la ley se ajuste a las normas
y principios establecidos expresa o implícitamente en la
Constitución158.
Ello supone que el poder judicial controla
la negación de la juridicidad, que es la abritrariedad.
Desde el punto de vista formal, la interdicción de la
arbitrariedad significa subordinación a la ley en la
aplicación del Derecho, es decir, evitar la “arbitrariedad
por infracción de las conexiones formales de las normas
dentro del ordenamiento”159, y será especialmente
referible a aquellos sectores del ordenamiento donde,
por el juego del principio constitucional de reserva de
158
.- VALDES COSTA, R., Instituciones de Derecho Tributario, Ed.
Depalma, Buenos Aires, 1992, pag. 123, para quien la existencia de una ley no
es suficiente por sí sola. Es imprescindible, además, que la ley se ajuste a las
normas y principios establecidos expresa o implícitamente en la Constitución.
159
.- SAINZ DE BUJANDA, F., “Reflexiones sobre un sistema de
Derecho Tributario español”, op. cit., pag. 220.
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ley, la delimitación de los elementos de la norma haya de
hacerse a través de normas con rango de ley.

de la Administración.

La simplicidad de la aplicación requiere
simplicidad en la configuración del ordenamiento, lo que
En su sentido material, la interdicción de la se traduce en el denominado principio de practicabilidad
arbitrariedad significa que están prohibidas aquellas
situaciones que, sin infringir el orden jerárquico de las de la norma.
normas, menoscaban el derecho del ciudadano a un
La practicabilidad de las normas tributarias –
conocimiento, lo más rápido posible y lo más acorde
que ha sido objeto de especial atención en la dogmática
con sus racionales previsiones, de la incidencia que
alemana - se puede definir como “el conjunto de medios
en su esfera particular pueda tener la aplicación de la
y técnicas utilizables con el objetivo de hacer simple y
norma jurídica. Aunque resulta imposible agotar en una
viable la ejecución de las leyes”163. La simplicidad de la
descripción todas las situaciones que podrían incluirse
aplicación requiere simplicidad en la configuración del
aquí, esta arbitrariedad puede aparecer en cualquier
ordenamiento y por eso, la practicabilidad tiene una
fase del proceso aplicativo anteriormente expuesto, de
primera manifestación, íntimamente enraizada también
forma que podemos afirmar que puede ser arbitraria la
con las exigencias de seguridad jurídica; “tipificación y
labor integradora que lleve a situaciones en las cuales
conceptualización abstracta” de las normas tributarias,
resulte difícil prever por parte del ciudadano cuál va a
lo que puede exigir un alejamiento de la realidad,
ser la norma a aplicar respecto a su comportamiento.
incluso respecto a las bases imponibles. Y por eso,
Ello puede ocurrir cuando, en ordenamientos que
la practicabilidad tiene una primera manifestación,
deben estar presididos por el principio de tipicidad, se
íntimamente enraizada también con las exigencias de
integran las lagunas jurídicas a través de mecanismos
seguridad jurídica; “tipificación y conceptualización
analógicos. O, cuando el aplicador del derecho se aparta
abstracta” de las normas tributarias, lo que puede exigir
de su decisión anterior a través de una interpretación
un alejamiento de la realidad, incluso respecto a las bases
jurídica cambiada160. O cuando se defrauda la seguridad
imponibles.
que da el acogerse a las categorías jurídicas, válidas para
todo el ordenamiento jurídico, recurriendo a criterios
interpretativos de la ley que, como el principio de
Como ya dijimos en relación con la ejecución
“interpretación económica”, se fundan en relativismos
de la norma, las exigencias de practicabilidad son
conceptuales que merman la confianza del ciudadano en
especialmente importantes en aquellas disposiciones
el Derecho161. O, por último, cuando la incertidumbre
susceptibles de “aplicación en masa”164, y respecto a las
deriva, no de la actuación del aplicador del Derecho,
cuales pueden ser precisas, como recuerda ARNDT, la
sino de su pasividad antijurídica162.
formulación de standarizaciones y esquematizaciones de
base ficticia; las mismas han sido admitidas en Alemania
V.6. Principio de sencillez administrativa.
por la jurisprudencia del Bundesfinanzhof, en lo relativo,
por ejemplo, a la fijación a tanto alzado de gastos
La Constitución Boliviana incluye también el
deducibles – así, la sentencia arquetípica de 2 de febrero
principio de sencillez administrativa, conocido como
principio de simplicidad o simplificación de las actuaciones de 1951 - . La practicabilidad impone que, en lugar
de proceder a extraer de un hecho individual, dotado de
160
.- HESSDÖRFER, L., , Der Rechtsstaat, Sein Wesen und Wege zu
toda la complejidad inherente a la realidad fáctica, las
seiner Verwirklichung, op. cit., pag. 71.
161
.- Especialmente importante en Alemania, la doctrina califica la circunstancias relevantes que permitan su subsunción
primera etapa de la formulación conceptual del principio de consideración
en la norma, el aplicador de la ley opere a partir de
económica - wirtschaftliche Betrachtungsweise - como una etapa heredera de
las ideas de Enno Becker, donde se hacía prevalecer el sentido económico, un “caso típico” ( Typus ), susceptible de su inmediata
frente al jurídico-privado, de los conceptos utilizados en las normas, dando subsunción normativa. La reducción de las circunstancias
lugar a situaciones contrarias a la seguridad jurídica. LOCHER, P., Grenzen
der Rechtsfindung im Steuerrecht, Verlag-Stämpfliche & C.I.E.,A.G., Bern,
1983, pag. 169.
162
.- SAINZ DE BUJANDA, F., “Reflexiones sobre un sistema de
Derecho Tributario español”, op. cit., pag. 307.

163

.- ARNDT, H., Praktikabilität und Effizienz, op. cit., pag. 7.

164
.-BECKER, A., Teoria Geral do Direito Tributario, 2ª ed., Sao
Paulo, Saraiva, 1972, pags. 464 a 477.
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individuales a un Typus que permite una fácil aplicación en un sistema fiscal aplicado exclusivamente por la
de los tributos-masa es una forma de actuar al servicio Administración y basado en métodos objetivos169.
de la practicabilidad. Esta practicabilidad supondría la
determinación estimativa del importe del tributo en V.7. Principio de capacidad recaudatoria.
empresarios que no llevan libros de contabilidad según
La capacidad recaudatoria, más que un principio
las reglas mercantiles165.
es una guía para la actuación del legislador. El diseño del
Y esta es una evidencia que, en nuestro país, se sistema tributario se hace en función de una potencialidad
pone de manifiesto especialmente ante la Ley reguladora recaudatoria del mismo, y el ordenamiento jurídico debe
de un impuesto de incidencia masiva como el IRPF, que se habilitar los instrumentos para evitar el vaciamiento de
ha ido configurando progresivamente como una realidad esa potencialidad.

cada vez más compleja, lo que dificulta su aplicación,
Dos son las figuras tributarias que pueden
y, sobre todo, su comprensión por el ciudadano al que
va destinado166. Como señala CALERO GALLEGO, garantizar esa potencialidad.
la complejidad de la legislación sobre el IRPF sólo se
ve paliada por la circunstancia de que, en realidad, la
inmensa mayoría de los contribuyentes no aplican la ley
sino los modelos de declaración aprobados mediante
Orden Ministerial167. Respecto a la imposición sobre
la renta en nuestro país, CUBERO TRUYO entiende
que la estimación objetiva es la institución que mejor
representa el espíritu de la simplificación; “con ella se
produce una simplificación de los ejercicios liquidatorios
y un aligeramiento de las respectivas obligaciones
formales del sujeto pasivo y de la Administración”168.
La simplificación y la practicabilidad
redundan en beneficio de una efectiva aplicación del
sistema tributario que garantiza la generalidad, en
la medida en que crea las condiciones para que todos
contribuyan. Precisamente, los métodos objetivos de la
determinación de la base, en especial en empresarios y
profesionales, hacen menos necesaria la implementación
de mecanismos contra el fraude y la elusión fiscal; como
dice SIMON ACOSTA, las medidas orientadas a
luchar contra la evasión y la elusión no tendrían sentido

165
.- ARNDT, H., Praktikabilität und Effizienz, op. cit., pags. 17 a
22.
166
.- Algunas de estas complejidades son inherente a la circunstancia
de que el IRPF se ha convertido, desde la reforma de la LOFCA por Ley
3/1996, de 27 de diciembre, en un impuesto “parcialmente cedido”, con
una desagregación de la tarifa y la existencia de una “cuota autonómica”.
Complejidad que resulta aun mayor, a partir de la nueva reforma de la
financiación autonómica por la Ley Orgánica 7/2001, y la Ley 21/2001, que
amplían la capacidad normativa de las Comunidades Autónomas respecto al
IRPF, lo que ha supuesto una regulación aun más complicada, por ejemplo,
en relación con la deducción por adquisición de vivienda habitual.
167
.-CALERO GALLEGO, J., “La seguridad jurídica y la técnica
jurídica en materia tributaria”, Sistema Tributario y Constitución, Santander,
UIMP, 1993.
168
.- CUBERO TRUYO, A.M., La simplificación del ordenamiento
tributario ( desde la perspectiva constitucional ), op. cit., pag. 40.

En primer lugar, los impuestos objetivos.
Mediante impuestos objetivos, que renuncian a
determinar de forma pormenorizada la capacidad
tributaria y establecen cuantías fijas, tipos únicos (flat
tax), sistemas duales, impuestos forfait y cuantificaciones
estimativas, se puede asegurar que todos paguen y evitar
incumplimientos masivos en la economía informal.
Es necesario, por tanto, asegurar la potencialidad
recaudatoria del sistema y evitar su vaciamiento como
consecuencia de incumplimientos masivos en sectores
económicos cuyas características y tipo de actividad les
hace especialmente proclives al fraude y a la ocultación
y esto es una realidad a la que una ley codificadora del
año 2003 no puede dar la espalda. Conviene recordar
que el Tribunal Constitucional español ha aceptado
una cierta renuncia a una medición pormenorizada
de la carga tributaria para lograr una eficacia en la
aplicación del tributo, cuando en la sentencia 214/1994,
de 14 de julio, señaló que “...para evitar la complejidad
del procedimiento tributario que podría requerir
la aplicación consecuente de la categoría legal de
rendimiento neto, así como la dificultad de comprobar la
existencia y cuantía de ciertos gastos, con excesivos costes
de gestión, el legislador puede recurrir a una técnica en
la que no se exija una cuantificación exacta de los gastos
producidos y, en su lugar, opere una deducción global
o deducciones a tanto alzado, con ciertas deducciones
complementarias. Técnica que puede ser apropiada en el
ordenamiento tributario para regular actos y relaciones
169
.- SIMON ACOSTA, E., El Delito de Defraudación Tributaria,
op. cit., pag. 26.
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en masa con participación de los ciudadanos en la la ley”, a lo que añade “pero obsérvese que hablamos de
gestión y aplicación de los tributos y, de otra parte, en imposibilidad, y no de incapacidad o incompetencia del
la medida en que es susceptible de evitar eventuales legislador”170.
actuaciones fraudulentas y satisfacer la exigencia de
seguridad jurídica” – FF JJ 5 y 6).
Una segunda figura que se suele regular
invocando la potencialidad del sistema, es la de la
cláusula antielusiva. Sobre todo las cláusulas o medidas
antielusorias de alcance general, esto es, las cláusulas
generales. Téngase en cuenta que una cláusula de este tipo
(de fraude de ley, abuso de derecho, abuso de las formas
o simulación) supone aplicar, por motivos antielusorios,
una norma tributaria a un supuesto de hecho distinto
del expresamente previsto en la misma. Por ello, toda
aplicación de una cláusula antiabuso es una excepción a
la tipicidad que rige las normas tributarias.

La presente impresión respeta el formato elegido por el autor
en su trabajo.

En efecto, la tipicidad fiscal significa, que no hay
más tributos que los tipificados legalmente, por lo que
no sería posible la creación de tributos por vía analógica.
A partir de aquí, lo “no gravado” está no sujeto y las
“lagunas” – entendidas en el sentido de “zonas de no
gravamen”- debe presumirse queridas por el legislador.
Si el contribuyente realiza un acto, hecho o negocio no
gravado, incurre en una legítima economía de opción o
planificación fiscal lícita.
Lo que no significa que esa “presunción de
voluntad legislativa”, respecto a las lagunas deba operar
sólo cuando tales “lagunas” se buscan sin emplear
formas jurídicas impropias para obtener determinados
resultados económicos. O lo que es lo mismo, la regla
será que el legislador “no pudo” prever las infinitas
posibilidades que la realidad ofrece para deformar las
instituciones a fin de obtener resultados económicos
impropios de las mismas.
En casos como éste, precisamente por la
manera anómala con que los particulares han buscado
la “economía de opción”, la prohibición de la analogía
podría ceder ante lo que FALCON Y TELLA
denomina “garantías de la potencialidad del recaudatoria
del sistema tributario”. Según este autor “...no se trata
de poner remedio sin más a los olvidos del legislador,
por muy graves que éstos sean, sino simplemente de
evitar que la imposibilidad de prever en su totalidad las
alternativas que ofrece el mundo real vacíe de contenido

170
.-FALCON Y TELLA, R., “El fraude a la ley tributaria como un
mecanismo para gravar determinadas economías de opción (II)”, op. cit. pag.
5.
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PRINCIPIOS PROCESALES EN
EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO Y
JURISDICCIONAL EN MATERIA
TRIBUTARIA

incurrir en incumplimientos que luego podrían
derivar en la aplicación de sanciones.
2. EL DERECHO TRIBUTARIO
El Derecho Tributario, como todas las ramas del
Derecho, tiene un componente sustantivo que es el
que define los contenidos y otro adjetivo, que es el
que define las formas o medios de hacer efectivo, de
hacer realidad práctica el ejercicio de los derechos y
obligaciones. En el desarrollo del presente trabajo, se
abordará el análisis que corresponde a la aplicación
de los principios que corresponden al ámbito
adjetivo o procesal, a partir de la concepción de la
obligatoriedad del tributo en términos genéricos,
expresada en el artículo 9 del Código Tributario
Boliviano, Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003 y el
principio de reserva legal, contenido en el artículo 4
de la misma norma.

1. INTRODUCCIÓN
La administración del Estado, tanto como las personas
que lo componen, precisan de recursos económicos y
financieros que les permitan cubrir sus necesidades.
En este sentido, hacer referencia al término finanzas,
finanzas públicas o recursos financieros desde el
punto de vista del Estado, significa la fuente o el
origen del que se obtendrán los medios económicos
que permitan a éste cubrir las necesidades de
la sociedad en los diferentes ámbitos de su
competencia; es decir, salud, educación, servicios,
seguridad pública, vías de comunicación, etc.
A efecto de lograr los fines señalados, todo Estado
moderno, con las complejidades que adquiere en
relación con su tamaño, población, características
geográficas, sociales, medioambientales, políticas,
culturales y muchas más que hacen a su esencia e
identidad, tiene y debe tener diseñado y estructurado
un sistema tributario eficiente, que le permita captar
los recursos siempre escasos, para destinarlos a la
satisfacción de las necesidades siempre crecientes,
dado que son los impuestos la principal fuente
financiera, junto con la explotación de sus recursos
naturales, cuando los tiene y se cotizan en el mercado
a precios convenientes.
En este sentido, si bien el ciudadano se encuentra
obligado a contribuir al desarrollo del Estado a
través del pago de tributos y el Estado, en ejercicio
de su capacidad de imperio tiene el derecho de
hacer efectivo el cobro de esas contribuciones, en
resguardo de los derechos y garantías de la persona,
sea esta individual o colectiva, como componente
del Estado de Derecho, en el que tanto la
Administración Tributaria como el Contribuyente
se hallan sometidos al cumplimiento de la ley, los
componentes tributarios, su forma de pago, como la
de cobro, deben encontrarse definidas y previstas en
el ordenamiento jurídico, de manera tal que brinden
al sujeto pasivo de la relación tributaria, la seguridad
y certidumbre imprescindibles o objeto de evitar

2.1. SEDE ADMINISTRATIVA
El proceso de recaudación y fiscalización, así como
el que corresponde a la fase de impugnación a través
del recurso de alzada y jerárquico, corresponden
al ámbito administrativo. Es función de la
Administración Tributaria el recaudar y fiscalizar,
y de la Autoridad General de Impugnación
Tributaria el resolver las controversias que se
plantearan y por las que el administrado tiene la
facultad de recurrir.
2.2. RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
El sujeto activo de la relación tributaria es el Estado, el
que a través de la Administración Tributaria, tiene las
facultades descritas en el artículo 21 en concordancia
con el artículo 66, ambos de la Ley Nº 2492, el cual
establece que: “El sujeto activo de la relación jurídica

tributaria es el Estado, cuyas facultades de recaudación,
control, verificación, valoración, inspección previa,
fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y
otras establecidas en este Código son ejercidas por la
Administración Tributaría nacional, departamental y
municipal dispuestas por Ley. Estas facultades constituyen
actividades inherentes al Estado.”1
De la disposición citada precedentemente se colige que
la Administración Tributaria tiene en sí misma,

1
BOLIVIA, Código Tributario Boliviano, Ley Nº 2492, Gaceta
Oficial de Bolivia, La Paz, 2003.
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todo el proceso tributario, desde la recaudación,
hasta la ejecución en caso de incumplimiento por
el sujeto pasivo. Es evidente que las recaudaciones
tributarias a través del fisco son de interés público
y que las normas tributarias son de orden público;
pero, cabe preguntarse: ¿Cuál es el límite del interés
público y del orden público?

cuando se trata de actos de mera ejecución o cuando
corresponda a los actos necesarios para lograr el
cumplimiento y realización de un mandato de la
ley, que no afecte a la esencia del acto principal, que
necesariamente debe partir de una norma.

En virtud de lo expresado, debe distinguirse la
discrecionalidad, admitida en el sentido referido, de
2.3. FISCALIZACIÓN
la arbitrariedad entendida como abuso, como aquello
que constituye un exceso en el ejercicio del poder. “…
La Administración Tributaria, de acuerdo con
constitucionalmente prohibido es todo aquello que es o se
la norma contenida en el artículo 100 de la
presenta como carente de fundamentación objetiva, como
Ley Nº 2492, Código Tributario, “…dispondrá
incongruente o contradictorio con la realidad que ha de
indistintamente de amplias facultades de control,
servir de base a toda decisión, como desprendido de lo ajeno a
verificación, fiscalización e investigación…”2
toda razón de explicarlo.”5
La norma citada describe en nueve numerales las
Por lo precedentemente relacionado, debe tenerse
facultades que especialmente le están reconocidas,
presente que las amplias facultades de la Administración
agregando en la parte in fine del mismo artículo, que
Tributaria para ejercer sus funciones de fiscalización,
“Las facultades de control, verificación, fiscalización e
deben encontrarse enmarcadas en los márgenes de la
investigación descritas en este artículo, son funciones
ley y de la realidad objetiva a la que han de servir por
administrativas inherentes a la Administración
una parte, y en los márgenes de los derechos y garantías
Tributaria de carácter prejudicial y no constituye
constitucionales del sujeto pasivo, que si bien tiene la
persecución penal.” 3
obligación de contribuir, se encuentra protegido por
Respecto de lo precedentemente expresado, cabe las limitaciones constitucionales al ejercicio del poder
cuestionarse: ¿Cuáles son los límites de esas tributario, a través del control jurisdiccional.
amplias facultades?, ¿Cuál es el límite entre lo
reglado o legal, lo discrecional y lo arbitrario?
2.4. DERECHO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR
El artículo 27 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, Nº 2341 de 23 de abril de 2002 señala,
Otro elemento que se debe rescatar del texto
respecto del acto administrativo, que: “Se considera acto
del artículo 27 de la Ley de Procedimiento
administrativo, toda declaración, disposición o decisión de
Administrativo, es el que se encuentra en la parte
la Administración Pública, de alcance general o particular,
in fine de dicha norma, que señala, en relación con
emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada
el acto administrativo, que éste es obligatorio,
o discrecional, cumpliendo con los requisitos y formalidades
exigible, ejecutable y se presume legítimo. Es
establecidos en la presente Ley, que produce efectos jurídicos
decir, que en ejercicio de la potestad de imperio
sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y se
del Estado, se impone constitucional y legalmente
presume legítimo.”4
al administrado la obligación de contribuir, en la
medida de su capacidad, al sostenimiento de las
cargas públicas, obligación que se hace exigible y se
En relación con lo anterior, es importante señalar que
deriva del ordenamiento jurídico, es ejecutable en
la actividad del Estado es primordialmente reglada
cuanto si no se cumple a través de la expresión de la
o normada y que excepcionalmente se admite la
voluntad del contribuyente, éste puede ser obligado
discrecionalidad; sin embargo, ésta última, solamente
al mismo por la vía coactiva, presumiéndose
2
Ídem
3
Ídem
4
BOLIVIA, Ley de Procedimiento Administrativo, Nº 2341, Gaceta
Oficial de Bolivia, La Paz, 2002.

5
FERNÁNDEZ Tomás R., De la Arbitrariedad de la
Administración, Civitas, Madrid, 2002, p. 163.
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legítimo, presunción que se considera juris tantum;
es decir, entretanto no se pruebe lo contrario.
En el entendido que el Estado tiene el derecho al
cobro de los tributos y el administrado la obligación
de cumplir con su contribución, haciéndose exigible
la misma, surge la necesidad de prever una sanción
para el caso de la omisión del deber, de donde
surge el Derecho Administrativo Sancionador,
que se entiende como “…una rama jurídica que
regula el ejercicio de la potestad punitiva realizada
por los Órganos del Poder Público actuando en
función administrativa, requerida a los fines de hacer
ejecutables sus competencias de índole administrativa,
que le han sido confiadas para garantizar el objeto de
utilidad general de la actividad pública.”6
2.5. IMPUGNACIÓN EN SEDE
ADMINISTRATIVA
Siendo que el Estado tiene la facultad, los medios y
los instrumentos para hacer ejecutable el cobro de
los tributos al contribuyente y esta facultad debe ser
ejercida en los márgenes que la ley le impone y los
derechos y garantías de que goza el administrado,
éste último, cuando considera que el Estado pretende
exigirle el pago de sus contribuciones al margen de
la legalidad, entre una de las posibilidades con que
cuenta, es la de impugnar tal decisión en el ámbito
administrativo. No obstante, debe quedar claro que
en este caso, la administración hace de juez y parte;
si bien puede ser evidente que uno es el Servicio de
Impuestos Nacionales (SIN), o la Aduana Nacional
de Bolivia (ANB), o la Administración Tributaria
Municipal (ATM), y otro el sistema de regulación
ante el que se plantea la impugnación, en su caso,
ambas instancias corresponden al área administrativa
del Estado
El procedimiento de impugnación en sede
administrativa, respecto en materia tributaria se
definió inicialmente en los artículos 174 al 181 del
Código Tributario, Ley Nº 1340 de 28 de mayo
de 1992, norma según la cual, frente a los actos
de la administración que hubieren determinado
tributos o hubieren aplicado sanciones,
podían ser impugnados a través del recurso de
6
SAN MIGUEL RODRÍGUEZ Walter, Derecho Administrativo
Sancionador en Bolivia, Plural, La Paz, 2005, p. 28.
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revocatoria, inicialmente, y de recurso jerárquico
posteriormente, en su caso, con lo que quedaba
agotada la vía administrativa.
Posteriormente, se promulgó el nuevo Código
Tributario, Ley Nº 2492 de 2 de agosto de
2003, norma a través de la cual, mediante la
disposición contenida en su artículo 132, se creó
la Superintendencia Tributaria, con el objetivo de
conocer y resolver los recursos de alzada (revocatoria)
y jerárquico que se interpongan contra los actos
definitivos de la Administración Tributaria. A su
vez, esta norma fue reglamentada por el Decreto
Supremo Nº 27350 de 2 de febrero de 2004,
Reglamento Específico para el Conocimiento y
Resolución de los Recursos de Alzada y Jerárquico
Aplicables ante la Superintendencia Tributaria.
En virtud de la creación de la Superintendecia
Tributaria, su estructura administrativa y de
organización, fue definida en una Superintendencia
General, Superintendencias Regionales en
Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz y Cochabamba,
así como Intendencias Departamentales en
Potosí, Oruro, Pando, Beni y Tarija. De acuerdo
con las previsiones de las normas referidas, los
recursos de alzada, debían ser interpuestos ante
el Superintendente Tributario Regional a cuya
jurisdicción esté sujeta la autoridad administrativa
cuyo acto es objeto de impugnación, directamente
en sus oficinas, o a través de la Intendencia
Departamental correspondiente. En su caso, de
corresponder el recurso jerárquico, el mismo debe
ser presentado ante el Superintendente Regional,
para su remisión ante el Superintendente Tributario
General a quien corresponde su resolución.
Luego, en virtud del proceso de transformación
que se viene produciendo en Bolivia a partir del
año 2006, el 7 de febrero de 2009, se promulgó el
Decreto Supremo Nº 29894, el que en su artículo
141 dispone que: “La Superintendencia General
Tributaria y las Superintendencias Tributarias
Regionales pasan a denominarse Autoridad General
de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales
de Impugnación Tributaria, entes que continuarán
cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus funciones

y atribuciones hasta que se emita una normativa
específica que adecue su funcionamiento a la Nueva
Constitución Política del Estado.”7
Por lo manifestado precedentemente, se establece
que los medios de impugnación tributaria en
sede administrativa, corresponden a la Autoridad
Regional de Impugnación Tributaria (ARIT), para
la resolución del recurso de alzada y a la Autoridad
General de Impugnación Tributaria (AGIT), para
la resolución del recurso jerárquico en su caso.

casación, importando la elección de seguir la vía
administrativa o la de acudir directamente a la
autoridad jurisdiccional, renuncia de la otra.
2.6.1.

DEMANDA CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVA

La naturaleza jurídica del procedimiento contencioso
administrativo, constituye una garantía formal que
beneficia al administrado, librándolo del ejercicio
del Poder Público, a través de la impugnación de los
actos que le son gravosos y que fueron emitidos por
la Administración, buscando mediante el control de
Sin embargo, es importante reiterar que la
legalidad que ejerce la autoridad jurisdiccional, el
Administración Tributaria hace de juez y parte
restablecimiento de sus derechos.
en el proceso, pues el Servicio de Impuestos
Nacionales efectúa la labor de recaudación y a la La competencia para el conocimiento de los procesos
vez realiza la función de fiscalización y control de contencioso administrativos, nace de la Constitución
las recaudaciones. En este sentido, una debe ser la Política del Estado (1967 y sus reformas), cuyo parágrafo
entidad recaudadora y otra la que realice la función III del artículo 116, señala: “La facultad de juzgar en la vía
de fiscalización y control; procesos que además ordinaria, contenciosa y contencioso-administrativa y la de
deben ser desarrollados de manera eficiente y hacer ejecutar lo juzgado corresponde a la Corte Suprema
oportuna. No tiene sentido, que como ocurre al y a los tribunales y jueces respectivos, bajo el principio de
presente, se establezca que un contribuyente adeuda unidad jurisdiccional.”8
tributos por 8 ó 10 años atrás, lo que constituye una
falencia de la administración, pero también resulta Por otra parte, se debe tomar en cuenta el parágrafo I
perjudicial para éste, ya que si al tributo adeudado del artículo 117 de la Carta Política, que expresa: “La
se le suma intereses, multas y recargos, en los hechos Corte Suprema es el máximo tribunal de justicia ordinaria,
se produce una confiscación de su patrimonio, contenciosa y contencioso-administrativa de la República.
9
adicionalmente al hecho, en muchos casos, de Tiene su sede en la ciudad de Sucre.”
lograr la desaparición de la fuente generadora de
Asimismo, la atribución 7ª inserta en el artículo 118 de la
tributos, así como el impacto negativo que tiene en
Ley de Leyes, que indica: “Resolver las causas contenciosas
la economía, la producción y las fuentes de empleo.
que resulten de los contratos, negociaciones y concesiones
del Poder Ejecutivo y de las demandas contencioso2.6. IMPUGNACIÓN EN SEDE
JURISDICCIONAL
administrativas a las que dieren lugar las resoluciones del
mismo.”10
Agotada la vía administrativa, se abre la vía
jurisdiccional, la que por disposición del artículo El procedimiento a seguir, es el que señalan los artículos
174 de la Ley Nº 1340, se activa de dos maneras. 778 al 781 del Código de Procedimiento Civil, una
Si se hubiese interpuesto recurso de revocatoria vez agotada la vía administrativa, en cumplimiento de
y jerárquico, corresponderá seguir en la vía la disposición contenida en el artículo 70 de la Ley de
jurisdiccional a través del procedimiento contencioso Procedimiento Administrativo, Nº 2341, en relación con
administrativo; de lo contrario, podrá recurrirse los artículos 131 y 174 del Código Tributario, Ley Nº
mediante acción ante la autoridad jurisdiccional 2492. La demanda deberá ser interpuesta cumpliendo los
a través del procedimiento contencioso tributario, requisitos establecidos en el artículo 327 del Compilado
caso en el cual corresponderá a la sentencia del Adjetivo Civil, tomando en cuenta la Disposición Final
Juez, el recurso de apelación y el extraordinario de 8
BOLIVIA, Constitución Política del Estado, Gaceta Oficial de
7
BOLIVIA, Decreto Supremo Nº 29894, Gaceta Oficial de Bolivia,
La Paz, 2009.

Bolivia, La Paz, 1995
9
Ídem
10
Ídem

123

Quinta de la Ley Orgánica del Ministerio Público,
Nº 2175; el plazo fatal para interponer la demanda
es de 90 días, computables a partir del día siguiente
de la notificación con la resolución que se impugnare.
Por otra parte, en relación con la competencia para el
conocimiento de los procesos indicados, se debe tomar
en cuenta la atribución 10ª del artículo 55 de la Ley de
Organización Judicial, Nº 1455, que dispone: “Conocer
las causas contenciosas que resultaren de los contratos,
negociaciones y concesiones del Poder Ejecutivo y de las
demandas contencioso-administrativas a que dieren lugar
las resoluciones del mismo; con arreglo a la Constitución
Política del Estado.”11 Es decir, que se trata de un
procedimiento de competencia de la Sala Plena de la
Corte Suprema de Justicia, en única instancia.
Sin embargo, de lo precedentemente referido, debe
tenerse presente que a partir de la promulgación de la
Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009,
su artículo 184, ya no incluye dentro de las competencias
del Supremo Tribunal de Justicia, el conocimiento de
este tipo de procesos, como tampoco se encuentra en
el artículo 38 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, de
23 de junio de 2010, la que no obstante, en sus artículos
156 al 158, se refiere a la creación de jurisdicciones
especializadas, dentro de las que, presumiblemente, se
incluiría la jurisdicción administrativa, recomponiendo
lo que en su momento constituyó el Tribunal Fiscal de
la Nación.
Como la Constitución Política del Estado (2009)
ni la Ley Nº 25 del Órgano Judicial contemplan el
procedimiento contencioso administrativo, en aplicación
de los artículos 1 y 193 del Código de Procedimiento
Civil, el Supremo Tribunal de Justicia deberá continuar
en conocimiento de los procesos que se presenten. Por
otra parte, la Ley Nº 212 de Transición al Órgano
Judicial, de 23 de diciembre de 2011, en el parágrafo I
de su artículo 10, dispone: “La Sala Plena del Tribunal
Supremo de Justicia conocerá las causas contenciosas que
resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones
del Órgano Ejecutivo, y de las demandas contenciosasadministrativas, a que dieren lugar las resoluciones del
mismo; hasta que sean reguladas por Ley como Jurisdicción
Especializada.”12

11
BOLIVIA, Ley de Organización Judicial, Nº 1455, Gaceta Oficial
de Bolivia, La Paz, 1995
12
BOLIVIA, Ley de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia,
Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional

2.6.2.

DEMANDA CONTENCIOSO
TRIBUTARIA

Respecto de lo anterior, cabe advertir que el Código
Tributario, Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 1992, fue
derogada por la Disposición Final Novena de la norma
del mismo rango, Nº 2492, Nuevo Código Tributario,
de 2 de agosto de 2003; sin embargo, la Sentencia
Constitucional Nº 9/04 de 28 de enero de 2004, declaró
la inconstitucionalidad del tercer párrafo del artículo
131 de la Ley Nº 2492, como los artículos 139-c), 141,
145, 146 y 147 de la misma disposición.
Luego, la Sentencia Constitucional Nº 18/04 de 2 de
marzo de 2004, declaró inconstitucional el parágrafo I
del artículo 107 y la Disposición Final Primera de la
Ley Nº 2492. Finalmente, la Sentencia Constitucional
Nº 76/04 de 16 de julio de 2004, dispuso: “El Tribunal
Constitucional en virtud de la jurisdicción que ejerce por
mandato de los arts. 120.1ª de la CPE y 7 inc. 2) y 59 y
siguientes de la LTC declara la CONSTITUCIONALIDAD
de la Disposición Final Novena del CTB, con vigencia
temporal de un año a partir de la fecha la citación con esta
Sentencia, y EXHORTA al Poder Legislativo para que en
dicho plazo subsane el vacío legal inherente a la ausencia de
un procedimiento contencioso tributario, bajo conminatoria
en caso de incumplimiento, de que la indicada disposición
legal quedará expulsada del ordenamiento jurídico nacional,
en lo que respecta a la abrogatoria del procedimiento
contencioso tributario establecido en el Título VI, arts. 214
a 302 del CTb.”
No habiendo cumplido el Órgano Legislativo con
la exhortación contenida en la sentencia referida, el
procedimiento señalado en los artículos 214 al 302 de la
Ley Nº 1340, se encuentra vigente.
En virtud de la relación anterior, emitida la sentencia por
el juez coactivo tributario administrativo, es recurrible
en apelación ante la Sala Social y Administrativa
del Tribunal de Justicia Departamental y en su caso,
recurrible de casación ante la Sala Social y Administrativa
del Tribunal Supremo de Justicia.
3. EL DERECHO ADMINISTRATIVO
El Derecho Administrativo, es un conjunto de
principios y normas de Derecho Público Interno
Plurinacional, Nº 212, Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, La
Paz, 2011.
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que regula la organización y el comportamiento de
principios del Derecho Procesal y se sustanciarán y
la administración pública, directa e indirecta, las
resolverán con arreglo a las normas contenidas en el
relaciones de ésta con los administrados y las de
presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se
sus distintos órganos entre sí. Al regular esta rama
aplicarán supletoriamente las normas del Código de
del Derecho la organización y comportamiento
Procedimiento Civil y del Código de Procedimiento
de la administración pública, es útil al propósito,
Penal, según corresponda.”14
comprender la significación e importancia de la
De acuerdo con lo precedentemente relacionado, la Ley
administración, que es un proceso de diseñar y
de Procedimiento Administrativo se constituye en
mantener un entorno en el que, trabajando en
la norma supletoria en materia tributaria, así como
grupos, los individuos cumplan eficientemente
podrán ser aplicadas otras normas complementarias
objetivos específicos. En síntesis, es posible afirmar
y conexas en materia administrativa. En cuanto
que en el ámbito público, todo lo administrativo,
corresponde al ámbito jurisdiccional, éstos se
implica necesariamente la presencia del Estado, o la
sujetan a los principios del derecho procesal y sólo
relación de éste con el administrado.
en caso de falta de disposición expresa, se aplican
4. EL DERECHO PROCESAL
supletoriamente, las normas procesales contenidas
ADMINISTRATIVO
en el Código de Procedimiento Civil y en el Código
de Procedimiento Penal, cuando corresponda.
El Derecho Procesal Administrativo, aunque no con una

definición, se encuentra descrito por el artículo 1 de 5. LOS PRINCIPIOS
la Ley Nº 2341, de Procedimiento Administrativo,
que textualmente señala como objeto de la misma: Los principios son bases doctrinales y filosóficas que
informan y orientan una rama del conocimiento; en
“a) Establecer las normas que regulan la actividad
el presente caso, el Derecho Tributario.
administrativa y el procedimiento administrativo del
5.1. FUNCIÓN
sector público; b) Hacer efectivo el ejercicio del derecho
de petición ante la Administración Pública; c) Regular
Podría afirmarse que los principios cumplen tres
la impugnación de actuaciones administrativas
funciones básicas. Una primera función, es la que
que afecten derechos subjetivos o intereses legítimos
se halla orientada hacia el objetivo o finalidad que
de los administrados; y, d) Regular procedimientos
se persigue por el administrador en un sentido y
especiales.”13
por el juzgador en otro; una segunda función, es
la que se orienta al resultado de su aplicación, el
que puede ser proyectivo o restrictivo, respecto de
la aplicación y eficacia de la norma; y la tercera
función, tiene relación con el razonamiento y
los argumentos que se desarrollan a partir de
la invocación del principio, pudiendo en este
caso ser de universalidad o en sentido contrario
de particularidad, o bien podría interpretarse y
argumentarse en sentido pragmático e inmediato o
más bien en sentido consecuencialista, sistemático
o restringido, etc. Dada la naturaleza del presente
trabajo, simplemente se los enunciará, con
algún comentario, en su caso, pues el intentar
interpretaciones al respecto en relación con
orientaciones y perspectivas diversas, tendría un
objetivo distinto del que se propone en éste.

Por su parte, el artículo 74 del Código Tributario, Ley
Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, dispone:
“Los procedimientos tributarios se sujetarán a los principios
constitucionales de naturaleza tributaria, con arreglo a
las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se
avengan a la naturaleza y fines de la materia tributaria:
1.- Los procedimientos tributarios administrativos se
sujetarán a los principios del Derecho Administrativo
y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas
contenidas en el presente Código. Sólo a falta de
disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las
normas de la Ley de Procedimiento Administrativo
y demás normas en materia administrativa. 2.- Los
procesos tributarios jurisdiccionales se sujetarán a los
13
BOLIVIA, Ley de Procedimiento Administrativo, Nº 2341, Gaceta
Oficial de Bolivia, La Paz, 1992.

14
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BOLIVIA, Código Tributario Boliviano, Ley Nº 2492, Op. Cit.

6.

LIMITACIONES
CONSTITUCIONALES AL
PODER TRIBUTARIO. CONTROL
JURISDICCIONAL

Por una parte, en resguardo de los derechos y garantías
de la persona, así como a efecto de limitar el poder de
imperio del Estado, con la finalidad de evitar que se
produzcan excesos y abusos de parte de la administración,
el poder de imperio del Estado se encuentra limitado
por disposiciones constitucionales y legales.

6.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO
El derecho de propiedad se encuentra
constitucionalmente garantizado; no obstante, el
mismo como todos los demás derechos, no son
absolutos, pudiendo ser regulado y reglamentado
su ejercicio por la ley (principio de reserva legal),
entendiéndose el mismo, como la potestad
legislativa a través de la cual puede ser reglamentado
el ejercicio del derecho, más sin afectar el núcleo
central del mismo; en este sentido, desde el punto
de vista administrativo, pueden imponerse cargas
(tributos), como podría también prescribir el
derecho (expropiación), pero siempre respetando
la facultad del individuo. Por ejemplo, a título
de contribución o tributo, no se podrá afectar el
derecho de manera tal que suponga la confiscación
del bien o bienes de su propiedad; de igual manera
en el caso de la expropiación, procederá ésta
siempre y cuando se proceda previamente al pago
justo del bien a expropiarse.
6.2. PRINCIPIOS
A continuación, se desarrolla la descripción de los
principios aplicables en el ámbito administrativo a
efecto de lograr la realización práctica o el efectivo
cumplimiento en el pago de los tributos por el
contribuyente, como los límites constitucionales
que los mismos significan.
6.3. Debido Proceso
El debido proceso ha sido desarrollado y expresado
por la jurisdicción constitucional a partir de la “…
Constitución Política del Estado en consideración
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a la naturaleza y los elementos constitutivos del
debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de
protección de los derechos fundamentales, lo consagra
como un principio, un derecho y una garantía, lo
que implica que la naturaleza del debido proceso
está reconocida por la misma Constitución en su
triple dimensión: como derecho fundamental de los
justiciables, como un principio procesal y como una
garantía de la administración de justicia”.

En cuanto se refiere al ámbito administrativo, la
Sentencia Constitucional Nº 169/2012 de 14 de
mayo de 2012, señala: “El proceso administrativo,
debe hallarse impregnado de todos los elementos del
debido proceso, que deben ser respetados en su contenido
esencial en cuanto al juez natural, legalidad formal,
tipicidad y defensa irrestricta”. Entendimiento que
concuerda con la doctrina del derecho sancionador
administrativo cuando se afirma: “Que este no tiene
esencia diferente a la del derecho penal general,
y por ello se ha podido afirmar que las sanciones
administrativas se distinguen de las sanciones penales
por un dato formal, que es la autoridad que las impone,
es decir sanciones administrativas la administración, y
las sanciones penales los tribunales en materia penal.”
(García de Enterría, E. y Fernández, T.R., Curso de
Derecho Administrativo, II, Civitas, Madrid, 1999,
pág. 159).
6.3.1. Legalidad
Este principio se encuentra expresado en el
artículo 323 de la Constitución Política del
Estado de 7 de febrero de 2009.
Lo precedentemente descrito, encuentra su
antecedente en la Constitución Política del
Estado de 1967 y sus reformas, la Constitución
vigente amplió los aspectos referidos al diseño
Autonómico del Estado Plurinacional de Bolivia;
y en cumplimiento del principio de reserva legal,
el artículo 6 de la Ley Nº 2492, expresa claramente
que:
“I.

Sólo la Ley puede: 1.- Crear, modificar y
suprimir tributos, definir el hecho generador
de la obligación tributaria; fijar la base

imponible y alícuota o el límite máximo y
mínimo de la misma; y designar al sujeto
pasivo. 2.- Excluir hechos económicos
gravables del objeto de un tributo. 3.Otorgar y suprimir exenciones, reducciones o
beneficios. 4.- Condonar total o parcialmente
el pago de tributos, intereses y sanciones. 5.Establecer los procedimientos jurisdiccionales.
6.- Tipificar los ilícitos tributarios y
establecer las respectivas sanciones. 7.Establecer privilegios y preferencias para
el cobro de las obligaciones tributarias.
8.- Establecer regímenes suspensivos en
materia aduanera. II. Las tasas o patentes
municipales, se crearán, modificarán,
exencionarán, condonarán y suprimirán
mediante Ordenanza Municipal aprobada
por el Honorable Senado Nacional.”15
		

		 Es una característica y un principio
general del derecho, que la aplicación de
la ley es general y más aún tratándose de
la imposición de obligaciones como es el
pago de tributos, pues es deber de todos
los ciudadanos contribuir a la distribución
de las cargas públicas.
		

privilegios personales o de clase.”18

“Desde el punto de vista del derecho tributario
material o sustantivo (relativo a las
obligaciones tributarias), por este principio
no puede haber tributo sin ley previa que
lo establezca (‘nullum tributum sine lege’,
“no taxation without representation’). (…)
En virtud de este principio, las leyes son
interpretadas conforme a su letra y espíritu,
vedando la posibilidad de crear impuestos
y exenciones por analogía. Además, las
obligaciones tributarias nacidas de la ley
no pueden ser derogadas por acuerdo de
particulares, ni entre éstos y el Estado.”16

6.3.4. Razonabilidad

6.3.2. Capacidad contributiva
		

“La capacidad contributiva no se reduce a
una simple apreciación económica del sujeto
pasivo, sino que a veces también se conjugan
fines extrafiscales, factores de conveniencia y
justicia social para la imposición, en la medida
de la razonabilidad.”17 Al respecto, se

debe confrontar la disposición contenida
en el parágrafo I del artículo 323 de la
Constitución Política del Estado.

6.3.3. Generalidad
15
Ídem
16
GARCÍA VIZCAÍNO Catalina, Derecho Tributario, Tomo I,
Depalma, Buenos Aires, 1997, p. 271
17
Ídem, p. 278

Este principio “Se refiere al carácter extensivo
de la tributación, de modo de no excluir de su
ámbito a quienes tengan capacidad contributiva
(apreciada razonablemente), por lo cual las leyes
no pueden establecer privilegios personales, de
clase, linaje o casta, a fin de salvaguardar la
‘igualdad’ (…) El límite de la generalidad está
dado por las exenciones y beneficios tributarios
(…) y deben ser conferidos por razones
económicas, sociales o políticas, pero nunca por

18
19
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Resulta esencial que la determinación de
una obligación o prestación, se encuentre
definida en términos razonables, pues
lo contrario significaría someter al
contribuyente, en su caso, al cumplimiento
de una condición imposible. Por ello,
este principio tiene íntima relación
con el de no confiscatoriedad. Así, la
razonabilidad podrá producirse tanto para
la imposición de la obligación, como para
la determinación de una exención.

		

“…que la razonabilidad como garantía
constitucional de la tributación funciona:
a) independientemente, como garantía
innominada; b) como complemento de
integración o valoración del resto de las
garantías constitucionales.”19

		

También es importante la consideración
de la razonabilidad en cuanto a la
determinación del hecho. En este sentido,
“La razonabilidad de la selección se refiere
a la valoración de ciertas circunstancias
del caso para elegir una y eliminar otras en

Ídem, p. 279
Ídem, p. 281

la determinación del hecho antecedente al
cual se imputa una consecuencia (sanción o
prestación).” 20
		

interés colectivo, así como se garantiza
la sucesión hereditaria y la expropiación
procederá solamente por causa de utilidad
y necesidad pública, previa indemnización
justa. En consecuencia, tomando en
cuenta el derecho y las garantías descritas,
no podrá producirse la confiscación de
bienes y la propiedad.

En la comprensión de este principio, que
no se encuentra expresamente descrito
en la legislación boliviana, deberá tenerse
presente la denominada “cláusula abierta”
en el derecho constitucional, en cuanto la
Norma Suprema establece en el parágrafo
II de su artículo 13, que: “Los derechos
que proclama esta Constitución no serán
entendidos como negación de otros derechos no
enunciados.” Es decir, que en resguardo de
los derechos y garantías constitucionales,
deberá aplicarse este principio.

6.3.6. Igualdad
La isonomía fue proclamada en Grecia como
concepto de igualdad en el ejercicio de
los derechos civiles y políticos, antes del
surgimiento de la concepción moderna
de la democracia. Tal es el antecedente
del principio de igualdad, el que se trata
de igualdad ante la ley. No obstante,
se debe tener presente que no se trata
de una igualdad aritmética, sino que la
misma debe ser considerada sobre la
base de las diferencias, precisamente;
es decir, igualdad en cuanto al sacrificio
contributivo en la medida de la capacidad
de cada quien, más no en la cuantía de la
contribución.

6.3.5. No confiscatoriedad
		

		

		

20
21

La no confiscatoriedad se entiende como
el límite o la prohibición por la cual el
contribuyente se halla protegido frente a
la posibilidad de que el Estado le imponga
una condición tal, que le haga imposible
su cumplimiento, o que la carga exprese
tal magnitud, que afecte al principio
de conservación de la fuente, agotando
en el extremo el capital y generando
condiciones negativas desde el punto de
vista de la capacidad productiva y de la
generación de empleo.
“En principio queda a salvo de que se lo
considere como fuente económica el capital,
ya que en los impuestos patrimoniales se
entiende que la fuente de donde se obtiene
el dinero para pagarlos debe ser la renta.
Lo contrario implicaría descapitalizar a los
contribuyentes.”21
Si bien este principio no se encuentra
expresamente
desarrollado
en
la
legislación nacional, la Constitución
Política del Estado garantiza el derecho
a la propiedad privada, individual y
colectiva, siempre que ésta cumpla una
función social y no sea perjudicial al

Ídem, p. 291
Ídem, p. 282

22
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“También llamado principio de ‘isonomía’
(…) y que la igualdad es la base del impuesto
y de las cargas públicas. Este principio no
alude a la igualdad numérica –consistente en
que cada habitante pague el mismo importe
(…), lo cual traería mayores injusticias, sino
la igualdad de capacidad contributiva…”22

		

Respecto de este principio, se encuentran
descritos en el parágrafo I y en el numeral
4. del parágrafo IV del artículo 323 de
la Constitución, el principio de igualdad
en relación con la capacidad económica
y la proporcionalidad, prohibiendo
expresamente para el caso de los gobiernos
autónomos, que se generen privilegios
para sus residentes en relación con los que
no lo son.

Ídem, p. 290

6.3.7. Equidad

Ley de Leyes, pero que es de aplicación
relativa en Bolivia, ya que existen grandes
sectores de la población que se encuentran
al margen del sistema tributario.

		 La Constitución Política del Estado
garantiza, en sus artículos 46 al 55, el
derecho al trabajo, a la asociación de
trabajadores, a la asociación empresarial
y otros vinculados, que tiene íntima
relación con las relaciones de producción
y generación de empleo, constituyendo el
trabajo la fuente de generación de valor
agregado en el desarrollo de la economía,
así como la fuente sobre la que el Estado
aplica los impuestos, contribuciones y
tasas de aporte al erario nacional, para
el cumplimiento de sus fines. Por esta
razón, la imposición tributaria debe ser
equitativa, a efecto de hacer sostenible y
mantener la fuente generadora de recursos

		

6.3.9. Otras limitaciones indirectas
		

El texto constitucional establece que existe
libertad y que se garantiza el derecho
a la propiedad, al trabajo, al ejercicio de
toda actividad lícita, asociarse, entrar,
permanecer y salir del territorio nacional,
publicar y expresar ideas sin censura previa,
profesar libremente el culto de acuerdo
con las creencias individuales, enseñar,
aprender, etc. Si bien ya se mencionó
previamente, estos ni otros derechos son
absolutos y corresponde al Estado, a través
de la Asamblea Legislativa Plurinacional
su reglamentación.

		

En el ámbito tributario, el Estado puede
reglamentar la actividad económica
a través de mecanismos extra fiscales
con una alta contribución tributaria,
a efecto de desalentar determinadas
actividades, dentro de los márgenes de
la razonabilidad. Tal medida se aplica en
general como alternativa de protección
de la industria nacional en relación con
productos importados que pueden afectar
sus niveles de competitividad, o cuando se
trata de actividades que tienen que ver con
la moral de la sociedad, como es el caso
de las actividades de juego, bebidas y otras
que pueden ser consideradas perniciosas.

		

Queda claro finalmente, que no constituye
hecho generador de tributos la circulación

e ingresos. Se encuentra expresado en el
parágrafo I del artículo 323 de la Carta
Política del Estado, en relación con la
capacidad económica del contribuyente
y la proporcionalidad con que se debe
aplicar.

		

“…el principio de equidad significa asegurar
sustancialmente el derecho de propiedad y el
de trabajar libremente, de modo que si la ley
tributaria imposibilitara el ejercicio de esos
derechos, destruiría una de las bases esenciales
sobre las cuales se apoya todo el sistema.”23

6.3.8. Proporcionalidad
		

23

La proporcionalidad en la contribución
al fisco para hacer sostenibles las
obligaciones del Estado, la sostenibilidad
y permanencia de los servicios públicos,
así como enfrentar los gastos de inversión
en infraestructura y otros, que tiendan
a mejorar las condiciones de vida de la
sociedad, encuentra relación a su vez con
la capacidad económica y la universalidad,
pues es lógico que todos contribuyan en
la medida de sus posibilidades. Se trata
de una previsión constitucional contenida
en el parágrafo I del artículo 323 de la

Ídem, p. 296

“Requiere que el monto de los gravámenes
esté en proporción a las manifestaciones de
capacidad contributiva de los obligados a
su pago. No prohíbe la progresividad de
los impuestos (…) La proporcionalidad
constituye una suerte de equidad vertical, es
decir, sustenta las reglas a aplicar frente a
circunstancias diferentes.”24

24
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Ídem, p. 296-297

de bienes dentro del territorio nacional.
7.

bilateralidad o de controversia, deriva del principio
constitucional que consagra la inviolabilidad de la
defensa en juicio de la persona y de los derechos.”26

PRINCIPIOS PROCESALES
CIVILES APLICABLES EN MATERIA
TRIBUTARIA

La aplicación del principio de contradicción
es de fundamental importancia, ya que en el
desarrollo de todo proceso, el demandante
formula una tesis, la contestación a la misma
constituye una antítesis y corresponde al
juzgador sintetizar la misma a través de la
sentencia, luego de haber efectuado en ella un
proceso de análisis, apreciación y valoración de
las pruebas aportadas por las partes.

Tomando en cuenta que el Derecho Procesal Civil es el
tronco común del que se fueron derivando y se derivan
otras ramas del Derecho, sus principios son aplicables,
lógicamente en cuanto no se opongan a la naturaleza
jurídica de la materia específica a la que se aplican. En
el caso presente, la propia norma tributaria, tanto la Ley
Nº 1340 en su artículo 214, como la Ley Nº 2492, en el
numeral 6. del parágrafo III y parágrafo X del artículo
106 y en el artículo 186, establecen que el Código de
Procedimiento Civil constituirá norma supletoria en
casos en que no hubiere disposición expresa en la norma
especial en materia tributaria. En este sentido, deben ser
considerados y son aplicables los siguientes principios:

7.3. ESCRITURA
“Según predomine la forma oral o la forma escrita
en las actuaciones, los procesos son orales o por
audiencia y escritos, aunque no existe ningún
proceso exclusivamente oral o escrito, sino que se
da el predominio de uno u otro, por ello decimos
predominante escrito u oral.”27

7.1. DISPOSITIVO
Respecto de este principio, Gonzalo Castellano
Trigo, en su obra “Manual de Derecho Procesal

Sobre todo en el ámbito administrativo la
escritura es primordial, ya que por principio, la
administración se expresa y debe hacerlo por
escrito, a efecto de tener constancia de los actos,
sus formas y términos. Lo escrito permanece,
como señala el aforismo latino: “Verba volant,
scripta manent.”

Civil”, señala que “…se traduce en la libertad
de acción jurídica, las partes son libres de iniciar
o no el proceso y de continuarla (sic) hasta su
fin. Son las partes las que aportan los hechos al
proceso en la forma y en la medida que les interesa,
configurando así su objeto y ello vincula incluso al
juez que viene obligado a fallar, secundum allegata
et probata partium: el litigante dispone del proceso
mismo (puede desistir) o del objeto litigioso (puede
allanarse a la demanda).”25

7.4. PRECLUSIÓN
“Por efecto de la preclusión adquieren carácter
firme o con el sello de cosa juzgada los actos
cumplidos dentro del período o sección pertinente
y se extinguen las facultades procesales que no se
ejercieron durante su transcurso.”28

El límite que se debe aplicar en relación con
este principio, es el que se refiere al orden
público. En este sentido, el límite referido tiene
relación con el principio en análisis, a efecto
de prohibir que se produzcan renuncias como
parte de la capacidad de disponer del mismo,
basadas en el acuerdo de partes que conlleva
la violación de derechos, fundamentalmente
el que corresponde al debido proceso en sus
diversos elementos.

La aplicación de este principio permite darle
seguridad al desarrollo del proceso y a las partes
que intervienen en él, ya que el poder realizar
cualquier acto en cualquier momento, aun si
hubiera vencido el término y tener la capacidad
de retrotraer el proceso a etapas anteriores, no
permitiría su avance, logrando la parte a quien
convenga la dilación indefinida del mismo.

7.2. CONTRADICCIÓN
“Este principio, conocido también con el nombre de
25
CASTELLANOS TRIGO Gonzalo, Manual de Derecho Procesal
Civil, Editorial Luis de Fuentes, Tarija, 2006, p. 35

26

27
28

130

Ídem, p. 36
Ídem, p. 49
Ídem, p. 40

7.5. ECONOMÍA PROCESAL

aplicable, solamente en el proceso oral y no así en
el proceso escrito, sin embargo no existe sistemas
puros.”31

“El principio de economía procesal igualmente se
refiere a dos aspectos vitales para la eficacia del
proceso: que sea terminado en el plazo más breve
posible y que se logre en la menor cantidad de actos;
es decir, que haya celeridad y concentración.”29

Si bien es evidente que en sede administrativa
no se da la existencia de un juez y que como fue
señalado, la Administración Tributaria juega
el papel de juez y parte en la determinación
y fiscalización del comportamiento tributario,
a efecto de lograr la real protección de los
derechos del contribuyente, debe efectuarse
el control de legalidad de los actos de la
administración a través de un procedimiento
en sede jurisdiccional, en el ámbito de
independencia que corresponde a un juez.

La brevedad en la duración de los procesos en
la aspiración de lograr la aplicación de criterios
de justicia es trascendental, pues en verdad,
justicia que no es oportuna no es justicia.
Por lo anterior, la práctica de este principio,
combinada con la sencillez de los procesos
administrativos y la desburocratización de
los mismos, contribuiría a lograr eficiencia y
eficacia en su ejercicio.

7.8. FORMALISMO O LEGALIDAD DE
LAS FORMAS

7.6. ADQUISICIÓN

Este principio “excluye la posibilidad de que las
partes pacten libremente los requisitos de forma,
tiempo y lugar a que han de hallarse sujetos los
actos procesales, pues como es lógico tales requisitos
se encuentran predeterminados y previstos
expresamente por la ley. (…) La legalidad de
las formas implica que es el legislador quien, en
definitiva, va a determinar las formas del proceso
en su totalidad a través de la letra de la ley,
dándole sin embargo, al juzgador facultades para
poder interpretar y a las partes dándole ciertas
libertades de formas para que no se ingrese a un
ritualismo extremo de ‘formulismos’ innecesarios y
de cumplimiento absolutamente obligatorio.” 32

Por este principio se comprende que las
pruebas se adquieren para el proceso. “…se
impide o se prohíbe, por ejemplo, que alguna de
las partes que produjo una prueba legal desista de
ella en razón de serle posteriormente desfavorable
en primera, segunda instancia o casación. Las
declaraciones de los testigos benefician o perjudican
tanto al que los presenta como a la parte contraria,
situación similar ocurre con la prueba documental
y pericial.” 30
Este principio tiene íntima relación con los de
verdad material, lealtad y probidad, tomando
en cuenta que corresponde a la administración
tributaria la carga de la prueba, en la medida
que es ella quien cuenta con la información y
la producción de todo aquello que será útil y
necesario a efectos de probar la conducta del
contribuyente.

7.9. CONGRUENCIA

7.7. INMEDIACIÓN

29
30

“Este principio, permite al juzgador tener una
vivencia personal de las pretensiones jurídicas de
las partes en conflicto, de los elementos probatorios
y de todos los elementos de juicio que sustentarán
la sentencia. (…) Algunos autores señalan que
31
la inmediación puede ser plena y eficazmente 32
Ídem, p. 42
Ídem, p. 49

“El principio de congruencia se da en primera
instancia en la sentencia definitiva, porque el
juzgador sólo puede resolver lo peticionado en la
demanda, contestación y eventualmente en la
reconvención y excepciones perentorias, es decir, el
órgano judicial, sólo está autorizado a pronunciarse
sobre las pretensiones jurídicas interpuestas
oportunamente en el proceso.”33

Ídem, p. 45
CASTELLANOS TRIGO Gonzalo, Resoluciones, Principios y
Nulidades Procesales, Gaviota del Sur, Sucre, 2008, p. 98
33
CASTELLANOS TRIGO Gonzalo, Manual de Derecho
Procesal Civil, Op. Cit., p. 41
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8.

Sentencia Nº 0827/2011-R de 3 de junio de
2011, entre otras, que la presunción de inocencia
se trata de un “…status básico del imputado, tiene
una repercusión muy relevante en el principio
general de que la detención preventiva se constituye
en una excepción al principio de que el procesado
se defienda en libertad, pues si se considera que
el imputado goza de un estado de inocencia en el
transcurso del proceso, la libertad debe ser la regla
y la detención preventiva la excepción, de ahí que
sólo el carácter restrictivo con que debe ser aplicada
esta medida la hace compatible con la Constitución,
pues debe basarse en un juicio de proporcionalidad
entre los intereses en juego: finalidad de la medida
por un lado (eficacia de la persecución penal) y la
libertad del imputado cuya inocencia se presume;
labor que -como quedó precisado precedentementefue realizada por el legislador; correspondiendo
que la resolución que determina la medida en el
caso concreto, para ser conforme a derecho, tenga
una motivación que se muestre como necesaria
para asegurar la averiguación de la verdad, el
desarrollo del proceso y la aplicación de la ley; para
lo cual se requiere indudablemente la concurrencia
de los requisitos del art. 233 del CPP”.

PRINCIPIOS PROCESALES
PENALES APLICABLES EN MATERIA
TRIBUTARIA

Son aplicables en el Derecho Administrativo
Sancionatorio, los mismos principios que en el
Derecho Penal, tal como lo ha establecido la
abundante jurisprudencia del Tribunal Constitucional
Plurinacional, que expresa en su Sentencia Nº 0143 de
14 de mayo de 2012,
“El proceso administrativo sancionatorio al igual que el
procedimiento penal, debe hallarse impregnado de todos
los elementos del debido proceso, que deben ser respetados
en su contenido esencial, en cuanto: a) al juez natural, b)
legalidad formal, c) tipicidad, d) equidad, y, e) defensa
irrestricta. Eduardo García Enterría, en relación al proceso
administrativo sancionador, ha señalado: ‘…La doctrina en
materia de derecho sancionador administrativo es uniforme
al señalar que éste no tiene una esencia diferente a la del
derecho penal general y por ello se ha podido afirmar que
las sanciones administrativas se distinguen de las sanciones
penales por un dato formal, que es la autoridad que las impone,
es decir sanciones administrativas, la administración y
sanciones penales, los tribunales en materia penal’.”
Por otra parte, el Código Tributario Boliviano, Ley
Nº 2492, remite como norma de aplicación supletoria,
al Código de Procedimiento Penal, en el numeral 2.
del artículo 74, en el parágrafo IV del artículo 77, en
el parágrafo II del artículo 149, en el parágrafo II del
artículo 154, en el artículo 173, en los artículos 182 al
185, así como en los artículos 188 al 190 y finalmente
en el artículo 192.

De acuerdo con lo señalado en el acápite
anterior, no se debe aplicar medidas restrictivas
a la libertad personal ni se deben aplicar
sanciones entre tanto no se demuestre que
la persona que fue acusada de la comisión de
un hecho típico y antijurídico, es culpable del
mismo, a riesgo de vulnerar este principio. El
límite dispuesto por el artículo 233 del Código
de Procedimiento Penal, se da en los supuestos
señalados, cuando se de: 1.- La existencia de
elementos de convicción suficientes para sostener
que el imputado es, con probabilidad, autor o
partícipe de un hecho punible; y, 2.- La existencia
de elementos de convicción suficientes de que el
imputado no se someterá al proceso u obstaculizará
la averiguación de la verdad.”34. Es importante

Los principios generales del Derecho Penal y que son
aplicables en materia tributaria, corresponden a:
8.1. ESTADO DE INOCENCIA
Este principio, referido al estado de inocencia
o más conocido como presunción de inocencia,
como antecedente, se encuentra expresado en
el parágrafo I del artículo 16 de la Constitución
Política del Estado de 1967. Corresponde a este
derecho y garantía constitucional, su previsión

aclarar que para la aplicación de los supuestos
referidos, no es suficiente que se produzca la
presunción o que existieran indicios, sino que

en el parágrafo I del artículo 116 de la Carta
Política del Estado de 7 de febrero de 2009.
El Tribunal Constitucional ha expresado en su

34
BOLIVIA, Código de Procedimiento Penal, Ley Nº 1970, Gaceta
Oficial de Bolivia, La Paz, 1999.
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las circunstancias deben generar convicción.

situación jurídica, con efectos de cosa juzgada.”

8.2. JUEZ NATURAL

8.3. INVIOLABILIDAD DE LA DEFENSA

De acuerdo con el desarrollo de la jurisprudencia
constitucional en relación con la concepción
del juez natural, la Sentencia Nº 74/2005
de 10 de octubre de 2005 señala que son
cuatro los elementos constitutivos que hacen
a su naturaleza jurídica y que son: a) Juez
predeterminado. “…se entiende por tal a la
autoridad cuya jurisdicción y competencia es
determinada por el ordenamiento jurídico con
anterioridad al hecho cometido que será objeto del
proceso, sea judicial o disciplinario administrativo,
lo que supone que el órgano judicial o disciplinario
haya sido creado por la norma legal previamente.
(…) De lo referido se infiere que el derecho al
Juez predeterminado es con relación al juzgado
o tribunal con jurisdicción y competencia
predeterminado, no es al titular, es decir, a la
persona que ejerce la condición de Juez o miembro
del Tribunal respectivo.” b) Juez competente. “…
es el órgano que, de acuerdo a las normas jurídicas
previamente establecidas, conforme a criterios
de territorio, materia y cuantía, es el llamado
para conocer y resolver una controversia judicial;
al igual que se manifestó al conceptuar al juez
predeterminado dicha acepción de competencia no
se refiere a la persona que ejerce circunstancialmente
la jurisdicción.” c) Juez independiente. “…tiene
una doble significación, por un lado, alude al
órgano judicial, como Órgano del Estado, en ese
sentido su configuración constitucional garantiza
su independencia de los otros poderes (art. 116.
VI y VIII de la CPE); y de otro lado, alude a la
persona que ejerce la jurisdicción, la cual debe
estar exenta de toda ingerencia o intromisión de
otras autoridades o poderes del Estado.” d) Juez
imparcial. “…también está referido al órgano
jurisdiccional del Estado, y es un elemento propio
y connatural de la jurisdicción; en otros términos,
el ejercicio de la función jurisdiccional supone la
existencia de un órgano imparcial, ajeno por
completo al conflicto originado entre las partes
contendientes en el proceso, cuya misión es la de
dirimir un conflicto o la constatación de una

Siguiendo la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, se tiene que la aplicación de
este principio, “…tiene dos connotaciones: La
primera es el derecho que tienen todas las personas,
cuando se encuentran sometidas a un proceso con
formalidades específicas, a tener una persona
idónea que pueda patrocinarle y defenderle
oportunamente de su libre elección y/o confianza,
y en su defecto un defensor de oficio en los casos
previstos por ley, mientras que la segunda es el
derecho que precautela a las personas para que en
los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y
acceso de los actuados e impugnen los mismos con
igualdad de condiciones conforme a procedimiento
preestablecido y por ello mismo es inviolable por las
personas o autoridades que impidan o restrinjan
su ejercicio, salvo situaciones provocadas por actos
voluntarios del propio imputado”.

8.4. PROHIBICIÓN DE LA REFORMATIO
IN PEIUS
La aplicación de este principio tiene importancia
en el Derecho Penal y por ende en el Derecho
Administrativo Sancionador. “…permite a
quien impugna una sanción administrativa a que
la decisión no será agravada en su posición inicial,
es decir no resultará perjudicado en virtud de su
propio recurso. Lamentablemente, en la legislación
boliviana no se ha traducido este principio, por
lo que no aparece en el ordenamiento jurídico ni
figura explícitamente en ninguna otra norma.”35
8.5. IURA NOVIT CURIA

35
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Respecto de la aplicación de este principio, el
Tribunal Constitucional ha expresado, a través
del voto disidente a la Sentencia Nº 1978 de
25 de octubre de 2010, que “…la expresión
‘iura novit curia’ significa ‘el Tribunal conoce
el derecho’ y es una ‘fórmula que se estableció en
contrario del Derecho medieval, que autorizaba

SAN MIGUEL RODRÍGUEZ Walter, Op. Cit. p. 74.

a los jueces, en caso de duda, a decir ‘non liquet’:
no sé. (NICOLTELLO, Nelson, Diccionario del
latín jurídico. Euros Editores S.R.L., Buenos
Aires - Argentina, 2004, p. 152).”
“De acuerdo a Gustavo Calvinho, en beneficio
de las partes o litigantes y en consecuencia en el
marco del principio de favorabilidad, resume la
obligación del juez de aplicar el derecho vigente
más allá del que invoquen las partes, su deber de
conocerlo y la imposibilidad de excusarse en su
aplicación aduciendo ignorancia, por lo que es una
garantía para la seguridad jurídica de las partes en
cuanto a que la resolución se basará en el derecho
vigente y no en otra cosa, por lo que implica dos
garantías.”
Cabe señalar adicionalmente a lo referido, que

dicho principio se encuentra expresado en el
artículo 1 del Código de Procedimiento Civil,
en relación con el principio hermético, que
es de aplicación como parte de los principios
generales del Derecho.
8.6. NON BIS IN ÍDEM
En virtud de la aplicación de este principio, “…
ninguna persona puede ser procesada ni condenada
dos veces por un mismo hecho. Ésta también
es una garantía constitucional que aunque
innominada en nuestro derecho constitucional
se considera implícito porque forma parte de una
garantía esencial de los derechos fundamentales
de la persona, tiene relación con el principio de
proporcionalidad porque no se podría admitir dos
condenas por un mismo hecho. Sin embargo, existe
problemas referidos a la aplicación de este principio
cuando un solo hecho está sujeto a una sanción en la
jurisdicción penal y otra en la administración.” 36
8.7. NULLUM CRIMEN, NULLA POENA
SINE PREVIA LEGE

36

El Tribunal Constitucional, respecto de la
aplicación de este principio, ha señalado en
su Sentencia Constitucional Nº 161/2003R de 14 de febrero, entre otras, que “…en
materia penal se expresa como la máxima jurídica
del nullum crimen, nulla poena sine previa lege

Ídem, pp. 72-73.

134

escripta, stricta et certa, se constituye en el límite
del ius puniendi del Estado. A lo referido, cabe
añadir que tanto el Pacto Internacional de los
Derechos Civiles y Políticos, en su art. 15, cuanto la
Convención Americana sobre Derechos Humanos
o Pacto de San José, en su art. 9, han proclamado
como un derecho humano de la persona el que no
‘pueda ser condenado por acciones u omisiones que
en el momento de cometerse no fueran delictivos
según el derecho aplicable’; ello importa que nadie
puede ser sometido a proceso penal alguno menos
condenado a sufrir pena alguna, si la conducta por
la que se pretende juzgarlo no está tipificado como
delito en el ordenamiento jurídico sancionador
vigente. Finalmente cabe señalar que, en el marco
doctrinal y normativo referido, la tipificación de
la conducta antijurídica, así como la sanción a
aplicarse deben ser anteriores al acto u omisión que
motiva el proceso y da lugar a la condena, salvo que
la ley posterior sea más benigna para el encausado;
así ha previsto el Constituyente al consagrar la
garantía del debido proceso en el art. 16-IV de la
Constitución.”

8.8. IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY
PENAL
El artículo 123 de la Constitución Política
del Estado establece que: “La ley sólo dispone
para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo,
excepto (…) en materia penal, cuando beneficie a
la imputada o al imputado…”. Es decir que la
regla general es aquella que indica que la ley no
puede ser aplicada sino a partir del momento
de su publicación, salvo el caso que la propia
norma dispusiera su vigencia diferida o un
período de vacatio legis.
Esta disposición es importante, ya que no sólo
se aplica un principio universal, sino que brinda
certidumbre y seguridad al ciudadano; no se
debe perder de vista que la vida, la sociedad
y la ley son dinámicas, en ese proceso van
cambiando y modificándose, por lo que una
conducta prohibida o permitida hoy, puede no
serlo mañana o a la inversa, debiéndose aplicar

la doble garantía del Derecho Penal en cuanto
que no sufrirá pena alguna quien al momento de
cometer un hecho, el mismo no se encontraba
tipificado como tal en la ley penal, así como
que sí, se aplicará la sanción que corresponda,
en relación con quien hubiere incurrido en una
9.
conducta típica y ésta se encontrara prevista
y descrita en la Ley Penal con anterioridad al
hecho.
Sobre este instituto jurídico es amplia la
jurisprudencia desarrollada por el Tribunal
Constitucional, mencionándose entre otras, la
Sentencia Nº 1297/2006 de 18 de diciembre,
que indica: “…como regla tiene su excepción, que
es la retroactividad o el efecto retroactivo de una
ley, lo que significa que la nueva ley se aplica a las
situaciones o controversias jurídicas pendientes en

PRINCIPIOS PROCESALES DE
DERECHO ADMINISTRATIVO
APLICABLES EN MATERIA
TRIBUTARIA

La Ley de Procedimiento Administrativo expresa, en su
artículo 4, los siguientes principios que rigen la actividad
administrativa en Bolivia y que son dieciséis, a los que en
criterio personal, se les debería añadir los de: cencilles,
decoro y orden procesal, escrituriedad y debido proceso.
9.1. PRINCIPIO FUNDAMENTAL
El desempeño de la función pública está destinado
exclusivamente a servir los intereses de la
colectividad.

el momento de su entrada en vigor o a los hechos
realizados con anterioridad a su promulgación y
dentro de este contexto la retroactividad de la ley es
‘auténtica’ y ‘no auténtica’, constituyendo la primera
la aplicación de una ley posterior a los hechos
ocurridos antes de su vigencia, retroactividad que
es cuestionada por la recurrente, al alegar que en
su caso es aplicable el Código Tributario de 1992,
Ley 1340 vigente en los periodos 2001 - 2002,
cuando ocurrió la supuesta no facturación. Empero
el art. 150 del CTB dice: ‘Las normas tributarias
no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas
que suprimen ilícitos tributarios, establezcan
sanciones más benignas o términos de prescripción
más breves o de cualquier manera beneficien al
sujeto pasivo o tercero responsable’, disposición que
está comprendida dentro de la retroactividad que
reconoce el art. 33 de la CPE, en materia social
cuando la misma lo determine en forma expresa y
en materia penal, cuando beneficie al delincuente,
como en el caso que nos ocupa, de un ilícito
tributario.”

Este es quizá el más discutible de los principios
que orienta al Derecho Administrativo, debido
a que el desempeño de la función pública
en Bolivia, se encuentra completamente
impregnado de una concepción de burocracia
que dista mucho de la que en realidad le
corresponde; es decir, se aplican y se ejercitan
prácticas de excesiva burocracia, en la falsa
concepción del servidor o funcionario, que
concibe más importante su función, cuanto
más compleja la convierte, tornando un
simple trámite administrativo en un vía crucis
interminable.
La expresión más perniciosa para el
administrado, es que si no cumple y satisface
en muchos casos el capricho del funcionario
o servidor, simplemente no podrá lograr el
objetivo que persigue (una certificación, una
autorización, etc.) y el círculo vicioso continúa,
porque a su vez el funcionario tiene la certeza
que el administrado no podrá dejar de cumplir,
ya que de lo contrario no obtendrá lo que busca.

8.9. IN DUBIO PRO REO
Este principio es aplicable en materia
administrativa tanto como en el Derecho Penal
General. Se trata de la interpretación a favor
del reo; no obstante, debe tenerse presente que
necesariamente debe surgir duda respecto de

su aplicación, caso en el que se hace operable.
“Lo que quiere decir que si la prueba es insuficiente,
en aplicación del principio de presunción de
inocencia antes explicado, no se podrá sancionar al
acusado.”37

9.2. AUTOTUTELA
“La Administración Pública dicta actos que tienen
37
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Ídem, p. 74.

efectos sobre los ciudadanos y podrá ejecutar según
corresponda por sí misma sus propios actos, sin
perjuicio del control judicial posterior.”38

del control de legalidad de los actos de la
administración en el ámbito jurisdiccional,
pues los jueces de instancia tienen de ese modo,
contacto directo con las partes y los medios y
formas de producción de las pruebas, para
lograr la aprehensión de la verdad frente a la
realidad.

Sobre la aplicación del mismo, el Tribunal
Constitucional Plurinacional ha señalado que
“…en virtud a la característica de firmeza de los
actos administrativos, se configura una garantía
constitucional a favor del administrado, en virtud
de la cual, ningún nivel de la administración
pública, puede modificar, alterar o anular ‘de oficio’
un acto administrativo estable, cuya presunción
de legitimidad y legalidad, solamente puede ser
desvirtuada a través del control jurisdiccional de
actos administrativos.”

Por otra parte, la jurisprudencia sentada
por la Corte Suprema de Justicia expresa,
en la Sentencia Nº 124 de 27 de abril de
2011, pronunciada en proceso contencioso
administrativo, que “En el ámbito jurídico la
verdad no se agota en la fría letra de la ley y en un
solo caso, sino que debe adaptarse permanentemente
a través de su inteligente interpretación; ese es el
sentido que se debe comprender de la aplicación del
principio de verdad material inserto en el inciso

“Ahora bien, es imperante señalar también, que un
acto administrativo, puede ser anulado de acuerdo
a las causales establecidas taxativamente en el art.
35 de la Ley de Procedimiento Administrativo,
en ese contexto, interpretando teleológica y
sistémicamente el parágrafo II de esta disposición,
se tiene que la nulidad de actos administrativos es
procedente a través de los recursos administrativos
disciplinados en la propia LPA, empero, para
el supuesto en el cual, la propia administración
pública, pretenda anular un acto administrativo
estable en virtud del cual se generaron efectos
jurídicos a favor del administrado, ésta no puede
alegar la nulidad de ‘oficio’, sino debe acudir
al control jurisdiccional ulterior de los actos
administrativos, a través del proceso contencioso
administrativo”.

d), del artículo 4 de la Ley Nº 2341.”
9.5. BUENA FE

“En la relación de los particulares con la
Administración Pública se presume el principio
de buena fe. La confianza, la cooperación y la
lealtad en la actuación de los servidores públicos
y de los ciudadanos, orientarán el procedimiento
administrativo.”41
En relación con este principio, la jurisprudencia
constitucional ha desarrollado ampliamente
su entendimiento a partir de la Sentencia
Nº 95/2001 de 21 de diciembre, en la que
expresa que: “…es la confianza expresada a
los actos y decisiones del Estado y el servidor
público, así como a las actuaciones del particular
en las relaciones con las autoridades públicas. De
manera que aplicado este principio a las relaciones
entre las autoridades públicas y los particulares,
exige que la actividad pública se realice en un
clima de mutua confianza que permita a éstos
mantener una razonable certidumbre en torno a
lo que hacen, según elementos de juicio obtenidos a
partir de decisiones y precedentes emanados de la
propia administración, asimismo certeza respecto
a las decisiones o resoluciones obtenidas de las
autoridades públicas”.

9.3. SOMETIMIENTO PLENO A LA LEY
“La Administración Pública regirá sus actos con
sometimiento pleno a la ley, asegurando a los
administrados el debido proceso.”39
9.4. VERDAD MATERIAL
“La Administración Pública investigará la verdad
material en oposición a la verdad formal que rige
el procedimiento civil.”40

38
39
40

Este principio tiene íntima relación con el de
inmediación y por tanto con la importancia

BOLIVIA, Ley de Procedimiento Administrativo, Op. Cit.
Ídem.
Ídem.

41
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Ídem.

En este sentido, si bien es cierto que el
administrado se encuentra sometido a la
potestad administrativa en virtud al poder de
imperio del Estado, ese poder no puede ni debe
ser expresado de manera absoluta y con exceso.

constituir elemento ejecutivo, si éste no es
cumplido, la administración cuenta con los
medios para hacer que el administrado cumpla
su deber aun por la vía coactiva.
9.8. JERARQUÍA NORMATIVA

9.6. IMPARCIALIDAD

El principio de jerarquía normativa se encuentra
vinculado al de supremacía constitucional;
es decir, que la administración debe observar
el cumplimiento de la Constitución, las leyes,
decretos, reglamentos, etc. de acuerdo con la
jerarquía que a estos instrumentos normativos
se les atribuye dentro del ordenamiento
jurídico.

“Las autoridades administrativas actuarán
en defensa del interés general, evitando todo
género discriminación o diferencia entre los
administrados.”42
La imparcialidad, más allá de cualquier
concepción de discriminación es fundamental
en las relaciones entre la administración y el
particular, que se trata del inicio de expresión
de equidad e igualdad en la relación. Del mismo
modo, la imparcialidad encuentra relación
con la discrecionalidad, que como ya fuera
expresado, no es sinónimo de arbitrariedad.
Por lo anterior, los actos de la administración
se deben encuadrar tanto como sea posible a
la objetividad, que por otra parte es uno de los
elementos del debido proceso.

“La actividad y actuación administrativa y,
particularmente las facultades reglamentarias
atribuidas por esta Ley, observarán la jerarquía
normativa establecida por la Constitución Política
del Estado y las leyes.”44
El Tribunal Constitucional ha definido estos
principios en su Sentencia Nº 10/2007 de
6 de marzo de 2007 como: “a) el principio
de la supremacía constitucional, que consiste
en que el orden jurídico y político del Estado
está estructurado sobre la base del imperio de la
Constitución que obliga por igual a todos, los
gobernantes y gobernados; y b) el principio de
la jerarquía normativa, que consiste en que la
estructura jurídica de un Estado se basa en criterios
de niveles jerárquicos que se establecen en función
de sus órganos emisores, su importancia y el sentido
funcional. Significa que se constituye una pirámide
jurídica en la que el primer lugar o la cima ocupa
la Constitución como principio y fundamento de
las demás normas jurídicas”.

9.7. LEGALIDAD Y PRESUNCIÓN DE
LEGITIMIDAD
“Las actuaciones de la Administración Pública por
estar sometidas plenamente a la Ley, se presumen
legítimas, salvo expresa declaración judicial en
contrario.”43
La fuente de la que emana la potestad
administrativa, es la ley, traducida en la
competencia, expresada en el artículo 5 de la
Ley Nº 2341 y esta es la razón por las que
sus actos se presumen legítimos; sin embargo,
dicha presunción se entiende juris tantum
(entre tanto se demuestre lo contrario),
precisamente porque se encuentra abierta la
posibilidad al administrado, de demostrar que
un determinado acto careció de legitimidad. A
lo anterior se suman entre los elementos del
acto administrativo, la ejecutividad; es decir,
que se basta a sí mismo para ser ejecutable
y la ejecutoriedad, de manera tal que pese a
42
43

Ídem.
Ídem.

9.9. CONTROL JUDICIAL
“El Poder Judicial, controla la actividad de
la Administración Pública conforme a la
Constitución Política del Estado y las normas
legales aplicables.”45
Sobre la aplicación de este principio, el Tribunal
Constitucional ha desarrollado la comprensión
44
45
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Ídem.
Ídem.

por la que manifiesta en la Sentencia Nº
758/2011 de 20 de mayo de 2011 que:

CELERIDAD
“Los
procedimientos
administrativos
se
desarrollarán con economía, simplicidad y
celeridad, evitando la realización de trámites,
formalismos o diligencias innecesarias.”47

“…el control judicial está orientado a evitar que
las instancias administrativas con facultades
jurisdiccionales ejerzan un poder absolutamente
discrecional, sustraído de todo control, y cuando
esos mecanismos de control judicial no existen,
la justicia constitucional, a través de la acción
de libertad, es la vía idónea para controlar la
privación de libertad por supuestas faltas y
contravenciones.”

En relación con lo anterior, la Sentencia
Constitucional Nº 32/2012 de 16 de marzo, en
referencia al principio de economía procesal,
señala que el mismo: “…no sólo busca la celeridad
en la solución de los litigios para impartir pronta
y cumplida justicia, sino que a la vez tiene como
finalidad ‘…evitar que el trabajo del juez se vea
duplicado y que el proceso sea más rápido, consiste,
principalmente, en conseguir el mayor resultado
con el mínimo de actividad de la administración
de justicia’ (SC 0803/2005-R de 19 de julio),
para lograr una justicia pronta y efectiva.”

9.10. EFICACIA
“Todo procedimiento administrativo debe lograr
su finalidad, evitando dilaciones indebidas.”46
La eficacia, sencillez y celeridad en los procesos
constituyen parte de los derechos y garantías
del administrado, constituyéndose en un
deber de la administración brindar respuesta
oportuna a sus peticiones, lo cual no implica
que necesariamente la respuesta deba ser
positiva; podrá ser negativa, pero oportuna.

Debe tenerse en cuenta sin embargo, que la
aplicación de este principio no significa que
la autoridad administrativa o jurisdiccional,
deba convalidar la lenidad o negligencia de
las partes. O dicho de otra manera, las partes
deben mostrar diligencia en sus actuaciones,
de modo de cooperar con la administración
o con el sistema judicial a efecto de lograr el
cumplimiento del principio.

El Tribunal Constitucional expresa en su
Sentencia Nº 1580-R de 11 de octubre de
2011, que “En virtud al principio de eficacia
disciplinado por el art. 4 inc. j) de la Ley de
Procedimiento Administrativo (LPA), el ejercicio
de toda potestad administrativa, genera para la
administración pública en cualquiera de sus niveles,
la obligación de emisión de actos administrativos
evitando dilaciones indebidas, aspecto plasmado
en el art. 17.I de la LPA, razón por la cual, estos
actos deben ser pronunciados dentro de los plazos
procedimentales establecidos por el ‘bloque de
legalidad’ imperante, aspecto que garantiza una
tutela administrativa efectiva y brinda seguridad
y certeza jurídica al administrado, en esta
perspectiva, el Estado Plurinacional de Bolivia,
ha incorporado a su ingeniería jurídica la técnica
conocida en derecho comparado como ‘silencio
administrativo’.”
46

9.11. ECONOMÍA, SIMPLICIDAD Y
Ídem.

9.12. INFORMALISMO
“La inobservancia de exigencias formales no
esenciales por parte del administrado, que
puedan ser cumplidas posteriormente, podrán ser
excusadas y ello no interrumpirá el procedimiento
administrativo.”48

47
48
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De
acuerdo
con
la
jurisprudencia
constitucional, expresada en la Sentencia Nº
1724/2012 de 25 de octubre: “Constituye otro
de los principios sobre los que se debe regir la
actividad de la Administración Pública, entendido
como la facultad del aparato estatal de excusarle
al administrado, en su beneficio y en aplicación
del principio de favorabilidad, el cumplimiento
Ídem.
Ídem.

de exigencias formales no esenciales, pudiendo
proseguirse el procedimiento administrativo
sin perjuicio de que aquellos se cumplan con
posterioridad; en este sentido, la jurisprudencia
constitucional estableció que: ‘...el principio de
informalismo consiste en la excusación de la
observancia de exigencias formales no esenciales
y que pueden cumplirse después, por ejemplo la
errónea calificación del recurso ( Juan Francisco
Linares, Derecho Administrativo, Editorial
Astrea, pág. 348); la excusación referida, debe
ser interpretada siempre a favor del interesado
o administrado, pues traduce la regla jurídica
in dubio pro actione, o sea, de la interpretación
más favorable al ejercicio al derecho a la acción,
para asegurar, más allá de las dificultades de
índole formal, una decisión sobre el fondo de la
cuestión objeto del procedimiento. Por consiguiente
en virtud a ese principio de informalismo, la
autoridad administrativa podrá interpretar el
recurso no de acuerdo a la letra del escrito, sino
conforme a la intención del recurrente, corrigiendo
equivocaciones formales de los administrados...
(SC 0642/2003-R de 8 de mayo).

el procedimiento en todos los trámites en los que
medie el interés público.”50
Este principio, en la comprensión de la
Sentencia Constitucional Nº 1724/2010 de 25
de octubre, tiene “…como primordial finalidad
la de determinar: ‘…la verdad material sobre los
hechos, de forma de tutelar el legítimo derecho
del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como
el del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto
y oportuno cumplimiento de sus obligaciones
tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe
lo contrario; dichos procesos no están librados sólo
al impulso procesal que le impriman las partes,
sino que el respectivo Superintendente Tributario,
atendiendo a la finalidad pública del mismo, debe
intervenir activamente en la sustanciación del
Recurso haciendo prevalecer su carácter impulsor
sobre el simplemente dispositivo.”
9.14. GRATUIDAD
“Los particulares sólo estarán obligados a realizar
prestaciones personales o patrimoniales a favor de
la Administración Pública, cuando la Ley o norma
jurídica expresamente lo establezca.”51

PUBLICIDAD
“La actividad y actuación de la Administración es
pública, salvo que ésta u otras leyes la limiten.”49
Se entiende este principio, en la expresión de la
Sentencia Constitucional Nº 1262/2004 de 10
de agosto, “…como el derecho a conocer los actos
del proceso, de tal modo que permita el ejercicio
de los recursos que la ley franquea, y de igualdad,
como derecho subjetivo a recibir trato similar en
supuestos similares; existiendo jurisprudencia
como la SC 0389/2003 de 26 de marzo…”
Si bien es cierto que en aplicación del principio
de reserva legal el ejercicio de los derechos
puede ser limitado a través de la ley, ese límite
debe constituir una medida excepcional,
constituyendo la publicidad la regla.
9.13. IMPULSO DE OFICIO
“La Administración Pública está obligada a impulsar
49

Ídem.

50
51
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El Tribunal Constitucional ha expresado al
respecto en su Sentencia Nº 24/2005 de 11
de abril, que: “El principio de gratuidad previsto
para la administración de justicia, es aplicable
también al procedimiento administrativo, así lo
establecen las normas previstas por el art. 4 inc.
o) de la LPA (…), de lo que se infiere que en la
previsión normativa del principio de gratuidad
se establece la excepción, vale decir la posibilidad
de que se obligue al administrado a realizar una
prestación patrimonial, reconociendo en forma
implícita la naturaleza jurídica del principio de
gratuidad, el que si bien constituye una condición
esencial en la administración de justicia, ello no
significa que el Estado debe cargar las expensas, y
costos que resulten en todos los procesos sean estos
judiciales o administrativos. “(...) siempre que
la parte victoriosa prestare fianza de resultas...”,
estas imposiciones constituyen excepciones erigidas
alrededor del alcance del aludido principio, toda

Ídem.
Ídem.

vez que el mismo presenta limitaciones para su
aplicación.”
Para concluir, se debe considerar que la
reposición de costos, en su caso, no constituye
un gravamen para el litigante, quien por
esta vía debe contribuir al sostenimiento del
sistema judicial, a través del pago de una tasa.
La gratuidad absoluta puede resultar negativa a
mediano y largo plazo, pues la población asume
cada vez más la idea que es el Estado el que
debe proporcionarle todo.

“La Administración Pública actuará con
sometimiento a los fines establecidos en la presente
Ley y utilizará los medios adecuados para su
cumplimiento.”52

Lo anterior será posible no solamente con el
diseño de medidas de orden técnico, económico
y financiero, sino fundamentalmente a través del
respeto y cumplimiento de los principios descritos
a lo largo del presente trabajo y de las disposiciones
constitucionales y legales que de ellos se derivan,
eliminando por completo las prácticas arbitrarias de

Se entiende por este principio, que la
administración como el administrado se
encuentran sometidos al cumplimiento de la
ley; no obstante, en caso de incumplimiento
por el administrado, el Estado tiene la facultad
y los medios de ejecutoriedad para lograr su
cumplimiento, aún recurriendo a la ayuda de
la fuerza pública. Sin embargo, los medios
a utilizar para lograr dicho cumplimiento,
deberán ser proporcionales al incumplimiento
del administrado; es decir, que frente a una
simple infracción de tránsito, sería una
desproporción ordenar la detención preventiva
del infractor o imponerle una multa equivalente
a 3 meses de salario.

El único medio eficaz para lograr el armónico
desarrollo y acercamiento del Estado a la sociedad y
viceversa, es el respeto por gobernantes y gobernados,
de los medios y mecanismos previstos en el Estado
Democrático de Derecho; es decir, la ley como
instrumento para la consecución de la justicia y ésta
para el logro de la pacífica convivencia y el bienestar
colectivo

9.15. PROPORCIONALIDAD

10. A MANERA DE CONCLUSIÓN
Es evidente que los tributos constituyen una
necesidad del Estado para satisfacer sus fines y
objetivos, así como es un deber del ciudadano
contribuir a través de ellos en la medida de su
capacidad.

52

de la sociedad y el Estado, o por el contrario
puede ayudar a desalentar las bases del desarrollo
productivo, lo que a su vez tiene fuerte incidencia
en la generación de empleos, multiplicación de los
recursos o generación de riqueza y la generación de
nuevas fuentes generadoras de tributos, mediante
el impulso de una economía dinámica, para,
finalmente, también a través del sistema tributario,
redistribuir los ingresos y la renta, medida que
evitará la acumulación de la riqueza en pocas manos.

Sin embargo, el sistema tributario no se agota en
la recaudación de recursos para destinarlos al gasto
en servicios o a la inversión en el desarrollo de
infraestructura u otros; el sistema tributario puede
contribuir al desarrollo y potenciamiento económico
Ídem.
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la administración, desburocratizando los procesos,
restringiendo al mínimo la discrecionalidad y
alentando, promocionando y reconociendo el valor
del trabajo que se sujeta y respalda en la ley, no bajo
alternativa de sanción, sino más bien, creando en
el funcionario administrativo, la convicción de su
cumplimiento.

Habiéndose tornado compleja la estructura del
Estado Plurinacional de Bolivia, en el que se deberán
desarrollar los diferentes niveles de autonomía
previstos en el texto constitucional, la aplicación
de mecanismos de pluralidad jurídica y una serie
de otras transformaciones a las que a su vez darán
curso éstas, es importante prever modificaciones
que hagan más justo y más eficiente el sistema
tributario, sobre todo, en relación con el análisis

que corresponde al presente trabajo, en cuanto a los
mecanismos de recaudación, fiscalización y control,
así como los de impugnación.

En síntesis, lo anteriormente señalado debe
traducirse en la escisión de la Administración
Tributaria en una institución encargada de
la recaudación, otra distinta encargada de la
fiscalización y control, manteniendo los mecanismos
de impugnación en sede administrativa como parte
de los mecanismos de regulación, para concluir con
un medio de impugnación a través del procedimiento
contencioso tributario, en sede jurisdiccional,
integrante del Órgano Judicial, garantizando el
derecho a la doble instancia, así como la posibilidad
de recurrir de casación o nulidad en casos específicos
y bajo determinadas condiciones. Estas medidas
no solamente contribuirían a hacer más eficiente y
transparente el sistema tributario, sino a otorgarle
mayor agilidad, seguridad y certeza jurídica a la propia
administración, como al administrado. Para lograr
este objetivo, la Asamblea Legislativa Plurinacional
deberá rescatar la exhortación realizada por el
Tribunal Constitucional a través de la Sentencia Nº
76/2004 de 16 de julio de 2004, sancionando una
ley adjetiva que regule el procedimiento contencioso
administrativo.
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LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
SEGURIDAD JURÍDICA EN LA
APLICACIÓN DEL SISTEMA
TRIBUTARIO A TRAVÉS DE LAS
NORMAS DE PROCEDIMIENTO:
LA EXPERIENCIA EN LA NORMA
TRIBUTARIA ESPAÑOLA

(en adelante LGT), en cuya exposición de motivos se
señala lo siguiente:

“ (…) De acuerdo con lo señalado, los principales
objetivos que pretende conseguir la Ley General Tributaria
son los siguientes: reforzar las garantías de los contribuyentes
y la seguridad jurídica, impulsar la unificación de criterios
Todo sistema tributario moderno ha de conjugar en la actuación administrativa, posibilitar la utilización
dos elementos que son indisolubles y complementarios: de las nuevas tecnologías y modernizar los procedimientos
la eficacia (también la eficiencia) y la seguridad jurídica. tributarios, establecer mecanismos que refuercen la lucha
contra el fraude, el control tributario y el cobro de las deudas
tributarias y disminuir los niveles actuales de litigiosidad en
La finalidad última de un sistema tributario es materia tributaria”.
allegar recursos al erario público debiendo convenirse
que este fin no puede obtenerse por cualquier medio,
sólo por los legalmente establecidos.
Obsérvese que ya en la primera mención de
objetivos de la norma se recoge, en primer lugar, la
protección de las garantías de los contribuyentes y la
potenciación de la seguridad jurídica.

El establecimiento correcto y suficiente de
normas procedimentales es el objeto de estas notas, en
la medida en que el procedimiento administrativo en
general, y el tributario como una subespecie de aquel,
La misma exposición de motivos de la LGT
en particular, constituye la primera herramienta garante contiene la siguiente afirmación:
de la seguridad jurídica, entendida en su doble faz:
seguridad para el obligado tributario y seguridad para la
Administración actuante.
“ (…) las normas integrantes del capítulo II (del
Título III) que, bajo la rúbrica de “Normas comunes sobre
actuaciones y procedimientos tributarios”, van a tener una
Para uno y para otros operadores jurídicos por particular trascendencia y es donde de aprecia de forma
cuanto que el procedimiento constituye las reglas del más evidente el grado de aproximación de la normativa
juego.
tributaria a las normas del procedimiento administrativo
común.”
Las propuestas y valoraciones que se contienen
en este documento son reflejo de la aplicación de la
La búsqueda de la seguridad jurídica es un
norma procedimental tributaria en el sistema español, objetivo irrenunciable en el ámbito de la actuación
dando una visión eminentemente práctica de las figuras administrativa, por lo que la normativa matriz de ser
procesales que se han incorporado al ordenamiento común para toda actividad de la Administración Pública.
jurídico tributario en pos de la ya referida seguridad
jurídica.
Dicho lo anterior, la especialidad de la función
de la Administración Tributaria como garante del
La norma matriz de la que bebe dicho sistema es cumplimiento del deber constitucional de contribuir,
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y la especial protección que de dicho imperativo
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constitucional se deriva para con el crédito tributario, motivos es el referido a las normas comunes sobre
justifica las especialidades que, en éste ámbito, pueden actuaciones y procedimientos tributarios, al que más
adelante nos dirigiremos.
incorporarse a éste particular sector del ordenamiento.

Pero no debe perderse de vista que, en todo caso,
nos movemos en el ámbito del derecho administrativo,
por lo que determinados principios y normas se
extrapolan, sin especialidad, también al particular
tributario.

¿Qué fórmula ha elegido el legislador español
para proteger esa vinculación, esa raíz común?

En atención a la finalidad de este trabajo, a
continuación nos referiremos a aquellos aspectos que,
implantados de forma suficientemente correcta en
la norma tributaria, permitirán lo que más arriba se
indicó: una actuación más eficaz de la Administración
Tributaria sin detrimento de la seguridad jurídica para
el obligado tributario.

Entre esos aspectos están los competenciales, las
actividades de información y asistencia a desarrollar por
la Administración Tributaria y los aspectos sustantivos
del procedimiento de aplicación de los tributos.

Ha sido simple: promulgar el carácter de
fuente directa de la LGT en lo que a la aplicación de
los preceptos en la misma contenidos se refiere, fijando
forma clara el carácter supletorio de la norma general de
derecho administrativo común, previendo, de ésta forma, ORGANOS Y COMPETENCIAS
la posibilidad de que, en ausencia de norma específica
No parece que sea cuestionable que el
tributaria, juegue la ordinaria administrativa.
conocimiento por parte del obligado tributario del
concreto órgano legalmente competente para el
La Exposición de motivos vuelve a aportar luz desarrollo del procedimiento constituye una garantía de
la seguridad jurídica, en la medida en que se atribuyen
cuando señala expresamente que
expresamente a un órgano determinada función y
determinadas facultades para su desarrollo y que, de
dicha atribución, existe un conocimiento transparente
“ (…) En este capítulo, la Ley General Tributaria
por parte del obligado tributario, que, en todo momento,
recoge exclusivamente las especialidades que presentan
tiene limpia referencia de con quién debe relacionarse y,
los procedimientos tributarios respecto a las normas
lo que quizás sea más trascendente, de las posibilidades
administrativas generales, que serán de aplicación salvo
legales de actuación que ese órgano concreto tiene
lo expresamente previsto en las normas tributarias. Así,
atribuidas de forma tasada.
las normas de este capítulo II del título III tienen una
gran relevancia ya que, por un lado, resultan aplicables
Exigencia irrenunciable es, por tanto, la
a todos los procedimientos regulados en este título salvo
regulación de los criterios de atribución de competencias
que se establezcan normas especiales en los respectivos
a los órganos tributarios, debiendo dejar claro, sin
procedimientos, y, por otro, constituyen, junto con las normas
embargo, que debe existir un margen razonable para
administrativas generales, la regulación básica de aquellos
el ejercicio de la facultad de organización de las
procedimientos, especialmente de gestión tributaria, que no
Administraciones Tributarias en orden al ejercicio de las
están expresamente regulados en esta ley.”
funciones de aplicación de los tributos.
El capítulo al que se refiere la exposición de

Otra cosa sería contraria a la eficacia que de
la actuación administrativa se exige por el legislador
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constitucional, siendo esa facultad de organización
garante, por otra parte, de la necesaria y continua
adaptación de la estructura administrativa tributaria a la
evolución de la sociedad misma.

de la competencia en el órgano original en tanto la
Administración no realice determinadas comprobaciones,
pensados para un menor número de casos que deben
ser tasados y que, por su trascendencia, merecen de una
actuación pro activa de la Administración.

La norma española ha basado la atribución
de competencias en el criterio de la territorialidad
- Supuestos de conservación y permanencia de
tomando como punto de apoyo el domicilio fiscal (que la competencia, basados en la necesidad de asegurar que
por su trascendencia a éste y otros efectos debe quedar la mera voluntad del obligado tributario pueda dificultar
totalmente definido en la norma).
la prosecución de la actividad administrativa en el caso
de procedimientos especialmente trascendentes, por
Partiendo de esa base, la normativa debe complejos.
incorporar una serie de reglas que articularán la
atribución de competencias, más bien la modificación
- Supuestos de atribución específica de
de la competencia, de los órganos de aplicación de los competencia mediante acto administrativo ad hoc
tributos, en atención a las modificaciones que puedan
producirse del domicilio fiscal, ya sea a instancia de la
Y a pesar de esa batería de reglas de atribución
propia Administración Tributaria, ya sea, como no es de competencia, se hace preciso incluir una norma de
infrecuente, por iniciativa propia del obligado tributario. cierre, subsidiaria, necesaria, que contemple el caso
de que no exista una determinación concreta de la
Un nuevo reflejo de la necesidad de adaptación atribución de competencia (en el caso español esta regla
de la organización.
determina que será competente el órgano funcional
inferior en cuyo ámbito radique el domicilio fiscal del
A tal efecto se hace precisa la incorporación obligado tributario).
en norma positiva de reglas que permitan que, con
independencia de los cambios que determinasen la DERECHOS Y DEBERES. FUNCIONES Y
modificación de la atribución de competencia, ésta FACULTADES.
siempre exista. No puede haber un limbo competencial.
Más arriba se hizo referencia al conocimiento
Las estrategias a tal efecto pueden ser variadas,
de la concreta atribución de competencia como un
habiendo optado el legislador español por fijar un
elemento de garantía de la seguridad jurídica.
esquema de situaciones que permiten determinar, en
todo supuesto, qué órgano es el competente.
En un segundo orden se hace recomendable el
establecimiento en norma de un catálogo de derechos
contienen:
y deberes de quienes desarrollan la función pública
- Supuestos de cambio de competencia tributaria, siendo preciso resaltar que, en el marco del
automático, dirigidos a aplicarse en la mayoría de los derecho tributario positivo prima la positivación en
supuestos, de forma objetiva y no problemática, de forma norma de los deberes del servidor público, por mor de
que se elimine la ineficiencia de tener que desarrollar la tan reiterada seguridad jurídica, en éste caso desde la
procedimientos administrativos para determinar dichos óptica o en beneficio del obligado tributario.
cambios que sólo implicarían detraer recursos materiales
y humanos de funciones más trascendentes.
A título meramente ilustrativo tales normas

Ejemplo clásico de deber es el que está relacionado
- Supuestos de conservación transitoria con el de secreto y sigilo en lo concerniente a la
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información a la que tuviese acceso el empleado público
con ocasión del desarrollo de sus funciones, deber éste
íntimamente vinculado a la necesaria incorporación a la
norma tributaria de la afirmación legal del carácter al
carácter reservado de los datos obrantes en poder de la
Administración.

Hasta este momento hemos hecho referencia a la
atribución de competencias.

debería ser la evolución desde una Administración
liquidadora (en la que el obligado tributario manifiesta
la realización del hecho imponible para que sea la
Administración la que realice las operaciones de
calificación y subsiguientes hasta la determinación
de la deuda tributaria) hacia una Administración
comprobadora (en la que es el obligado tributario el
que realiza todas las operaciones de calificación de la
obligación, las de cálculo de la deuda y las de ingreso de
la misma).

Competencia ¿para qué?
En otras palabras, el paso de la declaración
tributaria hacia la autoliquidación.

La respuesta es sencilla: para ejercer una función
¿Cómo se ejerce una función?
Mediante la atribución de facultades.

En este sentido, todo órgano de naturaleza
tributaria debe tener tipificado en norma positiva los
dos elementos mencionados: su función y las facultades
que se le atribuyen para la consecución de aquella.

Esa evolución implica, sin embargo, la necesaria
contrapartida: la información y la asistencia que deben
proporcionarse a los obligados tributarios para el
correcto cumplimiento de sus obligaciones.

Las funciones de información y asistencia así
concebidas se constituyen en un nuevo mecanismo pro
seguridad jurídica, en la medida en la que el obligado
Más aún, establecido un determinado
tendrá herramientas suficientes para acceder a la norma
procedimiento tributario como el apropiado para el
y aplicarla (información), e incluso solicitar el auxilio en
desarrollo de una función, las facultades deben quedar
el cumplimiento material de la obligación (asistencia).
encastradas en dicho procedimiento en cada una de
sus fases, identificándose el momento en que aquellas
pueden y/o deben ser desarrolladas.
En ese sentido, ambas se configuran en la
norma española como una de las funciones básicas de la
Administración Tributaria, cuyo basamento radica en la
Esta forma de positivar la norma mediante
búsqueda de un equilibrio entre el cumplimiento de las
el sumatorio de la concreción de la competenciaobligaciones tributarias (deber para el obligado y derecho
función-facultad tiene por finalidad, como ha
de la sociedad, representada por la Administración
quedado reiteradamente expuesto, aportar seguridad
Tributaria) y el derecho a obtener el apoyo indispensable
al tráfico jurídico tributario, desde el punto de vista
que posibilite dicho cumplimiento (derecho del obligado
de los dos sujetos afectados: el obligado tributario y la
tributario y deber de la Administración Tributaria,
Administración actuante.
representante de la sociedad).
INFORMACIÓN Y ASISTENCIA

La necesidad de desarrollar estas funciones
En opinión de quién esto escribe, una y positivarlas en norma no deja de ser, por otra parte,
característica de los sistemas tributarios modernos una consecuencia de la mutabilidad y la extraordinaria
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Precisamente por imperativo del principio de
seguridad jurídica, deben regularse los efectos que de la
información suministrada por la Administración y de
su utilización por parte del obligado tributario pueden
La norma tributaria debe desarrollar, por tanto, derivarse, aspecto éste que debe quedar entroncado
los conceptos de información y asistencia, aunque ha de con la regulación de la responsabilidad infractora, más
reconocerse que establecer una línea divisoria entre uno y bien inexistencia de la misma, en que incurriría el
obligado en caso de ajustar su conducta a la información
otro concepto resulta complejo.
suministrada, debiendo graduarse esa consecuencia de
forma distinta en atención al tipo de mecanismo de
información que se hubiese utilizado.
Una opción es establecer un listado
ejemplificativo, no tasado, de las actuaciones que han de 		
integrar la información y de cuales han de considerarse
En el otro lado de la moneda, la falta de
asistencia.
contestación por parte de la Administración también
debe tener consecuencias, también graduable, en atención
a la figura de información utilizada (como siempre, la
Así, y por lo que a las primeras se refiere, la
norma establecerá dicha graduación en atención al tipo
norma española se refiere a:
de información solicitada y a la trascendencia que, a
Publicación de los textos actualizados priori, la misma puede tener de cara al cumplimiento de
sus obligaciones por parte del obligado tributario).
de las normas tributarias
extensión, dispersión en no pocos casos, de la normativa
tributaria.

-

Publicación de
la doctrina
administrativa de mayor trascendencia

-

Envío de comunicaciones

-

Contestación
información

a

solicitudes

de

Lo trascendente, por lo que a este trabajo se
refiere, es que la norma contemple, expresamente, esas
consecuencias.

Ejemplos de actuaciones de información pueden
ser los manuales de todo tipo, incluyendo compendios
normativos, los canales informáticos mediante el
En relación con las solicitudes de información la
acceso vía Internet a diversas bases de datos públicas
normativa debe regular el mecanismo de forma integral,
que contienen desde la normativa aplicable hasta los
evitando, en cuanto a su forma, un procedimiento formal rígido.
criterios administrativos o las Bases de datos de la
Administración Tributaria.
-

Contestación
valoración

a

solicitudes

de

Esa regulación deberá referirse a la forma de
solicitud (verbal, escrita) y establecer los requisitos
Otros medios son las cartas informativas, los
mínimos que deberá reunir (identificación del solicitante
manuales prácticos o las publicaciones informativas que,
y de la cuestión sobre la que solicita la información).
periódicamente, emite la Administración Tributaria, a
las que habría de acompañarse los distintos mecanismos
de información general como son las plataformas de
Pero establecido el mecanismo de solicitud información telefónica o los servicios de información
de información, deben regularse las consecuencias de directa y presencial existentes en las oficinas tributarias.
la contestación o de la falta de aquella, cuestión ésta
realmente trascendente.
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En cuanto a la actividad de asistencia la norma
debe realizar un esfuerzo por establecer un concepto
separado y diferenciable del de información, aunque es
complejo. Para ello puede acudir a la enumeración de las
prácticas que adquieren tal condición: la realización de
declaraciones, de autoliquidaciones y de comunicaciones
tributarias.

El concepto de asistencia implica ir un paso
más allá de la mera actuación informativa por parte
de la Administración, lo que conlleva significativas
consecuencias jurídicas también divergentes de ésta
última.

puedan, posteriormente, abrirse los procedimientos de
comprobación o investigación que fuesen procedentes
(ya que esa labor de asistencia no comporta actuación de
comprobación o investigación alguna).

Es preciso compatibilizar el mecanismo de
auxilio para favorecer el cumplimiento del obligado
tributario y el deber/derecho de la Administración
tributaria a comprobar la corrección de la actuación del
administrado.

Como puede verse, se trata de conjugar,
permanentemente, la seguridad jurídica a favor del
obligado tributario y de la propia Administración
Si la norma opta por centrar la asistencia actuante, del crédito tributario en definitiva, sin merma,
en la confección de declaraciones, autoliquidaciones en paralelo, de la eficacia y eficiencia en la aplicación del
y comunicaciones de datos, siempre a solicitud del sistema tributario.
obligado, es absolutamente necesario fijar el contenido
de ese tipo de asistencia, definiendo en qué consiste.
NORMAS COMUNES SOBRE ACTUACIONES
Y PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS

En el caso de la norma española se concreta,
expresamente, en la trascripción de los datos aportados
por el solicitante y en la realización de los cálculos
Como se apuntó más arriba, el derecho tributario
correspondientes, correspondiendo al propio interesado no deja de ser una rama del derecho administrativo
la verificación de la trascripción realizada por la general.
Administración de los datos por él suministrados,
pudiendo en ese momento darle efectos jurídicos
mediante su suscripción, validando esa previa calificación
Los ordenamientos jurídicos administrativos
realizada por la Administración al integrar los datos en
suelen integrar, con mayor o menor desarrollo y nivel
la declaración, o negárselos, no firmando.
de detalle un catálogo de derechos de los ciudadanos
en relación con la actuación de la Administración,
de aplicación general cualquiera que sea el ámbito
Es fundamental que, definidas las actividades de administrativo en el que nos movamos.
asistencia, se reflejen en la norma las responsabilidades
que se asumen por quién la presta, en éste caso la
Administración Tributaria.
Teniendo en cuenta que la doctrina ha
denominado, sin mucha fortuna en el uso del término,
al derecho tributario como un “derecho odioso”,
Y lo que parece también más que evidente atendiendo a la afectación patrimonial que se produce
es que se hace imprescindible establecer en norma respecto de los contribuyentes, parece razonable exigir
que las actuaciones de asistencia no obstan para que que ese catálogo de derechos tenga su reflejo expreso y
por parte de la misma Administración tributaria su adaptación correspondiente en el ámbito tributario.
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En el caso de España la norma actualmente
vigente, la ya reiteradamente citada LGT, contiene el
catálogo de derechos resultante de la suma de los en
su día incorporados por la tanto Ley 1/1998, de 26 de
febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes
y sobre todo, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, que
constituye la norma de derecho administrativo común
en el ordenamiento jurídico español.

procedimientos específicos que tengan por finalidad
actuar sobre grupos de contribuyentes y obligaciones
fiscales concretas, con el grado de desarrollo que se
considere oportuno en cada caso.

Una opción, como la española, consiste en
diseñar una tipología de procedimientos que se apliquen
para el control “masivo” de obligaciones y contribuyentes,
otro tipo de procedimientos más intensivos pero
aplicable a un menor número de supuestos y un
tercer grupo de procedimientos dedicado a un control
Quiere este autor poner el énfasis en que las totalmente intensivo llamado a ser aplicado de forma
diferencias que necesariamente deben existir entre más restringida.
la configuración de los derechos y garantías en el
ámbito tributario y los de carácter general se justifican
exclusivamente en la finalidad del sistema tributario y en
Dibujado ese esquema, resulta ineludible fijar,
la obsesión, si se me permite la expresión, por mantener como ya se dijo más arriba, las facultades que los órganos
el equilibrio entre el aseguramiento del interés general, de la Administración van a poder desarrollar en cada
en este caso concretado en el crédito tributario, y los uno de ellos, habida cuenta de sus especialidades.
principios de seguridad jurídica para los obligados.

Véase, en este punto, la transcripción que de la
exposición de motivos de la LGT se realizó al comienzo
de este trabajo.

Normas Comunes: sentido y finalidad

Volvamos un instante al título de éste epígrafe
destacando dos palabras: normas comunes.

Por coherencia con el esquema dibujado, la
atribución de facultades irá de menos a más según
pasemos del primer grupo de procedimientos al último.
A mayor número de contribuyentes afectados, menor
atribución de facultades, configurando procedimientos
muy automatizados, casi mecánicos. A menor número
de contribuyentes afectados, mayor intensidad, con
atribución de las mayores facultades de comprobación
e investigación.

El número de procedimientos a desarrollar
dependerá de la estructura económica y jurídica de cada
país. De nuevo adaptación al medio.

La actual estructura de las economías modernas
y la multiplicidad de figuras jurídicas cuya utilización
deriva en la generación de hechos imponibles hace que
Pues bien, en esa situación, y precisamente por
los sistemas tributarios deban articularse con la suficiente
flexibilidad para adaptarse a esa situación de la realidad. la necesidad de adaptación a la realidad del país y ante
la posibilidad de generar ilimitados procedimientos, la
norma no debe renunciar a establecer un núcleo común
Esa adaptación puede realizarse, desde el punto de reglas que, con independencia del procedimiento ante
de vista de los procedimientos a través de los cuales se el que nos encontremos y de la mayor o menor intensidad
aplica el sistema, mediante la generación de diversos de las facultades utilizables en los mismos, resultarán
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aplicables en todos ellos y de forma indisponible tanto
para la Administración como para el contribuyente.

debiendo ser insistentes en que lo que se persigue es
potenciar la seguridad jurídica tanto del contribuyente
como de la Administración Tributaria, fijando lo que
más arriba ya se denominaron “reglas del juego”.

Cada procedimiento tendrá, por razones obvias,
sus propias especialidades, en atención a la finalidad 1.- Normas comunes en el Inicio
del mismo, pero el núcleo básico de su regulación será
Es clásica la distinción entre las dos formas de
siempre común.
inicio de los procedimientos: inicio de oficio e inicio
instado por el obligado.
Y dicho lo anterior hay que hacer una
Pues bien, el sistema debe establecer de
recomendación: esas especialidades deben ser las mínimas
forma rígida que cualquier procedimiento iniciado de
imprescindibles, so pena de socavar precisamente la
oficio por la Administración Tributaria conlleve un
homogeneidad del sistema en lo básico.
acto administrativo, acuerdo, dictado por el órgano
competente por el que jurídicamente se produzca tal
comienzo, debiendo añadir algo esencial: la necesidad
De nuevo se trata de compatibilizar seguridad
de que dicho acto de inicio sea comunicada al obligado
jurídica y eficacia y eficiencia del sistema tributario.
tributario, bien mediante notificación en aquellos casos
en los que exista un plazo de tiempo entre ese anuncio
de inicio y la práctica de la primera actuación formal
Y dado que estamos hablando de derecho del procedimiento con el obligado o bien mediante
administrativo, una técnica limpia para fijar esas personación en aquellos supuestos en los que el primer
normas comunes a todos los procedimientos consiste en contacto con el obligado se concreta, precisamente, en
establecerlas en atención a las fases por las que atraviesa dicha comunicación de inicio de actuaciones, pudiendo
todo procedimiento: inicio, tramitación y terminación.
preverse incluso que la primera actuación frente
al obligado sea la notificación de una propuesta de
La técnica consiste por tanto en fijar reglas resolución.
comunes en el inicio, reglas comunes en la tramitación y
reglas comunes en la terminación.
A renglón seguido es irrenunciable y obligado
establecer un contenido mínimo y común para
Otra precisión, o recomendación si se cualquiera de esas formas de inicio, y específicamente
quiere, que debe realizarse es la de que, dado que nos es preciso concretar el contenido del acuerdo a que más
encontramos con una rama del derecho administrativo, arriba se hizo referencia cuando el inicio es de oficio y el
del que el tributario bebe en cuanto a sus raíces, debe del documento de inicio cuando éste es a instancia del
preverse, expresamente, la aplicación supletoria de la interesado.
norma de derecho administrativo general respecto de la
norma administrativa de derecho tributario, si bien es
Teniendo en cuenta que los sistemas tributarios
recomendable que ésta última, por la especialidad de su modernos, tal y como se apuntó más arriba, la evolución
finalidad, integre en todo lo posible, adaptándolos, los que se ha producido es desde una administración
principios generales en aquel contenidos, para evitar en liquidadora (declaración) a una administración
lo posible la necesidad de acudir a la supletoriedad.
comprobadora (autoliquidación), se debe además prever

la situación en la que por parte del contribuyente se
Pasamos a continuación a realizar una accione a destiempo mediante la presentación del
aproximación a lo que serían las reglas comunes de los documento con el que, en teoría, debería haberse
procedimientos tributarios en cada una de sus fases, iniciado el procedimiento tributario (autoliquidación),
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una vez que ya se ha iniciado la actuación, de oficio,
por parte de la administración, de forma que queden
claras los efectos jurídicos de tal situación, debiendo
decantarse la norma, en opinión del autor de estas líneas,
por la prevalencia de la actuación administrativa frente
al inicio tardío instado por el interesado.

La norma tributaria debe tender, de forma
indubitada, a encastrar el ejercicio de cada uno de
esos derechos en las distintas fases y momentos de
la tramitación del procedimiento, de forma que,
garantizando ese ejercicio, al tiempo se asegure que el
uso de los mismos por el contribuyente no va a perjudicar
el normal desarrollo de la actuación administrativa.

Un aspecto trascendente, en relación con el
inicio a instancia del obligado, es el de la regulación de
la denominada, comúnmente, subsanación de defectos,
De nuevo conjugación entre seguridad jurídica
y particularmente la previsión de que ésta pueda ser y eficacia y eficiencia.
instada por la propia Administración.

En este sentido, varios son los aspectos trascendentes
Y es trascendente no tanto por lo que se refiere que han de ser objeto de positivación en la norma.
a la fijación de esta posibilidad de subsanación, común
a todo el derecho administrativo, sino por la necesidad
de regular los efectos jurídicos de la falta de subsanación
por parte del obligado tributario, que deberá ser
distinta según la reacción de éste último al reclamo
de subsanación realizado por la Administración, que
normalmente debería ser el archivo de la solicitud de
inicio (con la previa advertencia de ésta consecuencia
en la propia notificación de la solicitud de subsanación),
entendiéndose terminado el procedimiento por
desistimiento; es recomendable introducir la
diferenciación entre la inatención al requerimiento de
subsanación, por no contestar al mismo (que debería
implicar el archivo automático sin comunicación alguna
del mismo), y la inatención aún a pesar de haber existido
contestación, por no haber subsanado el defecto (caso en
el que, por seguridad jurídica, parece razonable establecer
la obligación de notificar el archivo expresamente, de
forma que el obligado tenga conocimiento formal de
que la subsanación no se ha producido, a pesar de haber
contestado al requerimiento).

Lugar y horario

El primero de ellos es el referente a la
regulación del lugar y horario de las actuaciones de la
administración tributaria, debiendo establecer la norma
los límites objetivos que han de ser respetados tanto
por la Administración como el obligado, criterios que
pueden ser enervados, dentro de lo razonable y cuando
exista causa justificada para ello, en marco del mutuo
entendimiento entre las partes, es decir, mediando
consentimiento por parte de una y otra.
Plazos de tramitación

El segundo aspecto importante que debe ser
objeto de regulación es el relativo a la ampliación y
aplazamiento de los plazos de tramitación, debiendo
la norma reflejar la diferencia existente entre plazos
referentes a actos de mero trámite, que deben ser los
2.- Normas comunes en la tramitación
únicos susceptibles de ampliación, y plazos relativos
a actos que no tienen esa naturaleza, no aptos para
ampliación (por ejemplo, plazos para impugnar las
En esta fase de los procedimientos tributarios es actuaciones administrativas).
En esta materia se hace particularmente
en la que, con mayor intensidad, el obligado tributario
podrá invocar el catálogo de derechos que, como más trascendente la especialidad del procedimiento tributario
arriba se indicó, debería integrarse en toda norma respecto del procedimiento administrativo común, por
lo que la norma tributaria ha de realizar las adaptaciones
tributaria.
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necesarias en materia de ampliación de plazos,
separándose, si es necesario, de la regulación general,
ciñéndolas, especialmente, al plazo y justificación que por
parte del obligado deben tenerse en cuenta para solicitar
dichas ampliaciones y aplazamientos, estableciendo la
no recurribilidad de los acuerdos de concesión o, en su
caso, de denegación de las solicitudes de ampliación o
aplazamiento.

Aportación de documentación

los intereses o intimidad de terceros que puedan haber
tenido reflejo en el expediente, a cuya efecto debe
reflejarse la posibilidad de que se obtenga copia de los
documentos en los que consten los datos que afecten
a esos terceros previa adecuación de los mismos para
proteger la confidencialidad de aquellos, utilizando una
fórmula abierta que permitirá realizar esta adecuación
en función del caso concreto de que se trate (sobre todo
en atención al soporte en el que figure la información
que ha de ser protegida: papel, archivos informáticos,
electrónicos, de voz, etc.), incorporando, además, normas
expresas de procedimiento para formalizar la entrega de
dichas copias y su constancia.

Un derecho fundamental que debe ser objeto de
regulación es el derecho a aportar documentación por Audiencia y alegaciones
parte del obligado tributario a lo largo del procedimiento,
que debería ser complementado con el derecho a rehusar
En la médula misma de la fase de tramitación de
la presentación de documentos que no resulten exigibles los procedimientos de aplicación de los tributos están
por la normativa tributaria y de aquellos que hayan sido los trámites de audiencia y alegaciones, derechos estos
previamente presentados por ellos mismos y que se de forma directa e indisoluble vinculados al legítimo
encuentren en poder de la Administración Tributaria derecho a la defensa, unido, en lo medular, con el de
actuante.
seguridad jurídica.
Estado de tramitación

Como paso previo a la regulación de estos trámites,
la norma debería haber establecido la diferenciación
También es preciso regular el derecho al entre el derecho a formular alegaciones (muy paralelo
conocimiento por los obligados tributarios del estado al derecho a aportar documentación), que debería
de tramitación de los procedimientos, homogeneizando tener una proyección amplia en el procedimiento, en la
la forma en que habrá de solicitarse la información medida en que se posibilite al contribuyente a presentar
y el contenido, esquemático, de la contestación a la argumentaciones a lo largo de la práctica totalidad de
solicitud, de forma que, con independencia del órgano la tramitación del procedimiento, y lo que ha de quedar
de tramitación y del tipo de procedimiento tributario, la configurado como trámites en sentido técnico-jurídico y
información tenga una identidad, evitando la valoración procesal estricto, los de alegaciones y audiencia.
subjetiva por parte del órgano.
Debe quedar claro en la norma en qué
No es inhabitual que por parte de los obligados procedimientos existirán, de forma indisponible para la
tributarios se solicite copia de la documentación obrante Administración (el contribuyente podrá libérrimamente
en el expediente.
hacer uso o no de dichos trámites), los plazos de
alegaciones y de audiencia, que, por otra parte, y habida
Una defectuosa regulación del ejercicio de éste cuenta de la naturaleza y finalidad de los procedimientos
derecho puede determinar importantes disfunciones en tributarios, son de recomendable exigencia en todos ellos,
el normal desarrollo del procedimiento, por lo que ha precisamente en pos de la seguridad jurídica.
de regularse expresamente el momento en el que dicho
ejercicio podrá ser ejercido, incorporando, además, una
La norma puede integrar indistintamente un
regla que, no por evidente, debe ser omitida: la obtención trámite y otro, e incluso hacerlos sucesivos, según el tipo
de copias siempre deberá tener como límite el respeto a de procedimiento ante el que nos encontremos.
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En ese sentido, la terminación de un procedimiento
tributario puede configurarse a través de la formulación
de una propuesta de resolución, con posterior trámite
de alegaciones y posterior resolución definitiva, o bien
configurarse directamente con una resolución definitiva,
previo trámite de audiencia. Pueden diseñarse incluso
procedimientos que, por su complejidad, integren ambos
trámites de forma sucesiva: audiencia- propuesta de
resolución-plazo de alegaciones-resolución final.

entenderse por expediente administrativo, fijando que
elementos documentales lo integran.

Esta cuestión tiene aún mas trascendencia si
se tiene en cuenta que la actuación administrativa
es susceptible de revisión posterior, ya sea en sede
administrativa o en sede jurisdiccional, cuya primera
actuación va a ser comprobar la integridad del expediente,
que deberá contener la documentación generada durante
En relación con los trámites de alegaciones y la tramitación del procedimiento.
de audiencia, la norma debe definir qué documentos
integran el expediente administrativo, habida cuenta de
que dichos trámites se basan, precisamente, en la puesta
En relación con la documentación de las
de manifiesto del mismo para permitir un conocimiento
actuaciones y procedimientos tributarios resulta más
integral de lo actuado por parte del interesado que le
que necesaria la inclusión de una relación, cuanto más
permita un pleno ejercicio del derecho de defensa.
didáctica mejor, de la tipología de documentos la
Administración puede utilizar en la tramitación de los
procedimientos de aplicación de los tributos.
Y como complemento necesario a todo lo anterior,
la norma debería regular algunos aspectos que inciden,
de nuevo, en la seguridad jurídica del interesado y de la
Volvamos atrás un instante: recordemos que
Administración:
nos estamos refiriendo, constantemente, a las normas
comunes sobre actuaciones y procedimientos tributarios,
por lo que el esquema de la norma tributaria deberá
- El derecho de obtención de copias en el trámite referirse, desde ese punto de vista, a los documentos
de alegaciones y de audiencia.
que podrán integrar cualquier procedimiento, previendo
la posibilidad de que existiesen otros que quedasen
- La posibilidad de prescindir del trámite de
reservados a procedimientos concretos.
audiencia y/o alegaciones en determinados supuestos
(esencialmente esta posibilidad se vincula a casos en los
que en la resolución no se van a tener en consideración
La norma debe regular los aspectos formales
más elementos de juicio y prueba que los alegados por
de cada uno de esos documentos, incorporando la
el interesado).
descripción de su finalidad, detallando el contenido
- El reflejo en el expediente de la realización del mínimo general que debe reunir cada tipo de documento
trámite de alegaciones o audiencia.
(comunicaciones, diligencias, informes, actas, etc).
- La posibilidad de renuncia al trámite por parte
del obligado y su constancia.

Expediente administrativo y documentación

En un momento anterior se hizo referencia
a la necesidad de que la norma regulase lo que ha de

En este punto, cobra especial importancia la
regulación de un tipo muy concreto de documentos
que, en atención a su finalidad en el procedimiento,
pueden tener una virtualidad probatoria de hechos y
circunstancias atribuida no ya por la norma tributaria
sino por la legislación ordinaria.
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Hacemos referencia a las denominadas
diligencias de constancia de hechos, respecto de las que,
el ordenamiento jurídico puede prever su carácter de
documento público y, por ende, la presunción de validez
y veracidad que a lo contenido en las mismas se atribuye,
invirtiendo la carga de la prueba. Esta situación,
altamente recomendable, debe tener cobertura en la
legislación ordinaria, y debe basarse en la atribución de
la condición de fedatario público al empleado público
en el ejercicio de sus funciones, de forma que, sin limitar
la carga de la prueba que asiste al contribuyente, lo que
se configure sea una presunción a favor de la actuación
administrativa.

De nuevo, recordar que estamos ante el núcleo
común de normas predicables de todos los procedimientos
tributarios.
Motivación
La primera exigencia irrenunciable de la norma
es la necesidad de motivación de las resoluciones,
amparada por una dicción tan amplia que sólo cuando
el legislador quiera que la motivación no sea precisa, así
conste expresamente.

De nuevo, y para compatibilidad la seguridad
jurídica y la eficacia y eficiencia en la aplicación del
sistema tributario, la motivación debe tener unos mínimos
Pero desde el punto de vista de la norma suficientes e irrenunciables, normalmente descritos bajo
expresiones análogas a “con referencia sucinta a hechos y
tributaria, la misma debe incorporar, sin duda:
fundamentos de derecho”.
-

-

El término sucinto siempre debe ir acompañado
La descripción de la diligencia
del término “suficiente” y otro sinónimo, pero será
en cuanto a su finalidad en el
la tipología del procedimiento la que, en cada caso,
procedimiento,
determine esa suficiencia que es, en definitiva, la que
El esquema formal mínimo que debe posibilitará, por no limitarlo, un correcto ejercicio del
derecho a la defensa.
reunir cualquier diligencia

-

Los contenidos que desde el punto
de vista sustantivo y de forma natural,
En este punto hay que hacer referencia a otro
son adecuados para incorporar a un
aspecto que puede, y quizás debe, quedar incorporado en
documento de esta naturaleza
la normativa tributaria: la obligación de resolver sobre
Las reglas de tramitación de las
todas las cuestiones que se deriven de la propia naturaleza
diligencias: normas de formalización;
del procedimiento, por lo que el acto de finalización, la
suscripción de las mismas; negativa a
resolución, se deberá hacer en relación con lo que hubiese
la firma por parte de aquel con el que
sido planteado por el obligado tributario así como sobre
se entienden las actuaciones que van a
cualquier otro asunto o cuestión que se suscite a lo largo
tener reflejo en el documento.
de la tramitación, aún cuando no hubiese sido planteada
por dicho obligado (en éste sentido no ha de olvidarse
la existencia, previa, con carácter general, del trámite de
3.- Normas comunes en la terminación
alegaciones y/o audiencia, que permitirán al obligado
conocer dicha situación y posicionarse jurídicamente
frente a la misma).
En cuanto a la terminación de los procedimientos,
parece razonable exigir de la norma, en primer lugar,
La norma de procedimiento de la que estamos
que la misma contenga la enumeración de las formas de
hablando deberá integrar una descripción del contenido
terminación de los procedimientos tributarios.
mínimo de todo tipo de resolución, desde un punto de
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vista de la formalidad, claro, no desde el punto de vista del
fondo, evidentemente:

Desde la óptica de éste trabajo lo significativo
es que se adopte la posición que se adopte, la misma
Identificación del obligado tributario al debe quedar reflejada expresamente y sin posibilidad de
que se refiere el acto resolutorio.
interpretación en la norma tributaria, debiendo, ahora sí,
Constancia del órgano que dicta la abogar por la inclusión de una regla según la cual deba
resolución.
existir siempre, en todo caso, aún extemporánea, una
Determinación de la obligación resolución expresa, pudiendo preestablecerse el sentido
tributaria a la que la misma se refiere de dicha resolución expresa extemporánea en atención al
que ha sido objeto del procedimiento sentido que hubiese de darse, según lo determinado por
que finaliza.
el legislador, a la resolución presunta.
Hechos y fundamentos de derecho que
la motivan.
En relación con la resolución presunta derivada
Recursos que contra la misma proceden de la falta de resolución expresa en plazo cobra especial
(órgano ante el que han de interponerse trascendencia la regulación en la norma tributaria, pero
y plazo de interposición)
ahora en sede revisora, del juego de los plazos para
interponer el correspondiente recurso contra el acto
Plazo de resolución
presunto.
Todo procedimiento tributario debe tener fijado
Y en íntima conexión con los plazos máximos de
un plazo máximo para su terminación. Dicha concreción resolución, la norma debería contener reglas de cómputo
debe quedar nítida en la norma, con indicación del que permitiesen acomodar el normal desarrollo del
momento de inicio del cómputo del mismo.
procedimiento a las vicisitudes acontecidas durante su
tramitación vinculadas a situaciones que impiden el
En este sentido la norma, por coherencia con normal desarrollo del mismo, derivadas de la actuación
todo lo expuesto hasta aquí, debería contener una de la Administración bien sean, como suele ser más
regla general de duración de todos los procedimientos, habitual, derivadas de la acción, o quizás inacción, del
sin perjuicio de que, por las razones que el legislador obligado tributario.
considere pertinentes, se puedan establecer plazos más
específicos (por reducidos o por amplios) en atención a la
La necesidad anterior, sin dejar de materializar el
naturaleza del procedimiento.
principio de seguridad jurídica, guarda más relación con
el de eficacia y eficiencia que tan reiteradamente citamos
Pues bien, en conexión con esa fijación de en este trabajo como complementario de aquel.
plazo para resolver, un aspecto que debe ser objeto de
regulación expresa es el de las consecuencias de la falta
Por ello resulta totalmente necesario incorporar
de resolución expresa en plazo de los procedimientos en la norma tributaria un listado de situaciones que
tributarios, estableciendo las de naturaleza jurídica que justificarían parar el cómputo del plazo máximo de
dicha situación conlleva, es decir, incorporando los efectos resolución, incorporando la determinación de los
del denominado silencio administrativo.
efectos jurídicos de dichas situaciones en relación con el
procedimiento de que se trate, reconociendo, en paralelo,
En este sentido, lo que habrá de tenerse en cuenta el derecho del obligado a conocer la existencia de tales
a la hora de decidir las consecuencias de ese silencio es circunstancias y el cómputo de las mismas dentro del
el carácter y finalidad de los procedimientos tributarios general del plazo del procedimiento.
así como el diferente tratamiento que debería darse a
los mismos en atención a que hubiesen sido iniciados de Aspectos subjetivos
oficio o a instancia de parte.
En el plano de los aspectos subjetivos, toda
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norma tributaria debe contener la definición de obligado
tributario, pudiendo incorporar una relación, no cerrada,
de personas que tendrán, por ley, dicha condición (no
cerrada en la medida en la que en el futuro ese listado
podrá evolucionar, sujeto, sin duda, al principio de
reserva de ley).
En coherencia con lo anterior, la norma debe
incluir, sin posibilidad de renunciar a ello, la indicación
de con quién y en condición de qué se desarrollarán los
procedimientos, especialmente en aquellos supuestos en
los que dichas actuaciones no vayan a desarrollarse con
quién, por mor de la normativa sustantiva del tributo de
que se trate, tuviese la condición de contribuyente.
Los casos que deben ser objeto de regulación
en ese sentido dependen mucho de la configuración
del sistema tributario ante el que nos encontremos, por
lo que, con un carácter meramente ejemplificativo, se
enuncian los que integra la norma española: supuestos de
tributación en régimen de atribución de rentas, supuestos
de imputación de rentas, supuestos de solidaridad en
el presupuesto de hecho de la obligación, sucesores
de personas físicas (fallecimiento del contribuyente),
sucesores de personas jurídicas (disolución y liquidación
de mercantiles), situaciones concursales, contribuyentes
no residentes, etc. ,

-

Contenido expreso de la representación

-

Consecuencias de la modificación de
la representación.

-

Actuaciones
susceptibles
de
ser realizadas mediante mera
representación verbal y aquellas otras
que sólo pueden realizarse mediante
representación expresa.

-

Consecuencias jurídicas de lo actuado
mediante representación válida.

-

Renuncia y revocación
representación y efectos.

de

la

Notificaciones
El aspecto al que vamos a referirnos a
continuación resulta especialmente trascendente porque
se vincula al ejercicio de derechos por parte del obligado
tributario en general y, en particular, el referido al derecho
de defensa que se plasma en la posibilidad de interposición
de recursos contra la actuación administrativa.

Hacemos referencia a la necesaria, imprescindible,
Mención aparte merece la irrenunciable
regulación, en esa misma línea, de la representación en el irrenunciable, necesidad de regulación de las notificaciones
ámbito tributario, ya sea legal o voluntaria, y en concreto de los actos tributarios.
de aspectos tales como:
-

Determinación de quién debe
comparecer ante la administración
en cada momento en atención
al desarrollo de las actuaciones y
al momento de nacimiento de la
obligación tributaria.

-

Forma y momento de acreditación de la
representación ante la Administración

-

Legitimación
representación

para

otorgar

la

La regulación legal debe contener los aspectos
procedimentales de la notificación, esencialmente
vinculados a la forma de práctica de la misma, debiendo
hacer referencia, también, al contenido de aquellas,
siendo, el primer punto que debe quedar regulado, el de
la legitimación para recibir dichas notificaciones.

Deben quedar reflejados en la norma los cauces
por los que dicha notificación podrá realizarse: físico
(mediante correo ordinario o mediante agente tributario),
mediante publicación en diarios oficiales, mediante
publicación de citación para comparecer ante el órgano
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tributario, mediante publicación en sedes electrónicas,
mediante exposición en sedes administrativas físicas,
etc., desarrollando, de forma integral, los procedimientos
y consecuencias de la acción o inacción del interesado.

Debe recogerse en la norma de forma imperativa
la obligación de que exista constancia documental de los
intentos de notificación que se hayan podido practicar
así como del rechazo que de la misma se hubiese podido
producir, ya sea por parte del obligado tributario o por
parte de su representante (que deberían ser los únicos
habilitados para poder rechazar la notificación) debiendo
regularse los efectos de dicho rechazo.

De la misma forma se deberá regular la obligación
de dejar constancia de cualquier otra incidencia que
haya impedido su práctica y de las consecuencias que,
para esos casos, considere oportuno establecer la norma
(obligación de realizar más intentos de notificación o
posibilidad de dar por notificado el acto).

se hace en derecho común (derecho civil), introduciendo
simplemente dos acotaciones, relativas a las consecuencias
jurídicas de las diligencias de constancia de hecho a las
que se hizo referencia más arriba y a las presunciones en
materia tributaria.

De nuevo la opción de la norma española ha
pretendido ser garante de la seguridad jurídica en éste
punto, remitiéndose a la batería probatoria propia del
derecho común, idéntica a la que deberá ser utilizada
en sede revisora llegado el caso, y especialmente en sede
jurisdiccional.

La presente impresión respeta el formato elegido por el autor
en su trabajo.

La prueba

El último aspecto que vamos desarrollar en
estas sucintas notas es el referente a la carga de la prueba
en los procedimientos tributarios. En todos ellos.

La regulación de la prueba en materia tributaria
es una opción del legislador, como siempre. Lo que se
quiere reflejar en este trabajo es la necesidad de que, sea
cual sea esa regulación, la misma no puede estar ausente
de la norma tributaria, ya sea porque ésta la desarrolle
ad hoc para el ámbito tributario ya sea porque utilice la
técnica de la remisión a la regulación que de la prueba se
haga en otros sectores del ordenamiento jurídico.

En el caso español la opción fue la segunda de
las señaladas, con la incorporación a la norma de una
remisión casi en bloque a la regulación que de la prueba
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Principios procesales en
via adminsitrativa y en via
jurisdiccional
1.- Prerrogativas y garantías en el procedimiento tributario
En derecho administrativo se suele hablar de cláusulas exorbitantes que constituyen prerrogativas de la
Administración, que son inusuales o ilícitas en el derecho privado, por exceder el ámbito de la libertad contractual. (1)
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
en plenitud 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 buscar el justo equilibrio que permita la realización de los
fines estatales sin desmedro de los derechos individuales.
En el pensamiento de Ramón Valdés Costa (2) la regla
de la igualdad de las partes en la relación jurídico-tributaria se concreta en las siguientes postulaciones:
a)
Todo privilegio en favor del Fisco deberá estar
respaldado por un fundamento constitucional o legal,
pues no existe razón alguna para dar preeminencia jurídica a una de las partes de la relación sin precepto que
lo establezca.
b)
La ley que conceda privilegios al Fisco, a su
vez, deberá ajustarse a la Constitución, de lo que se deriva que el acrecentamiento de derechos no podrá resultar
en caso alguno desmesurado, operando en la República
Argentina como valladar los principios recogidos por
los arts. 28 y 33 de la Constitución nacional.
c)
En la interpretación de las normas tributarias deberán abandonarse los criterios apriorísticos de
abordar tal cometido con una disposición en favor o
en contra del Fisco, como así también el dogma de la
interpretación restrictiva de las exenciones o beneficios
tributarios.
1
2
1992

) Marienhoff, “Tratado de Derecho Administrativo t. III-A-74
) Valdés Costa, “Instituciones de Derecho Tributario”, Depalma

d)
Respetando “el principio de reserva de ley”
quedará descalificada la habilitación discrecional a la
Administración para fijar las bases de cálculo de los
tributos, lo que lleva, de ordinario, a provocar ríspidas
desigualdades de trato entre contribuyentes.
e)
La actividad determinativa de la Administración
deberá estar sometida a la ley y minuciosamente reglada, ya que los funcionarios, tanto en este caso como al
decidir los recursos administrativos que se interpongan,
deben actuar valiéndose de la misma técnica de los jueces, más allá que sus resoluciones no constituyan sentencias que zanjen definitivamente las controversias.
f)
Las prerrogativas discrecionales que se concedan en materia administrativa para la verificación y
fiscalización, si bien fundadas en el interés general de
la regular percepción de la renta pública, deberán estar
acompañadas de las correlativas garantías en favor de los
contribuyentes, para no desequilibrar la igualdad de las
partes.
g)
En la búsqueda de sistemas de control del procedimiento de la Administración tributaria se ha desarrollado en la doctrina y jurisprudencia alemanas el principio de “interdicción de la excesividad”, entendiendo
por tal la prohibición de que la ley o la Administración
en el ámbito de su discrecionalidad ordene algo que pudiera considerarse excesivo, exorbitante o desmesurado.
h)
La tutela jurisdiccional efectiva debe conducir a la derogación de la regla “solve et repete”, en franco retroceso en la doctrina y el derecho comparado y
en colisión con el art. 8º, numeral 1º, de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. Ello sin perjuicio
de la ejecutoriedad del acto administrativo de determinación con posibilidad de recabar la suspensión de sus
efectos en dicha sede o por orden judicial en tanto se
acredite fumus boni iuris y periculum in mora, brindando
caución satisfactoria por los importes controvertidos.
i)
Existiendo varios medios posibles y adecuados
para alcanzar el fin perseguido, el Estado debe escoger
aquel que conlleve las menores consecuencias dañosas
para el administrado.
Desde esta perspectiva se ha afirmado con alcance in
cluso en el ámbito del derecho formal o administrativo
que la administración carece de facultades discrecionales, ya que si bien hay, excepcionalmente, supuestos de
verdadera discrecionalidad lo normal es lo contrario.
No puede existir actividad de cualquiera de los pode-
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res del Estado por encima o fuera del orden jurídico.
Siempre se controlará, al menos que la actividad de la
Administración, del Congreso o de los jueces no haya
transgredido los limites jurídicos que toda actividad tiene, incluso la ejercida en uso de facultades discrecionales: si los hechos existen, si fundan en forma suficiente
y adecuada el acto, si la facultad de apreciarlos ha sido
légitima y razonablemente ejercida, si no se ha actuado
una finalidad impropia o no prevista por la ley o en
forma desproporcionada, si la potestad fue utilizada con
buena fe, si la conducta de la Administración o del legislador no entra en contradicción con su anterior conducta o si no ha mediado una falta al deber de coherencia
del comportamiento, si el procedimiento seguido para
adoptar la decisión era el contemplado por la norma, etc.
En tal sentido la Corte Suprema de la Nación ha señalado “que la esfera de discrecionalidad susceptible de
perdurar en los entes administrativos no implica en absoluto que éstos tengan un ámbito de actuación desvinculado del orden jurídico o que aquélla no resulta fiscalizable…” y agregó que “ la discrecionalidad otorgada a los
entes administrativos no implica el conferirles el poder
para girar los pulgares para abajo o para arriba en tanto
ello llevaría a consagrar – como bien se ha señaladouna verdadera patente de corso a favor de los despachos
administrativos” (“in re” CSJN, Fallos 315:1361). Y obviamente lo dicho para la Administración vale también
para los otros poderes del Estado.
Lo contrario, tal como lo sostiene Vanossi, equivaldría
a admitir el supuesto de un margen de actividad estatal
que permanecería fuera del ámbito de control judicial; o
sea, que la actividad del estado se traduciría en actos de
dos naturalezas diferentes: unos, que estarían comprendidos dentro del régimen de supremacía que consagra el
art. 31 de la Constitución nacional; y otros llamados discrecionales o privativos amparados por una presunción
de constitucionalidad que, en definitiva se derivarían
hacia la admisión de un complejo normativo paralelo e
igual a la misma Constitución formal (3).
2.- Abrogación de la odiosa regla del “solve et repete” .
El modelo de Código Tributario para América
Latina del año 1967, preparado para el Programa
Conjunto de Tributación OEA/BID, que tuviera en su
Comisión Redactora a Carlos María Guiliani Fonrouge
3
) Vanossi, “Teoría Constitucional, Supremacía y Control de
Constitucionalidad t.II p.157, edic. 1976

(Argentina), Rubens Gomes de Souza (Brasil) y
Ramón Valdes Costa (Uuguay), dejó de lado la exigencia del “solve et repete” para impugnar los actos de la
Administración tributaria, a la que calificó de odiosa
regla, que constituía, a juicio de la Comisión, un medio
utilizado frecuentemente para encubrir la arbitrariedad
administrativa y hacer ilusoria la defensa del contribuyente.
Dicha regla fue creada pretorianamente por la doctrina
de la Corte Suprema de la Nación para asegurar la normal percepción de la renta pública, en una época en que
era creencia generalizada que toda acción o recurso judicial tenía carácter suspensivo del acto administrativo.
Mas desde hace largo tiempo la regla general vigente es
que la promoción de las acciones o recursos administrativos o judiciales, por sí solos no tienen efectos suspensivos del acto administrativo, conforme lo establece, con
carácter general, el art. 12 de la ley 19.549 y disposiciones análogas de las leyes provinciales. Por lo tanto, el
desplazamiento de la regla “solve et repete” no significa
necesariamente que la administración no pueda perseguir el cobro del tributo determinado, promoviendo
la pertinente ejecución fiscal. La Corte Constitucional
italiana, en sentencia del 24 de marzo de 1961, dictada
en la causa “Stroppa Franco v. Dirección de Rentas de
Pavía” (4), al declarar la inconstitucionalidad del “solve
et repete” sostuvo que el desplazamiento de la regla no
subvierte la presunción de legitimidad del acto administrativo, ni inhibe su fuerza ejecutoria, como también lo
sostuvo la Cámara Civil, Comercial y de Minería de San
Juan al declarar la inconstitucionalidad de dicha regla
receptada por el Código Fiscal de esa provincia (5)
En la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación Argentina la exigencia del “solve et repete” ha
tenido, por lo demás, un sensible retroceso, pues si bien
en general el tribunal sostiene la constitucionalidad de
dicho principio, lo ha desplazado, entre otros supuestos
ante la imposibilidad inculpable de hacer frente al pago
de la deuda, y cuando se acciona por la vía de la acción
declarativa o se ofrece una caución suficiente que garantice el crédito fiscal (6).
4
) Publicada en la “Gazzetta Ufficiale” N° 83 del 1 ° de abril de
1961
5
) C.Civil, Comercial y de Minería de San Juan, 12/03/2008 “Ruiz
Quiroga de Varerse. Marta c/ Provincia de San Juan”, ED. Tributario del
29/10/2008, con comentario nuestro.
6
) Spisso, Rodolfo R. “Ocaso del solve et repete en la doctrina de
la Corte Suprema”, en El Derecho del 2/12/2010, y “Acciones y Recursos en
Materia Tributaria”, 3ª edic. Abeledo Perrot pág. 51
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3.- Creación de tribunal de apelación, suspensión de
los actos administrativos y existencia de vias preventivas.
La creación de un tribunal de apelación, administrativo
o judicial, independiente de la Administración tributaria
constituye una exigencia insustituible en orden en asegurar la tutela judicial efectiva. En la República Argentina
el Tribunal Fiscal de la Nación creado en 1959, durante la presidencia del Dr. Arturo Frondizi, constituyó un
hito fundamental en el propósito de afianzar la verdad
objetiva y el Estado de Derecho. En la nota de elevación del proyecto del Poder Ejecutivo, luego convertido
en ley 15.265, se señalaba que dicho tribunal fue proyectado como “la tentativa más seria efectuada hasta el
presente para ofrecer garantías efectivas en el contencioso tributario nacional, desprendiéndose, de tal manera,
el Poder Ejecutivo de una parte de los poderes que le
confería el anterior texto de la ley 11.683, delegando en
un órgano jurisdiccional independiente la decisión final
(...), llamado a intervenir en controversias de carácter
tributario (...), lo cual constituye un avance considerable en la organización de un régimen eficaz de amparo
para el contribuyente o responsable de las obligaciones
fiscales...”.
Por su parte, el miembro informante de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados
de la Nación, Dr. Ferreyra, en oportunidad de fundar el
proyecto de ley, sostuvo que “es propósito de la comisión hacer desaparecer esa aberración jurídica que aún
subsiste en la ley 11.683, de que en la discusión de estas
cuestiones fiscales en el ámbito administrativo, los funcionarios de la Dirección General Impositiva sean a la
vez jueces y partes en las decisiones de los problemas
que les plantean a los contribuyentes...”
El recurso de apelación ante el TFN contra las determinaciones de oficio de la materia imponible y aplicación de sanciones tiene efectos suspensivos (art. 167 ley
11.683), más de no dársele ese alcance, de todos modos
la legislación debería preveer la suspensión del acto administrativo en caso de que se afiance suficientemente la
obligación fiscal, o en el supuesto de presunción de buen
derecho en cabeza del recurrente a apreciar por parte
del juez interviniente, con garantía personal o real que
las circunstancias del cada caso hagan aconsejable. De
esta manera se logrará un adecuado equilibrio entre los
intereses del estado y los de los contribuyentes.

También contribuye a afianzar la tutela judicial efectiva la existencia de vías procesales preventivas, como la
acción declarativa, legislada en el art. 322 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación (7) que puede
articularse en materia tributaria para impugnar tanto
leyes como actos administrativos de alcance general o
individual. La acción de certeza o declarativa también
denominada preventora de entuertos posibilita que se
desplace la aplicación de una ley o acto administrativo en caso que transgreda normas de carácter superior,
evitando la consumación de perjuicios innecesarios que
pueden y deben evitarse.
Desde la perspectiva de la Administración tributaria
la acción de certeza contribuye a evitar las consecuencias extremadamente gravosas que le pueden acarrear al
Estado la devolución de tributos recaudados, o considerados legítimos durante varios años. Es aquí donde
se exhibe en plenitud la trascendencia de la acción declarativa, que, al permitir que los contribuyentes tomen
la iniciativa y obtengan una rápida dilucidación de las
cuestiones controvertidas, supera los problemas que trae
aparejada la aplicación del principio “solve et repete”, por
el acrecentamiento de las sumas a devolver por el fisco
por impuestos mal habidos y, sustancialmente, al hacer
cesar un estado de incertidumbre, que muchas veces se
prolonga sine die, contribuye a mejorar las relaciones entre los sujetos de la relación tributaria.
El establecimiento de reglas claras y precisas y el rápido
esclarecimiento de las cuestiones controvertidas deberían
ser el punto de partida tendiente a una más fluida relación
entre los contribuyentes y el fisco. Desafortunadamente,
los organismos fiscales no se han mostrado propensos
a aceptar la admisibilidad de la acción declarativa y
en muchos casos han tenido inmerecida acogida sus
posiciones de rechazo de la acción por parte de la
jurisprudencia de distintos tribunales (8).

7
) El art. 322 del C.Proc.C.C, dice: “Podrá deducirse la acción
que tienda a obtener una sentencia meramente declarativa, para hacer cesar
un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidad de
una relación jurídica, siempre que esa falta de certeza pudiera producir un
perjuicio o lesión actual al actor y éste no dispusiera de otro medio legal para
ponerle término inmediatamente”.
8
) C. Nac. Cont. Adm. Fed., sala 4a, 25/11/1986, “Establecimientos
Textiles San Andrés SA”, DF XLII-151; íd., sala II, 20/2/1987, “San Andrés
Fueguina SA”, DF XLIV-298; íd., sala 2a, 20/2/1987, “Noblex Argentina”,
DF XLIV-301; íd., sala II, 10/2/1987, “Carlos Ignacio Caminal SCA”, DF
XLIV-297; íd., sala 3a, 16/6/1988, “Furlotti SA v. DGI”, LL del 7/9/1989, f.
87.738; íd., sala II, 23/6/1988, “Haber, Alberto v. DGI”; íd., sala I, 4/8/1988,
“Athuel Electrónica SA v. DGI”. La Corte Suprema, obiter dictum, también
se inclinó, en caso de ser aplicable la ley 11.683, por la improcedencia de la
acción reglada en el art. 322, CPCCN, sin formular salvedad alguna, que,
por lo demás, no era necesaria, atento a la naturaleza de la manifestación
que contenía aquella declaración. Ver Corte Sup., 13/11/1986, “Equipos
Hidráulicos SRL”, Fallos 308:2147.
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4.- Desequilibrio entre derechos y deberes
Del análisis de la ley 11.683 de aplicación a los impuestos nacionales, cuya verificación y recaudación
se encuentra a cargo de la AFIP, surge un manifiesto
desequilibrio entre derechos y deberes de los contribuyentes. Así, no encontramos plasmados en la ley o en la
aplicación que de ella hace el organismo fiscal una serie
de derechos, que sí se encuentran enumerados en otras
legislaciones. Así, verb.gr. la LGT española subraya una
serie de derechos de los contribuyentes y responsables,
cuya mención se omite en la ley argentina. Así:
1.- Derecho a ser informado y asistido por la
Administración tributaria sobre el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de su obligaciones tributarias
(art. 34 inc.a) LGTE).
2.- Derecho a obtener las devoluciones de ingresos indebidos con abono del interés de demora, sin necesidad de
efectuar requerimiento al efecto (art. 34 inc.b) LGTE)
La ley 11.683, art. 29 condiciona la devolución en forma
simple y rápida a cargo de las cuentas recaudadoras de
las sumas abonadas en demasía, al hecho que la AFIP
lo estime necesario en atención al monto o las circunstancias, por lo cual el derecho a obtener la devolución
no constituye un derecho que la ley le reconoce a los
contribuyente, sino una atribución del organismo fiscal
que éste puede ejercer en forma discrecional y displicentemente.
3.- Derecho a ser reembolsado del costo de los avales o
fianzas aportados para suspender la ejecución o de un
acto o aplazar o fraccionar el pago de una duda si dicho
acto o deuda es declarado total o parcialmente improcedente (art. 34 inc.c) LGTE).
4.- Derecho a conocer la identidad de las autoridades y
personal al servicio de la Administración tributaria bajo
cuya responsabilidad se tramitan las actuaciones y procedimientos tributarios en los que tenga la condición de
interesado (art. 34 inc.f ) LGTE).
5.- Derecho a no aportar aquellos documentos ya
presentados y que se encuentren en poder de la
Administración, siempre que el obligado tributario indique el día y procedimiento en el que los presentó (art.
34 inc.h) LGTE).
6.- Derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración por el personal al servicio de la Administración.
(art. 34 inc.j LGTE).
7.- Derecho a que las actuaciones de la Administración

tributaria que requieran su intervención se lleven a cabo
en la forma que le resulte menos gravosa, siempre que
ello no perjudique el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias (art. 34 inc.k) LGTE).
8.- Derecho a ser informado, al inicio de las actuaciones
de comprobación o inspección sobre la naturaleza y alcance de las mismas, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones y a que las mismas
se desarrollen en los plazos previstos en la ley (art. 34
inc.ñ) LGTE.
9.- Derecho a que las manifestaciones con relevancia
tributaria de los obligados se recojan en las diligencias
extendidas en los procedimientos tributarios (art. 34
inc.q) .
10.- Derecho a la publicación de los textos actualizados
de las normas tributarias, así como de la doctrina administrativa de mayor trascendencia (art. 85 inc. a) LGTE.
11.- Derecho a ser asistido por la Administración en la
realización de declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones tributarias (art. 85 inc.e). LGTE.
12. Derecho a que la Administración informe sobre los
criterios administrativos existentes para la aplicación de
las normas tributarias y facilite la consulta a las bases
informatizadas donde se contienen dichos criterios (art.
87 p.1º) LGTE).
En contraposición a la omisión de puntualizar los derechos de los contribuyentes, la ley 11.683 enumera con
precisión las facultades de los funcionarios de la AFIP
en el ejercicio de la función de verificación o comprobación. Así el art. 35 de la ley señala que la AFIP podrá:
a)
Citar al firmante de la DD.JJ. o a cualquier
persona que a su juicio tenga conocimiento de actividades económicas que generan la obligación de contribuir.
b)
Exigir de los responsables o terceros la
presentación de todos los comprobantes y justificativos
que se refieren al hechos alcanzados por la obligación
de tributar
c)
Inspeccionar libros, anotaciones o documentos de contribuyentes, responsables o terceros.
d)
Requerir el auxilio de la fuerza pública
cuando tropezare con inconvenientes en el desempeñó
de sus funciones.
e)
Recabar orden de allanamiento que debe
ser despachada por el juez, dentro de las 24 horas, habilitando días y horas si fuere solicitado.
f)
Clausurar preventivamente un estableci-
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miento cuando se constatare que se hubieren configura- aunque hubiera sido tardía su rectificación debió desistir
do alguno de los hechos u omisiones previstos en el art. de la acción.
40 de la ley.
6.- Ejercicio abusivo de facultades administrativas en
5.- La administración tributaria y su obligación de ser el establecimiento de regímenes de retención y perleal y franca en sus actos.
cepción.
El ejercicio de la función pública se debe llevar a cabo En el orden nacional, la delegación que hace la ley
sobre la base que los funcionarios de los distintos pode- 11.683 en la AFIP para designar agentes de retención o
res del Estado deben obrar con lealtad y franqueza en de percepción ha sido objeto de innumerables y justifisus actos. No obstante ello, y con demasiada frecuencia cadas críticas, en tanto tal carácter solamente puede ser
la Administración tributaria exhibe una conducta reñida asignado por una ley, ya que como bien lo sostiene Casas
con tales principios, a punto tal que ha llegado al ex- (11) conforme la previsión del art. 19 de la Constitución
tremo de pretender cobrar una deuda a sabiendas de su nacional, no pueden crearse obligaciones si no es en méinexistencia, contra quien no era el obligado tributario. rito a una norma de tal jerarquía, ni deudores tributarios
En un caso fallado por el Tribunal Superior de la Ciudad, sin prescripción legal, a tenor de lo dispuesto por el terautos “GCBA c/ Papaecononou, Jorge (9) la Ciudad de cer párrafo del art. 17 de la misma; más aún cuando el
Buenos Aires, promovió ejecución fiscal por el impuesto art. 22 de la ley 11.683, y disposiciones análogas de la
inmobiliario contra una persona no obstante que de sus CABA y de las provincias, habilitan al organismo fiscal
propios registros surgía no sólo que el obligado tributa- para que, de modo discrecional, resuelva que personas y
rio era otra persona, sino que la deuda que se reclamaba en qué casos intervendrán como agentes de retención
había sido cancelada. Sobre la base de un titulo mani- y/o percepción, sobre la base de ponderar, a su arbitrio,
fiestamente inhábil en el que no se consignaba el nom- la conveniencia de la medida (12).
bre y domicilio del contribuyente, y luego de desglosar- Los regímenes que instituyen anticipos, retenciones o
se un escrito del demandado por no venir con firma de percepciones originan usualmente continuos saldos
letrado, en el que advertía de su falta de legitimación a favor de los contribuyentes, a los que se les niega el
pasiva, el juez ordenó llevar adelante la ejecución. En el derecho a formular su propia estimación de las obligatrámite del recurso de apelación y luego del recurso de ciones fiscales, y la posibilidad de cancelar tales pagos a
inconstitucionalidad, éste último para ante el Tribunal cuenta mediante el instituto de la compensación (13). De
Superior de la Ciudad de Buenos Aires, la demandada tal suerte, no sólo se transgrede el principio de legalidad
acompañó constancias emitidas por la DGR de las que y de razonabilidad de las leyes, arts. 17 y 28, CN, sino
surgían que el obligado tributario era una persona dis- también el principio de capacidad contributiva, al metinta del demandado y que no se registraba deuda algu- dirse inadecuadamente el monto de los pagos a cuenta.
na por los períodos reclamados.
Tratándose de pagos a cuenta o ingresos provisorios de
No obstante tales elementos de prueba acompaña- un tributo futuro, su exigencia debe admitir, como condos, la Procuración de la Ciudad pidió, en una actitud dición de razonabilidad, prueba en contrario viabilizatemeraria y maliciosa, y obtuvo que se denegara el re- da por medio de la estimación que de dichos ingresos a
curso de inconstitucionalidad ante el TSJCABA y sólo cuenta haga el contribuyente. De lo contrario, además
ante la intervención de este tribunal que al, conocer de de transgredirse el principio de capacidad contributiva,
la queja por recurso de inconstitucionalidad denegado, se desnaturaliza la esencia de los impuestos indirechizo lugar al recurso por mayoría (10) y rechazó la eje- tos por esencia trasladables al consumidor. La Cámara
cución, el demandado obtuvo reparación del abuso de la Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal,
Administración, a quien ni siquiera se le llamó su aten- 11
) Casas, José Osvaldo, “Derechos y Garantías Constitucionales del
Contribuyente”, edic. Ad-Hoc, 2002 pág.618.
ción por su actitud temeraria, ya que por lo menos y 12
) La delegación de facultades legislativas se hace en la
9
) TSJCABA, 17/08/2011 “GCBA c/ Papaecononou, Jorge”, ED.
diario del 14/12/2011, con comentario nuestro.
10
) Inexplicablemente la disidencia de la Dra. Conde se expidió
por el rechazo de la queja con consideraciones teñidos de un exceso ritual
manifiesto.

Administración, sin limite de tiempo y sin establecer las directivas a las que
se debe ceñir la autoridad de aplicación en el ejercicio de la función que se
le delega en abierta violación al art. 76 de la Constitución nacional, o arts.
51 y 84 de la Constitución de la CABA que prohíben toda delegación de
facultades legislativas
13
) Ver entre otras R.G.3384 dictada por la AFIP
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sala 5ª, en sentencia recaída en la causa “Cía. General
de Combustibles SA”14, ha tenido oportunidad de expresar en relación con el impuesto a la transferencia de
combustibles que: “...negar por una razón de omisión
reglamentaria transitoria el derecho del contribuyente a
adecuar la cuantía del anticipo en función de la realidad
económica vigente a la fecha de su vencimiento e ingreso, se exhibe en oposición a la economía del anticipo y
de los impuestos específicos al cual acceden.
El régimen del SIRCREB instituido por las provincias
argentinas y por la Ciudad de Buenos Aires, constituye
una apropiación ilegítima de fondos que se encubre bajo
al falso ropaje de retención que opera sobre las acreditaciones en cuentas bancarias de los contribuyentes del
impuesto sobre los ingresos brutos, que puede imputarse
al pago de la obligación fiscal del período en el cual se
practica.
Para que exista genuinamente una retención en la fuente
la detracción debe recaer sobre dinero que tenga su causa inmediata en acto o actividad gravados por el impuesto sobre los ingresos brutos. Para hablarse propiamente
de retención en la fuente en el caso de acreditaciones
bancarias, el depósito de dinero o valores o la acreditación de fondos en cuentas deberían configurar el hecho
imponible, escogido por la ley para dar nacimiento a la
obligación tributaria. Y en ese supuesto, la ley puede disponer que el tributo en lugar de ingresarlo directamente
el contribuyente sea abonado por medio de agentes de
retención, responsables por deuda ajena.
Los depósitos o acreditaciones bancarias no constituyen ningún hecho alcanzado por el impuesto sobre los
ingresos brutos. Por lo tanto, no existiendo ni impuesto
creado, ni contribuyente designado por la ley, mal puede la Administración tributaria crear un responsable por
deuda ajena, cuando no existe ninguna obligación fiscal
principal, al cual se vincula la obligación del responsable
por deuda ajena.
Por exigencias que no sólo responden al debido respeto
de que es merecedora toda persona, sino por imperio de
la buena fe con el que debe actuar la Administración en
el ejercicio de las funciones que se le han encomendado,
y con el propósito de evitar perjuicios que desalientan
el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales, los
regímenes de retenciones, percepciones y acreditaciones
14
) C. Nac. Cont. Adm. Fed., sala 5ª, 22/11/1995, “Cía. General de
Combustibles SA”, Impuestos LIV-A-226.

deberían ceñirse a las siguientes pautas:(15)
La percepción de los tributos se hará en la misma fuente
cuando así lo establezcan las leyes o cuando el organismo fiscal, debidamente autorizada por la ley, disponga
que personas y en que casos intervendrán como agentes
de retención o percepción.
La ley que autorice al organismo fiscal a designar agentes de retención, percepción o recaudación deberá precisar bases y criterios para el ejercicio de dicha facultad
por el organismo recaudador, asegurando que, en ningún caso, dichos pagos a cuenta generen saldo a favor
del contribuyente. Cuando dicha circunstancia ocurra la
Administración fiscal deberá:
a) ordenar la suspensión de la retención, percepción o
recaudación hasta tanto dichos saldo se extinga por devolución o compensación, y
b) ajustar los índices, alícuotas y pautas tendientes a no
generar saldos a favor del contribuyente.
Dichos saldos a favor del contribuyente o responsable
generarán la obligación, por parte de la Administración,
de abonar intereses resarcitorios, desde el momento en
que se generen hasta tanto se extingan por compensación o sean devueltos, aunque no hayan sido expresamente pedidos por el sujeto pasivo.
Carecen de razonabilidad, y por ende devienen inconstitucionales las percepciones establecidas por la AFIP
por R.G. 3378 y 3379 sobre operaciones de adquisición
de bienes y/o prestaciones y locaciones de servicios efectuadas en moneda extranjera en el exterior o a través
de Internet, pagaderos con tarjeta de crédito, en caso de
tratarse de operaciones no vinculadas a una actividad generadora de ganancias.
El anticipo del impuesto a las ganancias tiene que basarse en la presunción de continuidad de la actividad generadora de beneficios o utilidades, más si el pago por
la compra de un bien o por la prestación de un servicio
no se vincula con la actividad gravada, la percepción no
satisface el test de razonabilidad. Un anticipo desvinculado de la fuente productora de ganancias desnuda el
propósito de encubrir un empréstito forzoso bajo el falso
ropaje de una seudo percepción en la fuente.
La capacidad contributiva en el ámbito del impuesto a
15
) Sólo así podremos transitar del Reino del revés al ejercicio
razonable de la potestad tributaria. El voto del Dr. Casas, en sentencia del
TSJCABA del 12/11/2008 en la causa “S.A. Importadora y Exportadora de
la Patagonia v. GCABA s/ amparo”,ED. Del 29/12/2008, reescribiendo una
canción de Maria Elena Walsh, El reino del revés, expresa “Me dijeron que
en el Reino del Revés/ el contribuyente paga una y otra vez/ ya que el Fisco
no comprende/ y cree que dos y dos son tres”.
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las ganancias hay que apreciarla y mensurarla en función
de las utilidades potenciales o efectivamente generadas y
no en función de erogaciones desvinculadas de la fuente
productora de beneficios.
7.- Los medios empleados para asegurar la normal
percepción de los tributos.
La consecución del objetivo de asegurar la normal percepción de los tributos deviene de precipua trascendencia
para el regular funcionamiento del Estado. Sin embargo,
en ésta como en cualquier otra materia, la actuación de los
órganos del Estado debe estar regida por el principio de
razonabilidad. German Bidart Campos (16), 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 disponía 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), 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 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.
Obsérvese que si se diera estricta aplicación a la previsión de la ordenanza municipal citada, de encontrarse el
contribuyente en mora en el pago de sus obligaciones
tributarias no podría realizar gestión alguna ante el municipio como ser inscribir en el Registro Civil a un hijo
habido de su matrimonio, reconocer a los extramatrimoniales o contraer matrimonio, lo que pone en evidencia la arbitrariedad de la exigencia que lesiona derechos
esenciales de la persona.

La decisión de la Corte Suprema de la Nación que desaplica la ley provincial impugnada permite afirmar que
la exigencia que impone constituye una indebida interferencia de la potestad tributaria en el ámbito propio del
poder de policía. La exigencia de contar con certificado
de buena conducta fiscal como condicionante para la
obtención de las guías forestales, necesarias a los fines
de la explotación forestal, si bien guarda relación con
facultades propias de la provincia referidas al ejercicio
de la potestad tributaria al pretendérsela hacer valer en
la órbita del poder de policía y como condicionante de
él, excede el marco de relación de medio a fin que resulta
indispensable para asignarle razonabilidad a la disposición cuestionada.

8.- La compensación como medio de extinción de la
obligación fiscal.
La ley 11.683 reconoce a la compensación como uno
de los medios de extinguir obligaciones fiscales, no obstante lo cual el organismo nacional, desnaturalizando el
instituto ha limitado la posibilidad de su uso (18), y en los
casos en que la acepta ha dispuesto que las solicitudes
de compensación producirán efectos desde el momento
de su presentación, siempre que se hubieren observado
todos los requisitos exigidos reglamentariamente (art. 7
de la R.G. AFIP-1658), apartándose de la previsión del
Código Civil, art. 818 que dispone que la compensación
extingue con fuerza de pago las dos deudas, hasta donde
alcance la menor, desde el tiempo en que ambas comenzaron a coexistir.
La solución adoptada por el organismo fiscal es notoriamente disvaliosa. En primer lugar interesa puntualizar
que la determinación del momento en que se produce
la extinción de las obligaciones por compensación hace
a la regulación de un aspecto sustancial del instituto, y
no a una cuestión meramente reglamentaria, por lo cual
7.1.- Certificado de buena conducta fiscal.
no mediando delegación constitucionalmente válida, el
La Corte Suprema de la Nación en recordada sentencia organismo fiscal se ha excedido en el ejercicio de sus
recaída en la causa “Irizar, Juan Manuel c/Provincia de facultades. Y al restringir el uso del instituto, en clara
Misiones (17), declaró la inconstitucionalidad de una ley trasgresión constitucional, altera el espíritu de la ley.
provincial que condiciona la emisión de guías forestales Conforme al criterio de la reglamentación los intereses
a la previa comprobación del pago de los impuestos pro- resarcitorios devengados con relación al crédito fiscal sivinciales y municipales que afectan las tierras donde se guen corriendo hasta el momento de presentación del
realiza la explotación forestal.
pedido de compensación, aunque el crédito a favor del
contribuyente haya nacido con anterioridad. La Corte
16
)
Bidart
Campos,”Trámites
municipales
arbitrariamente por “sinrazones” fiscales. ED. t.144:676
17
) CSJN., 12/9/96, Fallos t.319:1934

obstruidos

18
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) Ver R.G. 3384.

en la causa “Celulosa” (19) convalidó esta conclusión, No sólo por razones de equidad la respuesta debe ser la
dejando de lado la doctrina que fijara en la causa “La que expresáramos al comienzo del párrafo anterior, pues
Biznaga” (20).
la acción judicial de impugnación del acto administrativo de determinación de oficio, en el orden nacional,
9.- Ejercicio de la jurisdicción penal por la Administración. recurso de apelación ante la Cámara Federal contra la
La justicia ha convalidado manifiestos abusos de la sentencia del TFN confirmatoria del acto administraAdministración en ejercicio de la jurisdicción penal, que tivo, constituye una clara manifestación de oposición
lleva a cabo con olvido del principio de que no hay pena al acto administrativo y tácita e inequívoca petición de
sin culpa, otorgando efectos de constituido al domicilio devolución de las sumas que se debieron ingresar a confiscal y teniendo por válida la notificación de la resolu- secuencia de la vigencia del “solve et repete” o del efecto
ción que aplica una sanción penal, a sabiendas que el simplemente devolutivo del recurso de apelación ante la
contribuyente a quien va dirigida no tiene su domicilio Cámara.
real en el lugar donde se realiza la diligencia. Sobre tales Así lo ha entendido la doctrina de la Cámara Federal
premisas la Dirección de Rentas de la Ciudad de Buenos que consideró que en caso que se interponga recurso
Aires consideró incurso en defraudación fiscal a quien de revisión y apelación limitada contra la sentencia del
no depositó en término las retenciones efectuadas, des- TFN, confirmatoria del acto de determinación de oficio,
conociéndose los graves efectos de la emergencia econó- y se deposite el importe de la liquidación practicada, la
mica y social acaecida hacia fines de 2001 y principio de cuestión debe ser resuelta a tenor de las previsiones de
2002, ponderada exclusivamente desde el punto de vista los arts. 508, 509 y 793 del Código Civil, no siendo nedel Estado y no de los particulares que debieron soportar cesario el reclamo previo de repetición, como elemento
la serie de desaciertos atribuibles a aquél. Y en momen- gravitante para que nazca el crédito por intereses, protos en que era de esperar que el Poder Judicial diera una duciéndose la mora del fisco a partir de la fecha en que
adecuada respuesta, el Superior Tribunal de Justicia de al fue notificado de la deducción de dicho recurso judicial
CABA, por mayoría se desinteresó de la búsqueda de la resistiendo la pretensión fiscal, aun cuando desde un
verdad objetiva y de la protección de derechos constitu- punto de vista estrictamente literal tal recurso no conscionales. Véase la sentencia del STJCABA recaída en la tituye un pedido de devolución en los términos del art.
causa “GCBA v. Savaglio Tbwa y Asociados” (21)
74 de la ley 11.683, pues es indudable que devino indispensable para lograr el reintegro de lo oportunamente
10.- Devengamiento de intereses en la acción de reingresado (22).
petición.
Una tesis contraria a la sostenida por la Cámara Federal,
Si se preguntara a partir de qué momento se debieran importaría la admisión de soluciones notoriamente incomputar los intereses en la acción de repetición de un justas que no resultan compatibles con el fin común tanimpuesto abonado a requerimiento de la Administración to de la tarea legislativa como de la judicial, según reitefiscal, la respuesta lógica y obvia debiera ser a partir del rada doctrina de la Corte Suprema de la Nación (23) Sin
pago. En efecto, si la Administración ha determinado de embargo, en las antípodas de la doctrina de la Cámara
oficio la obligación fiscal o ha intimado el ingreso de una Federal, la Cámara en lo Contencioso Administrativo
liquidación, los intereses de la repetición deben calcular- y Tributario, Sala I de la CABA (24) ha exigido la rese a partir del pago. Sin embargo la respuesta que dan clamación administrativa en caso de pago originado en
las Administraciones tributarias es que los intereses de una determinación de oficio, aunque dicha exigencia no
la repetición se deben calcular a partir de la reclamación venía imperativamente impuesta por el Código Fiscal
administrativa o desde la iniciación de la acción judicial. según el texto aplicable al caso (25), para el comienzo del
19) CSJN, 28/06/2005 “Celulosa S.A. c/ DGI s/impugnación de acto
administrativo”. Fallos t.328:2682 ED. del 29/12/2005, con comentario
nuestro
20) CSN, 31/3/1987 “La Biznaga S.A. c/ D.G.I.”, Fallos t.310:714 , DF
t.XLIII-263
21) STJCABA, 22/06/2011 “GCBA c/ Savaglio Tbwa y Asociados S.A. s/ ejecución fiscal”, con ejemplar disidencia del Dr. José Osvaldo Casas”, en La Ley
01/08/2011, con comentario nuestro

22) CCAF Sala I, 26/02/1993 “Geygy Argentina S.A. s/ apelación”, DT
t.IX-29, rev.Impuestos LI-A-859; idem, Sala III 04/02/1888 “Laboratorios
Bagó S.A.”.
23 ) CSJN, Fallos t.302:814 y 1284; 306:940, entre otros .
24
) CCAyT, Sala I, 27/12/2011, “Drogueria Americana S.A.v.
GCBA s/ repetición”, exp. 26.657, según el voto de la mayoría suscripto por
Balbin y Weinberg,
25
) Según lo puntualiza el voto del Dr. Corti, en la causa citada en la
nota 24.
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cómputo de los intereses.
Las modernas legislaciones, sobre la base de la igualdad de las partes de la relación procesal, hacen correr los
intereses, en todos los casos de repetición de ingresos
indebidos, desde al fecha en que se hubiera efectuado el
pago que se repite. Ver Ley General Tributaria española,
art. 32 p.2.
11.- Degradación del principio de reserva de ley.
En una verdadera ofensiva inconstitucional se ha pretendido a través de disposiciones infra constitucionales
una degradación del principio de reserva de ley.
La ley 26.095 crea lo que denomina cargos específicos para
el desarrollo de obras de infraestructura energética que
atiendan a la expansión del sistema de generación, transporte y distribución de los servicios de gas y electricidad,
cuya fijación se delega en el Poder Ejecutivo. Las empresas
que operan como generadores, transportistas o distribuidores de energía eléctrica o gas natural facturan y perciben los
cargos específicos por cuenta y orden de los fideicomisos
creados a tal fin y deben incluirlos, en forma discriminada
en las facturas que emitan. El decreto 2067/2008 a su vez,
crea un fondo fiduciario para atender las importaciones de
gas natural, que se integra con cargos tarifarios a satisfacer
por los usuarios de transporte y distribución de gas y por
los consumidores que reciben directamente dicho hidrocarburo de los productores y por las empresas que procesen
gas natural, cuya fijación queda a cargo del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
En defensa del sistema así creado, de establecer exacciones coactivas a los usuarios de gas y electricidad se
ha dicho que la ley 26.095, al establecer que las obras de
infraestructura energética sean ejecutadas en la forma y
bajo la modalidad en ella dispuesta, no ha modificado
las obligaciones de los usuarios, habiéndose limitado a
efectuar una distinción entre la tarifa que remunera al
concesionario por las actuales prestaciones del servicio
público y la tarifa que deben abonar los usuarios, a la
que adiciona el importe de ciertos cargos tarifarios específicos por ella creados, a los efectos de la construcción
de las obras de expansión cuya ejecución el Estado ha
decidido no exigir a las licenciatarias. (26)
26 ) Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala I, 08/07/2008
“INTA S.A. c/ E.N., ley 26.095 – M. Planificación”, rev. E.D. 29/08/2008
fº 529. La Sala V) de la Cámara, sentencia del 16/10/2007 en autos
“Turbina Power Co. S.A., rev.ED.02/06/2008 fº 55.326, a su vez, rechazó un amparo por el cual se impugnaba la ley 26.095, por la falta de
audiencia publica para el establecimiento de los cargos tarifarios. Dijo el
tribunal Corresponde rechazar la acción de amparo promovida con el
fin de que se declarase la inconstitucionalidad de la ley 26.095 y de las

La negación de que el cargo tarifario sea un tributo
constituye una expresión dogmática carente de todo
sustento. 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 para que el
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.
Por ello, celebramos que la Cámara Federal de Salta (27)
haya puesto las cosas en su lugar, llamando al engendro
de cargos tarifarios de acuerdo a su verdadera naturaleza.
La exacción impuesta a los consumidores o usuarios de
gas y electricidad en concepto de cargo tarifario no es
un precio por la prestación de tales servicios, sino un
impuesto, pues se trata de una exacción en dinero que se
le exige coactivamente a tales usuarios o consumidores,
con el destino especifico de realizar determinadas obras
de infraestructura energética, o para la importación de
gas.
12.- Principios que deben guiar la
administración tributaria en la
actividad de comprobación
12.1.- Principio de legalidad.- La Administración en
el ejercicio de sus funciones de aplicación del tributo a
los casos concretos debe actuar con sujeción estricta al
principio de legalidad, que se erige en una garantía de
los administrados ante los poderes públicos. Esta concepción de garantía está referido a todos los ámbitos de
la actuación de la Administración, pero en el tributario
ha tenido mayor protección (28).

resoluciones 2008/06 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, y 3689/07 del ENARGAS que fijaron los nuevos
cargos específicos vigentes a partir de 2007, por resultar improcedente
dicha vía para tal fin. La participación ciudadana en la toma de decisiones
públicas, que traduce una faceta del control social, puede manifestarse de
varias maneras distintas, una de las cuales es la audiencia pública, aunque
no constituye la única alternativa constitucional, en tanto el art. 42 no la
prevé ni explícita ni implícitamente sino que deja en manos del legislador
la previsión del mecanismo que mejor asegura aquella participación en
cada caso, no puede desconocerse que la audiencia pública comporta un
mecanismo de debate sobre diversos aspectos de la prestación de un
servicio público y permite la democratización de las decisiones , formar
consenso acerca de ellas y dar transparencia a los procedimientos, ya que
en ella participan los usuarios, sus representantes y otros sujetos que puedan estar involucrados.
27 ) CF Salta, 02/03/ 2010 “Muñoz Bracero, Luis c/ PEN”, L.L.13/04/2010,
y 05/05/2010 “Ulloa, Alvaro (Defensor del Pueblo) y otros c/ Estado nacional”, L.L.2010-D-456.
28 ) Pérez de Ayala y Eusebio Gonzalez Garcia “Curso de Derecho
Tributario t.II 6ª edic. pág.52.
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El principio de la sujeción de la Administración a la
ley es un corolario o consecuencia del principio de reserva de ley. Si conforme a éste sólo la ley puede crear
el tributo, definir sus elementos constitutivos, instituir
al sujeto pasivo, determinar la base imponible y las alícuotas, resulta inevitable considerar que el actuar de la
Administración se debe someter a la ley.
En la consideración de esta cuestión no se debe perder de vista la fenomenal transformación de los tributos en el mundo de nuestros días. Se ha pasado de
impuestos sencillos, sobre la propiedad urbana o rural,
sobre el tráfico aduanero, sobre determinados consumos de fácil recaudación, o de patentes sobre el ejercicio de actividades comerciales o profesionales, a formas
más perfectas, científicas o sofisticadas de tributación,
en el marco de una nueva filosofía en que el impuesto
no sólo cumple funciones de recaudación sino también
fines extrafiscales. Esa nueva realidad determinada por
las nuevas funciones del tributo y la mayor complejidad
técnica de las contribuciones imponen reconocerle a la
Administración mayores facultades en el procedimiento
de gestión.
Mas esa asignación de mayores atribuciones debe ser
compensada con mayores garantías efectivas en favor
de los administrados a fin de asegurar la sujeción de la
Administración al imperio de la legalidad.
12.2.- Doctrina de la excesividad.- En la búsqueda de
mecanismos de control de la gestión administrativa se
ha desarrollado en la doctrina y jurisprudencia alemana
el principio de interdicción de la excesividad, entendiendo por tal la prohibición de que los poderes públicos en
el ámbito de su discrecionalidad ordenen algo que pudiera considerarse excesivo, exorbitante o desmesurado.
La jurisprudencia constitucional alemana entiende que
se trata de un principio general de Derecho que vincula
tanto al legislador como a la Administración y cuyo fundamento radica en la idea del Estado de Derecho en el
cual los derechos individuales sólo pueden ser limitados
en la medida indispensable para proteger los intereses
públicos y, en definitiva la idea de justicia.
12.3.- Principio de razonabilidad.- El principio de interdicción de la excesividad impone el deber de escoger,
por parte de los poderes públicos, entre varios medios
posibles y adecuados para alcanzar el fin perseguido,
aquel que lleve las menores consecuencias desfavorables
para el particular. El hecho de que el fin sea lícito no jus-

tifica la utilización de cualquier medio para alcanzarlo,
sino que debe haber una adecuada y razonable relación
de proporcionalidad entre ambos. Sólo así se satisface el
test de razonabilidad, de raigambre constitucional.
El principio de razonabilidad no sólo debe guiar la actuación de la Administración sino de todos los poderes
del Estado. La exigencia de certificados de libre deuda
para ejercer una determinada actividad constituye un
medio excesivamente gravoso que conculca derechos
constitucionales, como creemos haberlo demostrado. (29)
En orden a amparar eficazmente al administrado contra
los abusos de la Administración en el ejercicio de sus
actividades de comprobación deviene imprescindible
regular las vías procesales para que se pueda poner remedio inmediatamente, sin esperar que el contribuyente cuestione los excesos en oportunidad de articular las
acciones o recursos contra el acto de determinación de
oficio. Si existe causa de nulidad cabe decretarla de inmediato y no seguir avanzando en un proceso que puede
quedar viciado “ab initio” a consecuencia de la actividad
estatal lesiva del derecho de defensa.
En ese sentido sería de desear que la acción de amparo ante el Tribunal Fiscal con otro contenido pudiera
constituir la vía adecuada tendiente a encuadrar a la
Administración por el camino del respeto por los derechos individuales.
12.4.- Información con trascendencia tributaria.- La
Administración en el ejercicio de la función de comprobación sólo puede requerir información con trascendencia tributaria, y no sobre datos privados no patrimoniales cuya revelación atente contra el honor o intimidad personal o familiar de las personas o a la propia
imagen o de terceros o que implique una vulneración al
secreto profesional. Es por ello que el Tribunal Supremo
Español tuvo oportunidad de declarar la nulidad parcial
del art. 3.1.c del Real Decreto 2402/1985 en cuanto imponía a los médicos el deber de describir en sus facturas
la asistencia médica prestada.
El pedido formulado por la AFIP al Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal a fin de que suministrara determinada información sobre los profesionales
matriculados, nombre, fecha de la matriculación, documento y Clave de identificación tributaria fue cuestionado sobre la base de un supuesto agravio al derecho a la
intimidad o privacidad de los abogados.
29
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) Spisso, Rodolfo R. “El certificado de buena conducta fiscal: su pretendida legitimidad...”, D.T. t .XIII:205

La Corte Suprema de la Nación al rechazar la alegada
violación a la privacidad o intimidad, expresó que “corresponde puntualizar que el derecho citado consagrado
de forma genérica por el artículo 19 de la Constitución
nacional y especificado respecto de alguno de sus aspectos en los artículos 18,43 y 75 inciso 22 ha sido definido
por esta Corte como aquel que protege jurídicamente un
ámbito de autonomía individual constituida por los sentimientos, hábitos y costumbre, las relaciones familiares,
la situación económica, las creencias religiosas, la salud
mental y física y, en suma, las acciones, hechos o datos
que, teniendo en cuenta las formas de vida aceptadas
por la comunidad están reservadas al propio individuo
y cuyo conocimiento y divulgación por los extraños significa un peligro real o potencial para la intimidad [...]”,
por ello concluye el tribunal cimero que si se tiene en
cuenta el organismo que solicita la medida, la atinencia
que ella guarda con los fines perseguidos de facilitar la
determinación de las contribuciones de seguridad social, el agravio deducido por la entidad que nuclea a los
abogados no guarda relación directa e inmediata con el
derecho que se dice conculcado (30).
Es posible que la actuación de la administración fiscal
pueda en alguna ocasión, a través de la investigación de
documentos o antecedentes relativos a los movimientos
de cuentas bancarias, interferir en aspectos concretos del
derecho a la intimidad. Mas como se ha advertido con
razón, este derecho a igual que los demás tiene sus límites, que en este caso vienen marcados por el deber de
contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, deber
para cuyo efectivo cumplimiento es indispensable la labor de verificación a cargo de la administración fiscal.
12.5.- Planes de inspección fiscal.La necesidad de buscar permanentemente el equilibrio
entre los derechos de la administración y de los particulares impone el deber de elaborar planes generales de
inspección, a los cuales el organismo fiscal se debe ajustar en la ejecución de sus atribuciones de comprobación
o verificación. De tal forma se responde adecuadamente
al deber de propender a una actuación ordenada de la
administración fiscal, y se instituye una garantía frente a
posibles acciones discriminatorias.
No obstante ello, admitir como causa de invalidez la
necesidad de que la actuación de comprobación se halle expresamente prevista, supondría una limitación
30) CSJN, 13/2/1996 “Estado nacional c/ Colegio Público de Abogados de
la Capital Federal”, rev.La Ley del 21/3/1996 fº 94113.

de las posibilidades de actuación del organismo fiscal,
difícilmente conciliable con los fines de interés público
que fundamentan la atribución de tales funciones (31).
Sin embargo ante la inexistencia de criterios generales
orientadores y de planes de inspección elaborados con
criterios técnicos, ante una eventual discriminación intencional el administrado se encuentra en un estado de
indefensión por la absoluta carencia de medios para hacer valer una desviación de poder cuyas posibilidades de
prueba son prácticamente inexistentes.
Las actividades discrecionales son proclives a degenerar
en arbitrariedad. El Poder público huye de ataduras que
obsten a su expansión y las pequeñas esferas de libertad
son tendenciales focos de arbitrariedad. Con razón sostiene García de Enterria que la existencia de potestades
discrecionales constituye por sí misma un desafío a las
exigencias de justicia, porque ¿cómo controlar la regularidad y la objetividad de las apreciaciones subjetivas de
la Administración, cómo evitar que invocando esa libertad estimativa se agravie en el caso concreto la equidad,
cómo impedir que la libertad de apreciación no pare en
arbitrariedad pura y simple ? (32).
El hecho que todos los obligados a contribuir puedan
ser potencialmente inspeccionados no significa que el
organismo fiscal pueda desarrollar la actividad de comprobación como le plazca eligiendo arbitrariamente los
sujetos a inspeccionar.
La primera regla en la materia es que la elección de los
elegidos tiene que ser objetiva y razonable, es decir motivada. No procede escoger a capricho de un Ministro, a
quien le ha molestado las críticas de una persona, quienes verán limitados sus derechos y soportar una carga
adicional emergente de la labor de la inspección.
La segunda regla es que la selección debe estar guiada
por la finalidad que condiciona el ejercicio de la actividad de comprobación que no es otro que la equidad
fiscal.
El procedimiento de selección de los sujetos a inspeccionar podemos dividirlo en dos fases. Así se ha señalado
que en una primera fase hay que precisar los supuestos
en los que cabe la selección y los sectores sobre los que
habrá que volcar el ejercicio de la potestad de inspección,
mediante la ponderación de los medios humanos y materiales disponibles y el mayor o menor grado del deber de
31) Lozano, Ana Maria Juan, “La Inspección de Hacienda ante la
Constitución”, pág. 131.
32) Garcia de Entrerria, E. y Fernández T.R. “Curso de Derecho
Administrativo” t. I pág.454.
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comprobación. En la segunda fase se designan los supuestos concretos a inspeccionar mediante la aplicación de los
criterios de selección objetivos establecidos (33).
El primer supuesto a escoger en la actividad de comprobación es de aquellos sectores económicos o contribuyentes donde la Administración tiene indicios de
evasión fiscal. Aquí no hay propiamente una opción, la
Administración debe dirigir su actividad tendiente a
combatir tales focos de defraudación fiscal.
El segundo grupo sobre el que se deben ejercer las facultades de comprobación está constituido por aquellos
que más posibilidades tienen de soslayar el deber de
contribuir, por la especial naturaleza de sus ingresos o el
desarrollo de la actividad económica emprendida o por
la propensión a incurrir en conductas ilícitas, denominados “grupos de riesgo” (34). Es claro que este potencial
defraudador no es siempre fácilmente detectable por lo
cual habrá que reconocer un amplio grado de discrecionalidad técnica por parte de la Administración, aunque
con el cruzamiento de datos entre las distintas bases se
puede detectar con mayor precisión tales potenciales defraudadores.
Ciertamente la actividad de comprobación no se debe
limitar a esos dos grupos sino que hay que crear la imagen de que todos los contribuyentes pueden llegar a ser
inspeccionados, incorporando un elemento disuasor de
las conductas ilícitas. De no ser así, y limitarse la actividad de comprobación a los dos primeros grupos se
estaría asegurando la impunidad de aquellos que mejor
ocultan sus ingresos o disimulan su potencial defraudador. Por ello, y en menor medida hay que dedicar cierta capacidad operativa a verificar la conducta fiscal de
aquellos que aparentemente tienen una imagen de regular cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Sobre la base de tales criterios es posible detectar posible desviación de poder si verb. gr. se volcara el potencial operativo a investigar a las personas que trabajan
por cuenta ajena en lugar de dirigir las actividades de
comprobación a sectores empresarios o profesionales
independientes.
En Italia por ley del 24 de abril de 1980 se abandona en
la ejecución de la potestad de comprobación los criterios
de selección subordinados totalmente a la discrecionalidad administrativa, para actuar de consuno con criterios
33) Aguallo Aviles, Angel “El contribuyente frente a los planes de inspección”, edic. Marcial Pons pág,. 96
34) Aguallo Aviles Angel ob.cit. pág. 102.

fijados anualmente por el Ministerio de Finanzas. (35)
El modelo italiano ha producido, siguiendo a Favara (36),
los siguientes efectos:
a) se ha conseguido circunscribir los deberes de actuación
y de servicio del personal de la administración tributaria,
otorgándole una cierta protección frente a posibles imputaciones de omisión de sus deberes de actuación y la
consiguiente responsabilidad administrativa;
b) se ha logrado volver racional y transparente la elección de los sujetos obligados a soportar las actuaciones
de comprobación e investigación, reduciéndose la excesiva discrecionalidad de la administración fiscal;
c) desde la perspectiva de los objetivos constitucionales y de los principios de eficiencia y eficacia que deben
presidir la actuación administrativa, se ha conseguido
incrementar, optimizar y volver más productivo tanto en
términos de recaudación como en efectos disuasorios de
la evasión fiscal, la actividad de control y comprobación
efectivamente posible considerando la capacidad operativa real de los órganos administrativos.
La publicación del decreto ministerial en la Gazzeta
Ufficiale permite una activa participación controladora
de los administrados tendiente a evitar la arbitrariedad
en la elaboración de las normas de planificación que
agravien al principio de igualdad. Existirá violación a
dicho principio en la medida en que las distinciones de
trato carezcan de una justificación objetiva y razonable,
de forma que la existencia de tal justificación debe apreciarse con relación a la finalidad y efectos de la medida
considerada, debiendo darse una relación razonable de
proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida.
A este respecto Fantozzi (37) sostiene que tales criterios
selectivos producen situaciones jurídicas subjetivas del
contribuyente susceptibles de ser tuteladas, no ya con los
medios ordinarios de impugnación del acto de determinación, sino con respecto a la actividad administrativa,
haciendo valer un eventual exceso de poder. La publicidad de tales criterios se convierte en condición necesaria
para que pueda ser controlada su aplicación por parte
35) La ley del 24 de abril de 1980 Nº 146 establece que “gli ufficci delle
imposte procedono sulla base dei criteri selettivi fissati anualmente dal
Ministro delle Finanze, tenendo anche conto delle loro capacitá operativa, al
controllo delle dichiarazioni”.
36) Favara, F., “La Programmazione dei controlli fiscali in Italia: aspetti
giuridici”, Rivista di Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze, l982,I,
págs.222-263.
37) Fantozzi, A “I rappporti tra Fisco e contribuente nella nuova prospettiva
dell’accertamento tributario” Rivista di Diritto Finanziario e Scienza
delle Finanze,1984.
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de los contribuyentes, comportando así la posibilidad de
mpugnación de la discrecionalidad administrativa bajo
el perfil de la desviación de poder.
Los criterios de selección que regulan las actividades
de comprobación no se pueden basar, exclusivamente,
en la existencia respecto del sujeto pasivo de indicios o
pruebas racionales o suficientes de infracción tributaria
que denuncien un comportamiento antisocial, so pena
de limitar en exceso las facultades de la administración.
13.- Delimitación de la actividad de comprobación.
La actividad de comprobación que se encuadra en la categoría de funciones cognoscitivas o sea de aprehensión
de la realidad, exige distinguir distintos tipos de actividades.
1.- Las que implican un simple contralor de cumplimiento de las obligaciones de hacer a cargo de los contribuyentes como ser presentación de las DD.JJ. y pago
del tributo determinado, que no implican una comprobación propiamente dicha de la magnitud del tributo
determinado.
2.- La segunda es un contralor de carácter formal tendiente a verificar la existencia de errores en las DD.JJ.
presentadas, aspecto que viene facilitado por el uso obligatorio de programas informáticos necesarios para la
confección de tales documentos.
3.- La comprobación propiamente dicha comprende a
su vez dos aspectos. El primero dirigido a verificar la real
existencia y estructura del hecho imponible declarado. Y
la segunda referida a comprobar la exactitud de la magnitud económica del hecho imponible declarado.
13.1.-Previsiones generales.
La ley 11.683 en su art.33 y ss. faculta a la AFIP, en
orden a asegurar la verificación oportuna de la situación
impositiva de los contribuyentes y responsables, a exigir
de éstos e incluso de terceros que lleven libros o registros
de las operaciones que se vinculen con la materia imponible, emitan determinados comprobantes y conserven
los instrumentos respaldatorios de los asientos o registraciones contables.
La AFIP por medio de la R.G. 1415 ha regulado minuciosamente los requisitos que deben reunir las facturas o
documentos equivalentes que documenten las operaciones realizadas y la forma de su anotación en los libros o
registraciones contables. Para determinadas actividades
-garajes y playas de estacionamiento, restaurantes y con-

fiterías entre otras- la R.G. 4104 exige utilizar el equipamiento electrónico denominado “controlador fiscal”,
cuyas características se especifican detalladamente, para
la emisión de comprobantes, facturas, tickets, notas de
crédito y de débito relacionadas con las actividades sujetas a impuestos.
El cumplimiento de tales exigencias formales en cuanto
a la documentación y registración de las operaciones es
considerada de cumplimiento ineludible a fin de facilitar la tarea de fiscalización del organismo fiscal, a punto
tal que la no emisión de facturas o documentos equivalentes o la omisión de su registración hace pasible al
infractor de la sanción de clausura, conforme al art.40
de la ley 11.683.
En ejercicio de la facultad de verificación la DGI tiene
amplias atribuciones de citar y requerir información a
los contribuyentes, responsables o terceros, exigir la presentación de comprobantes vinculados con la materia
imponible, inspeccionar los libros, anotaciones y registraciones contables, requerir el auxilio inmediato de la
fuerza pública y recabar de la autoridad judicial orden
de allanamiento (art.35 de la ley 11.683).
13.2.- Inviolabilidad del domicilio. Orden de
allanamiento.
La protección que la Constitución argentina, art.18
depara al domicilio, declarando su inviolabilidad no se
debe circunscribir a la casa habitación de las personas
físicas, sino que el concepto de domicilio se extiende a
todo lugar en que la persona física o jurídica puede actuar sin intromisión alguna, mientras sus vivencias no
trasciendan perjudicialmente al exterior.
La doctrina nacional ha entendido que la garantía constitucional importa una verdadera limitación de las facultades legislativas, pues si se interpretase que se ha de
tener por autoridad competente para ordenar el allanamiento a cualquiera que el Poder Legislativo resolviera
investir de autoridad, la garantía constitucional pierde el
carácter de tal, para transformarse en una simple garantía legal (38).
En el ejercicio de sus funciones de fiscalización de los
impuestos a su cargo la AFIP puede recabar orden de
allanamiento o autorización de registro al juez competente, conforme las previsiones del art.229 del C.P.P., y
art. 35 inc.e) de la ley 11.683. El juez ante el pedido de
la autoridad administrativa debe analizar si hay motivos
suficientes para presumir razonablemente la existencia
38
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de elementos útiles para el descubrimiento y comprobación de la verdad fiscal. La orden de allanamiento debe
responder a una causa probable, para utilizar palabras
contenidas en la IV Enmienda de la Constitución americana, pues no debe responder a un intento a la manera
de una “expedición de pesca” en los papeles privados por
la posibilidad de que puedan revelar pruebas de delitos,
según expresiones del juez Holmes, que en nombre de
la Corte Suprema de los EE.UU. condenó ese tipo de
registros como contrarios a la citada Enmienda, en el
caso “Federal Trade Commission vs.American Tobacco
Co (1924) (39).
En función de tales premisas, consecuencia necesaria del
deber de resguardar la inviolabilidad del domicilio consagrado en la Constitución (art. 18), se ha declarado la
nulidad de una orden de allanamiento y registro en que
el juez que la emitiera no indicó razón, fundamento, ni
motivo alguno. En ese sentido la Cámara en lo Penal
Económico (40) rechazó la interpretación de que la ley
11.683 se remite a la ley procesal penal sólo en cuanto
al modo de cumplir el registro domiciliario, pero no en
cuanto a las razones para dictarlas, señalando al respecto
que las excepciones a la garantía constitucional de la inviolabilidad del domicilio sólo se pueden establecer por
una ley que determine en qué casos y con qué justificativos se puede proceder al allanamiento, y en tanto esto
último no se encuentra previsto en la ley 11.683, cabe
remitirse a las leyes de procedimiento penal.
La fundamentación del auto que dispone un allanamiento, presupone la existencia de elementos previos
en la investigación que le sirvan de apoyatura, que deben ser valorados como para justificar la invasión del
domicilio ajeno. La omisión de fundamentar la orden
de allanamiento (arg.art.224 del C.P.P), constituye una
nulidad absoluta, que puede ser declarada de oficio, en
cualquier estado y grado del proceso al afectar las garantías constitucionales del debido proceso e inviolabilidad de la defensa (arts.167, inc.3º y 168, 2º párrafo
CPP.).No cualquier denuncia, sospecha o información,
puede dar lugar a orden de allanamiento, pues ella debe
alcanzar cierta entidad; tiene que haber motivos para
presumir que en determinado lugar existen cosas per39) Citado por Pritchett, en “La Constitución Americana”.Conf.JFCA
1º Sec.2º, 23/10/89 “DGI c/ISA.S.A.”, rev. Impuestos t.L-A-1076; idem
21/12/90 “Fisco Nacional (DGI) c/Cartonería General Paunero S.R.L.
s/allanamiento”;idem 13/5/91 “DGI c/Financiera Mazzare y otros s/
allanamiento”.
40) CPE.,Sala A,10/3/95 “M.M.S.A.s/inf. ley 23.771”,rev. ED.29/6/95 fº
46.515

tenecientes al delito. Va de suyo en consecuencia que
de no haber causa alguna que justifique librar orden de
allanamiento resultan nulos el auto que ordenó el allanamiento, la orden de registro y todo lo actuado como
consecuencia de ello (arts.123, 167, inc.3º, 168, seg. párrafo, 172 y 224, C.P P.) (41).
13.3.-Registro domiciliario y secreto profesional.
La estrecha vinculación entre el registro domiciliario y el
secreto profesional fue destacada por la Cámara Federal
de Tucumán (42) al exigir la referencia concreta al objetivo perseguido en el pedido de allanamiento a un estudio
jurídico, que no se podía extender indiscriminadamente
a toda la documentación existente en el mismo (43). La
ley 23.187 que crea el Colegio Público de Abogados de
la Capital Federal recoge la orientación jurisprudencial
al establecer en el art.7º inc.e) que son derechos de los
abogados “la inviolabilidad de su estudio profesional en
resguardo de la garantía constitucional de la defensa en
juicio. En caso de allanamiento la autoridad competente
que hubiere dispuesto la medida deberá dar aviso de ella
al Colegio al realizarla, y el abogado podrá solicitar la
presencia de un miembro del Consejo Directivo durante
el procedimiento, sin que ello implique suspenderlo”.
En el marco del proceso penal el organismo administrativo se debe someter a las reglas inherentes al mismo
y no se puede admitir que mediante el ejercicio de facultades procesales expresamente delegadas, se haga de
ellas un uso abusivo y arbitrario, en contra de la defensa
y seguridad jurídica del contribuyente imputado.
La AFIP al intervenir en diligencias de allanamiento
ordenada por el juez que entiende en una denuncia por
infracción a la ley 24.769 no puede recibir declaración
al imputado, sino sólo proceder a constatar su identidad,
previo a darle lectura de los derechos y garantías contenidos en los arts.104,párrafos primero y último, 197,
295, 296 y 298, bajo pena de nulidad, conforme lo preceptuado en el art.184 del C.P.P.
Va de suyo, en consecuencia, como lo sostuviera la
Cámara Federal de San Martín que de la violación de
una garantía fundamental no se puede derivar perjuicio para el afectado, por lo que no se debe admitir la
41) CCr.Corr.F.,Sala II, 15/10/93 s/inc.de nulidad”, rev.ED.12/4/94 fº
45.602.
42) CF Tucumán, 23/9/69,”Colombres,Garmendia”, rev.L.L.t.138:376 con
nota de Bidart Campos.
43) La Cám.Federal, Sala I, Contenc.Adm.de la Capital Federal, sentencia
del 17/9/70, “Opal S.C.A. e Ibarra E”, rev.D.F.t.XX-576, mantuvo el
allanamiento de una oficina comercial, pero lo revocó con relación al estudio
de un profesional por la necesidad de asegurar el secreto profesional y la
defensa en juicio.
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validez probatoria de los elementos allegados al proceso
merced a una actividad violatoria de garantías constitucionales (44).
13.4.- Del deber de información.
Íntimamente vinculada con la verificación aparece el deber de colaboración o información por parte de terceros.
Sin perjuicio de los datos que la Administración obtiene
de los contribuyentes o responsables puede también obtener información a partir de terceras personas obligadas
a colaborar con ella, proporcionando información con
trascendencia tributaria.
El derecho a requerir información de terceros es uno
de los bienes protegidos con mayor intensidad y regulados con exacerbada minuciosidad y extensión por la
Administración. El deber de colaborar con el Fisco recae
no sólo sobre los contribuyentes directamente afectados,
sino también respecto de quienes puedan representar
una ayuda relevante en la tarea de alcanzar la equidad
en la tributación.
La mayor información que posea la administración fiscal redunda en un aumento de los indicadores, tanto de
eficacia como de eficiencia de posteriores actuaciones de
verificación. Ello en razón de que, en función de la información obtenida, la selección de los sujetos a inspeccionar se puede orientar con mayor grado de seguridad
o de probabilidad hacia aquellos sectores con posibilidades de obtener mayores rendimientos fiscales o la conformidad de los contribuyentes a las determinaciones
que se practiquen. A su vez, es evidente que un mayor
caudal de información reduce el tiempo y el costo de
las funciones de comprobación. Y por último, la difusión de los requerimientos masivos de información que
la administración efectúa incide en la conciencia fiscal
de los contribuyentes, constituyendo una variable sociológica de indudable trascendencia en la recaudación de
los tributos.
La ley 11.683 otorga atribuciones a la AFIP de requerir
de entes estatales y privados, bolsas o mercados, personas físicas o jurídicas, contribuyentes y responsables en
general información tendientes a facilitar la verificación
y determinación de los gravámenes a su cargo (arts.35
y 107).
La AFIP ha dictado numerosas resoluciones generales
sobre el deber de brindar información. Los regímenes
44 ) C.Federal de San Martín, Sala I 22/8/94 “Jorge Valentín Biderman”,
rev.Imp.t.LII-B-2850. Sobre dichas bases, la Cámara declaró la nulidad
de la diligencia de allanamiento, así como de las demás actas labradas
en tal oportunidad y también del informe técnico producido por DGI.

de retención y percepción en la fuente, en su mayoría,
establecen al mismo tiempo obligación de proporcionar
información. La R.G. 738 ha uniformado, con relación a
los diversos regímenes de retención y percepción la obligación de proporcionar a la DGI determinada información, reglando el tiempo y forma, en soportes magnéticos o mediante declaración, de su presentación.
La R.G.781 ha establecido un régimen general de información, denominado CITI -cruzamiento informático de transacciones importantes- sobre operaciones de
compra, venta, locaciones y prestaciones de servicios, en
la medida en que se superen determinados valores que se
fijan, según la actividad de que se trate.
La información que solicite la AFIP puede estar referida a determinados responsables o a la generalidad de
ellos, no siendo necesario que se haya promovido un
proceso de verificación o determinación dirigido a un
contribuyente o responsable en particular.
13.5.- Deber de colaborar con la inspección.
La ley impone a los obligados tributarios el deber de colaborar con la Administración Fiscal en el aporte de información y documentación para facilitar la función de
comprobación, bajo pena de incurrir en infracción a los
deberes formales y sujetos a las penalidades previstas en
el art. 39 de la ley 11.683. No existe un derecho absoluto
e incondicionado a la reserva de los datos económicos
del contribuyente con relevancia fiscal y esgrimible frente a la Administración. Tal pretendido derecho, como
ha expresado el Tribunal Constitucional Español, haría
virtualmente imposible la labor de comprobación de la
veracidad de las declaraciones de los contribuyentes a la
Hacienda Pública y, en consecuencia, dejaría desprovisto
de toda garantía y eficacia el deber tributario que el art.
31.1 consagra, lo que impediría una distribución equitativa del sostenimiento de los gastos públicos en cuanto
bien constitucionalmente protegido (45).
13.6.-Interdicción de la arbitrariedad.
El control de excesividad se debe proyectar sobre todo
el desarrollo de la actividad de comprobación. Y a esos
efectos adquiere trascendente importancia la exclusión
de vías de hecho y la motivación de los actos administrativos, que permitirán apreciar la razonabilidad de los
procedimientos cumplidos por la Administración.
La razonabilidad de tales procedimientos no cabe apreciarlos en abstracto, sino en función de las circunstancias concurrentes a fin de determinar si se respeta la
45
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proporcionalidad de medios y fines que permite calificar
de legítima la actuación de la inspección. Esa relación
de proporcionalidad sólo se puede juzgar teniendo en
cuenta cual ha sido el comportamiento del contribuyente pues hay una estrecha correlación entre su comportamiento y la intensidad y frecuencia de la intervención de
la inspección. De ahí que si se trata de una comprobación
que ofrece cierta complejidad por tratarse de un conjunto de empresas vinculadas, con aporte de información o
documentación incompleta y pedidos de aplazamiento
de los propios obligados tributarios no se pueden obviar
tales circunstancias para apreciar la razonabilidad de la
labor cumplida por la inspección.
13.7.-Del plazo de la actividad de inspección.
Los actos de la administración fiscal en el ejercicio
de facultades de comprobación deben responder a los
principios de economía, celeridad y eficacia lo cual obsta
a los requerimientos reiterativos de documentación ya
exhibida o presentada y a la prolongación “sine die” de
las tareas de inspección.
La legislación argentina no establece plazos para el desarrollo de la actividad de comprobación, ni prevé la caducidad de los procedimientos de inspección por inactividad prolongada de la administración. La LNPA sanciona con la caducidad de los procedimientos cuando un
trámite se paralice por causa imputable al administrado
y, obviamente en la medida que se trate de una actuación
promovida en su exclusivo interés.
La ley 11.683, en su art. 17 prevé la caducidad del procedimiento de determinación de oficio, que cabe admitir
aplicable a la actividad de comprobación por imperio de
la función integrativa de las normas tributarias.
En diversas oportunidades, las normas reglamentarias
del régimen de presentación espontánea, art.113 de la
ley 11.683, han establecido que la inactividad de la inspección por un plazo no menor de 30 días permite calificar de espontánea la regularización que formalice el
contribuyente, con la consecuente liberación de multas
e intereses (46). El decreto 935/97 amplió a 90 días corridos el lapso de inactividad de la gestión fiscalizadora
que permite la aplicación del régimen de presentación
espontánea.
Todo ello impone el deber inexcusable no sólo de aprobar a nivel ministerial los criterios selectivos que deben
guiar el desarrollo de las actividades de comprobación de
46) Art.5º dec.292/91, art.6º dec.631/92 y art.5º de los dec.932/ 93, 316/95,
271/95 y 272/95, entre otros.

los tributos, sino también el de dictar un reglamento general de inspección al cual se debe ajustar el organismo
fiscal en el desarrollo de sus funciones específicas, que
debe responder al principio de mínima incidencia de
forma de compatibilizar el derecho de la administración
tributaria y el pleno goce de los derechos individuales.
13.8.- De las acciones o recursos tendientes a hacer
cesar la arbitrariedad.
La inspección debe practicar sus actuaciones procurando
siempre perturbar en la menor medida posible el desarrollo normal de las actividades laborales, empresariales
o profesionales del contribuyente o de terceros.
Hay que tener en cuenta que la eventual arbitrariedad
con que la administración fiscal pudiera desarrollar las
actividades de comprobación cobra especial relieve, si se
tiene en cuenta las dificultades de impugnación de los
actos de trámite por parte de los contribuyentes, quiénes
deben aguardar el momento de la determinación para
cuestionar los resultados de ella, y no propiamente los
actos de comprobación, que por su forma de realización
pueden causar gravamen irreparable o de insusceptible
reparación ulterior.
En un caso en que la AFIP había aplicado la clausura
preventiva de un local (art. 35 inc.f ) ley 11.683)
seguido de un procedimiento de inspección tendiente
a la estimación de oficio de la materia imponible por
el método de punto fijo (art.18 ley 11.683), el Juzgado
Federal de Río Cuarto al acoger la acción de amparo
consideró que la iniciación del procedimiento de control
de ventas del contribuyente que siguió al levantamiento
de la clausura ordenada judicialmente importaba, por la
forma en que se venía desarrollando, una pena encubierta
que tendía a reemplazar a la clausura preventiva dejada
sin efecto, cuya inconstitucionalidad por lo demás declaró
en la sentencia. La sentencia juzga que la presencia de 4
inspectores dentro del local comercial, revela un accionar
administrativo que excede lo que puede considerarse una
razonable conducta de los funcionarios del fisco, por lo
cual dispone dejar sin efecto el procedimiento de control
de ventas iniciado por la AFIP. (47)
La decisión judicial inhibiendo a la AFIP a realizar
el control de ventas del contribuyente resulta objetable pues importa interferir en una facultad propia de la
Administración, más allá de la arbitrariedad de la forma
47) J. Federal Rio Cuarto, 8/7/2004 “Barolo, Guillermo A. en El Lomo y Cia
SRL c/ AFIP s/ amparo”, rev. Impuestos 2004-B-2026, con nota de Daniel
Malvestiti “Un amparo frenó el ensañamiento fiscal con un contribuyente”.
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en que se venía llevando a cabo la inspección y la clara
inconstitucionalidad de la clausura preventiva instituida
en el art. 35 inc.f ) de la ley 11.683. La interdicción de
la arbitrariedad del accionar de la Administración debió
ser canalizada por el Juzgado interviniente mediante el
establecimiento de un plazo razonable para la realización de la inspección y de una serie de pautas para su
desarrollo de forma de no obstaculizar la labor comercial
del contribuyente.
13.9.- Del deber de alcanzar la verdad material.
La administración en el ejercicio de sus facultades de
verificación debe ceñirse a determinar el tributo en su
justa medida. Es por ello, que como lo enseñara Jarach,
la administración fiscal no se debe detener ante el impuesto resultante de la declaración jurada como el importe mínimo cuyo cumplimiento puede pretender, sino
que está obligada, en caso de divergencia entre la declaración y la real situación fáctica que da nacimiento
a la obligación, a determinar si está de acuerdo con el
supuesto del derecho material, aunque ello redunde en
un impuesto menor.
No habrá en este caso perjuicio para el fisco, ya que a
éste no le está permitido recaudar cuanto más pueda
sino exactamente en la medida establecida por la ley.
A este respecto Moschetti (48) afirma que son varios
los principios cuya aplicación trae como consecuencia
que la Administración en su actividad de comprobación
deba considerar no sólo las circunstancias desfavorables,
sino también las favorables al contribuyente: el principio
de coherencia, según el cual la comprobación tiene por
objeto determinar la efectiva capacidad gravada por el
tributo, el principio de legalidad y el principio de imparcialidad de la actuación administrativa.
Respondiendo a estas ideas el último párrafo del art. 81
de la ley 11.683 dispone que cuando a raíz de una verificación fiscal, en la que se modifique cualquier apreciación sobre un concepto o hecho imponible, determinando tributo a favor del fisco, se compruebe que la apreciación rectificada ha dado lugar a pagos improcedentes o
en exceso por el mismo u otros gravámenes, la Dirección
compensará los importes pertinentes, aun cuando la acción del contribuyente para repetir el tributo abonado
en exceso se encontrare prescripta.
En ese sentido se ha dicho que de acuerdo con lo dispuesto por el art. 81 de la ley 11.683, en su 5º párrafo, la
48) Moschetti “Avviso di accertamento tributario e garanzie del cittadino”,
Diritto e Prattica Tributaria, 1983.

compensación del saldo a favor del particular que surja de la verificación constituye una obligación, y no
una facultad, a cargo del organismo recaudador que
debe aplicar al momento de emitir el acto determinativo, puesto que en definitiva, lo que refleja este precepto
es la expresa aplicación en el procedimiento tributario
de un principio rector de la actividad administrativa,
que incluso, deriva del principio de oficialidad con que
actúa la administración, cual es el de alcanzar en dicha
sede la verdad material de la situación fiscal verificada
(49).
14.- Presunción de legitimidad de
los actos administrativos y la
carga de la prueba .
El art.12 de la LNPA establece que el acto administrativo goza de presunción de legitimidad. No es que sea
válido, sino que simplemente se presume que ha sido
emitido conforme al ordenamiento jurídico, presunción
que no se mantiene ante la nulidad absoluta y manifiesta, pues ninguna presunción se puede derivar de un
acto que no reúne los requisitos mínimos que la ley exige
para su producción normal.
La presunción de legitimidad desplaza la carga de accionar al administrado mas no implica que se dé un desplazamiento paralelo de la carga de la prueba, carga que con
normalidad corresponde a la Administración. Garcia de
Enterría (50), afirma en ese sentido que la autotulela declarativa de que se beneficia la Administración desplaza
la carga de accionar a la otra parte, gravada con la necesidad de poner en movimiento una acción impugnatoria para destruir la eficacia inmediata que, por su sola
fuerza, alcanzan las decisiones administrativas, pero esto
no implica que se dé un desplazamiento paralelo de la
carga de la prueba, carga esta última que con normalidad
corresponde a la Administración incurriendo en un vicio
legal el acto que la desatiende.
El hecho de que la Administración deba probar los hechos
constitutivos de su derecho ha sido calificado en la doctrina
italiana como el abandono de un mito, y así Granelli afirma
que no existe presunción de legitimidad del acto administrativo frente al órgano jurisdiccional y que la Administración
49) CFCA.,Sala I ,4/8/94 “Jordán Cruz e Hijos S.A”,Doct.Tributaria Errepar
t.XV-508.
50) Garcia de Enterria y Fernandez Rodriguez “Curso de Derecho
Administrativo”,vol.I, Madrid 1988.
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soporta la carga de probar cuanto afirma (51).
En ese sentido es ilustrativa la doctrina de la Cassazione
italiana en la cual se afirma el principio que la
Administración Pública no puede dar vida a ninguna
resolución que incida en la esfera patrimonial sin que
previamente, en el mismo ámbito del procedimiento
que conduce a la emanación del acto administrativo, se
haya ofrecido a sí misma la prueba de los presupuestos
de hecho que pueden conducir a la emanación de la resolución (52).
La actividad de comprobación constituye una actividad
previa exigida por los principios de legitimidad de los
actos administrativos, y adquiere su sentido en la gestión
tributaria como simple consecuencia de los principios de
legalidad o tipicidad de la imposición, en virtud del cual
los impuestos se deben aplicar únicamente cuando se
den en la realidad los presupuestos de hechos previstos
en la ley.
A consecuencia de ello, Moschetti afirma que si del examen de un supuesto concreto resultara que el órgano
administrativo ha actuado sin haber acreditado previamente las razones idóneas para justificar el acto, tal comportamiento debería ser sancionado con independencia
de cuáles hubieran sido las posibilidades de defensa del
contribuyente. (53).
El último párrafo del art. 18 de la ley 11.683, agregado por la ley 24.073 autoriza la utilización de cualquier
índice, tales como consumo de gas o energía eléctrica,
adquisición de materias primas o envases, pago de salarios, monto de servicios de transporte, valor del activo
o parte del mismo etc., y aplicarlos individualmente o
combinados sobre datos del contribuyente o de terceros
que desarrollen una actividad similar. La presunción de
verdad que se derive de la estimación de la base imponible sólo podrá ser impugnada sobre la base de comprobantes fehacientes y concretos careciendo de virtualidad
toda apreciación de carácter general.
La circunstancia que el contribuyente carezca de contabilidad o de comprobantes fehacientes de sus operaciones no significa que se pueda legitimar una metodología
irracional de estimación de la base imponible desprovista de todo apoyo técnico, o que por estar referida a terceras empresas no guarde ningún nexo de relación con el
contribuyente. Lo contrario es dar paso a la más desen51) Granelli “Presunzione di legitimitá dell’atto amministrativo e onere della prova:un
alto mito giuridico finisce in soffita”. Giurisprudenza italiana, 1979,I.1,pág.1773 y ss.
52 ) Doctrina recogida por Moschetti, “Avviso di...”op.cit.pág.1916
53 ) Moschetti “Avviso di...”op.cit.pág.1931

frenada arbitrariedad fiscal. Sin duda el último párrafo
del art. 18 de la ley 11.683 en la medida en que, ante
la carencia de contabilidad o comprobantes fehacientes
aportados por el contribuyente, tiene por “técnicamente
aceptable, legal y correcta la estimación de la base imponible”, afecta los derechos de propiedad, de defensa y de
ejercer todo comercio e industria lícita.
La legitimidad de una metodología de estimación de
la base imponible no viene dada por la inexistencia de
contabilidad o de comprobantes fehacientes, sino por
la razonabilidad del procedimiento utilizado basado en
índices y presunciones lógicas y técnicamente aceptables, que constituyan indicios representativos del caso
particular y exhiban coherencia y congruencia en sus
resultados.
14.1.- La motivación de las actas de inspección.
Estrechamente vinculado con lo anterior es la necesidad de motivación de las actas de inspección en que se
emplaza al contribuyente a prestar conformidad con el
ajuste practicado, y con carácter especial en la estimación indirecta. El requisito de la motivación guarda una
íntima correlación con el derecho de defensa del obligado. Mas la necesidad de motivación no se reduce a esa
conexión, sino que también tiende fundamentalmente a
asegurar la imparcialidad de la actuación administrativa,
y dar cuenta de la efectiva y sustancial observancia de las
reglas de procedimiento que disciplinan el ejercicio de
tales potestades (54).
De no ser rigurosos en la exigencia de motivación de las
actas de inspección se multiplicarían los actos de comprobación emitidos a la ligera y se generalizarían los recursos administrativos presentados con el único fin de
conocer los términos de la pretensión y calibrar así las
posibilidades de éxito de un eventual litigio judicial .
La omisión de motivación de las actas de inspección
presenta distintos niveles que pasamos a considerar.
14.2.-Omisión de la motivación.
Esta pareciera ser la regla entre nosotros en que el emplazamiento que se le formula al contribuyente a fin de
que acepte el ajuste que surge de las planillas de diferencias de verificación va acompañado con la leyenda que
se transcribe en el acta haciendo mención que el ajuste
tiene su fundamento “en las razones que verbalmente
se le han expresado al contribuyente con anterioridad”,
pretendiéndose amparar la Administración, en la pre
54 ) Lozano, Ana María Juan ob.cit. pág. 217.
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sunción de legitimidad de los actos administrativos, del
que extrae la errónea conclusión de que ello importa una
inversión de la carga de la prueba.
14.3.-Contenido mínimo de la motivación:
Aquí se trata de salvar las apariencias con un contenido
mínimo, lo que impone en cada caso concreto determinar en que medida el acto se encuentra debidamente
motivado.
Una correcta motivación exige que se consignen en el
acta los elementos del hecho imponible y de su atribución al sujeto pasivo, con expresión de los hechos y circunstancias con trascendencia tributaria que hayan resultado de las actuaciones de comprobación y referencia
a las diligencias en que se hayan hecho constar.
El concepto de motivación es explicado por Lupi (55)
en orden a la función descriptiva que la misma cumple; de las múltiples argumentaciones sobre las que se
puede fundar el acto de comprobación, y la correspondiente propuesta de regularización, la motivación desarrolla una función descriptiva respecto de la secuencia
argumental que, paso a paso, conduce a tal propuesta
de regularización, de forma que todo pasaje lógico de la
argumentación debe explicar el precedente y ser sufragado por el sucesivo, que se expresa con la fórmula “iter
lógico jurídico”, la cual no se debe entender como mera
mención de los documentos examinados o de las normas
de aplicación al caso, sino como auténtica descripción
de esa secuencia argumental, indicando el razonamiento
con el que se trata de justificar tal rectificación.
De ahí que no sea legitimo invocar que la falta de contabilidad o de comprobantes fehacientes de las operaciones hará nacer la presunción de que la estimación de los
gravámenes efectuadas por la Administración es legal y
correcta, sin perjuicio del derecho del contribuyente a
probar lo contrario, como lo proclama dogmáticamente
el art. 18 “in fine”, ley 11.683, cuya inconstitucionalidad
resulta notoria.
14. 4.- Inidoneidad de la motivación.
En estos casos no procede la nulidad del acta por falta de
motivación, sino que en este supuesto nos encontramos
con que la motivación no resulta idónea para justificar
el ajuste.
La Administración carece por completo de discrecionalidad al momento de elegir el régimen de estimación que

va a utilizar, de forma que su actividad debe limitarse
a la constatación de que concurren los presupuestos de
aplicabilidad de la estimación indirecta.
El Tribunal Fiscal de la Nación consideró que no resultaba justificado, por parte del organismo fiscal, el haberse apartado indebidamente de una contabilidad que
aparecía como fidedigna desde un primer momento -en
plena etapa de instrucción- vulnerando así el criterio de
supletoriedad que gobierna la metodología de la estimación de oficio (56), juzgando que no resulta razonable
el criterio utilizado por los inspectores al realizar la determinación sobre base presunta, puesto que los mismos
tuvieron la posibilidad de realizar la determinación sobre base cierta o en su defecto solicitarle al propio contribuyente el aporte de la información y sobre dichos
elementos haber efectuado alguna muestra más representativa (57).
14.5.- Respaldo demostrativo del contenido del acta.
La distinción entre motivación y prueba la explica Lupi
(58) diciendo que la motivación describe una serie de argumentaciones, mientras que la prueba las demuestra,
sufragándolas en cuanto sea necesario, con una adecuada evidencia fáctica. De entre las circunstancias enunciadas en la motivación, la prueba sufraga aquellas que
necesitan ser demostradas a través de elementos de los
cuales pueda deducirse su efectiva existencia. Frente a
una correcta motivación, el contribuyente no debe, por
esa sola razón, proponer pruebas contrarias; antes que
éstas últimas sean necesarias, la regularización efectuada
deberá estar efectivamente sufragada por un adecuado
soporte probatorio.
No cabe argüir sobre la base del carácter de instrumentos públicos de las actas de inspección que hacen prueba
de los hechos que motiven su formalización, salvo que
se acredite lo contrario, pues volveríamos a caer en la
inversión de la carga de la prueba de hechos negativos
que no resulta admisible en modo alguno. La emisión
del acta de inspección no supone dar por probada la legitimidad del acto de comprobación, ésta actividad no
produce los efectos propios de la actividad probatoria en
sede procesal y, por tanto, ante una eventual impugnación de parte del contribuyente la Administración deberá probar ante el órgano jurisdiccional que su resolución
es legítima porque se adecúa al contenido de todas las

55) Lupi, R,“Motivazione e prova nell´accertamento tributario, con particulare riguardo alle imposte dirette e all´IVA”, Rivista di Diritto Finanziario
1987 pág.274

56) TFN 25/9/1989 “Finarvis S.R.L”, rev. DF.t.XLVIII-499
57) TFN, Sala C, 27/3/2002 “Capozucco, Jorge Fernando”, rev. Impuestos
Nº 13 - julio 2002.
58) Lupi R. ob.cit.pág.291.
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pruebas y antecedentes, es decir está sufragada por suficiente respaldo demostrativo.
Las actas de inspección, por sí solas, no tienen fuerza
probatoria y ni siquiera obligan a la Administración,
conforme el texto del art. 16 de la ley 11.683 que dispone que “las liquidaciones y actuaciones practicadas por
los inspectores y demás empleados que intervienen en
la fiscalización de los tributos, no constituyen determinación administrativa de aquéllos, la que sólo compete
a los funcionarios que ejercen las atribuciones de jueces
administrativos”.
La pretensión de invertir la carga de la prueba puede
llevar a situaciones de total indefensión por las limitaciones al ofrecimiento de prueba en jurisdicción contenciosa administrativa (art. 166 ley 11.683) y por las
prohibiciones establecidas por la ley 25.345 –que ha
sido motivo de impugnación desde distintos sectores
(59)- que no permite el cómputo de deducciones y créditos fiscales respecto de los pagos superiores a $ 1.000
que no fueron realizados mediante alguna de las formas
que establece, no admitiendo prueba alguna tendiente a
acreditar por otros medios la veracidad de las operaciones como lo autoriza el art. 34 de la ley 11.683.

éstos, es completamente ocioso para la Administración,
porque hasta ese momento carece por completo de trascendencia tributaria.
No es necesario que se haya incoado formalmente un
procedimiento de inspección respecto de un determinado contribuyente para habilitar a la AFIP a pedir información. El art. 107 de la ley 11.683 complementando
el art. 35 dispone que los organismos y entes estatales y
privados, incluidos bancos, bolsas y mercados tienen la
obligación de suministrar a la AFIP todas las informaciones que ésta les solicite para facilitar las funciones a
su cargo.
La ley 23.271 eliminó, respecto de la D.G.I., los condicionamientos que el art. 39 de la ley 21.526 instituía para
los pedidos de información que los organismos recaudadores de impuesto nacionales y, provinciales o municipales requerían a las entidades financieras: a) referirse
a un responsable determinado, b) encontrarse en curso
una verificación impositiva respecto de ese responsable,
y c) haber sido requerido formal y previamente; exigencias que siguen vigente respecto de los organismos
impositivos de las provincias y sus municipios. También
la ley 23.271 levantó el secreto bursátil respecto de la
DGI, que mantuvo respecto de operaciones en curso de
15.- Finalidad específica de la función de obtención realización o pendientes de liquidación.
de información
El fin inmediato de la función de obtención de informa- 16.- Del manejo de la información que se recibe. Del
ción por parte de la Administración tributaria debe estar secreto fiscal.
dirigida directa o indirectamente a la determinación de El art. 101 de la ley 11.683 impone el deber de guardar
los tributos. De ahí que la información que se requiera secreto sobre las declaraciones juradas e informes que
debe tener trascendencia tributaria.
los contribuyentes, responsables y terceros presenten a
Tratando de precisar el concepto de trascendencia tri- la AFIP, de modo de asegurar la seguridad jurídica para
butaria la Audiencia Nacional española, en un caso en facilitar la adecuada percepción de la renta pública. (60)
que se había solicitado de una entidad aseguradora una El art. 102 de la ley 11.683 flexibiliza el secreto facultanrelación de datos que comprendía a los suscriptores de do al P.E. a publicar periódicamente los conceptos e inlas pólizas, los beneficiarios, la cuantía de las primas y el gresos que hubieran abonado los contribuyentes por imcapital diferido y el número de años de duración llegó a puestos y aportes de la seguridad social. Esta limitación
la conclusión que el pedido de los nombres de los benefi- del secreto fiscal quedó ampliado con la incorporación
ciarios, en tanto no se produzca el hecho imponible para del 5º párrafo del art. 101, por decreto 606/99 – dictado
a tenor de los reglamentos de necesidad y urgencia y
59) El TFN, Sala A, sentencia del 14/9/2004 recaída en la causa “Miguel
Pascuzzi e Hijos SA” sostuvo que sin perjuicio del valladar impuesto por por ende de manifiesta inconstitucionalidad por violar
el art. 185 de la ley 11683 al Tribunal Fiscal de la Nación para que se
pronuncie sobre la inconstitucionalidad de las leyes, cabe manifestar las el art. 99 inc.3º de la Constitución nacional- que faculta
objeciones constitucionales que merece la ley 25345, en tanto su art. 2º
crea una presunción absoluta que impide a quien no utiliza los medios de a la AFIP a dar a publicidad la falta de presentación de
pago establecidos en su art. 1º acreditar la veracidad de las operaciones, declaraciones juradas u omisión de pago de obligaciones
lo cual implica un cercenamiento al derecho de defensa, pudiendo llegar
a desconocerse el principio de capacidad contributiva, pues esa imposi- exigibles, sanciones firmes aplicadas y denuncias penabilidad puede implicar un incremento de la tasa efectiva del impuesto al
no admitirse la deducibilidad de un gasto o la utilización de un crédito, les incoadas y el nombre del imputado, con agravio al
magüer la veracidad de las operaciones.

60) CSJN, Fallos t.237:355; 248:617, 250:530, entre otros.

178

principio de presunción de inocencia y al derecho de
defensa en juicio y a la obligación de preservación de la
intimidad.
La ley dispone que el secreto fiscal no regirá cuando
los datos fueran requeridos en cuestiones de familia, en
causas penales por delitos comunes cuando las informaciones se relacionen directamente con los hechos investigados o cuando lo solicite el interesado en juicios en
que sea parte contraria el Fisco nacional, provincial o
municipal, y en cuanto la información no revele datos
referidos a terceros, alcanzados por el secreto fiscal.
Tampoco regirá el secreto fiscal para:
El supuesto que, por desconocerse el domicilio del responsable sea necesario recurrir a la notificación por
edictos;
Los fiscos nacionales, provinciales y municipales siempre que las informaciones estén directamente vinculadas
a la aplicación de tributos de sus respectivas jurisdicciones;
Personas a quienes la AFIP les encomienda la realización de tareas administrativas, relevamiento de estadísticas, computación, procesamiento de información;
Suministro de información al exterior en el marco de
Acuerdos de Cooperación internacional, siempre que
sea tratada como secreta en iguales condiciones que la
obtenida de consuno con su legislación interna y utilizar
la información con fines tributarios
La presente impresión respeta el formato elegido por el autor
en su trabajo.
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EL PRINCIPIO DE TUTELA
JURISDICCIONAL Y EL PRINCIPIO
DE IGUALDAD DE PARTES EN LA
RELACION JURIDICA TRIBUTARIA EN
EL DERECHO BOLIVIANO.

7.3. Evolución histórica y estado actual del
instituto en diversos países
7.3.1. Argentina
7.3.2. Italia
7.3.3. Uruguay

1. La jurisdicción
1.1. Concepto

8. Pronunciamiento sobre el “solve et repete” en
Reuniones Internacionales

1.2. La jurisdicción y la competencia

9. Conclusiones.

2. El principio de tutela jurisdiccional

1. La jurisdicción.1.1. Concepto.

2.1. Concepto
2.2. Los derechos
jurisdiccional

humanos

y

la

tutela

Jurisdicción significa “decir el derecho”, y se define
como la función específica estatal por la cual el poder
público satisface pretensiones con determinadas
características: es un tercero entre las partes y sus
decisiones tienen el carácter de cosa juzgada. Quien la
desarrolla, en principio, es el Poder Judicial, pero puede
concebirse que existan, creados por la Constitución,
órganos que no forman parte del Poder Judicial,
pero que tengan total independencia derivada del
mecanismo de su nombramiento, las garantías para el
ejercicio de la función, como es el caso del Tribunal de
lo Contencioso Administrativo en Uruguay.

2.3. Contenido del principio
2.4. El derecho tributario y la tutela jurisdiccional
2.5. La tutela jurisdiccional en la Constitución
Boliviana.
3. El principio de igualdad de partes en la relación
jurídica tributaria.
3.1. Diversas formulaciones del principio de
igualdad
3.2. Normativa Boliviana

En Uruguay, la ley 15.750, Orgánica de la Judicatura
y de Organización de los Tribunales, en su artículo 62,
define como jurisdicción de los tribunales “la potestad
pública que tienen de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado
en una materia determinada”.

3.2.1. Recepción del principio de igualdad y
legalidad
3.2.2. Recepción del
jurisdiccional

principio de tutela

3.3. Sistema tripartito de poderes con separación
de funciones

Como notas propias de la actividad, Guasp anota
el carácter de función específica,1 Allorio la
característica de la cosa juzgada.2

3.4. Conclusiones
4. Distinción entre Procedimiento y Proceso

1.2 .La jurisdicción y la competencia.

5. Proceso Tributario

La jurisdicción, como potestad de administrar
justicia, es única, pero los órganos son varios, lo que
conduce al análisis del concepto de competencia, que
es la medida dentro de la cual la referida potestad
está distribuida entre los diversos tribunales de una
misma materia”.

6. La Tutela Jurisdisccional y el Pacto de San José de
Costa Rica
7. Normas del Ordenamiento boliviano que coliden
con los principios analizados. El Solve et repete
7.1. Ley que lo crea
7.2. Fundamento jurídico

Esto, en el ámbito del derecho tributario, plantea el
1
Guasp, Derecho Procesal Civil, Madrid, Instituto de Estudios
Pro. 3 Edición Tomo I 1968 pg. 11 a 14
2
Allorio, Lo Contencioso Tributario en Jornadas Internacionales
de Derecho fiscal, De Palma, B, 1960, pag. 201 Buenos Aires
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tema de si la jurisdicción tributaria debe ser atribuida
a jueces comunes o a tribunales especiales. Esta
última solución es mucho más técnica y ha dado
lugar, en varios países, a la creación de los tribunales
fiscales dentro del Poder Judicial.

2.2. Los derechos humanos y la tutela
jurisdiccional
La extensión de las facultades del Estado en todos los
ámbitos, y concretamente en el tributario, ha llevado
a intensificar también la protección de los derechos
individuales enunciados en las declaraciones de las
revoluciones del siglo XVIII y ampliadas por las
más recientes, como la Convención Interamericana
de los Derecho Humanos (Pacto de San José de
Costa Rica).

En las II Jornadas Latinoamericanas de Derecho
Tributario, realizadas en México, en el año 1958, en
el tema 2) “El proceso contencioso tributario”, los
participantes se pronunciaron por el sistema judicial
de ejecución, y por la especialidad de los jueces, lo
que fue recogido en las conclusiones.

Las Constituciones recogen estos derechos,
recepcionando inclusive
el concepto del
jusnaturalismo, según el cual, se constitucionalizan
todos los derechos inherentes a la persona humana.

2.- El principio de tutela jurisdiccional

2.1. Concepto.
El principio de tutela jurisdiccional integra el elenco
de principios constitucionales y adquiere especial

La necesidad de traducir esta concepción al derecho
positivo, hace que se incluyan en ese concepto todos
los derechos consagrados en el texto constitucional
y, además, los recepcionados en los Tratados
Internacionales que los países hayan suscrito.

relevancia en el derecho tributario. Éste principio
gobierna y garantiza el acceso al Poder Judicial con
la finalidad de obtener la revisión de actos de alcance
general o particular emanados de la administración
tributaria,
que afecten a contribuyentes o
responsables.

2.3. Contenido del principio
El principio de tutela jurisdiccional, significa que
sólo un tercero imparcial puede dirimir, con carácter
de cosa juzgada los litigios entre la Administración y
los contribuyentes. Este principio inspira el derecho
procesal tributario, que regula los procedimientos
ante un tercero imparcial.

Como señala Hensel,3 “la imposición de tributos
es el más importante derecho de intervención del
Estado en el patrimonio de sus súbditos, lo que
unido a la generalidad de la imposición, al número
extraordinariamente grande de casos de impuestos,
hace necesario revestir toda posición jurídica del
contribuyente con instrumentos de tutela y defensa
frente al Estado.

Observado el tema desde la perspectiva de los individuos,
se hace referencia a la garantía jurisdiccional, y se lo
considera una de las garantías fundamentales de los
derechos humanos5. En sentido amplio, el concepto

Y agrega el gran jurista alemán: “para la comprensión
de los principios fundamentales de la RAO
(Ordenamiento alemán) es esencial considerar no
sólo la extensión ciertamente grande de los derechos
de las autoridades financieras, sino además la tutela
del contribuyente contrapuesta a estos derechos”.

incluye todo lo vinculado a la función jurisdiccional,
y al rol del Poder Judicial como última garantía del
derecho en juego.
En el derecho comparado se reconoce el “derecho
a la tutela jurisdiccional efectiva” que significa que
“toda persona tiene derecho a que se le haga justicia,
a que cuando pretenda algo de otra persona, esta
pretensión sea atendida por un órgano jurisdiccional
a través de un proceso con unas garantías mínimas”.
Señala Jesús González Pérez6 “el derecho a la

Valdés Costa4 se pronuncia en igual sentido : “La
protección jurisdiccional debe alcanzar, pues, tanto
al contribuyente como al fisco”.

3
Hensel, Derecho Tributario, Traducción de los Dres. Leandro
Stock y Francisco M. B, Cejas, Nova Tesis, año 2004,pg.368.
4
Valdés Costa, Instituciones de Derecho Tributario, Desalma, pg.
318.

efectividad de la tutela jurisdiccional no constituye

5
Risso Ferrand “Algunas garantías básicas de los derechos
humanos”, pg.l .
6
Gonzalez Perez, Jesús, “El derecho a la tutela jurisdiccional,
Cuadernos Civira, Madrid, p. 29
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en modo alguno una conquista del Estado Social
de Derecho, ni siquiera del Estado de Derecho. La
organización del poder público de modo que quede
garantizada la justicia, le viene impuesto a todo
Estado por principios superiores que el derecho
positivo no puede desconocer. El derecho a la
Justicia existe con independencia a que figure en
las declaraciones de Derechos Humanos y Pactos
Internacionales, Constituciones y Leyes de cada
Estado. Como los demás derechos humanos es un
derecho que los humanos tienen por el hecho de
ser hombres, los ordenamientos positivos se limitan
a recogerle como recogen otros principios del
derecho natural, al lado de los principios políticos y
tradicionales”.

pueden establecer normas que impidan el acceso a la
vía judicial o lo obstaculicen.
En Instituciones,8 Valdés Costa, en el Capítulo V
desarrolla “La garantía jurisdiccional”, y destaca la
“promoción del tradicional Poder Judicial y de los
nuevos órganos jurisdiccionales, ha contado con
un firme apoyo de la mejor doctrina que ha puesto
énfasis en la igual jerarquía de éstos en relación a los
Poderes Legislativo y Ejecutivo” .
En relación a las potestades de los órganos
jurisdiccionales en el derecho contemporáneo,
señala: “A la ya anotada transformación estructural
del tradicional Poder Judicial se ha agregado la
extensión e intensificación del control jurisdiccional
de las leyes y de los actos administrativos y la
aparición de un control internacional. La misión
de los órganos jurisdiccionales no es solamente la
de dirimir conflictos aplicando las normas legales
y reglamentarias, sino la de juzgar la legitimidad
de éstas, defendiendo los derechos fundamentales
consagrados en la Constitución y en los pactos
internacionales. En otras palabras, defendiendo
la Constitución contra los excesos de los poderes
Legislativo y Ejecutivo.”

Se ha considerado, por tanto, que, aun en casos en que
no está recogido a texto expreso en la Constitución,
esa tutela existe. Pero en Bolivia esto no se plantea,
porque la Constitución se refiere, explícitamente a la
garantia jurisdiccional.
Además, ese principio ha sido consagrado, en
diversos Tratados Internacionales, que como se verá,
que constituyen parte integrante de la Constitución.
Como señalábamos en el Curso

el principio
de tutela jurisdiccional debe inspirar los diversos
procedimientos judiciales, que deben respetarlo.
7

2.4. El derecho tributario y la tutela
jurisdiccional.
“En el derecho tributario, la protección jurisdiccional
debe alcanzar, tanto al contribuyente como al fisco,
la relación jurídica tributaria tiene la característica
de que el Estado es quien crea, mediante la
ley, la obligación a su favor, la hace efectiva
mediante la actividad administrativa y resuelve las
controversias que se plantea, mediante los órganos
jurisdiccionales”. “La división de las tres funciones
presenta en el derecho tributario, como lo destacó
Hensel una importancia mayor que en otras ramas,
especialmente en lo que concierne a la independencia
de los órganos jurisdiccionales en su función de
declarar la inconstitucionalidad o la ilegalidad de los
actos de los órganos legislativos y administrativos, y
de esa manera proteger adecuadamente los derechos
de los contribuyentes.”

La función administrativa jurisdiccional, deben
diferenciarse, porque, si bien las dos aplican el
derecho, la única que lo hace con autoridad de
cosa juzgada, es la jurisdiccional.
De ahí la importancia que reviste esta función y la
garantía jurisdiccional, como el derecho del individuo
a la tutela jurisdiccional, debe ser asegurada en forma
libre, sin trabas.
Constituye un principio del Estado de Derecho
que el contribuyente tenga siempre la posibilidad
de exigir que la Administración ajuste su actuar a
derecho y para ello recurre a la tutela jurisdiccional,
ejercida, en principio, por el Poder Judicial, salvo las
limitaciones que se establezcan a texto expreso.
En consecuencia, todo contribuyente debe tener su
día ante el Tribunal, de donde se deriva que no se
7
Mazz, Addy “Curso de Derecho Financiero y Finanzas, T. 1, vo.
2, pg. 494 y sigts.:

8
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Es así que, como aspectos fundamentales del
Valdes Costa, obra cit.,pg. 273

derecho procesal tributario, y para que exista el
equilibrio entre Administración y contribuyente,
hemos recomendado: 9

“Garantías jurisdiccionales”.
El art. 109 dispone : I Todos los derechos
reconocidos en la Constitución son directamente
aplicables y gozan de iguales garantías para su
protección

1. Eliminar las restricciones directas e indirectas al
derecho a la tutela jurisdiccional. Ejemplo de la
primera es el solve et repete, y de otras modalidades,
el reajuste de deudas en el caso de interposición de
recursos, suspensión del Certificado único cuando
se solicitan medidas cautelares.
2. Establecer el alcance de la tutela jurisdiccional
respecto a la actuación de los jueces en materia de
medidas cautelares y juicio ejecutivo fiscal.
3. Consagrar la devolución del costo de los avales
o gastos que se hayan generado por medidas
cautelares adoptadas en forma innecesaria.
4. Instituir tribunales especializados en materia
tributaria.
5. Efectuar una revisión de las normas de Derecho
Tributario material, formal, procesal y sancionador,
establecidas en los Códigos y en normas generales
posteriores, sobre todo de procedimiento, a efectos
de ajustarlas a los principios constitucionales
vigentes, ratificar la vigencia de éstos y de los
derechos humanos, así como derogar las que se
opongan a estos.
6. El equilibrio entre las dos partes de la relación
jurídica tributaria, debe respetarse en la normativa
y en la aplicación práctica de ésta.

II Los derechos y sus garantías sólo podrán ser
regulados por la ley.
El Art. 115 dispone: I Toda persona será protegida
oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales
en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.
II El Estado garantiza el derecho al debido proceso,
a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna,
gratuita, transparente y sin dilaciones.
Art. 117 I Se garantiza la presunción de inocencia,
durante el proceso, en caso de duda
sobre la norma aplicable, regirá la más favorable el
imputado o procesado II
Cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior
al hecho punible.
Art. 117. I Ninguna persona puede ser condenada
sin haber sido oída y juzgada previamente en un
debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que
no haya sido impuesta por autoridad judicial
competente en sentencia ejecutoriada.
II Nadie será procesado ni condenado más de
una vez por el mismo hecho. La rehabilitación
en sus derechos restringidos será inmediata al
cumplimiento de su condena.

2.5. La tutela jurisdiccional en la Constitución
Boliviana.

III No se impondrá sanción privativa de liberad por
deudas u obligaciones patrimoniales, excepto en los
casos establecidos por ley.

La Constitución Boliviana en su primera parte,
sienta las bases fundamentales del Estado, y enuncia
los Derechos, Deberes y Garantías.

Es de destacar que pocas Constituciones son tan
expresas en la referencia a la garantía jurisdiccional
como la Boliviana. En otras normas de ese nivel
jerárquico el derecho a la jurisdicción surge de la
conjunción de los derechos individuales entre ellos,
el derecho a la defensa, con un sistema tripartito
de funciones con separación de poderes y la
adjudicación a cada órgano de funciones específicas

El Título II de la Parte primera, del artículo 13 al 107
consagra los derechos fundamentales, y el artículo
108 los deberes de los ciudadanos, incluyendo, en
el numeral 7, el de “tributar en proporción a su
capacidad económica, conforme con la ley”.
El Titulo IV de la Constitución, bajo el título
“Garantías jurisdiccionales y acciones de defensa”
en el capítulo primero se refiere concretamente a las

En Bolivia, además de la recepción expresa de

9
Mazz, Addy “Estatuto del contribuyente o revisión del
Código Tributario y normas generales para su adecuación a la normativa
constitucional? Reivsta Tributaaria, No. 212, pag. 771
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la “Garantía Jurisdiccional”, en el Titulo IV, el
conjunto de normas citadas asegura la vigencia de la
garantía jurisdiccional, que supone la existencia de

un tercero que dirime los conflictos entre las partes,
con calidad de cosa juzgada, y, además, asegura el
libre acceso a esta vía. En ese sentido, podemos citar
el art. 109: que asegura a las partes iguales garantías
para la protección de los derechos, el art. 115 por
el cual se dispone que toda persona será protegida
oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales
en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, y
II “El Estado garantiza el derecho al debido proceso,
a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna,
gratuita, transparente y sin dilaciones”.

Valdés Costa11 daba tres contenidos al principio de
igualdad: igualdad ante la ley, que significa que la ley
tributaria debe asegurar igual tratamiento a todos
los contribuyentes y que la norma debe aplicarse
con criterio de igualdad a todos los afectados por
ella.
La igualdad en la ley, significa que la ley debe dar un
tratamiento igual a los contribuyentes, respetando
sus desigualdades.
Finalmente, la igualdad por la ley significa que la
imposición puede ser utilizada como un instrumento
para lograr la igualdad entre los ciudadanos y es el
que justifica el trato desigual de la ley en aras de otros
objetivos, como ser la política de redistribución de
ingresos o las políticas de estabilización y desarrollo.

Las exigencias constitucionales de que la justicia sea
pronta, oportuna y sin dilaciones, impide plantear
limitaciones al acceso a la justicia, como lo es el solve
et repete, que significa pagar la deuda para poder
defenderse.

En el enfoque de igualdad de partes como derivado
del principio de legalidad y de tutela, el principio
es un límite a las facultades del Poder Legislativo, y
responde a la concepción clásica del estado liberal.
Las personas son iguales ante la ley y no caben
discriminaciones en perjuicio de determinados
individuos o grupos de individuos esto, de acuerdo
al concepto de igualdad ante la ley 12 pero también

3.- EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE
PARTES EN LA RELACION JURIDICA
TRIBUTARIA.
3.1. Diversas formulaciones del principio de
igualdad.
Entendido el concepto de obligación tributaria
como una relación de crédito y no de poder, surge
claro que las partes en la relación, sujeto activo y
pasivo deben encontrarse en igualdad jurídica.

derivado del principio de legalidad: no hay tributo
sin ley que lo establezca y del principio de que nadie
puede ser juez en su propia causa”.

Señalaba Jarach 10 que “Es de esencia de la relación

Esta última concepción de la igualdad significa que
ambas partes de la relación jurídica tributaria están
igualmente sometidas a la ley y la jurisdicción.

Si la Administración y el contribuyente se
encuentran en pie de igualdad, y se consagra algún
privilegio para el Fisco, debe ser compatible con
la Constitución, no oponerse a ésta. Es así que
privilegios establecidos por ley que se oponen a la
Constitución, son inconstitucionales.

Las partes son el sujeto activo, acreedor y el sujeto
pasivo, deudor de la obligación, debiendo por tanto,
distinguirse el Estado como sujeto creador de la
norma, en función legislativa, del Estado como parte
de la relación nacida luego del verificarse del hecho
generador ,sujeto acreedor de la relación jurídica.
Los beneficios que se otorguen por ley al Estado,
por la especial calidad de su crédito, (medidas
cautelares, etc. ) deben tener cuidado de no interferir
con disposiciones o principios constitucionales.

tributaria sustantiva la igualdad de Estado y del
contribuyente” “Ambas partes están sobre un mismo
plano jurídico, sobre un pie de absoluta igualdad”.

10

Este principio, que no tiene, en general, una
formulación
constitucional
expresa, puede
concebirse como una derivación del principio de
igualdad consagrado en las Constituciones actuales,
o como un derivado del principio de legalidad y del
principio de que nadie puede ser juez en su propia
causa.
Jarach, Dino, “Introducción al Derecho Fiscal”

Y, como ya señalaba Hensel13”La administración,
como titular del crédito tributario, no tiene una
posición superior a la del contribuyente. Su voluntad

11
Valdes Costa, Instituciones de Derecho Tributario, Depalma, año
1992, pag. 271, y ss.
12
Valdés Costa, obra ci. pg. 419 y sigts.
13
Hensel, obra cit.
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Art. 14 numeral III “El Estado garantiza a todas
las personas y colectividades, sin discriminación
alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos
establecidos en esta Constitución, las leyes y los
tratados internacionales de derechos humanos.”

frente a este no es una voluntad decisoria de carácter
autónomo, por el contrario, sólo puede exigir lo que
el ordenamiento jurídico le ha concedido.
“Podemos decir que el contribuyente tiene que
pagar impuestos por haber cumplido con la ley, y no
porque la administración lo quiera”. Ella no puede
querer más de lo que la ley prescribe “La sujeción del
deudor del impuesto al poder está simplemente en el
hecho de que el debe observar la norma jurídica si y
en cuanto le sea aplicable.”

IV En el ejercicio de los derechos, nadie será
obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes
no manden, ni a privarse de lo que éstas no prohiban
(principio de legalidad).
Art. 119 I Las partes en conflicto gozarán de
igualdad de oportunidades para ejercer durante el
proceso las facultades y los derechos que les asistan,
sea por la vía ordinaria o por la indígena originaria
campesina. (principio de igualdad de partes en la
relación jurídica tributaria).

A efectos de esta ponencia, lo que interesa es el
principio de igualdad de partes.
3.2. Normativa boliviana
3.2.1. Recepción del principio de igualdad y
legalidad.

II Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa.
El Estado proporcionará las personas denunciadas o
imputadas una defensora o un defensor gratuito, en
los casos en que estas no cuenten con los recursos
económicos necesarios.

En la Constitución boliviana, el Art. 8 inc. II dispone
: “II El Estado se sustenta en los valores de unidad,
igualdad, inclusión, dignidad , libertad, solidaridad,
reciprocidad,
respeto,
complementariedad,
armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de
oportunidades, equidad social y de género en la
participación, bienestar común , responsabilidad,
justicia social, distribución y redistribución de los
productos y bienes sociales, para vivir bien.(principio
de igualdad)

3.2.2 Recepción
jurisdiccional

del

principio

de

tutela

Art. 120 I Toda persona tiene derecho a ser oída
por una autoridad jurisdiccional competente,
independiente e imparcial, y no podrá ser juzgada
por comisiones especiales ni sometida a otras
autoridades jurisdiccionales que las establecidas con
anterioridad al hecho de la causa.

El artículo 9 que define los fines y funciones esenciales
del Estado, en el numeral 4 dispone:“Garantizar el
cumplimiento de los principios, valores, derechos,
y deberes reconocidos y consagrados en ésta
Constitución.”

II Toda persona sometida a proceso debe ser
juzgada en su idioma, excepcionalmente, de manera
obligatoria deberá ser asistida por traductora,
traductor o intérprete.

El Art. 13 I : Los derechos reconocidos por
esta Constitución son inviolables, universales,
interdependientes, indivisibles y progresivos.

De esta normativa, surge que en Bolivia, hay una
recepción expresa del principio de igualdad, que,
como vimos, en una de sus vertientes se la entiende
como igualdad de partes de la relación jurídica
tributaria.

IV Los Tratados y convenios internacionales
ratificados
por
la
Asamblea
Legislativa
Plurinacional, que reconocen los derechos humanos
y que prohiben su limitación en los estados de
excepción prevalecerán en el orden interno. Los
derechos y deberes consagrados en esta Constitución
se interpretarán de conformidad con los tratados
internacionales de derechos humanos ratificados por
Bolivia.

3.3.3. Sistema tripartito de poderes con separación
de funciones.
La Constitución también reconoce la existencia
de tres poderes: el órgano legislativo, Art. 145 y
siguientes con competencia para sancionar leyes,
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y jurisdiccional, distinguiéndose por la función: la
creación de normas jurídicas, en la legislación, la
satisfacción de fines y necesidades públicas en la
administración, y el logro de la paz social, a través
del proceso.
Gonzalo Perez 14define el procedimiento como “un

el órgano ejecutivo, artículos 165 y siguientes,
y el órgano judicial y Tribunal Constitucional
Plurinacional, (Título III).
El artículo 178 dispone:
I La potestad de impartir justicia emana del
pueblo boliviano, y se sustenta en los principios de
independencia, imparcialidad, seguridad jurídica
publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo
jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la
sociedad, participación ciudadana, armonía social y
respeto a los derechos.
II Constituyen
judicial:

concepto de Teoría General del Derecho, aplicable a
cada una de las ramas del Derecho público o privado”.
“El procedimiento es una especie de combinación de
actos que reúne los siguientes requisitos: 1) cada acto
conserva íntegra su individualidad, 2) la conexión
entre los actos radica en la unidad de efecto jurídico,
3) los actos están vinculados causalmente entre sí de
modo que cada uno supone al anterior y el último
supone el grupo entero”.
“El proceso, que también es una secuencia de actos, es
el instituto jurídico a través del cual ciertos órganos
del Estado, dotados de independencia, administran
justicia como misión específica”.
Al decir de Guasp,15 el proceso es el instrumento
destinado a la realización, protección o tutela, o
puesta en práctica, del derecho mismo.
Constituye un instrumento para la satisfacción
de pretensiones, distinguiéndose netamente de la
actividad de los órganos administrativos dirigidos
a la actuación de los fines de interés general o
resolución de reclamaciones.
Para Pietro Castro,16 sólo habrá proceso “donde
exista un órgano independiente en su función, con
partes justiciables en igualdad de postura por lo que
a ataque y defensa se refiere, con deberes y derechos
previamente señalados y teniendo la garantía de
la seguridad del Derecho que se pronuncia en
definitiva”.
Para Alcalá Zamora y Castillo,17 el
procedimiento existe en la esfera administrativa
y en la legislativa, en tanto el proceso es de índole
jurisdiccional.
5.- Proceso Tributario.

garantías de la independencia

1. El desempeño de los jueces de acuerdo a la carrera
judicial
2. La autonomía presupuestaria de los órganos
judiciales.
El artículo 180 dispone:
I. La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los
principios procesales de gratuidad, publicidad,
transparencia, oralidad, celeridad, probidad,
honestidad,
legalidad,
eficacia,
eficiencia,
accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido
proceso e igualdad de las partes ante el juez.
II. Se garantiza el principio de impugnación en los
procesos judiciales.
3.4. Conclusiones.
Surge de lo expuesto, que

la Constitución

Boliviana, no solo se refiere claramente a la garantía
jurisdiccional, sino que estructura un sistema
tripartito de funciones y órganos, y, en los órganos
judiciales, sienta principios de inmediatez, debido
proceso, e igualdad de las partes ante el Juez. Todo
ello resulta en el principio de igualdad de partes en
la relación jurídica tributaria.
4. Distinción entre Procedimiento y Proceso.
Vinculado con la tutela jurisdiccional surge la
distinción entre estos dos institutos, ya que las
limitaciones pueden establecerse en cualquiera de
estas vías.
El procedimiento está presente en cada una de
las funciones públicas, legislativa, administrativa

Pugliese18 lo define como la “actividad desplegada
14
González Perez, “El procedimiento administrativo, “, Madrid,
Publicaciones Abella, 1964,pag. 55
15
Guasp, “Derecho Procesal Civil” Madrid, Instituto de Estudios
Pol. 3. Adiciona 1968, pag. 11 a 14
16
Castro, Pietro, Tratado de Derecho Procesal Civil”. Aranzadi,
1982, T- 1, Pg. 55, citado por Sainz de Bujanda, Fernando, Sistema de
Derecho Financiero, T.1, Vol. 2, pag. 714
17
Alcalá Zamora y Castillo. I Jornadas de Derecho Tributario,
Revista de la Facultad de Derecho , Año 1959
18
Pugliese, La prova nel proceso tributario. EDAU, Milano,
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por la Administración Pública en la determinación
de la obligación tributaria”, siendo una concepción
muy amplia y contraria a la distinción que acabamos
de efectuar entre proceso y procedimiento”.

sustantivas corresponde una clase de proceso y
sólo una. Pueden existir cuerpos de normas que no
tienen un tipo de proceso especial para actuar sus
pretensiones, o puede ser que a distintas normas
sustantivas les corresponda un tipo único de proceso,
o a un cuerpo de normas correspondan dos o más
clases de procesos.

En esta tesis existe proceso tributario cuando el
contribuyente impugna el acto de determinación
tributaria, y cuando la Administración promueve
acción judicial para el cobro de los tributos que le
adeudan o para garantizar su crédito.
Carnelutti

También puede observarse que el derecho procesal
tiene respuestas similares para las ramas sustantivas
al tratar de contemplar exigencias específicas de
éstas, lo que tiene directa aplicación con el tema que
nos ocupa. Los juicios ejecutivos cambiario y fiscal se
caracterizan -entre otras cosas- por la limitación de
las excepciones oponibles: en el juicio ejecutivo fiscal
tiene por finalidad la abreviación del juicio por la
especial “credibilidad” de los créditos del Estado; en
el juicio ejecutivo cambiario deriva de los caracteres
de literalidad y autonomía del título.

categoriza el proceso de ejecución
como una litis de pretensión discutida y señala
que el proceso tributario se inicia, tanto para el
contribuyente como para la Administración, cuando
se agota la vía administrativa para la obtención de
sus pretensiones. Por ello, debe desarrollarse fuera
de los órganos de la Administración activa, ante
órganos independientes de ésta.
19

En la terminología de Carnelutti, sobreviene la litis
cuando a la pretensión del Estado a la percepción
del tributo, se opone la resistencia del ciudadano.
El proceso surge cuando la litis debe ser resuelta
coactivamente por un órgano jurisdiccional.

En esta rama del derecho se observa la clara
separación entre los procesos de cognición y el
ejecutivo, precediendo éste al primero, invirtiendo
lo que constituye el orden general de los procesos,
lo que se funda en la circunstancia que el ente
público se considera un acreedor “digno de tutela”,
“digno de fe” y le urge la disponibilidad de los
medios económicos. Pero la especial protección
que se otorga a ese crédito debe armonizarse con
las garantías de que goza el ejecutado y, en forma
fundamental con la posibilidad de que el acto que
se ejecuta resulte anulado en la vía contenciosoadministrativa. De allí que se arbitren excepciones
y formas de suspensión del juicio, relacionadas con
la sustanciación y resolución de los recursos de
anulación del acto.

Cabe determinar si la litis y el proceso tributario se
distinguen del proceso común, ya que el derecho
material al que responden, reconoce particularidades.
En el derecho tributario, el Estado es un acreedor
especial cuyo crédito debe ser contemplado en
forma preferente ya que su producido está destinado
a satisfacer las necesidades públicas.
Los requerimientos que plantean las normas
sustantivas son acogidos por el derecho procesal,
existiendo una correlación entre ambos lo que se
refleja
en ‘los criterios para la clasificación de los procesos,
uno de los cuales radica en el sector del ordenamiento
jurídico al que pertenece la materia de que el proceso
se ocupa. Así surgen las diversas ramas del Derecho
Procesal, que tienen por objeto los distintos tipos de
proceso: civil, penal y tributario.
Sin embargo, no existe una separación entre estas
ramas y no siempre a un conjunto de normas

1935,pag. 13
19
Carnelutti, Introduzione allo studio del Diritto Procesal
Tributario, en Rev. Ditto. Proc. Civil 1932, pag. 105 y ss y traducido en
Introducción al Estudio del Derecho Procesal Tributario en Estudios pag.
247
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En el derecho positivo uruguayo la solución en
materia tributaria hace que luego de agotar la
vía administrativa, nos encontremos ante un acto
administrativo firme que está en condiciones de
ser ejecutado por la administración, pero también
puede ser impugnado ante la sede del Tribunal de
lo Contencioso Administrativo, lo que impone la
instrumentación de un mecanismo que contemple
ambas exigencias.
En cuanto a los procesos en sí, presentan ciertas
particularidades: el de cognición plantea el tema de

la necesidad de una jurisdicción tributaria especial
y la singularidad de que el actor es normalmente
deudor, a diferencia del proceso común.

la protección a los derechos humanos amparados
en el derecho civil y penal, sin hacer mención a los
tributarios.

Además, el proceso tributario de ejecución es previo
al de declaración. Tiene el carácter de ejecución
satisfactiva: se trata del cobro de una cantidad
líquida, a cargo del obligado al tributo, para
satisfacer al acreedor del mismo. Esto constituye
una especialidad, ya que generalmente el proceso
ejecutivo es posterior al de cognición, y en este caso
lo precede. Carnelutti apunta las razones prácticas
y técnicas de la inversión: se trata de un acreedor
digno de tutela, de fe, por lo cual su crédito se
protege al máximo ya que siempre existe urgencia
en la recaudación del tributo.

En el caso de Europa, la omisión de la Convención
Europea de 1950, fue subsanada por la jurisprudencia
de la Comisión y la Corte. Estos órganos se han
pronunciado sobre la legitimidad de la imposición
especialmente referida al Protocolo No. 1, en la
materia punitiva, particularmente en las infracciones
administrativas y en las facultades inspectivas de
la Administración .En materia de discriminación
entre los contribuyentes, violatoria del derecho
de igualdad, previsto en el art. 14, ha sustentado
el criterio generalmente admitido por la doctrina,
de que esa violación se produce cuando se trata
desigualmente a situaciones iguales, aceptando
por lo tanto distinciones razonables, según las
características de los grupos afectados .Por ejemplo,
en materia de impuestos a la renta la Comisión ha
encontrado justificada la diferencia entre parejas
unidas en matrimonio y las parejas que cohabitan
en concubinato.

Señala este autor que el derecho tributario ejecutivo
acentúa y casi exaspera el intento de tutela del
acreedor, que es o debería ser uno de los caracteres
de la “ejecución forzada”. 20 El proceso tiene una

estructura más ágil que la del proceso ejecutivo
ordinario, que debería ser el mismo, si los legisladores
tomaran en cuenta las exigencias sociales que se
concretan en la tutela del acreedor.

Señalaba Valdés Costa21, que “la extensión más
trascendente, consagrada por la jurisprudencia
europea, fue la de declarar comprendidos dentro
de la materia penal los ilícitos tributarios, no solo
los delitos, sino también las llamadas infracciones
administrativas cuando sus sanciones revisten la
naturaleza de penas.

6.- La Tutela Jurisdiccional y el Pacto de San José
de Costa Rica.
En lo que respecta concretamente a la materia
tributaria, debe tenerse especialmente presente la
Convención Americana de Derechos Humanos
(Pacto de San José de Costa Rica), aprobado en
Bolivia por la ley de la República, No. 1430, de 11 de
febrero de 1993 (aprueba y ratifica la Convención
Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San
José de Costa Rica”, suscrito en San José, Costa
Rica, el 22 de noviembre de 1969).

20

El Pacto de San José de Costa Rica, bajo el título de
“Garantías Judiciales” en el art. 8 .1 establece:”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.”

Dicho pacto contiene disposiciones expresas en
relación al derecho tributario, constituyendo el
primer pronunciamiento internacional que se refiere
concretamente al ámbito fiscal, lo que no ocurre con
la Declaración Universal de los Derechos Humanos
de 1948, y los pactos tendientes a otorgar fuerza
jurídica a esta declaración, como la Convención
Europea de Derechos Humanos y Políticos de
1950 y el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos de 1966. Todos estos limitaban

La Constitución boliviana en el Art. 13 numeral
IV, establece: “Los tratados
y convenios
internacionales ratificados por la Asamblea
Legislativa Plurinacional, que reconocen los
derechos humanos y que prohiben su limitación en

21
Valdés Costa “Protección al Contribuyente a nivel internacional,
en Revista Tributaria No. 84, pg. 207 y ss.

Carnelutti, obra cit.
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los estados de excepción prevalecerán en el orden
interno. Los derechos y deberes consagrados en esta
Constitución se interpretarán de conformidad con
los tratados internacionales de derechos humanos
ratificados por Bolivia”.

La ley No 212, de 23 de Diciembre de 2011, Ley
de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia,
Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura
y Tribunal Constitucional Plurinacional, en el
Capítulo segundo regula el Tribunal Supremo de
Justicia, y en el Art. 10 (Causas Contenciosas –
Administrativas) , en el inciso primero expresa:

Por lo tanto, las normas del Pacto de San José de
Costa Rica son de aplicación inmediata en el ámbito
interno

I La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia
conocerá las causas contenciosas que resultaren
de los contratos, negociaciones y concesiones del
Órgano Ejecutivo, y de las demandas contenciosas
administrativas, a que dieren lugar las resoluciones
del mismo, hasta que sean reguladas por Ley como
Jurisdicción Especializada.

Expresa Walter Gumucio Hinojosa22:”Podemos

afirmar que este Tratado ha tomado vigencia
y efectividad en la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional de Bolivia además de que la ley
ratificatoria hace que el Pacto de San José de Costa
Rica forme parte del derecho positivo boliviano en
materia de derechos humanos”.

II) Se incorpora como inciso 7) al artículo 228 de la
Ley No. 1340 de 29 de Mayo de 1992, el siguiente
texto:

La inclusión de la materia fiscal incide en la
legislación nacional vigente desde el punto de vista
de la incompatibilidad de ésta con las normas del
Pacto, lo que implica ya sea derogación tácita de
aquélla o la obligación de dictar las normas que
sean necesarias para hacer efectivos los derechos y
libertades amparados por el Pacto. Asimismo, existe
la posibilidad de recurrir ante la Comisión y la Corte
en caso de violación de tales derechos y libertades.23

“7) Cuando el monto determinado sea igual o superior
a quince mil Unidades de Fomento a la Vivienda
(15.000 UFV’s) el contribuyente deberá acompañar
a la demanda el comprobante de pago total del
tributo omitido actualizado en IUFV’s e intereses
consignados en la Resolución Determinativa. En
caso de que la resolución impugnada sea revocada
total o parcialmente mediante resolución judicial
ejecutoriada, el importe pagado indebidamente será
devuelto por la administración tributaria expresado
en IFV’s entre el día del pago y la fecha de devolución
al sujeto pasivo”

De esto se deriva que el contribuyente tiene derecho a
la jurisdicción en todos los demás aspectos de la relación
jurídica tributaria, tanto el material como el formal.
En conclusión, las normas del Pacto de San José de
Costa Rica, en especial, el libre acceso a la justicia,
consagrado en el artículo 8 y el principio establecido
en el Art. 24 de “que todas las personas son iguales
ante la ley” son incompatibles con el instituto de
“solve et repete”, consagrado en el derecho boliviano.

Este inciso 7 se agrega al artículo 228 de la Ley
1340 (Código Tributario derogado cuyo Título VI
fue repuesto por el Tribunal Constitucional para
que exista un procedimiento): Art. 228; La demanda
deberá reunir los siguientes requisitos:

Normas en el ordenamiento boliviano que coliden
con los principios constitucionales enumerados.
7.- Normas del ordenamiento boliviano que
coliden con los principios analizados. El Solve et
repete.
7.1 Ley que lo crea
22
Constitución Política del Estado. Comentada, Interpretada,
Doctrina, Concordada con Trattados Internacionales Leyes Especiales, año
20120Cochabamba, Bolivia
23
Valdes Costa, obra cit.
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1) Que sea presentada por escrito en papel sellado y
con los timbres de ley.
2) El nombre completo del actor y domicilio.
3)La designación de la administración o ente
demandado.
4) Que se adjunte copia legalizada de la resolución
o acto impugnado, o se señale el archivo o lugar en
que se encuentra.
5) Que se acompañe el poder de representación
en juicio y los documentos justificativos de la

personería del demandante.
6) Los fundamentos de hecho y derecho, en que se
apoya la demanda, fijando con claridad lo que se
pide.
7) El numeral 7 es el referido más arriba.
Por tanto, en Bolivia existe el solve et repete en la
etapa judicial, la demanda ante el Tribunal Superior
debe ir acompañada del comprobante de pago total
del tributo omitido actualizado en IUFV´´S.

c) Ingrosso y Pugliese sustentan otra posición.
Ingrosso25 en un principio, lo basó en la ejecutoriedad
del acto administrativo, pero luego observa que ésta se
basa en la presunción de legitimidad, y que la función
del “solve et repete” no es reforzar la ejecutoriedad ni
agregarle un elemento nuevo, sino la forma natural
en que se manifiesta y actúa la fuerza ejecutiva del
rol y del acto de intimación. La autoridad judicial no
puede anular el acto administrativo de imposición,
sino reparar la lesión jurídica que él provoca y que
resulta del pago, y la mera posibilidad de que el
acto lesione un derecho, no puede ser materia de
actuación ante la autoridad judicial (cuya decisión
sería puramente declarativo), de manera que el “solve
et repete” es el medio adecuado para el cumplimiento
de la función normal de la ley tributaria y la certeza
de la percepción regular de los ingresos”

Esta expresión, de origen italiano, significa pague
y después repita, lo que supone que, para poder
impugnar una resolución administrativa que
determina tributos, debe primero abonarse la deuda.
Como señala Giannini, el solve et repete constituye
un obstáculo para el examen mismo de la demanda
por parte del Juez”1
7.2. Fundamento jurídico.

Pugliese26, lo justifica por una manifestación especial

La fundamentación teórica del “solve et repete” ha
tenido varias vertientes:

de los principios de legitimidad y ejecutoriedad del
acto administrativo, justificada por el interés público
que el legislador ha querido tutelar.

a) Se lo ha considerado como un privilegio del
Fisco, establecido con la finalidad práctica de que
la actividad del Estado no resulte perturbada por
dilaciones en la oportuna percepción de los tributos.
Pero de no ser así, se afirmaba, también tendría que
exigirse en el caso de las impugnaciones ante los
órganos administrativos.

Similar es la posición de Jarach27, que considera
que el principio del solve et repete deriva de un
principio general de derecho administrativo, el de
ejecutoriedad.
d) Griziotti,28 lo considera una medida protectora
de política financiera cuya función es proteger
las finanzas públicas, erigiendo una valla contra
los contribuyentes de mala fe, constituyendo una
institución autónoma del derecho financiero.

b) La tesis administrativa, sostenida por Mortara
y compartida por Borda, Vitta, Orlando, y D’
Alessio,24 considera que el solve et repete deriva de

los principios de “legitimidad y ejecutoriedad” del
acto administrativo. Se trataría de una consecuencia
normal de la actividad de la administración, que
constituye un complemento lógico de las limitaciones
al ejercicio del poder jurisdiccional sobre los actos
de aquélla. También Bielsa, luego de afiliarse a la
primera posición, se inclina finalmente por aceptar
que la regla del solve et repete, resulta especialmente
de la naturaleza del título ejecutivo y no solamente
de la ejecutoriedad del acto administrativo fiscal”.

La solución que compartimos es la enunciada por
Griziotti y Giannini, para quienes el solve et repete
no tenía relación con la ejecutoriedad del acto sino
que constituía una norma peculiar del derecho
tributario, que buscaba proteger el cobro de los
tributos.
7.3. Evolución histórica y estado actual del
instituto en diversos países.
El instituto fue una creación del derecho italiano, y
nunca existió en países como Alemania, Inglaterra,

Se ha impugnado la vinculación del instituto al
principio de ejecutoriedad, por cuanto nada obsta a
la ejecución del acto, que éste se ejecute no interfiere
con el recurso del particular.
24
831

Citados por Giuliani Fonrouge, Derecho Financiero, T. II, pag.

25
Ingrosso, Diritto Finanziario, 2 ed. 1956, pag. 509
26
Pugliese, Instituzione, ,,pag. 304
27
Jarach, Dino, Sul fondamento giurico del “solve et repete” en Riv.
Dir. Fin. E Sc. D. Fina., 1937, 1, pags, 54-48
28
Griziotti, Principios de Política Derecho y Ciencia de la
Hacienda, pag. 494
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en el instituto del solve y repete y se ha planteado
la aplicación directa de las normas del Pacto (self
executing), con respecto concretamente al Art. 8.1
El tema es cuando es operativa esa cláusula, en
casos de convenciones internacionales que quedan
incorporadas al derecho interno.

Suiza, USA, Francia, México. En Alemania se
exige caución, en Inglaterra se suspenden los
procedimientos. En USA la determinación se
discute ante la Tax Court con efecto suspensivo de
la obligación y luego ante el Poder Judicial. No se
exige pago previo, sino fianza. En Francia existe un
sistema de suspensión, para evitar el efecto ejecutorio
del acto administrativo y abrir con amplitud la vía
contenciosa. En España rige el solve et repete en
el recurso jurisdiccional, pero no se exige para la
interposición de recursos, hay medios suspensivos de
la ejecución. En México se debe asegurar el crédito
fiscal pero no pagar, para demandar ante el Tribunal
Fiscal.

Si la norma de derecho internacional queda
incorporada al derecho interno, su operatividad se
concreta después de su publicación y desde el día
que se determine o, en su defecto, después de los
ocho días siguientes al de su publicación oficial.
Si el documento internacional condiciona su
aplicabilidad interna a la sanción de una ley o si
esta viene impuesta por el carácter programático, el
tratado no tendrá aplicabilidad interna hasta que se
sancione la ley.

7.4.1.Argentina.
En este país se estableció primero por interpretación
jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, que fue aplicada luego por los Tribunales.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de
seguir una línea no uniforme, adoptó el criterio de
establecer la operatividad de las cláusulas del Pacto
de San José de Costa Rica, por su incorporación
al texto constitucional. 29 Compartimos esta

Posteriormente, la ley 11.863, que regula los
procedimientos fiscales, lo incorporó al derecho
positivo. Ante el Tribunal Fiscal de la Nación, no
rige este requisito de pago previo, pero si en los
recursos de revisión autorizados ante la Cámara
en lo Contencioso Administrativo Federal contra
las sentencias del Tribunal Fiscal (Art. 86 y 174, ley
11683)

posición, que ya había sido sustentada respecto de
la cláusula 8.1 del Pacto, por la sala IV de la Cámara
en lo Contencioso Administrativo Federal en el
caso “Telesud S.A.” del año 1985, había afirmado
la operatividad del Pacto en su totalidad, y, en
consecuencia, de la cláusula 8.1 en materia fiscal30.

En el derecho argentino, las impugnaciones contra
las pretensiones del Fisco, respecto de las cuales
no proceda el recurso ante el Tribunal Fiscal solo
pueden ser impugnadas por la vía del Art. 74 de la
reglamentación de la ley 11683, y en estos casos rige
el solve et repete.

Expresaba dicho fallo “Que en este último aspecto, lo
convenido en la disposición citada, es de inmediata
aplicación en cuanto debe entenderse derogada
toda norma o interpretación que impida el acceso
a un tribunal independiente previo al cumplimiento
de una obligación. En otras palabras, y referido
específicamente al campo del derecho fiscal, ha
perdido vigencia el principio del “solve et repete”,
acuñado en largos años por la Corte Suprema de
Justicia”.

En aplicación del art. 12 de la ley 19549, que
consagra la ejecutoriedad de los actos administrativos
la AFIF o el juez, en su caso, previa petición de
medida de no innovar, puede de oficio o a pedido
de parte, y mediante resolución fundada, suspender
la ejecución por razones de interés público, o para
evitar perjuicios graves al interesado, o , cuando se
alegue fundadamente una nulidad absoluta.
Los códigos provinciales, en general, incorporan el
solve et repete en la vía recursiva administrativa.
En este país se ha planteado también la incidencia de
la ratificación del Pacto de San José de Costa Rica

Sin embargo, la Corte en el caso “Eusebio s/
sucesión” del año 1987, sostuvo la inoperatividad
de ciertas cláusulas del Pacto de San José
de Costa Rica, mientras que en el caso
29
Conforme Halperin, David A., Gonazalez del Gesso, María V.
El principio solve et repete. Su subsistencia frente al Pacto de San José de
Costa Rica”, Abeledo Perrot, No. 0021/000289 y No. 0021/000291
30
Conforme Halperin, obra cit.
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“Microómnibus” Barrancas de Belgrano S.
A. , del año 1989, afirmó la operatividad del Pacto ,
doctrina que fue reiterada en el caso “Ekmekdjian
v. Sofovich” y en Fibraza SA v.Comisión Técnica
Mixta de Salto Grande del 7 de julio de 1993.

7.4.2. Italia.
En Italia, una sentencia de la Corte Constitucional
de 31 de marzo de 1961, declaró que la exigencia del
“solve et repete” establecida en la ley 2.248 del 20 de
marzo de 1965, era contraria a los arts. 3, 24 y 113 de
la Constitución, violaba el principio de la igualdad,
el libre acceso a la justicia y la tutela jurisdiccional
frente a loa actos administrativos y por lo tanto,
ilegítima.

Parte de la doctrina, a partir de estas sentencias
consideró que la Corte ha consagrado la operatividad
de las normas que surgen de esta Convención en el
derecho interno, lo que despeja cualquier duda sobre
su aplicación en la normativa nacional”, y que, por
tanto, la aplicación del Art. 8.1 del Pacto es self
executing, no requiere norma interna, y la aprobación
del Pacto, por la ley 23.256, habría determinado la
derogación del instituto. Esta posición se acentuó
a partir de la reforma constitucional del año 1994,
que estableció la jerarquía superior de los tratados
internacionales, sobre las leyes.

El art. 3 se refiere al principio de igualdad, el art.
24 al derecho de ocurrir ante la justicia, y el 113,
consagra el principio de tutela jurisdiccional contra
los actos de la Administración pública. A raíz del
referido fallo, se eliminó el instituto del derecho
positivo.
7.4.3. Uruguay
La ley 10.597, en su art. 48 consagraba el solve
y repete
“No se admitirá ningún recurso,
administrativo o judicial, sin que previamente y
en tiempo hábil se haya hecho consignación del
importe del impuesto, o de la multa, o del impuesto
y multa y demás prestaciones en su caso”. El art. 44
expresaba: “La falta de pago o consignación en el
plazo producirá de pleno derecho la caducidad de
las gestiones pendientes”. Estas disposiciones fueron
extendidas, de los impuestos a las ventas, a todos los
impuestos recaudados por la oficina.

Así lo establece Beatriz González de Rechter31

en comunicación presentada a las III Jornadas
Rioplatenses de Tributación cuando señala:
“entendemos que los contribuyentes pueden ocurrir
ante el Poder Judicial de la Nación sin previo pago
de los impuestos, sus intereses y actualización,
solicitando la aplicación inmediata del artículo
81, inciso 12 del Pacto de San José de Costa Rica,
además de plantear la inconstitucionalidad del art.
176 de la ley 11.683 (t.o. 1978 y sus modificaciones)
para el supuesto de que el juez no considere operativo
el artículo citado de la Convención.

De esta forma se negaba la posibilidad de recurrir
la decisión de la administración, sin pagar antes
el impuesto o la multa o ambas, si la decisión
recaía sobre ellas. Esto significaba dejar de lado
disposiciones constitucionales que consagraban
el principio de tutela jurisdiccional, que supone
la libertad de acudir a la vía jurisdiccional para la
solución de las controversias.

Sin embargo, el mas alto Tribunal considera que
el Pacto no ha dejado sin efecto el solve et repete,
aunque ha atenuado su aplicación. Las excepciones
que acepta son muy concretas, relacionadas con el
patrimonio del deudor, exigiendo para no aplicar la
regla, que las obligaciones sean tan importantes que
el previo pago se traduzca- por la causa comprobada
e inculpable de carecer de los medios económicos
para abonarla- en una lesión del derecho de defensa.32

La ley N° 12.276, de 10/2/956, modificó el instituto:
el pago podía hacerse después de entablada la acción
de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, y “su omisión suspenderá la
sustanciación de la misma”.

Los tribunales inferiores, han admitido con
mayor amplitud la inaplicabilidad excepcional
de la regla solve et repete incluso declarando su
inconstitucionalidad33.
31
Gonzalez de Rechter, Beatriz Comunicación a las III Jornadas
Rioplatenses de Tributación.
32
Halperin, obra cit.
33
Halperin, obra cit.
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No se requería el pago previo a la interposición
de los recursos administrativos, pero se suspendía
la sustanciación de la acción de nulidad ante el
Tribunal, hasta que se verificara dicho pago. El

monto a abonar comprendía solamente lo adeudado
por impuestos, tasas o contribuciones, quedando
excluidos los recargos y multas.

instituto del “solve et repete”, por lo que debe
considerárselo como definitivamente desterrado de
nuestro derecho.

La Suprema Corte de Justicia, en una sentencia muy
importante, de 25 de mayo de 1959, estableció que
ese requisito establecido por ley ordinaria, vulneraba
el derecho de impugnar los actos administrativos
establecido en la Constitución con el único requisito
del agotamiento de la vía administrativa.

El Código Tributario Uruguayo estableció un
régimen equilibrado entre la protección del crédito
fiscal y las garantías del contribuyente. Las medidas
cautelares protegen el crédito del Estado y no se
promueve la ejecución en tanto no exista acto firme.
El inicio de la ejecución o la acción de nulidad que
puede promover el contribuyente no requiere el pago
de la suma adeudada. Por otro lado, la suspensión
del juicio ejecutivo en tanto se tramita la acción
de nulidad, evita una situación irremediable para
el sujeto pasivo, que puede, concomitantemente,
obtener la anulación del acto.

Esta jurisprudencia se mantuvo en el tiempo
y también hubo pronunciamientos a nivel
internacional.
En las I Jornadas del Instituto Latinoamericano de
Estudios Tributarios, expresaba Horacio Casinelli
Muñoz: “el derecho de acción jurisdiccional está
garantido por la Constitución, el “solve y repete” en
tanto es limitación extra-constitucional, sólo podrá
hacerse efectivo dentro de los límites autorizados
por el texto constitucional”.

La Constitución uruguaya, en su art. 12, establece
que nadie puede ser penado ni confinado sin forma

de proceso y sentencia legal, vale decir, asegura a
los individuos “su día ante la jurisdicción” y esto no
puede tener cortapisas, como el “solve y repete” o
algún otro tipo de instituto, como el denominado
“impuesto a las ejecuciones”, o el trato diferencial
de la actualización de sanciones para el caso en que
se recurran resoluciones que determinen tributos o
imponen sanciones.

La ley 12.804, en su Título XXII, art. 379, suprimió
el instituto del solve et repete, lo que significó un
importante progreso, asegurando efectivamente la
garantía jurisdiccional. La norma era aplicable a los
créditos de la administración tributaria central y se
planteó el problema de si alcanzaba a los créditos
fiscales de otros organismos estatales, sobre todo
Gobiernos Departamentales y Entes Autónomos,
por cuanto se trataba de una ley de presupuesto que
se rige por el principio de la especialidad.

8.- Pronunciamiento sobre el “solve y repete” en
Reuniones Internacionales.
En las I Jornadas Latinoamericanas de Derecho
Procesal, celebradas en Montevideo, en 1957,
se resolvió: “Ninguna norma debe establecer el
pago previo de las prestaciones reclamadas por la
Administración, como requisito para el ejercicio de
recursos administrativos y de la acción de nulidad”.

El art. 73 de la ley 13.355 extendió la aplicación de
las normas procesales contenidas en el Título XXII
de la ley 12.804 a “todos los créditos fiscales incluso
los de los Gobiernos Departamentales, Entes
Autónomos y Servicios Descentralizados”. Cabría
analizar si las normas sobre “solve et repete” son
de naturaleza procesal. A través de lo expuesto en
párrafos anteriores sobre la naturaleza jurídica del
instituto, vimos que entre la tesis que lo concebía
como derivado de la ejecutoriedad del acto, y la
que lo ubicaba como una norma procesal, nos
inclinamos por esta última solución, y por lo tanto
estaría incluida en el art. 73 de la ley 13.355.

En las II Jornadas Latinoamericanas de Derecho
Tributario, celebradas en México en 1958, en
el tema 2 “El proceso contencioso-tributario” la
recomendación 6 fue la siguiente “Debe eliminarse
como requisito de procedencia, tanto en la
interposición de recursos administrativos como en
el ejercicio de la acción contenciosa, el pago previo
de los tributos, sin perjuicio de las garantías que
fueren necesarias para los casos en que exista riesgo
de incumplimiento del crédito fiscal”.

Finalmente, cabe señalar que, en el Código
Tributario, no existe ninguna referencia a este

En
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las

Jornadas

Luso-Hispano-Americanas
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celebradas en Pamplona en 1976, en el tema 2
“Impugnación de las Decisiones Administrativas
en materia tributaria en vía administrativa y
jurisdiccional,” en el Considerando 5 se expresa: 5
Que si no fuera posible la composición del conflicto
en vía administrativa, el proceso jurisdiccional debe
organizarse asegurando a ambas partes iguales
derechos de alegación y prueba, sin restricción alguna
y reconociendo a los jueces total independencia y
amplias facultades para la averiguación de la verdad”.
En el punto D) “Sobre el proceso jurisdiccional, la
conclusión 16 señalaba:

La garantía jurisdiccional y la igualdad de partes
en la relación jurídica tributaria están claramente
consagradas en la Constitución Boliviana, y
requieren que no existan trabas al acceso a la vía
judicial. La igualdad de partes en el proceso (Art.
119) que se refiere como la igualdad de oportunidades
para ejercer durante el proceso las facultades y los
derechos que les asistan, colide con la circunstancia
de que el contribuyente, para acceder a la justicia,
deba abonar la deuda. Esto crea una desigualdad de
oportunidades muy clara, ya que si no dispone de
la suma reclamada, no podrá acceder a la vía judicial,
no existirá igualdad de oportunidades para ejercer
sus derechos. Y ello obstará a la defensa, lo que es
asegurado en el inciso segundo del Art. 119.

“La interposición y decisión de recursos o acciones
no deben estar condicionadas al pago previo de la
obligación impugnada, ni a ningún otro requisito
que no tenga relación directa con el objeto del
recurso o acción que se deduce.”

Como señala Gumucio Hinojosa34, ”Las garantías
jurisdiccionales son las que tienen mayor tradición
y para muchos autores, teniendo en cuenta la
independencia del poder judicial, constituyen la
mejor garantía para los derechos humanos”.

Las III Jornadas Rioplatenses de Tributación,
realizadas en Buenos Aires en 1988, se pronunciaron
en sentido similar, en el marco del análisis de la
protección de los derechos del contribuyente:

Las garantías jurisdiccionales presuponen la
existencia de la garantía denominada derecho a
la jurisdicción, que puede ser definido como “el
derecho de carácter medial que permite la defensa
jurídica de todos los derechos, mediante un proceso
garantizado, decidido por un órgano jurisdiccional”.

“Es deseable también una mayor precisión del
concepto del libre acceso a la justicia y del amparo
previstos en los arts. 8 y 25 en problemas tan
importantes en materia fiscal como:
1°) La derogación de la regla “solve et repete” en
los países que aún la mantienen por constituir un
privilegio del Estado que atenta contra la igualdad
de las partes en el proceso y ante la ley;

“El derecho a la jurisdicción tiene una doble
dimensión: una dimensión negativa: nadie se puede
ver privado de su libertad o de su propiedad sin
un proceso realizado conforme a derecho (due
process of law) en el que sea oído, sus razones
sean consideradas y la prueba concerniente a sus
derechos sea recibida y debidamente apreciada.
”Ese proceso regular debe culminar también en
un pronunciamiento también regular, que no
implique fallos que puedan descalificarlo como acto
jurisdiccional”.

2°) El reconocimiento de la naturaleza jurídica penal
de las sanciones que aplica la Administración cuando
ellas revistan las características de verdaderas penas;
3°) La exigencia de imparcialidad de los tribunales
administrativos y la revisión de sus fallos por órganos
jurisdiccionales independientes del Poder Ejecutivo.
“Mientras las precedentes precisiones no sean
adoptadas por normas expresas, es de esperar
que la Comisión y la Corte así como los órganos
jurisdiccionales internos de los países signatarios
interpreten y apliquen el texto vigente del Pacto
con criterio amplio, haciendo posible, por vía
jurisprudencial, el logro del fin perseguido
inequívocamente por la Convención

“Significa esta garantía que deben seguirse todas las
formalidades de un proceso a efectos de garantizar
adecuadamente los Derechos Fundamentales”.
La adopción por la propia Constitución del Pacto
de San José de Costa Rica, impondría la vigencia
34
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Gumucio Hinojosa, obra citada, pag. 249

del Art. 8.1 de está, por lo que, si está norma es
operativa, no podría exigirse el pago previo.
Si no se la considerara de aplicación directa, deberían
adoptarse internamente las medidas necesarias para
el cumplimiento de dicho Pacto, derogando las
normas internas que se opongan al mismo.

La presente impresión respeta el formato elegido por el autor
en su trabajo.
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“El desafío de la creación de tributos
en un Estado con niveles autonómicos,
enfoque económico, jurídico y técnico de la
problemática”

primer lugar, con la autonomía que tienen dichos gobiernos; y, en segundo lugar con los tributos con que
cuentan para su financiamiento.
1.1 La
autonomía
de
los
gobiernos
descentralizados en Bolivia y Ecuador.

INTRODUCCIÓN
La distribución territorial del poder público es una necesidad de las sociedades modernas, pues los denominados
Estados compuestos, en los que existe descentralización
política, han demostrado que el acercamiento del gobierno a los ciudadanos y el permitirles una mayor participación en las cuestiones públicas, resulta más eficiente,
ya que trae como consecuencia una mejor satisfacción
de las necesidades, al igual que un mayor desarrollo de
las regiones.

En el caso ecuatoriano, en el Art. 2271 de la Constitución de la República, se incluyen dentro de los principios por los que se regirá la administración pública la
desconcentración y la descentralización. En el Art. 2382
ibídem, se estatuye como gobiernos autónomos descentralizados a: las juntas parroquiales rurales, los concejos
municipales, los concejos metropolitanos, los concejos
provinciales y los concejos regionales.

Por otra parte, el artículo 1 de la Constitución Política del
Por otra parte, el Estado central burocratizado ha de- Estado Plurinacional de Bolivia, establece que éste es un
mostrado su fracaso, pues en la actualidad las necesi- Estado “(…) libre, independiente, soberano, democrático,
3
dades básicas de los ciudadanos son cada vez mayores, intercultural, descentralizado y con autonomías (…)” (El
debiendo éste satisfacerlas y regular a todos los actores énfasis nos corresponde); y, según el artículo 269 ibídem,
de la sociedad para alcanzar un desarrollo armónico y se organiza territorialmente en: departamentos, provincias,
equilibrado, lo cual se dificulta en un Estado que abarca municipios y territorios indígena originario campesinos.
Agregando con posterioridad, que las regiones podrán ser
la totalidad del poder en el Gobierno Central.
parte de dicha organización territorial, en los términos y
Es así que las constituciones modernas, entre las que se condiciones que establezca la Constitución y la Ley.”4
encuentran la boliviana y la ecuatoriana, se han preocupado por la descentralización del poder en diferentes De los artículos citados advertimos con claridad, que
niveles de gobierno, con la finalidad de que el Estado se tanto Ecuador como Bolivia, han establecido en sus
adapte a las nuevas necesidades de la sociedad, empren- constituciones a la descentralización como un principio
diendo una labor más activa para satisfacerlas, lo que sin necesario para la organización territorial del Estado; y,
duda ha traído implicancias y desafíos en el ámbito tri- con la finalidad de una mejor comprensión de esta figubutario, pues no olvidemos que los tributos son uno de ra, recurriremos a la historia para señalar que en América
del Sur, el primer gran antecedente de descentralización
los principales recursos públicos.
administrativa y política, fue la delegación por parte de
Ahora bien, en esta ponencia analizaremos la proble- la monarquía española al Consejo de Indias y a la Casa
mática de la creación de tributos por los diferentes ni- de la Contratación del manejo de las Indias.5
veles de gobierno establecidos en las constituciones de 1“La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige
por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración,
Ecuador y Bolivia desde tres enfoques: el económico, el descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y
Constitución de la República del Ecuador, Art. 227.
jurídico y el técnico, ya que la nueva organización terri- evaluación.”
2 “Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales
torial de estos Estados y las competencias atribuidas a rurales, los consejos municipales, los consejos metropolitanos, los consejos
provinciales y los consejos regionales.” Constitución de la República del
cada uno de estos organismos, han acarreado como con- Ecuador, Art. 238, Inc. 2do.
3 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, Art. 1.
secuencia cambios que merecen ser examinados.
4“Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias,
1. Enfoque económico.
En nuestra opinión, la problemática de la creación de
tributos por parte de los diferentes niveles autonómicos, desde la perspectiva económica, está relacionada en

municipios y territorios indígenas originarios campesinos. La creación,
modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad
democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la
Constitución y la ley. Las regiones formarán parte de la organización territorial,
en los términos y las condiciones que determinen la ley. Constitución Política
del Estado Plurinacional de Bolivia, Art. 269.
5
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Cfr. Andrés Ortiz Herbener, “Autonomía Municipal: Análisis

Estos dos organismos como todos conocemos, tenían
una competencia amplia para atender los negocios propios de las provincias americanas. La Casa de la Contratación regía las relaciones de las penínsulas con los
territorios de ultramar; y, el Consejo de Indias, era una
especie de gobierno creado para separar los asuntos indianos de los del gobierno de Castilla.
Sin embargo, cabe señalar, que se trató de una descentralización sui generis acorde a la época y que no cabría en
la actualidad, pues el Consejo de Indias primero, tenía su
sede en la península Ibérica, por lo que se trataba de un
organismo que no se encontraba vinculado directamente con los problemas y realidades del Nuevo Mundo; y,
segundo, ejercía sus funciones consultando al rey las leyes, los nombramientos y las instrucciones convenientes
para la administración de estos territorios, sin gozar de
una verdadera autonomía. Requisitos sin los cuales hoy

Ente autónomo es, pues, aquel que puede autorregular
su funcionamiento”7. Eliseo Aja, en cambio, partiendo
de la misma concepción, pero en un sentido más amplio
equipara a la autonomía con la capacidad de autogobierno, agregando que a más de la posibilidad de expedir
leyes, es necesario que dichos organismos cuenten con
la facultad de crear reglamentos para la adopción de
políticas públicas, y con un nivel razonable de recursos
financieros8.

Nosotros preferimos seguir a la doctrina administrativista, la cual señala al referirse a los gobiernos descentralizados, que la autonomía de éstos puede ser absoluta
o relativa. Absoluta, cuando la institución posee autonomía en cuatro planos: institucional (facultad para dictarse su propio estatuto de autonomía), político (derecho a
organizar su propia vida pública), económico-financiero (autosuficiencia para obtener y manejar sus propios
en día no es posible hablar de descentralización.
recursos) y administrativo-funcional (el poder de crear
sus organigramas organizativos propios y de resolver por
Empero, a pesar de lo mencionado, no concordamos con
sí y ante sí sus incumbencias)”; y, relativa, si solo posee
los autores que incurren en la confusión de llamar a las
tres de los puntos examinados: político, económico-fiIndias como colonias, pues bajo nuestra concepción, ni
nanciero y administrativo-funcional.9
hubo total autonomía respecto del gobierno de Castilla,
ni tampoco una entera subordinación a sus autoridades; Ahora bien, centrándonos en las realidades que estudiasino una especie de descentralización mediante delega- mos, resaltamos que en Bolivia la autonomía con la que
ción de funciones, que dio origen a un régimen autár- cuentan los gobiernos descentralizados ha adquirido
quico, al que podríamos asimilar hoy a un proceso de más fuerza, es más amplia y ha sido mejor definida que
desconcentración. Zorraquín Becú al referirse al tema, en el Ecuador, ya que la Constitución del primero de
señala que cuando la descentralización se establece para los Estados mencionados, establece específicamente que
el gobierno de determinados territorios, da comienzo a ésta “(…) implica la elección directa de sus autoridades
un sistema que adquiere cierta autonomía de poderes y por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración
funciones; mientras que, cuando solo se tienden a dele- de sus recursos económicos, y el ejercicio de las faculgar algunas facultades administrativas, ello da origen a tades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva,
un régimen autárquico.6
por sus órganos del gobierno autónomo en el ámbito
de su jurisdicción y competencias y atribuciones”10, conAhora bien, partiendo de que la autonomía es requisito
cepto que se encuentra reafirmado en la Ley de Autoindispensable en los procesos de descentralización de los
nomías y Descentralización de este país11. Además, la
Estados modernos, creemos necesario indicar que ésta 7 Jorge Zavala Egas, Introducción al Derecho Administrativo, Ecuador,
es una acepción compleja de definir, puesto que ha sido Editorial Edino, 2003, p.180.
8 Cfr. Citados por Andrés Ortiz Herbener, “Autonomía municipal: análisis
conceptualizada en diversos sentidos por la doctrina, comparativo entre la Carta de la autonomía municipal Iberoamericana
y la normativa jurídica ecuatoriana”, en Revista Iberoamericana de Estudios
dependiendo del campo en que se la analiza. Por ejem- Autonómicos, Pilar Maldonado Espinel, Ed., Ecuador-Guayaquil, Goberna &
2007, p.157.
plo, Jorge Zavala Egas, señala que: “la palabra autono- Derecho,
9 Cfr. Ibídem p. 163
mía expresa la capacidad de darse normas a sí mismo. 10 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, Art. 272.

comparativo entre la Carta de la Autonomía Municipal Iberoamericana y
la Normativa Jurídica Ecuatoriana”, en Revista Iberoamericana de Estudios
Autonómicos, Pilar Maldonado Espinel, Ed., Ecuador-Guayaquil, Goberna &
Derecho Cía. Ltda., 2007, pp, 158-159.
6 Ricardo Zorraquín Becú, ob.cit., pp. 106-107.

11 “Autonomía.- Es la cualidad gubernativa que adquiere una entidad
territorial de acuerdo a las condiciones y procedimientos establecidos en la
Constitución Política del Estado y la presente Ley, que implica la igualdad
jerárquica o de rango constitucional entre entidades territoriales autónomas,
la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos,
la administración de sus recursos económicos y el ejercicio de facultades
legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva por sus órganos de gobierno

199

Carta Suprema de Bolivia, contempla la necesidad de la puesto que en la normativa que corresponde a cada uno
creación de Cartas y Estatutos Autonómicos, aprobados de estos países existen ciertas especificidades que es inmediante referéndum, los que se convierten en la norma dispensable estudiar de forma aislada.
institucional básica de cada entidad territorial.12
1.2.1 Recursos tributarios de los gobiernos
autónomos descentralizados en Bolivia.
A diferencia de lo señalado, en el caso ecuatoriano, si bien
la Constitución de la República establece que los gobiernos autónomos descentralizados gozan “(…) de autonomía política, administrativa y financiera (…)”13, no hace
referencia al plano institucional de la misma, no conceptualiza a esta institución; y, a pesar de que atribuye facultad
ejecutiva a cada uno de estos entes, limita la competencia
legislativa a las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones, estableciendo que las juntas parroquiales
solamente cuentan con potestad reglamentaria.14

Tomando en cuenta lo señalado en líneas precedentes,
en relación a la organización territorial de Bolivia establecida en la Constitución, analizaremos los recursos
tributarios con los que cuentan cada uno de los niveles
autonómicos de este país, con la finalidad de establecer
si éstos tienen o no las suficientes competencias para obtener y administrar este tipo de ingresos.

Partiremos entonces de indicar que el artículo 323 de la Constitución de Bolivia establece, de modo general, que “(…) El
Es decir, en nuestra opinión, en Bolivia se puede hablar
dominio tributario de los Departamentos Descentralizados,
al menos de modo general, de una autonomía absoluta de
y regiones estará conformado por impuestos departamenlos gobiernos descentralizados, mientras que en el Ecuatales, tasas y contribuciones especiales, respectivamente.”15
dor, la autonomía con que cuentan dichos organismos
Aclarando que la región, una vez constituida como autonoes relativa, ya que carecen de la posibilidad de dictarse
mía regional, conforme a lo establecido en el artículo 28016
su propio Estatuto o Carta de Autonomía. Cabe aclarar
de la Constitución y a la Ley de Autonomías y Descentraque cuando hablamos de autonomía, ésta supone siemlización, recibirá las competencias que le sean transferidas o
pre la unidad de los entes autónomos dentro del Estado
delegadas17, por lo que, las facultades que le correspondan a
único, y no debe confundirse con lo que en un Estado
este nivel autonómico de gobierno, entendemos que serán
Federal representan las provincias o estados miembros,
las que consten en su ley de creación.
que no son autónomos, sino independientes.
Por otra parte, la citada norma señala específicamente
1.2 Ingresos tributarios de los gobiernos entre las competencias de los gobiernos departamentales
autónomos descentralizados en Bolivia y autónomos, la de crear y administrar impuestos18, tasas
Ecuador.
y contribuciones especiales de carácter departamental19;
Consideramos necesario analizar por separado los y, enumera dentro de las facultades que corresponden a
ingresos tributarios con los que cuentan los gobiernos los gobiernos municipales autónomos, la creación y adautónomos descentralizados de Bolivia y de Ecuador, ministración de impuestos, tasas, patentes a la actividad
autónomo, en el ámbito de su jurisdicción territorial y de las competencias y económica y contribuciones especiales de carácter muatribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y la ley. La
nicipal.20
autonomía regional no goza de la facultad legislativa.”, Ley de Autonomías y
Descentralización del Bolivia, Art. 6.2.3.
12 “Cada órgano deliberativo de las entidades territoriales elaborará de
manera participativa el proyecto de Estatuto o Carta Orgánica que deberá
ser aprobado por dos tercios del total de sus miembros, y previo control de
constitucionalidad, entrará en vigencia como norma institucional básica de
la entidad territorial mediante referendo aprobatorio en su jurisdicción.”,
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, Art. 275.
13 “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 de territorio
nacional”, Constitución de la República del Ecuador, Art. 238, Inc. 1ro.
14 “Los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos
metropolitanos, 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.”, Constitución de la República
del Ecuador, Art. 240.

15 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, Art. 323,
COPIAR ART.
16 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, Art. 280.
17 “La región, una vez constituida como autonomía regional, recibirá las
competencias que le sean transferidas o delegadas.”, Constitución Política
de Bolivia, Art. 301.
18 “Son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales
autónomos, en su jurisdicción: 22. Creación y administración de impuestos
de carácter departamental, cuyos hechos imponibles no sean análogos a los
impuestos nacionales o municipales.”, Constitución Política de Bolivia, Art.
300, Num.22.
19 “Son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales
autónomos, en su jurisdicción: 23. Creación y administración de tasas y
contribuciones especiales de carácter departamental”, Constitución Política
de Bolivia, Art. 300, Num. 23.
20 “Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos,
en su jurisdicción: 19. Creación y administración de impuestos de carácter
municipal, cuyos hechos imponibles no sean análogos a los impuestos
nacionales o departamentales. 20. Creación y administración de tasas,
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Así también, en el artículo 304 de la Carta Suprema de
Bolivia, se encuentra contemplado que son competencias exclusivas de las autonomías indígena originario
campesinas, entre otras, la de crear y administrar tasas,
patentes y contribuciones especiales en el ámbito de
su jurisdicción, y la de administrar los impuestos de su
competencia21, sin embargo, no se hace referencia alguna
a las facultades con las que cuentan las provincias, las
que según lo indicado en la propia Constitución, forman
parte de la organización territorial de este país22, por lo
que atenderemos a lo que señala la Ley de Autonomías
y Descentralización al respecto.

trar impuestos departamentales y municipales, respectivamente, al igual que tasas y contribuciones especiales, e
incluso los gobiernos municipales pueden crear y administrar patentes a la actividad económica; mientras que
las autonomías indígena originario campesinas, están
limitadas al menos en cuanto a los impuestos, a la administración de los mismos, pues solamente pueden crear
y administrar tasas, contribuciones especiales y patentes.
No se señala nada en cuanto a las competencias de las
provincias y regiones.

Empero, cabe aclarar que los niveles departamentales y
municipales de gobierno, están sujetos a Ley de clasifiEn el artículo 9 de esta ley, se establece entre las facul- cación y definición de impuestos y de regulación para la
tades de los gobiernos descentralizados para el ejercicio creación y/o modificación de impuestos de dominio de
de la autonomía, la “potestad de crear, recaudar y/o ad- los gobiernos autónomos, en la cual se define claramente
ministrar tributos, e invertir sus recursos de acuerdo a la los hechos generadores de los impuestos que cada uno
Constitución Política del Estado y la ley”23; y, de forma de estos entes está facultado a crear.
similar a lo contemplado en la Suprema Ley de Bolivia,
Así, en el artículo 7 de la mencionada norma se encuense señala en el artículo 6, que la unidad territorial “Es
tra señalado que los gobiernos departamentales pueden
un espacio geográfico delimitado para la organización
crear impuestos que tengan los siguientes hechos genedel territorio del Estado, pudiendo ser departamento,
radores: “(…) la sucesión hereditaria y donaciones de
provincia, municipio o territorio indígena originario
bienes inmuebles y muebles sujetos a registro público;
campesino”24 (El énfasis nos corresponde).
la propiedad de vehículos a motor para navegación aérea
No obstante, en el artículo 8 de esta ley, que se refiere a y acuática; y, la afectación del medio ambiente, excepto
las funciones de las autonomías, se enumera solamente las causadas por vehículos automotores y por actividades
a la autonomía departamental, a la autonomía munici- hidrocarburíferas, mineras y de electricidad; siempre y
pal, a la autonomía indígena originario campesina y a cuando no constituyan infracciones ni delitos.”26
la autonomía regional, prescindiendo de las provincias25;

Por otro lado, según el artículo 8 ibídem, los gobiernos
municipales están facultados para crear impuestos que
tengan como hecho generador: “(…) la propiedad de
bienes inmuebles urbanos y rurales, con las limitaciones establecidas en los parágrafos II y III del Artículo
394 de la Constitución Política del Estado, que excluyen
Concluimos de lo señalado entonces, que en Bolivia las del pago de impuestos a la pequeña propiedad agraria
autonomías municipal y departamental cuentan con ma- y la propiedad comunitaria o colectiva con los bienes
yores competencias para obtener y administrar recursos inmuebles que se encuentren en ellas; la propiedad de
tributarios, ya que están facultados para crear y adminis- vehículos automotores terrestres; la transferencia onepatentes a la actividad económica y contribuciones especiales de carácter rosa de inmuebles y vehículos automotores por persomunicipal, Constitución Política de Bolivia, Art. 302, Nums. 19 y 20.
21“Las autonomías indígena originario campesinas podrán ejercer las nas que no tengan por giro de negocio esta actividad,
siguientes competencias exclusivas: 12. Crear y administrar tasas, patentes
ni la realizada por empresas unipersonales y sociedades
y contribuciones especiales en el ámbito de su jurisdicción de acuerdo a la
Ley. 13. Administrar los impuestos de su competencia en el ámbito de su con actividad comercial; el consumo especifico sobre la
jurisdicción.”, Constitución Política de Bolivia, Art. 304, Nums. 12 y 13.
22 Constitución Política de Bolivia, Art. 269.
chicha de maíz; y, la afectación del medio ambiente por
23 Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, Art. 9,
vehículos automotores, siempre y cuando no constituyan
Num. 2.
lo cual reafirma cuando en el Título III “Tipos de Autonomías”, se contempla únicamente una vez más a los
niveles de gobierno citados, sin que se haga mención a
las provincias ni mucho menos a las facultades que les
competen.

24 Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, Art. 6,
Num. 1.
25 Ibídem, Art. 8.

26 Ley de clasificación y definición de impuestos y de regulación para la
creación y/o modificación de impuestos de dominio de los gobiernos
autónomos, Art. 7.
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infracciones ni delitos.”27

cuten31, sin que se atribuya dicha facultad a las juntas
regionales, lo cual es razonable ya que éstas no cuentan
Es decir, a pesar de que a diferencia de los otros niveles
con competencia legislativa, pero sin duda implica un
autonómicos de gobierno, los gobiernos municipales y
límite a su posibilidad de obtener recursos propios.
departamentales tienen con competencia para crear impuestos, los mismos se encuentran condicionados a que A más de lo mencionado, en la norma en cuestión se
correspondan a los hechos generadores establecido en establecen nueve impuestos para la financiación de los
gobiernos municipales y metropolitanos y son los sila ley.
guientes: impuesto sobre la propiedad urbana, impuesto
1.2.2 Recursos tributarios de los gobiernos ausobre la propiedad rural, impuesto de alcabalas, impuestónomos descentralizados en Ecuador.
to sobre los vehículos, impuesto de matrículas y patenEn el caso ecuatoriano, en el que según la Constitución, tes, impuesto a los espectáculos públicos, impuesto a
como lo indicamos anteriormente, son gobiernos autó- las utilidades en la transferencia de predios urbanos y
nomos descentralizados: las juntas parroquiales rurales, plusvalía de los mismos, impuesto al juego e impuesto
32
los concejos municipales, los concejos metropolitanos, del 1.5 por mil sobre los activos totales. No se estatuye

los concejos provinciales y los concejos regionales; nos ningún impuesto para el financiamiento del resto de nipermitimos hacer las siguientes consideraciones respec- veles autonómicos de gobierno.
to a la obtención y administración de recursos tributaEs decir, en el Ecuador, la autonomía con la que cuentan
rios por parte de estos organismos.
los gobiernos autónomos descentralizados para obtener
Según lo establecido en el Título V, capítulo cuarto de y administrar recursos tributarios es más limitada que en
la Constitución de la República del Ecuador, “Régimen Bolivia, puesto que éstos, excepto las juntas parroquiade competencias”, los gobiernos cantonales se encuen- les, están habilitados únicamente para crear, modificar
tran facultados para “Crear, modificar o suprimir me- o suprimir tasas y contribuciones especiales. Solamente
diante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de los municipios y distritos metropolitanos cuentan con
mejoras”28. Los gobiernos de los distritos metropolitanos impuestos para su financiamiento, pero sin tener faculquedan habilitados también para el efecto, ya que ejerce- tad para crearlos.
rán las competencias que corresponden a los gobiernos
2. Enfoque jurídico.
cantonales.29 Dentro de las competencias del resto de
gobiernos autónomos descentralizados no se contempla Desde el punto de vista jurídico, la problemática de la
dicha facultad, por lo que atenderemos a lo establecido creación de tributos por parte de los niveles autonómien el Código Orgánico de Organización Territorial, Au- cos, en nuestra opinión, está centrada en la flexibilitonomía y Descentralización de este país.
zación o modelación de tres principios constitucionales

En el citado Código a diferencia de lo que ocurre en fundamentales: El principio de legalidad, el principio de
la Constitución, se establece la potestad que tienen los reserva de ley, y el principio de equidad.
gobiernos regionales30 y los gobiernos provinciales para
2.1Flexibilización del principio de legalidad
crear, modificar o extinguir tasas y/o contribuciones esen la faz normativa en Ecuador y Bolivia.
peciales, por los servicios que presten y obras que ejeSegún el artículo 1 de la Constitución de Bolivia, éste
27 Ibídem., Art. 8.
28 “Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias
exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 5. Crear, modificar o
suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de mejoras.”,
Constitución de la República del Ecuador, Art. 264, Num. 5.
29 “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.”, Constitución de la República del Ecuador, Art. 266, Inc. 1ero.
30 “Atribuciones del consejo regional.- Son atribuciones del consejo regional
las siguientes: d) Crear, modificar, extinguir tasas y contribuciones especiales
por los servicios que preste y abras que ejecute;”, Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Art. 34, Lit. d).

31 “Crear, modificar o extinguir tasas y/o contribuciones especiales por los
servicios que preste y obras que ejecute;”, Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, Art.47, Lit. f ).
32 “Clases de impuestos municipales.- Sin perjuicio de otros tributos que se
hayan creado o que se crearen para la financiación municipal o metropolitana,
se considerarán impuestos municipales y metropolitanos los siguientes: a)
El impuesto sobre la propiedad urbana; b) El impuesto sobre la propiedad
rural: c) El impuesto de alcabalas; d) El impuesto sobre los vehículos; e) El
impuesto de matrículas y patentes; f ) El impuesto a los espectáculos públicos;
g) El impuesto a las utilidades en la transferencia de predios urbanos y
plusvalía de los mismos; h) El impuesto al juego; e, i) El impuesto del 1.5 por
mil sobre los activos totales.”, Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, Art. 491.
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país es un “(…) Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario,(…)”33 (El énfasis nos corresponde); y, conforme al artículo 1 de la Constitución
ecuatoriana, “El Ecuador es un Estado constitucional de
derechos y justicia, (…)”34; por lo que, si bien el principio
de legalidad tiene su centralidad en el estado de derecho,
vale partir de que “[…] el Estado constitucional representa una fórmula del Estado de Derecho, acaso su más
cabal realización, pues si la esencia del Estado de derecho es el sometimiento del poder al derecho, sólo cuando existe una verdadera Constitución ese sometimiento
comprende también al legislativo; de ahí que quepa hablar del constitucionalismo como un perfeccionamiento
del Estado de Derecho.”35
Ahora bien, se ha escrito mucho sobre la legalidad, así
por ejemplo, en opinión de Simón Acosta, este principio
“(…) es el que establece las relaciones entre la norma
general o el ordenamiento (el bloque de legalidad en
terminología de Hauriou) y el acto singular o acto administrativo, entre norma y administración.”36 A crite-

rio de Lobo Torres en cambio, “el principio de legalidad
significa que la tributación no debe ser decidida por el
jefe de gobierno, sino por los representantes del pueblo,
libremente elegidos para hacer leyes claras.”37
Nosotros preferimos seguir a Montaño Galarza, quien
es bastante claro y acertado cuando expresa que, por este
principio se entiende que “[…] los tributos deben ser
establecidos por los órganos legislativos correspondientes, conforme determina la Constitución.”38 Continúa el
33 “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho
Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático,
intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la
pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico,
dentro del proceso integrador del país.”, Constitución Política del Bolivia,
Art. 1.
34 “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social,
democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural y laico. Se
organiza en forma de república y se gobierna de manera decentralizada.”,
Constitución de la República del Ecuador, Art. 1, Inc. 1ero.
35 L. Ferrajoli, “Estado de Derecho: entre pasado y futuro”, en Cambio
de paradigmas en la filosofía política, Cuadernos del Seminario Público,
Fundación J. March, Madrid, 2001, p.131, citado por Luis Prieto Sanchís,
Justicia constitucional y derechos fundamentales, Madrid, Editorial Trotta S. A.,
2003, p. 113.
36 Eugenio Simón Acosta, “El principio de legalidad o reserva de
ley tributaria”, en Eusebio González García, compilador, Principios
Constitucionales tributarios, México, Universidad Autónoma de Sinaloa, 1993,
p. 149.
37 Ricardo Lobo Torres, “Legalidad Tributaria y armonía entre los poderes
del Estado”, en Pasquale Pistone y Heleno Taveira Tórres, coordinadores,
Estudios de derecho tributario constitucional e internacional, Buenos Aires,
Editorial Abaco de Rodolfo Depalma S. R. L. , 2005, p. 344.
38 César Montaño Galarza, “La obligación de contribuir y los principios
de la tributación en las constituciones de los estados miembros de la
Comunidad Andina”, en Aimée Figueroa Neri, coordinadora, Tópicos Fiscales
Contemporáneos, México, Universidad de Guadalajara, 2004, p. 218.

autor su análisis citando a Pérez de Ayala y González
García quienes sostienen que “El principio de legalidad
tributaria informa toda la institución, y ello tanto en su
esfera normativa [principio de reserva de ley] como en la
administrativa [principio de legalidad administrativa]”39.
Concordamos con el criterio de los dos últimos autores mencionados, en el sentido de que el principio de
legalidad se refiere al modo de ejercer tanto la potestad
tributaria como la potestad de imposición, es decir, rige
tanto en la faz normativa como en la faz de aplicación de
los tributos, empero aclaramos que en nuestra opinión,
en los dos casos se trata de la esfera de actuación del
mismo principio.40
No obstante, para examinar lo que ocurre en las realidades
de los dos países que examinamos, nos referiremos únicamente al principio en análisis en la faz normativa por la
relación con el tema, y partiremos de indicar, que en el caso
de Bolivia, el artículo 323 de la Constitución, señala lo siguiente: “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. (…)41;
y, la Disposición Adicional Primera de la Ley Marco de
Autonomías y Descentralización, establece que: “La creación, modificación o supresión de tributos por las entidades
territoriales autónomas, en el ámbito de sus competencias,
se realizará mediante leyes emitidas por su órgano legislativo. (…)”42 (El énfasis nos corresponde).
Es decir, entendemos en principio, que en Bolivia los
tributos en general, son creados, modificados o suprimidos mediante ley, sin embargo, al parecer se trata de

39 Pérez de Ayala y González G., op. cit. 34, citados en ( C. Montaño
Galarza, “La obligación de…222)
40 Cfr., Gabriela Valdivieso Ortega, La desnaturalización de la tasa en el
Ecuador, a publicarse en “Serie Magister”, Universidad Andina Simón
Bolívar, 2010, p. 65.
41 “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.”, Constitución de Bolivia, Art. 323, Num. 2.
42 “La creación, modificación o supresión de tributos por las entidades
territoriales autónomas, en el ámbito de sus competencias, se realizará
mediante leyes emitidas por su órgano legislativo. Estas leyes aplicarán
todas las disposiciones tributarias en vigencia sobre sus respectivos dominios
tributarios. En ningún caso estas normas podrán establecer procedimientos
jurisdiccionales, tipificar ilícitos tributarios ni establecer sanciones.”, Ley
Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, Disposición
Adicional Primera.
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ley en sentido formal y no material, ya que el numeral
segundo del artículo 8 del Código Tributario de Bolivia establece que “Las tasas o patentes municipales, se
crearán, modificarán, exencionarán, condonarán y suprimirán mediante Ordenanza Municipal aprobada por el
Honorable Senado Nacional”43 (El énfasis nos corresponde).
Ahora bien, en el caso ecuatoriano, el Art. 301 de la
Constitución de la República, establece que: “Sólo por
iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional se podrán establecer,
modificar, exonerar o extinguir impuestos. Solo 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”44 (El énfasis nos corresponde).

de la producción normativa en materia tributaria, éste
último no ha sido desarrollado con la amplitud que merece, en nuestra opinión, producto de haberlo entremezclado en sus orígenes con el principio de legalidad.
Simón Acosta, al referirse a la reserva de ley señala que
ésta “[…] expresa esa necesidad de que sea precisamente
la ley la que regule determinados aspectos del tributo.”46

No obstante, si bien este criterio no es erróneo, es limitado al referirse solo a uno de los aspectos de este
principio, por lo que preferimos el concepto de Oswaldo
Casás, quien nos indica que la reserva de ley “[…] convierte por mandato constitucional una parcela dentro
del ordenamiento jurídico, en nuestro caso el correspondiente a la creación, modificación, exención, cancelación,
derogación de tributos, y la definición de sus elementos
estructurales, en un ámbito en el cual solo puede actuar
Lo indicado se reafirma con el texto del Art. 120, Num. la ley […]”47. Nos adherimos a la opinión de este último
7 de la misma norma, en el que se incluye entre los de- autor y la revisaremos a la luz del ordenamiento jurídico
beres y atribuciones de la Asamblea Nacional el “Crear, boliviano y ecuatoriano.48
modificar o suprimir tributos mediante ley, sin menosEn la Constitución de Bolivia no se encuentra contemcabo de las atribuciones conferidas a los gobiernos auplado el principio de reserva de ley en materia tributaria
tónomos descentralizados.”45 Estableciéndose una clara
en ninguna de sus dos aristas, sin embargo, el artículo 6
diferenciación entre los tributos cuya potestad tributaria
del Código Tributario de este país establece que: “I Solo
corresponde al poder legislativo y aquellos que pueden
la ley puede: 1. Crear, modificar y suprimir tributos, defiser creados por los entes descentralizados.
nir el hecho generador de la obligación tributaria; fijar la
Concluimos entonces a la luz de los artículos citados, base imponible y alícuota o el límite máximo y mínimo
que el principio de legalidad que en materia tributaria de la misma; y designar al sujeto pasivo de la misma.2.
encuentra su máxima expresión en el viejo aforismo Excluir hechos económicos gravables del objeto de un
nullum tributum sine lege (no hay tributo sin ley), en el tributo. 3. Otorgar o suprimir exenciones, reducciones o
Ecuador ha sido flexibilizado y ha quedado reducido a beneficios. (…)”49 (El énfasis nos corresponde).
lo sumo a no hay impuesto sin ley, ya que las tasas y
En el caso de Ecuador, en cambio, la reserva de ley en
contribuciones pueden crearse, modificarse y extinguirse
lo que concierne a la creación, modificación y supresión
vía ordenanza; y, en el caso de Bolivia, también ha sufride tributos se encuentra contemplada en el Art. 13250 de
do cierta flexibilización ya que existe disposición expresa
la Constitución, en el que se estatuye claramente que se
en el sentido de que las tasas y patentes municipales se
requiere de ley, entre otras cuestiones, para “Crear, mocreen, modifiquen o extingan a través de ordenanza mudificar o suprimir tributos, sin menoscabo de las atrinicipal.
2.2¿Reserva de ley y la preferencia de ley en
Bolivia y Ecuador?: Flexibilización de estos
principios.
A pesar de que el principio de legalidad junto con el de
reserva de ley son los principios más importantes dentro
43 Código Tributario Boliviano, Art. 6, Inc. Numeral II.
44 Constitución de la República del Ecuador, Art. 301.
45 Constitución de la República del Ecuador, Art. 120, Num. 7.

46 E. Simón Acosta, “ El principio de legalidad…, 148.
47 José Oswaldo Casás, “Principios jurídicos de la tributación”, en Horacio
García Belsunce, director, Tratado de Tributación, Buenos Aires, Editorial
Astrea, 2003, p. 266.
48 Cfr. Gabriela Vladivieso Ortega, La desnaturalización de la tasa en el
Ecuador, a publicarse en “Serie Magister”, Universidad Andina Simón
Bolívar, 2010, p. 68.
49 Código Tributario Boliviano, Art. 6.
50 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.”, Constitución de la República del
Ecuador, Art. 132 Num. 3.
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buciones que la Constitución confiere a los gobiernos
autónomos descentralizados”. No obstante, la proyección del principio en cuestión, en cuanto se relaciona a
la necesidad del establecimiento de los elementos esenciales de los tributos, no tiene reconocimiento explícito
en esta Norma Fundamental, como si lo tuvo en la Carta Política expedida por la Asamblea Constituyente de
1966-1967.51

Y es que, la preferencia de ley puede ser suprimida por
otra ley posterior del mismo rango, “[...] cosa que no
sucederá cuando exista una auténtica reserva de ley, que
no es disponible por el legislador ni es deslegalizable
en ningún caso”55; por lo que, el principio de reserva
de ley debe ser establecido por el constituyente en la
Constitución y, valga recalcar, que debe tratarse de una
Constitución rígida, es decir, no reformable por ley, de
lo contrario éste pierde su valor puesto que está sujeto
Atendemos entonces a lo señalado en el Código Tria deformarse y hasta a desaparecer, ya que el legislador
butario ecuatoriano al respecto, en cuyo artículo 4, se
podría levantar los límites que le ha impuesto el consestablece que están sujetos a reserva de ley los siguientituyente.56
tes elementos del tributo: “[…] el objeto imponible, los
sujetos activo y pasivo, la cuantía del tributo o la forma Ahora bien, sin soslayar lo mencionado, e independiende establecerla, las exenciones y deducciones, los recla- temente de considerar que en Ecuador y Bolivia exista
mos, recursos y demás materias reservadas a la ley que reserva de ley o preferencia de ley, o una combinación
deban concederse conforme a este Código”52 (El énfasis de los dos principios, recalcamos que el ordenamiento
nos corresponde).

jurídico de estos dos países establece claramente ya sea
mediante la Constitución o la ley, que la creación, modiDe las artículos citados se advierte, que en el Ecuador
ficación o supresión de tributos, al igual que el estableexiste una auténtica reserva de ley constitucional rescimiento de sus elementos esenciales son materias en las
pecto de la creación, modificación o supresión de trique solo puede actuar la ley, para pasar a examinar lo que
butos, lo que no ocurre en Bolivia; y, en lo concerniente
ocurre al respecto con los tributos cuya creación corresal establecimiento de los elementos esenciales de este
ponde a los niveles autonómicos de gobierno.
instituto, existe solamente preferencia de ley tanto en
Ecuador como en Bolivia, por las razones que señalamos Como lo indicamos en el punto anterior, en el Ecuador,
seguidamente.
los municipios, distritos metropolitanos, regiones y provincias están facultados para crear, modificar, suprimir
La preferencia de ley se “[…] deriva del hecho de que en
o extinguir tasas y contribuciones especiales mediante
el ordenamiento legislativo, no ya en el constitucional
ordenanzas; al igual que en el caso de Bolivia, los munimediante preceptos con rango de ley, se definan ciertas
cipios tienen competencia expresa para crear, modificar
materias como privativas de la ley”53, pues como bien lo
y suprimir tasas y patentes mediante ordenanza munisostiene Simón Acosta “El principio de reserva de ley
cipal, lo cual puede ocurrir también con las demás auno es solamente un principio de inexcusable observancia
tonomías de este país; por lo que, el principio de reserva
por la Administración, sino que es de inexcusable obde ley o preferencia de ley, en relación a estos tributos, se
servancia por el Legislador ordinario, característica que
cumpliría, sin duda flexibilizándoselo, siempre y cuansolo puede predicarse del mismo, si es la propia Constido nos refiramos a la ley en sentido formal, es decir, a
tución la que lo establece y desarrolla.”54 Agrega el autor
la ley como norma sujeta a determinado procedimiento
que es cosa distinta que la ley, como en el caso, los códipara su expedición; y, con la condición de que en dichas
gos tributarios de Ecuador y Bolivia, instituyan la prefenormas se establezcan todos los elementos esenciales
rencia de ley sobre determinadas materias, es decir, que
requeridos.
establezcan que ciertas materias solo se regulen por ley.
51 “La ley determinará el objeto imponible, el tipo de gravamen, las exenciones
Para sustentar lo señalado, citamos a Paredes Mantiel
y deducciones, los reclamos y recursos a favor de los contribuyentes. Así mismo,
la ley determinará y reprimirá severamente la infracción a las disposiciones y Rodríguez Lobato quienes sostienen que “La reserva
tributarias.”, Constitución Política del Ecuador de 1967, Art. 99.
52 “Las leyes tributarias determinarán el objeto imponible, los sujetos activo de ley, es por un lado la delimitación a un determinay pasivo, la cuantía del tributo o la forma de establecerla, las exenciones y
deducciones, los reclamos, recursos y demás materias reservadas a la ley que
deban concederse conforme a este Código.”, Código Tributario, Art. 4.
53 J. Casás, “Principios jurídicos de…, 266.
54 E. Simón Acosta, “El principio de legalidad…, 150

55 E. Simón Acosta, “El principio de legalidad…, 150
56 Cfr. Gabriela Valdivieso Ortega, La desnaturalización de la tasa en el
Ecuador, a publicarse en “Serie Magíster”, Universidad Andina Simón
Bolívar, 2010, pp. 69-70.
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do procedimiento (el legislativo)… [ y por otro lado]…
constituye también una reserva de contenido”57, aclarando con respecto al primer punto, que la reserva de ley
entonces no quiere decir que la materia reservada sea exclusiva de cierto organismo, como el poder legislativo, ya
que se trata de una reserva al procedimiento legislativo,
independientemente del nivel en que éste se desarrolle
pudiendo ser nacional, provincial, municipal, etc.58
Ahora bien, al examinar lo que ocurre con los impuestos, en el caso de Bolivia, como lo analizamos en líneas
precedentes, los gobiernos municipales y departamentales están facultados para crear, modificar y suprimir este
tipo de tributos, según lo entendemos del ordenamiento
jurídico mediante ley, por lo que se cumpliría con los
principios analizados, siempre que en dicha norma se
establezcan todos los elementos esenciales de los mismos. Sin embargo, en el caso ecuatoriano, el panorama
se torna diferente, y en nuestra opinión, existe en el caso
de los impuestos municipales y metropolitanos o una
flexibilización de los principios en cuestión, o una especie de deslegalización.

nalidad sino en veces inclusive arbitrariedad, ya que por
ejemplo, la tarifa aplicable a la propiedad urbana, oscila
entre un cero punto veinticinco por mil y un cinco por
mil59; y la tarifa aplicable en el impuesto de patentes, es
de un mínimo de diez dólares y de un máximo de veinte
y cinco mil dólares de los Estado Unidos de América.60
2.3 Modelación del principio de equidad.
Aristóteles al referirse a la equidad hace varios cientos
de años señaló lo siguiente: “Lo equitativo, siendo lo
justo, no es lo justo lo legal, lo justo según la ley, sino
que es una dichosa rectificación de la justicia rigurosamente legal”61, a partir de lo cual, se empezó a estudiar

este principio como un postulado fundamental de la tributación; y, a pesar de que en un inicio se confundió a
la equidad con la igualdad, posteriormente con el desarrollo doctrinario se logró diferenciarlas, en el sentido
de que la igualdad es un principio que dice relación a
las personas en cuanto a su protección y trato por parte
de las autoridades respecto a sus libertades, derechos y
oportunidades, con el propósito de evitar discriminaciones; mientras que el principio de equidad, está vinculado
Nos permitimos señalar lo anterior, puesto que en el con “el trato igual entre iguales y con el trato desigual
Ecuador, los gobiernos autónomos descentralizados se- con desiguales.”62
gún la Constitución, no tienen competencia alguna resConcordamos con el concepto indicado y pasamos a depecto de los impuestos, sino solamente en relación a las
jar sentada nuestra opinión, en el sentido de que la creatasas y contribuciones especiales, no obstante, a pesar de
ción de tributos por parte de los niveles autonómicos
ello, en el Código Orgánico de Organización Territorial,
de gobierno, implica una modelación del principio de
Autonomía y Descentralización, se establece la facultad
equidad, en otras palabras, una forma distinta de entende que los gobiernos municipales y de los distritos mederlo, pues para analizarlo ya no se deben considerar a
tropolitanos, en base a un valor mínimo y a valor un
todos los habitantes de un país, sino a todos quienes vimáximo señalado en dicho Código, establezcan vía orven dentro de determinado organismo descentralizado.
denanza la tarifa aplicable en el caso del impuesto de patentes y de los impuestos a la propiedad urbana y rural. Y es que, en nuestro criterio, si bien este principio impli-

ca dar condiciones iguales respuestas iguales (equidad
Y es que, a pesar de que bajo la concepción de alguhorizontal) y a condiciones diferentes respuestas difenos autores, se ha cumplido con los principios objeto
de análisis, al haberse fijado en la ley la banda que de- 59 “Banda impositiva.- Al valor de la propiedad urbana se aplicará un
ben considerar los municipios y distritos metropolitanos porcentaje que oscilará entre un mínimo del cero punto veinticinco por
mil y un máximo del cinco por mil que será fijado mediante ordenanza por
para establecer la tarifa de estos impuestos; en nuestra cada concejo municipal.”, Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, Art. 504.
opinión, en primer lugar, ésta al ser uno de sus elemen- 60 “El consejo, mediante ordenanza establecerá la tarifa del impuesto anual
función del patrimonio de los sujetos pasivos de este impuesto dentro del
tos esenciales cuantitativos de estos tributos debe estar en
cantóna. La tarifa mínima será de diez dólares y la máxima de veinticinco
establecida en la ley que los crea; y, en segundo lugar, la mil dólares de los Estados Unidos de América.”, Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Art. 548, Inc. 2do.
diferencia entre el mínimo y el máximo a considerar por 61 Citado en Alfredo Lewin Figueroa, “Principios de equidad e igualdad”,
en Principios Constitucionales del derecho tributario, Bogotá- Colombia,
estos entes es tan grande, que genera no solo discrecio- Instituto Colombiano de Derecho Tributario, 2002, p. 32.
57 Marat Paredes Montiel y Raúl Rodríguez Lobato, El principio de reserva de
ley en materia tributaria, México, Editorial Porrúa, 2001, p.67.
58 Cfr. M. Paredes, El principio de… 67-69.

62 Alfredo Lewin Figueroa, “Principios de equidad e igualdad”, en Principios
Constitucionales del derecho tributario, Bogotá- Colombia, Instituto
Colombiano de Derecho Tributario, 2002, p. 35.
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rentes (equidad vertical), esto ya no puede considerarse
dentro de un marco general tan amplio como lo son todos los miembros de la sociedad de un Estado, sino todos aquellos que son parte de una sociedad más pequeña
como lo es la que se conforma dentro de éstas autonomías, pues de lo contrario se rompería con este principio.
Sustentamos lo anterior en base a que tanto en Ecuador como en Bolivia los diferentes niveles de gobiernos
tienen competencia para crear y administrar diferentes
tributos, lo cual se hará sin duda en base a las necesidades de la población de cada uno de estos entes. Pensemos entonces en que, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, aunque el gobierno municipal de Loja y el gobierno
municipal de Quito tienen facultad para crear la tasa de
recolección de basura, en la primera ciudad ésta puede
tener una cuantía de diez dólares de los Estados Unidos
de América, mientras que en la segunda, una cuantía de
doce dólares de los Estados Unidos de América.

Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre y en el Nuevo
Aeropuerto Internacional de Quito, reguladas en la Ordenanza Municipal No. 0154, publicada en el Registro
Oficial de 28 de noviembre de 2005.
Con la finalidad de que exista una mejor comprensión
del tema, mencionamos los siguientes hechos anteriores
a la expedición de la Ordenanza materia de análisis:
“El ex Presidente de la República del Ecuador, Gustavo
Noboa Bejarano, mediante Decreto Ejecutivo No. 885
publicado en el R.O. 198 de 7 noviembre de 2000, autorizó al Municipio de Quito la construcción, administración y mantenimiento del nuevo aeropuerto de Quito,
así como la operación y mantenimiento del Aeropuerto
Mariscal Sucre, ya sea en forma directa o por delegación
a empresas mixtas o privadas, a través de concesión, asociación o alguna otra forma de figura contractual.63
El Consejo Metropolitano, mediante resolución No. 114
de 25 de octubre de 2000, resolvió crear la Corporación
Aeropuerto y Zona Franca del Distrito Metropolitano
de Quito (CORPAQ, empresa pública), delegándole la
facultad que recibió del Estado central, esto es, la administración, construcción y mantenimiento del Nuevo
Aeropuerto de Quito, y la operación y mantenimiento
del ya existente64.

Algo similar puede ocurrir en Bolivia, ya que por ejemplo, un departamento de este país puede crear en base
a una tabla progresiva, el impuesto a la sucesión hereditaria y donación de bienes muebles sujetos a registro
público; y, otro departamento con igual competencia,
crear el mismo impuesto, también de forma progresiva
pero con distintas bases imponibles y tarifas, sin que por
ello se pueda concluir que se está atentando contra el La CORPAQ en el año 2002, otorgó la concesión para
principio de equidad.
la construcción, administración y mantenimiento del
Nuevo Aeropuerto de la ciudad de Quito, así como la
Y es que, partiendo de lo indicado en un inicio, es neceoperación y mantenimiento del Aeropuerto Mariscal
sario recordar, que la descentralización tiene como uno
Sucre, a la empresa privada denominada Canadian Code sus objetivos principales atender de mejor manera
mercial Corporation (C.C.C). Inmediatamente, el 16 de
las necesidades específicas de determinados lugares, puseptiembre del mismo año, CORPAQ y CCC resuelven
diendo los niveles autonómicos obtener y administrar
novar el contrato de concesión a favor de Quiport (Corsus ingresos, entre los que se encuentran los tributarios,
poración Quiport S.A.), delegando a esta última emde acuerdo a los requerimientos que se presenten en
presa, también de carácter privado, todos los derechos
cada una de estas realidades.
y obligaciones que de acuerdo al contrato de concesión
3. Enfoque técnico.
correspondían a la C.C.C.
En este punto tomaremos un caso de la realidad ecuatoriana, con la finalidad de exponer los problemas que
desde un punto de vista técnico puede traer la creación
de tributos por parte de los niveles autonómicos de gobierno, al existir una legislación deficiente sumada a falta
de conocimiento por parte de las autoridades. Examinaremos las tasas aeroportuarias para la aplicación en el

Dejando a un lado las irregularidades que se suscitaron
en este caso desde el inicio, como por ejemplo, el hecho
de que se haya creado la CORPAC antes de que sea
publicado el Decreto Ejecutivo No. 885; y, obviando las
anomalías que se dieron durante el proceso de concesión,
63 Cfr. Decreto Ejecutivo No. 885, publicado en el R.O. 198 de 7 de
noviembre de 2000.
64 Cfr. Consejo Metropolitano de Quito, Resolución No. 114 de 25 de
octubre de 2002.
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nos limitamos a referirnos al tema que nos compete.”65

gunda, empero esto es subsanables ya que el nomen iuris
no altera la naturaleza de las cosas; sin embargo, advertimos también una irregularidad de fondo, ya que al fijarse
estas “tasas”, vía contrato, se violaron los principios de
legalidad y de reserva de ley, consagrados en los artículos
25767, 141 numeral 368 y 22869 de la Constitución Política del Ecuador de 1998, la misma que se encontraba
vigente a la fecha de expedición de la Ordenanza objeto
de análisis, por lo que en nuestra opinión dicha ordenanza y estas tasas resultan inconstitucionales.

Partimos entonces de señalar que la denominación de
la Ordenanza Municipal No. 0154 es la siguiente: “La
ordenanza metropolitana que regula el cobro de las tasas aeroportuarias para la aplicación en el Aeropuerto
Internacional Mariscal Sucre y el Nuevo Aeropuerto
Internacional de Quito” (El énfasis nos corresponde); y,
aclaramos que nos referiremos solo a las cuestiones más
relevantes y trascendentes del contenido de la misma,
que están relacionadas con la vulneración de los princiCreemos conveniente recalcar que los principios de lepios constitucionales de legalidad y reserva de ley.
galidad y de reserva de ley también se encuentran recoa)En el Art. III…(1) de esta norma, se encuentra estanocidos en la Constitución de la República vigente, y
blecido que “Las tarifas reguladoras que el concesionario
que en base a ello la Corte Constitucional para el Períoestá facultado a cobrar en el Aeropuerto Internacional
do de Transición en Sentencia No.003-09-SIN-CC, al
Mariscal Sucre y en el Nuevo Aeropuerto de Quito,
analizar la naturaleza de los valores que pagan los usuaserán única y exclusivamente aquellas detalladas en el
rios del aeropuerto Mariscal Sucre y que pagarán los
anexo nueve del Contrato de Concesión. […]. (El énfapotenciales beneficiarios del Nuevo Aeropuerto Intersis nos corresponde). Dichas tarifas corresponden a los
nacional de Quito y calificarlos como tasas, al determisiguientes servicios aeroportuarios: “a) Tarifas por atenar la inconstitucionalidad de normas conexas, resolvió
rrizaje de aviones, b) Tarifas de salida internacional de
declarar “[…] la inconstitucionalidad por el fondo y en
pasajeros, c) Tarifas de salida doméstica de pasajero, d)
su totalidad de la Ordenanza No. 0154, publicada en el
Tarifas de estacionamiento de avión, e) Tarifas de recarRegistro Oficial No. 154 de 28 de noviembre de 2005”70.
go por iluminación, f ) Tarifas por puente de embarque,
Nos adherimos al criterio del máximo órgano de justicia
g) Tarifas por recargo de servicios CRF (Accidentes de
constitucional del país, en el sentido de que dichos vaFuego y Rescate); y, h) Tarifas de recargo por equipaje
lores de ser tributos debieron cumplir con los principios
ATC (Control de tráfico aéreo).”66
antes citados, sin embargo, el análisis no debió realizarse
De una lectura rápida colegimos en primer lugar, que en base a una Constitución que no se encontraba vigennos encontramos frente a un servicio público que ha te a la fecha de expedición de la Ordenanza, pues ello
sido concesionado a un particular; y, en segundo lugar, atenta contra la seguridad jurídica.
que producto de dicha concesión los valores obtenidos
serán recaudados por un concesionario. Respecto a lo
señalado no encontramos inconvenientes, puesto que
el proceso de concesión cabe perfectamente si el ordenamiento jurídico lo permite, y los tributos pueden ser
recaudados por particulares.

No obstante, al analizar más detalladamente el contenido del artículo citado, encontramos una irregularidad de
forma, ya que se utiliza el término tarifa como sinónimo
de tasa, lo cual no es correcto, pues la primera es solo
uno de los elementos esenciales cuantitativos de la se-

65 Gabriela Valdivieso Ortega, La desnaturalización de la tasa en el Ecuador,
a publicarse en “Serie Magíster”, Universidad Andina Simón Bolívar, 2010,
p.p. 100-103.
66 Cfr. Ordenanza Municipal No. O154 (R.O. 28 de Noviembre del 2005); y,
Anexo nueve del Contrato de Concesión, que consta de la Escritura Pública
celebrada el 22 de junio de 2005, ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón
Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva.

Ahora bien, esta irregularidad de fondo a la que hemos
hecho mención, a más de tornar a dichas “tasas” en inconstitucionales, las traslada a otro campo, específicamente al de los precios. Villegas es muy claro en este
67 “Sólo por acto legislativo de órgano competente se podrán establecer,
modificar o extinguir tributos. No se dictarán leyes tributarias con efecto
retroactivo en perjuicio de los contribuyentes. Las tasas y contribuciones
especiales se crearán y regularán de acuerdo con la ley. El Presidente de
la República podrá fijar o modificar las tarifas arancelarias de aduana.”
Constitución Política del Ecuador de 1998, Art. 257.
68 “Se requerirá de la expedición de una ley para las materias siguientes: 3.
Crear, modificar, o suprimir tributos, sin perjuicio de las atribuciones que
la Constitución confiere a los organismos del régimen seccional autónomo.”
Constitución Política del Ecuador de 1998, Art. 141, Num. 3.
69 “Los gobiernos seccionales autónomos serán ejercidos por los consejos
provinciales, los consejos municipales, las juntas parroquiales y los organismos
que determine la ley para la administración de las circunscripciones
territoriales indígenas y afroecuatorianas. Los gobiernos provincial y cantonal
gozarán de plena autonomía y, en uso de su facultad legislativa podrán dictar
ordenanzas, crear, modificar y suprimir tasas y contribuciones especiales de
mejoras.” Constitución Política del Ecuador de 1998, Art. 228.
70 Corte Constitucional para el Período de Transición, Sentencia No.
003-09-SIN-CC, p, 60.
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sentido al sostener que “[…] según el régimen jurídico
que se haya adoptado para regular determinada relación,
se desprenderá si ésta ha sido configurada con arreglo al
esquema del contrato (precio) o de una obligación emanada no de la voluntad de las partes sino directamente
de la ley (tasas).”71 Y es que, tasa y precio son dos figuras,
dos instituciones que incorporan un régimen jurídico
diferente; la tasa incorpora una obligación ex lege, el
precio una obligación ex contractu.72

en su faz normativa, como lo señalamos anteriormente,
se refiere no solo a que los tributos deben ser creados
por el órgano competente, sino también a que solo dicho
órgano está facultado para establecer exenciones, modificaciones y supresiones de los mismos; y, el principio de
reserva de ley, exige que la creación, modificación, exención y supresión de tributos, al igual que el establecimiento de sus elementos esenciales, sea un ámbito en el
cual solo puede actuar la ley.76

b) El Art. III… (2) de la Ordenanza Metropolitana No.
154 hace referencia a otras “tasas”, a más de las contempladas en el artículo anterior, pues establece que la
CORPAQ, “[…] como responsable de la prestación de
los servicios de seguridad aeroportuaria en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre y el Nuevo Aeropuerto de Quito, de conformidad con la cláusula 7.3.4 del
Contrato de Concesión, tendrá la facultad de cobrar las
siguientes tarifas máximas por este servicio: a) La suma
de US $5.25 para los pasajeros de vuelos internacionales,
y, b) La suma de US $3.22 para los pasajeros de vuelos domésticos o internos”73 (Las cursivas son nuestras).
Respecto de las mismas hacemos las siguientes observaciones.

c) En el Art. III… (5) de la Ordenanza 0154, se pasa
por alto una vez más los principios de legalidad y reserva
de ley, cuando luego de señalarse que el Presidente de la
República y aquellos que viajen con, así como los militares y miembros de la policía nacional que se hallen en
cumplimiento de sus funciones oficiales, estarán exentos
del pago de las tarifas por servicios aeroportuarios, se
establece que: “De la misma forma, gozarán de esta exoneración o de las reducciones que corresponda aquellas
personas naturales o jurídicas que según la legislación
ecuatoriana y el referido Contrato de Concesión gocen de
estos beneficios. CORPAQ y el Concesionario darán estricto cumplimiento a esta obligación respecto de las tarifas que a cada uno le corresponda en la forma prevista
en la Ley y en el Contrato de Concesión” (El énfasis nos
Primero, nuevamente se confunde el término tasa con
corresponde).” Y es que, las deducciones y exenciones
el de tarifa; y, segundo, estas “tasas” violan también los
son también un ámbito en el cual solo puede actuar la
principio se legalidad y reserva de ley, pues a pesar de
ley.
que se encuentran fijadas dentro de la propia Ordenanza, en líneas posteriores de la misma norma, específi- Finalizamos entonces esta ponencia poniendo de macamente en el Art. III (4), se establece que las tarifas nifiesto cómo en el Ecuador, mediante una ordenanza
máximas a ser cobradas en el Aeropuerto Mariscal Sucre municipal se desnaturalizó por completo un tributo, al
y en el Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito, tanto exceder este organismo descentralizado sus facultades
por el concesionario como por la CORPAQ “[… se esta- (Municipio el Distrito Metropolitano de Quito), conblecerán única y exclusivamente de conformidad con las traviniendo principios constitucionales y violando los
disposiciones del Contrato de Concesión”74; y, que “Tales derechos de los contribuyentes, lo que en nuestra opitarifas se modificarán automáticamente y sin necesidad nión, a más de la falta de conocimiento de las autoridade la emisión de nuevas ordenanzas u otros requisitos, des se debe a una deficiencia de técnica legislativa.

en la forma y hasta los montos previstos en el contrato
Señalamos lo anterior, puesto que dentro del ordenade concesión de 22 de junio de 2005.”75 (El énfasis nos
miento jurídico ecuatoriano, no existe un concepto de
corresponde).
tributo ni mucho menos una definición de las especies
Sostenemos lo anterior ya que el principio de legalidad, de este género. Únicamente en el artículo 1 del Código
71 Héctor Villegas, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, Tributario se establece que para efectos de aplicación de
Buenos Aires, Depalma, 1984, p. 102.
72 Cfr. Gabriela Valdivieso Ortega, La desnaturalización de la tasa en el la ley, deben entenderse “[…] por tributos los impuestos,
Ecuador, a publicarse en “Serie Magíster”, Universidad Andina Simón
Bolívar, 2010, pp. 109-111.
73 Ordenanza Municipal No. 0154 (R.O. 28 de Noviembre del 2005)
74 Ordenanza Municipal No. 0154( R.O. de 28 de Noviembre del 2005)
75 Ordenanza Municipal No. 0154 (R.O. de 28 de Noviembre del 2005)

76 Cfr. Gabriela Valdivieso Ortega, La desnaturalización de la tasa en el
Ecuador, a publicarse en “Serie Magíster”, Universidad Andina Simón
Bolívar, 2010, pp. 111-112.
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las tasas y las contribuciones especiales o de mejora”77, definición de cada una de las especies del mismo,82 lo
pero de este artículo a lo sumo podemos colegir la clasi- que sin duda trae mayor certeza en el derecho y es una
ficación de este instituto en tres especies.
forma de evitar que se produzcan casos similares al analizado.
Al respecto varios autores se pronuncian en el sentido
de que las definiciones legales expresas y puntuales se
CONCLUSIONES:
convierten más que en una ayuda en una limitación, ya
1) La problemática de la creación de tributos por
que todas están cargadas de cierto tinte subjetivo por lo
parte de los niveles autonómicos de gobierno,
que es mejor dejar la labor a la doctrina. Sin embargo,
desde un enfoque económico, está relacionada
bajo nuestra concepción, partiendo de que las normas
sobre todo con el nivel de autonomía de estos
tributarias en el Ecuador deben interpretarse “[…] con
entes, y con las facultades con las que cuentan
arreglo a los métodos admitidos en Derecho, tenienpara obtener y administrar tributos.
do en cuenta los fines de las mismas y su significación

económica”78, la necesidad de las definiciones legales expresas, encuentra una de sus justificaciones más importantes en que, en materia de interpretación, conforme
al Código Civil ecuatoriano, es generalmente admitida
la solución de que “las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den los que
profesan la misma ciencia o arte, a menos que aparezca
claramente que se han tomado en sentido diverso.”79

2) En Bolivia podemos hablar, al menos de modo
general, de una autonomía absoluta de los niveles descentralizados de gobierno, mientras que,
en el caso ecuatoriano, estos organismos tienen
solamente con una autonomía relativa.

3) En Bolivia, los gobiernos departamentales y
municipales cuentan con mayores competencias
para obtener y administrar recursos tributarios
que el resto de niveles autonómicos, en cuanto
están facultados para crear impuestos. Las autonomías indígenas originario campesinas solamente tienen potestad tributaria respecto de
tasas, contribuciones y patentes.

Por lo mencionado nos adherimos a la posición de Valdés Costa, quien expresa que: “el derecho tributario
siente, pues, más que otras ramas jurídicas la necesidad
de precisar los conceptos y definir los tributos y sus especies, estableciendo el sentido que debe atribuirse a las
palabras utilizadas en la norma para denominarlas”80 ;y
agregamos a lo señalado por el autor, que también razones de orden práctico determinan la necesidad de la
inclusión de estas definiciones, más aún en un Estado
como el ecuatoriano, en el que existe distribución de potestades tributarias entre diferentes niveles de gobiernos.81

4) En el Ecuador la potestad tributaria de los gobiernos autónomos descentralizados, está limitada a
la posibilidad de crear, modificar y suprimir tasas y
contribuciones especiales. Únicamente los gobiernos
municipales y metropolitanos pueden financiarse a
través de impuestos, estando facultados para establecer vía ordenanza la tarifa de algunos de éstos.

Concluimos haciendo referencia a que este problema al
que hacemos mención, ya ha sido superado por las legislaciones de países cercanos, como lo es el caso de Bolivia, en cuyo Código Tributario no solo que se encuentra
contemplado un concepto de tributo, sino también la
77 “Para estos efectos, entiéndese por tributos los impuesto, las tasas y las
contribuciones especiales o de mejora”, Código Tributario, Art. 1 inciso 2do.
78 “Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a los métodos
admitidos en Derecho, teniendo en cuanta los fines de las mismas y su
significación económica.”, Código Tributario, Art. 13 inciso 1ro.
79 Código Civil, Art. 3. Numeral 3.
80 (R, Valdés Costa, Curso de Derecho…,82) Cfr. Gabriela Valdivieso
Ortega, La desnaturalización de la tasa en el Ecuador, a publicarse en “Serie
Magíster”, Universidad Andina Simón Bolívar, 2010, p. 89.
81 Cfr. Gabriela Valdivieso Ortega, La desnaturalización de la tasa en el
Ecuador, a publicarse en “Serie Magíster Universidad Andina Simón Bolívar”,
2010, pp. 89-90.

5) Tanto en Ecuador como en Bolivia el principio
de legalidad se ha flexibilizado, ya que con la
potestad tributaria atribuida a los diferentes niveles autonómicos de gobierno, se pueden crear,
modificar o suprimir ciertos tributos mediante
ordenanza o normas de rango inferior a la ley.
6) En Bolivia no existe una auténtica reserva de
ley, mientras que en el caso ecuatoriano sí, pero
solo en lo relativo a la creación, modificación o
extinción de tributos. En cuanto al estableci82 Código Tributario Boliviano, Arts. 9 y 10.
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miento de los elementos esenciales de este instituto, en los dos países podemos hablar únicamente de una preferencia de ley.
7) En Bolivia y Ecuador los principios de reserva
de ley y preferencia de ley se han flexibilizado,
pues la creación, modificación y supresión de
ciertos tributos, al igual que el establecimiento
de los elementos esenciales de los mismos, puede hacerse a través de ordenanza.
8) La distribución de potestad tributaria entre los
distintos gobiernos descentralizados autonómicos de Ecuador y Bolivia, implica una nueva visión del principio de equidad, o si se quiere una
modelación del mismo.
9) Una legislación deficiente sumada a la falta de
conocimientos técnicos de ciertas autoridades,
puede derivar en casos como el de la Ordenanza
Municipal No. 0154, en el que se creó un tributo por un gobierno autónomo descentralizado
del Ecuador, violentado principios constitucionales, disposiciones legales expresas y atentando
en contra de los derechos de los contribuyentes.
La presente impresión respeta el formato elegido por el autor
en su trabajo.
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“EL DESAFÍO DE LA CREACIÓN DE TRIBUTOS EN UN ESTADO CON NIVELES AUTONÓMICOS: ENFOQUE ECONÓMICO, JURÍDICO Y TÉCNICO DE LA PROBLEMÁTICA.”
INTRODUCCIÓN
El Estado boliviano “con autonomías” concebido en la
Asamblea Constituyente que deliberó durante los años
2006 al 2008, que fue recogido en el texto de la nueva
Constitución Política del Estado de Bolivia en vigencia

mente en ejercicio del poder constituyente. Esta potestad tributaria normativa faculta la creación de tributos
con base al poder tributario originario que es inherente
al Estado y que, como se señalo, ha sido “distribuido” por
la vía de la asignación de determinadas competencias a
cada nivel autonómico, sin que ello signifique que haya
sido “delegado” por el poder central, sino que se trata de
un poder originario asignado a cada uno de dichos niveles en el ámbito de las competencias atribuidas y que
deben ser aplicadas con base a los límites impuestos por
la propia Carta Magna.

Con esta Ley, la Asamblea Legislativa Plurinacional
concluyó la sanción de un paquete de cinco leyes1 desti-

Es conocido que el tributo cumple varias funciones,
siendo la principal el procurar recursos al Estado para
el cumplimiento de sus fines. Pero también cumple
otras funciones, como por ejemplo como un instrumento de política fiscal para controlar la inflación o como
un instrumento de política económica para incentivar o
desincentivar determinadas actividades económicas. De
cualquier manera, el tributo tiene un efecto económico
sobre el individuo –sobre quién en última instancia recae y quién paga la obligación tributaria-, afectando ya
sea el consumo, el ahorro o la inversión; por ejemplo, de
acuerdo a la teoría económica una mayor carga tributaria
tiende a disminuir el poder adquisitivo –consumo- y el
ahorro, con las consecuencias que ello involucra, aspecto
que por si no es malo si es consecuencia de una política
económica dirigida, para que por ejemplo el desincentivo en el consumo sea trasladado al incremento de ahorro
destinado a inversiones productivas.

cisamente con base a la normativa ahora vigente.

De acuerdo al autor mexicano Delgadillo Gutierrez2,

desde el mes de Febrero de 2009, está dando sus primeros pasos. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización promulgada el 19 de julio de 2010 sienta las
bases de la descentralización en Bolivia y regula el nuevo
rol del gobierno central, de los gobiernos departamentales, regionales, indígenas y municipales que reconoce la
Constitución Política del Estado.

nadas a sentar las bases del nuevo Estado, de las cuales
la Ley Marco de Autonomías y Descentralización ha
sido una de las más controvertidas, puesto que define
los tipos de autonomía, el régimen de competencias; el
procedimiento para la elaboración de los estatutos autonómicos y cartas orgánicas; define los mecanismos de
coordinación entre los diferentes niveles de gobiernos,
dispone la creación de nuevas instancias destinadas a
acompañar el proceso autonómico y el sistema econó- Es por ello que el reto que enfrentan las entidades terrimico y financiero, aspecto este último que se resolverá toriales autónomas es el evitar la creación indiscriminada
sobre la base de los resultados del Censo de 2012.
de tributos que podría provocar consecuencias negativas
En el campo tributario se ha avanzado con la promul- en la vida económica, política y social del Estado. Para
gación de las normas legales que se han considerado ne- ello, es vital tener claramente delimitados los principios
cesarias para que el sistema tributario de nuestro país sobre los cuales se debería basar un sistema tributario y
funcione armónicamente, aspecto que abordaremos en establecer un sistema de coordinación de las distintas
mayor detalle más adelante, así como en la promulga- potestades tributarias –a las cuales haremos mención
ción de algunas leyes de creación de tributos por parte más adelante-, con la finalidad que se realice un ejercicio
de determinadas entidades territoriales autónomas, pre- razonable de las mismas.
En términos tributarios se debe entender que el concepto “autonomía” involucra la distribución de la potestad
tributaria en los distintos niveles de gobierno, precisa-

1
Ley de Lucha Contra la Corrupción (Ley 004 de 31 de marzo
de 2010), Ley del órgano Judicial (Ley 025 de 24 de junio de 2010), Ley
del Régimen Electoral (Ley 026 de 30 de junio de 2010) y Ley del Tribunal
Constitucional Plurinacional (Ley 027 del 6 de julio de 2010).

para conseguir una adecuada imposición se deben tomar
en cuenta los denominados “principios de la imposición”
construidos a partir de conceptos económicos, políticos
y jurídicos, los mismos que se hace referencia a continuación:

2
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Principios de Derecho Tributario, Noriega Editores, México, Págs. 68-73.

1. Principios Generales3, clasificándolos en político-sociales (“Para lograr la justicia en la imposición se debe buscar distribuir los gravámenes
de tal forma que el reparto de la carga tributaria
resulte los más equilibrado posible”), políticoeconómicos (“Los objetivos de la economía, que
se manifiestan en la consecución de la eficacia,
estabilidad y el desarrollo económico, se pueden
alcanzar con la aplicación de los principios político-económicos a través de los cuales se permite la libre competencia y el desarrollo normal de
los diversos sectores de la economía, así como
la suficiencia presupuestaria y la adaptación a
las fluctuaciones de la actividad económica”) y
técnico-tributarios (“con el propósito de lograr
la eficacia operativa de la imposición”).

mecanismos de recaudación no insuman una
parte sustancial del tributo recaudado.
3. Principios Constitucionales: que se constituyen
en los límites a la potestad tributaria y consideran las reglas básicas que se deben observar para
crear tributos. Estos principios son considerados de manera específica en las Cartas Magnas,
que para el caso de Bolivia son los mencionados
en el artículo 323 de la CPE que señala que la
política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad, progresividad,
proporcionalidad, transparencia, universalidad,
control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria; asimismo, en los artículos 158 y 323
se recoge el principio de legalidad (el desarrollo
de estos principios es objeto de un tema de exposición concreto en las presentes Jornadas).

2. Principios elementales: basado en la obra clásica “Investigación sobre la naturaleza y causas de la
Además de los principios antes señalados –señalados de
riqueza de las naciones” de Adam Smith4, un sisforma expresa en nuestra Carta Magna- la doctrina tributema tributario debería considerar los siguientes
taria contempla el de No Confiscatoriedad, el mismo que
principios:
se constituye en un límite fundamental a la potestad tribu• Principio de Igualdad, por el cual “los ciuda- taria en casos particulares como por ejemplo el que le toca
danos de cualquier Estado deben contribuir vivir a Bolivia a partir de la posibilidad que distintos niveles
al sostenimiento del Gobierno, en cuanto sea del Estado tengan la potestad de crear tributos. Al respecto,
posible, en proporción a sus respectivas apti- en una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia5
tudes, es decir, en proporción a los ingresos
que disfruten bajo protección estatal.”; este
principio se denomina en la actualidad como
“igualdad y proporcionalidad”.

acertadamente se señala que la equidad del sistema tributario “…es un criterio con base en el cual se pondera la distribución de las cargas y de los beneficios o la imposición de
gravámenes entre los contribuyentes para evitar que haya
cargas excesivas o beneficios exagerados. Una carga es ex• Principio de Certidumbre, que postula que
cesiva o un beneficio es exagerado cuando no consulta la
el tributo debe ser “cierto y no arbitrario”, es
capacidad económica de los sujetos pasivos en razón a la
decir que se debe especificar con claridad y
naturaleza y fines del impuesto en cuestión”.
precisión los elementos y características del
tributo (sujeto, objeto, alícuota, base impo- Al respecto, en las IIIras Jornadas Bolivianas de Derecho
nible, fecha de pago, ilícitos asociados, etc.); Tributario realizadas en la ciudad de Sucre en el año
este principio se recoge en el principio cons- 2010, el profesor Rodolfo Roque Spisso comentaba lo
titucional de legalidad.
siguiente al hacer referencia a la potestad tributaria:
“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
• Principio de Economía, buscando que los siguientes principios: a) Los tributos se deberán estable• Principio de Comodidad, de manera que el
contribuyente acuse la menor resistencia al
pago del tributo.

3
A partir de lo propugnado por Fritz Neuman en su libro
“Principios de la Imposición”, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1974,
citado por Luis H. Delgadillo Gutierrez, obra citada, págs. 68-69.
4
Desarrollado a partir de los autores Luis H. Delgadillo Gutierrez,
obra citada, págs. 69-70, y Dino Jarach, Finanzas Públicas y Derecho Tributario,
Abeledo-Perrot, Bs. As., 1996, págs. 6-9.

5
Corte Constitucional, Sentencia C-734 de 2002, M.P.: Dr.
Manuel José Cepeda Espinosa, citado por Ómar Alfonso Ochoa Maldonado
en su trabajo “Reflexiones en torno a la Autonomía Tributaria de las
Entidades Territoriales en el contexto del Estado Social de derecho”, http://
juridicas.ucaldas.edu.co/downloads/Juridicas8%282%29_5.pdf
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cer con sujeción a los principios de reserva de ley, irretroactividad, certeza, igualdad, capacidad contributiva,
no confiscatoriedad, razonabilidad, 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 repetición.” (Memoria de dichas Jornadas, pág.41).
Con estos antecedentes, ahora es necesario revisar cual
es la estructura del sistema tributario que se está implementando en nuestro país.
DISTRIBUCIÓN DE POTESTADES TRIBUTARIAS
El artículo 297 de la Constitución Política del Estado
establece cuatro niveles de distribución de competencias, siendo estas las siguientes:
1. Privativas, aquellas cuya legislación, reglamentación y ejecución no se transfiere ni delega y
están reservadas para el nivel central del Estado, disponiendo en el artículo 298 como una de
ellas la de creación de impuestos nacionales, tasas y contribuciones especiales de dominio tributario del nivel central del Estado.
2. 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.

tos de carácter municipal, cuyos hechos
imponibles no sean análogos a los impuestos nacionales o departamentales.
ü Creación y administración de tasas, patentes a la actividad económica y contribuciones especiales de carácter municipal.
Ø De las autonomías indígena originario campesinas (artículo 304 CPE):
ü Creación y administración de tasas, patentes y contribuciones especiales.
3. Concurrentes, aquellas en las que la legislación
corresponde al nivel central del Estado y los
otros niveles ejercen simultáneamente las facultades reglamentaria y ejecutiva.
4. 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, correspondiendo
la reglamentación y ejecución a las entidades
territoriales autónomas. Al respecto, el artículo
299 de la CPE dispone que la regulación para
la creación y/o modificación de impuestos de
dominio exclusivo de los gobiernos autónomos
será ejercida en forma compartida entre el nivel
central del Estado y las entidades territoriales
autónomas.

Se establecen como competencias exclusivas de
las entidades territoriales autónomas en materia Por su parte, el artículo 9 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” (Ley 031
tributaria las siguientes:
de 19 de julio de 2010, en adelante la “Ley de AutonoØ De los gobiernos departamentales autónomías”) establece que la autonomía se ejercerá a través de,
mos (artículo 300 CPE):
entre otros, la potestad de crear, recaudar y/o adminisü Creación y administración de impues- trar tributos. Concordantemente, el artículo 3 de la Ley
tos de carácter departamental, cuyos de Clasificación y Definición de Impuestos y de Regulahechos imponibles no sean análogos a ción para la Creación y/o Modificación de Impuestos de
los impuestos nacionales o municipales. Dominio de los Gobiernos Autónomos (Ley 154 de 14
ü Creación y administración de tasas y de julio de 2011, en adelante la “Ley de Clasificación”)
contribuciones especiales de carácter señala que el nivel central del Estado y los gobiernos
autónomos departamentales y municipales, en el mardepartamental.
co de sus competencias, crearán los impuestos que les
Ø De los gobiernos municipales autónomos
corresponda de acuerdo a la clasificación establecida en
(artículo 302 CPE):
dicha Ley.
ü Creación y administración de impues215
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culo 15 de la Ley de Clasificación8.

El numeral IV del artículo 323 de la CPE dispone que
la creación, supresión o modificación de impuestos bajo
dominio de los gobiernos autónomos 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.
Esta limitación es reiterada por el artículo 12 de
la Ley de Clasificación al señalar que los gobiernos autónomos departamentales y municipales,
no podrán crear impuestos cuyos hechos generadores sean análogos a los de los tributos que
corresponden al nivel central del Estado u otro
dominio tributario.

Asimismo, señala que el dominio tributario de los “Departamentos Descentralizados” y regiones estará conformado por impuestos departamentales, tasas y contribuciones especiales, es decir otorgando potestad tributaria
sobre todo tipo de tributo.
Por su parte, el artículo 10 de la Ley de Clasificación
dispone que toda creación y/o modificación de impuestos por los gobiernos autónomos departamentales
y municipales se sujetará a los principios tributarios de
capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria.
Por su parte, la Ley de Autonomías señala en su Disposición Adicional Segunda, que para que las entidades
territoriales autónomas puedan crear tributos en el ámbito de sus competencias se requiere de la emisión de un
informe técnico por parte de la “instancia competente
por el nivel central del Estado” con relación al cumplimiento de las condiciones establecidas en la CPE, así
como de los “elementos constitutivos del tributo”. Este
aspecto está íntimamente relacionado con el concepto
de la coordinación de las potestades tributarias, al cual
se hace referencia más adelante.

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, haciéndose extensiva dicha
prohibición a las tasas, patentes y contribuciones
especiales, aspecto reiterado en el artículo 13 de Finalmente, de acuerdo a lo señalado en la Disposición
la Ley de Clasificación al hacer referencia a la Adicional Primera de la Ley de Autonomías, las normas
“jurisdicción territorial de los impuestos”6.
sobre creación de tributos por parte de las entidades territoriales autónomas en ningún caso podrán establecer
3. No podrán crear impuestos –haciendo extensiprocedimientos jurisdiccionales, tipificar ilícitos tributavo a las tasas, patentes y contribuciones esperios ni establecer sanciones.
ciales- que obstaculicen la libre circulación y el
establecimiento de personas, bienes, actividades RESERVA DE LEY Y PROCEDIMIENTO DE
o servicios dentro de su jurisdicción territorial, CREACIÓN DE TRIBUTOS

prohibición que se incluye también en el artículo
El artículo 158. I. de la CPE dispone como una de las
14 de la Ley de Clasificación7.
atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional la
4. No podrán crear impuestos que generen privile- de crear o modificar impuestos de competencia del nivel
gios para sus residentes discriminando a los que central del Estado, a iniciativa del Órgano Ejecutivo.

no lo son, haciéndose también extensiva dicha
Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto por el numeral II
prohibición a las tasas, patentes y contribuciones
del Artículo 323 de la CPE los impuestos que perteneespeciales, situación también prevista en el artícen al dominio tributario nacional serán aprobados por
6
Artículo 13. ( Jurisdicción territorial de los impuestos). Los la Asamblea Legislativa Plurinacional, mientras que los
gobiernos autónomos departamentales y municipales no podrán crear
que pertenecen al dominio exclusivo de las autonomías
impuestos sobre actividades, hechos y bienes que se realicen o sitúen, según
corresponda, fuera de su jurisdicción territorial.
7
Artículo 14. (No obstaculización). Los gobiernos autónomos
departamentales y municipales no podrán crear impuestos que obstaculicen
la libre circulación o el establecimiento de personas, bienes, servicios o
actividades.

8
Artículo 15. (Privilegios y trato discriminatorio). Los gobiernos
autónomos no podrán establecer impuestos que generen, dentro de su
jurisdicción territorial, privilegios para sus residentes o tratamientos
discriminatorios a personas que no lo son.
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departamental o municipal serán aprobados, modificados o eliminados por sus Concejos o Asambleas, a propuesta de sus órganos ejecutivos.

tirá la propuesta a la Autoridad Fiscal –definida
esta como el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas- para el informe correspondiente
(artículo 19).

Por su parte, la Disposición Adicional Primera de la Ley
de Autonomías señala que la creación, modificación o
supresión de tributos por las entidades territoriales autónomas se realizará mediante leyes emitidas por su órgano legislativo.

-

El artículo 11 de la Ley de Clasificación dispone que los
impuestos de dominio de los gobiernos autónomos, su
hecho generador, base imponible o de cálculo, alícuota,
sujeto pasivo, exenciones y deducciones o rebajas (es decir, los elementos constitutivos del impuesto), serán establecidos por ley de la Asamblea Departamental o del
Concejo Municipal, de acuerdo a lo que dispone dicha
Ley y el Código Tributario9.

Con el informe técnico favorable de la Autoridad Fiscal, los gobiernos autónomos departamentales y municipales, a través de su órgano
legislativo y mediante ley departamental o municipal, según corresponda, aprobarán la creación y/o modificación de impuestos (artículo
22)10.

La Ley de Clasificación ha sido emitida en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 323, numeral III de la
CPE y la Disposición Transitoria Segunda de la Ley de
Autonomías, regulando los aspectos referidos a los “impuestos” que pertenecen al dominio de las autonomías
departamental y municipal. No obstante, se ha omitido
Con relación a la normativa sobre creación de “tributos”,
normar los aspectos relativos a la creación, modificación
es importante hacer notar que tanto la CPE como el
o supresión de las tasas, patentes y/o contribuciones esartículo 11 de la Ley de Clasificación solamente hacen
peciales.
referencia a la especie “impuesto”, mientras que la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Autonomías SISTEMA TRIBUTARIO
señala que la creación, modificación o supresión de tributos se efectuará mediante ley emitida por el órgano
legislativo competente, es decir una ley emanada de la
Asamblea Departamental en el caso del gobierno departamental y del Consejo Municipal en el caso del gobierno municipal; no obstante, en el caso de las autonomías
indígenas no se aclara cuál sería el órgano legislativo
competente encargado de crear tasas, patentes o contribuciones especiales.

Tal como se señaló anteriormente, la política fiscal del
Estado debe basarse en los principios de capacidad
económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad,
transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria.

La Ley de Autonomías, en sus Disposiciones Adicionales y Transitorias (tratándose de aspectos fundamentales para el desarrollo de la legislación “autonómica
tributaria”, correspondía que estas regulaciones formen
La Ley de Clasificación establece el siguiente procediparte de un capítulo específico de dicha Ley, sin perjuimiento para la creación de un impuesto:
cio de destinar determinadas regulaciones a este tipo de
- Se deben considerar las normas, las institu- “Disposiciones”11) regula todos los aspectos vinculados
El texto de dicho artículo dice “… podrán aprobar el proyecto
ciones y los procedimientos establecidos en el 10
de ley de creación y/o modificación de impuestos.”; entendemos que se trata
Código Tributario Boliviano para su creación, de una redacción equivocada, debido a que lo que se aprueba es una ley de
creación de impuestos, no así un “proyecto de ley”.
modificación o supresión (artículo 17)
-

Toda propuesta de creación y/o modificación de
impuestos debe ser canalizada a través del Órgano Ejecutivo del gobierno autónomo departamental o municipal, el cual previa evaluación
y justificación técnica, económica y legal, remi-

9
El artículo 6º del Código Tributario (Ley 2492 de 2 de agosto de
2003) hace referencia al Principio de Legalidad o Reserva de Ley, disponiendo
que sólo la ley puede “Crear, modificar y suprimir tributos, definir el hecho
generador de la obligación tributaria; fijar la base imponible y alícuota o el
límite máximo y mínimo de la misma; y designar el sujeto pasivo.”

11
De acuerdo al “Manual de Técnicas Normativas (aprobado
mediante Decreto Supremo 25350 de 8 de abril de 1999), las Disposiciones
Adicionales comprenden:
a) los regímenes jurídicos complementarios y especiales que no formen parte
de los contenidos básicos de la norma;
b) la reforma de otras disposiciones normativas cuya revisión se haya hecho
necesaria o conveniente al dictarse la nueva norma;
c) los mandatos y autorizaciones no normativos dirigidos a los distintos
órganos del Estado;
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con el “régimen autonómico tributario”, disponiendo a continuación:
entre otros aspectos los siguientes:
- De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 341 de
- La Disposición Transitoria Segunda dispone
la CPE, son recursos departamentales, debiendo
que la creación de impuestos por parte de las
entenderse que este concepto abarca a todas los
entidades territoriales autónomas, se sujetará a
recursos de las entidades territoriales autonómas
las disposiciones contenidas en la ley de clasi(gobierno departamental, municipios y autonomías
ficación de impuestos y la legislación básica de
indígenas)13:
regulación para la creación y/o modificación de
1. Las regalías departamentales creadas por ley;
impuestos, siendo aplicable “en lo demás” (supletoriamente?) el Código Tributario Boliviano
o la norma que lo sustituya.

-

-

2. La participación en recursos provenientes de
impuestos a los Hidrocarburos según los porcentajes previstos en la Ley.

De acuerdo a la Disposición Transitoria Sexta, mediante ley se deben establecer las reglas
y principios de responsabilidad fiscal aplicables
en el ámbito nacional y en las entidades territoriales autónomas, en concordancia con el marco
de política fiscal y los principios establecidos
por la Constitución Política del Estado.

3. Impuestos, tasas, contribuciones especiales y patentes departamentales sobre los recursos naturales.
4. Las transferencias del Tesoro General de la Nación destinadas a cubrir el gasto en servicios
personales de salud, educación y asistencia social;

Finalmente, la Disposición Transitoria Primera
reconoce a los gobiernos municipales 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 de Inmuebles y Vehículos Automotores (ITM), conforme a lo dispuesto en la
Ley 843 y sus disposiciones reglamentarias12.

5. Las transferencias extraordinarias del Tesoro
General de la Nación, en los casos establecidos
en el artículo 339.I de esta Constitución.
6. Los créditos y empréstitos internos y externos
contraídos de acuerdo a las normas de endeudamiento público y del sistema Nacional de Tesorería y Crédito Público.

En lo que respecta a la clasificación de los “recursos departamentales”, se observa una inconsistencia entre lo
señalado por el artículo 341 de la CPE y el artículo 104
de la Ley de Autonomías de acuerdo a lo que se señala

d) la atribución de competencia a los órganos del Estado;
e) la determinación de las disposiciones normativas externas aplicables a los
supuestos regulados por la norma principal;
f ) los preceptos residuales que no deban incorporarse a la parte dispositiva.
Asimismo, las Disposiciones Transitorias sirven para:
a) regular las situaciones jurídicas iniciadas antes de la entrada en vigor de
la norma nueva y cuya eficacia se prolonga más allá de esta entrada en vigor,
tanto mediante el mantenimiento de la vigencia de la norma antigua como
mediante la creación de un régimen jurídico especial;
b) aplicar retroactivamente la norma nueva a situaciones jurídicas acaecidas
y concluidas antes de la entrada en vigor de ésta;
c) declaran la inaplicación temporal de la nueva norma;
d) aplican la norma antigua a situaciones jurídicas surgidas con posterioridad a la entrada en vigor de la nueva norma;
e) aplican temporalmente otras normas vigentes;
f ) establecen plazos o términos para que los destinatarios adapten sus situaciones jurídicas subjetivas a las previsiones de la nueva norma o procedan a
ejercer las competencias establecidas en ésta;
g) modifican el rango jerárquico de normas antiguas, hasta tanto se dicte la
nueva normativa de desarrollo o complementaria de la norma nueva.

7. Los ingresos provenientes de la venta de bienes,
servicios y enajenación de activos.

8. Los legados, donaciones y otros ingresos similares.
Como se puede observar, en el caso de recursos de
origen tributario se hace referencia solamente a (i)
la participación en impuestos a los Hidrocarburos,
(ii) tributos sobre recursos naturales y (iii) transfe-

12 El artículo 62 de la Ley 843 dispone que dichos impuestos son de “dominio
exclusivo de los Gobiernos Municipales”, por lo que aplicando una técnica
legislativa apropiada hubiera correspondido concordar con dicha norma.

13 El artículo 340 de la CPE clasifica las rentas del Estado en “nacionales,
departamentales, municipales, e indígena originario campesinas”, disponiendo
que mediante ley se clasificaran los “ingresos nacionales, departamentales,
municipales e indígena originario campesinos”; no obstante, el artículo
341 hace referencia de manera general a la “Clasificación de los recursos
departamentales”, no existiendo otro artículo que clasifique a los “recursos
municipales” o a los “recursos indígena originario campesinos”, por lo que
se debería entender que el uso del término “Recursos Departamentales”
en el artículo 340 de la CPE abarca a todos los recursos de las entidades
territoriales autónomas.
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rencias del TGN.

importaciones]

- Por su parte, en el artículo 104 de la Ley de Autonomías se señala que los recursos tributarios de las
entidades territoriales autónomas departamentales
pueden provenir de:
Ø Impuestos de carácter departamental
Ø Tasas y contribuciones especiales
Ø Patentes departamentales por la explotación de
recursos naturales
Ø Transferencias por participación en la recaudación en efectivo del Impuesto Directo a los
Hidrocarburos (IDH) y del Impuesto Especial
a los Hidrocarburos y Derivados (IEHD), y los
establecidos por ley del nivel central del Estado.
De acuerdo a lo antes señalado, no obstante que la Ley
de Autonomías abarcaría cabalmente cuales son los recursos de las entidades territoriales autónomas departamentales, pero que sin embargo no hace referencia a
la coparticipación tributaria (“transferencias del TGN”),
en sentido estricto estaría vulnerando el alcance de lo
dispuesto por la CPE, debido a que la CPE solamente incluye como recursos departamentales a los tributos
“sobre los recursos naturales”, y no así tributos con carácter general que es el sentido del modelo autonómico
(recogido por la Ley de Autonomías).
La Ley de Clasificación clasifica a los impuestos de
acuerdo a su dominio de la siguiente manera (artículo
5)14:
1. Impuestos de dominio nacional, que incluyen a los
que tengan los siguientes hechos generadores, pudiendo crear otros impuestos sobre hechos generadores que no estén expresamente atribuidos a los
dominios tributarios de las entidades territoriales
autónomas (en corchetes los impuestos vigentes):

c)

La obtención de rentas, utilidades y/o beneficios por personas naturales y colectivas. [IUE]

d)

Las transacciones financieras. [ITF]

e)

Las salidas aéreas al exterior. [ISAE]

f)

Las actividades de juegos de azar, sorteos y
promociones empresariales. [IJ]

g)

La producción y comercialización de recursos naturales de carácter estratégico. [IEHD,
IDH]

2. Impuestos de dominio departamental, pudiendo
los gobiernos autónomos departamentales crear
impuestos que tengan los siguientes hechos generadores:
a)

La sucesión hereditaria y donaciones de bienes inmuebles y muebles sujetos a registro público. [ITGB]

b)

La propiedad de vehículos a motor para navegación aérea y acuática. [no existe]

c)

La afectación del medio ambiente, excepto
las causadas por vehículos automotores y por
actividades hidrocarburíferas, mineras y de
electricidad; siempre y cuando no constituyan
infracciones ni delitos. [no existe]

3. Impuestos de dominio municipal, creados con base
a los siguientes hechos generadores:
a)

La propiedad de bienes inmuebles urbanos
y rurales, con las limitaciones establecidas en
los parágrafos II y III del Artículo 394 de la
Constitución Política del Estado, que excluyen
del pago de impuestos a la pequeña propiedad
agraria y la propiedad comunitaria o colectiva
con los bienes inmuebles que se encuentren en
ellas. [IPBI]

a)

La venta o transmisión de dominio de bienes,
prestación de servicios y toda otra prestación
cualquiera fuera su naturaleza. [IVA]

b)

La propiedad de vehículos automotores terrestres. [IPVA]

b)

Importaciones definitivas. [IVA-ICE-IEHD

c)

La transferencia onerosa de inmuebles y vehículos automotores por personas que no tengan
por giro de negocio esta actividad, ni la realizada por empresas unipersonales y sociedades
con actividad comercial. [IMT]

14
No obstante esta clasificación, la Disposición Transitoria Tercera
de la Ley de Autonomías dispone el régimen de coparticipación tributaria
a partir precisamente de los impuestos que son objeto de esta clasificación,
excepto por el caso del Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes que
en la Ley de Clasificación se asigna como de Dominio Departamental y por
consiguiente no podría ser objeto de coparticipación; de esta manera, la Ley
de Autonomías no debería haber hecho mención específica a los impuestos
coparticipables.
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El consumo especifico sobre la chicha de maíz. Adicionalmente, la Ley de Hidrocarburos (Ley 3058
de 17 de mayo de 2005) establece en su artículo 57 un
e) La afectación del medio ambiente por vehícurégimen de coparticipación del Impuesto Directo a los
los automotores; siempre y cuando no constiHidrocarburos (IDH), asignando un 4% para cada uno
tuyan infracciones ni delitos. [no existe]
de los departamentos productores y un 4% para los deTanto para el caso de los impuestos a la propiedad de partamentos no productores (contemplando un sistema
dominio departamental como municipal, el artículo 16 de compensación); señala asimismo que el saldo del
de la Ley de Clasificación dispone que en la creación IDH será asignado al Tesoro General de la Nación, a los
y establecimiento de impuestos sobre la propiedad, su Pueblos Indígenas y Originarios, Comunidades Camtransferencia o la sucesión a cualquier título, los gobier- pesinas, Municipios, Universidades, Fuerzas Armadas,
nos autónomos deben prever que los bienes inmuebles y Policía y otros.
muebles sujetos a registro del Estado, de las misiones diEn lo que respecta a los Tributos Aduaneros, el artículo
plomáticas y consulares acreditadas en el país, así como
25 de la Ley General de Aduanas15 los clasifica en: Grade los organismos internacionales, no estén alcanzados
vamen Arancelario (GA) e Impuestos Internos, estando
por estos gravámenes.
comprendida en la segunda categoría el IVA, el ICE y
El régimen autonómico también considera el otorga- el IDH Importaciones. Con relación al GA, no obstanmiento de recursos a las entidades territoriales autóno- te que comúnmente recibe el nombre de “derechos de
mas municipales y a las entidades territoriales autónomas importación”, la doctrina16 considera que se trata de un
indígena originarias campesinas para el financiamiento impuesto propiamente dicho, por lo que de acuerdo a lo
de sus competencias por la vía de la coparticipación tri- establecido por el artículo 5 de la Ley de Clasificación
butaria, de acuerdo a lo siguiente (Disposición Transito- de Impuestos, la categoría “impuestos – importaciones
ria Tercera, Ley de Autonomías):
definitivas” de dominio nacional abarcaría tanto al GA17
- veinte por ciento (20%) de la recaudación en como a los Impuestos Internos.
d)

efectivo de los siguientes tributos:

PRESIÓN TRIBUTARIA Y
CONFISCATORIEDAD

-

La información sobre recaudaciones disponible en la
página web del Servicio de Impuestos Nacionales perØ Régimen Complementario al Impuesto
mite apreciar la evolución de las mismas hasta la gestión
al Valor Agregado (RC-IVA)
2010. Del análisis de dicha información se observa que
Ø Impuesto sobre las Utilidades de las la presión tributaria subió de un 14,50% en la gestión
Empresas (IUE)
2004 a un 20,25% en la gestión 2010, con una tendencia
creciente a partir del año 2005 en que entra en vigencia
Ø Impuesto a las Transacciones (IT)
el Impuesto Directo a los Hidrocarburos – IDH (reØ Impuesto a los Consumos Específicos
presentando el IDH en dicha gestión el 19,3% del total
(ICE)
recaudado, alcanzando en la gestión 2010 el 28,2%). La
Ø Gravamen Aduanero (GA)
presión tributaria de la gestión 2010 atribuida al IDH
Ø Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Ø Impuesto a la Transmisión Gratuita de
Bienes (ITGB)
Ø Impuesto a las Salidas al Exterior
(ISAE)
-

veinticinco por ciento (25%) de la recaudación

en efectivo del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) (Disposición
Transitoria Octava, Ley de Autonomías)

15
Ley 1990 de 28 de julio de 1999.
16
Dino Jarach, Obra Citada, págs. 803-805; Carlos G. Fonrouge,
Derecho Financiero, Tomo I, La Ley, Bs. As., 2005, págs. 767-780. No
obstante, de la manera como está el GA concebido en la Ley General de
Aduanas, podría cuestionarse su legalidad, debido a que se define al “hecho
generador de la obligación tributaria” (como la “importación de mercancías”)
y no así específicamente al hecho generador del GA, de manera que tanto
el GA como los Impuestos Internos estarían gravando el mismo hecho
generador.
17
El artículo 26 de la Ley General de Aduanas efectúa una
delegación al Órgano Ejecutivo para que mediante decreto supremo
establezca las alícuotas del Gravamen Arancelario aplicables a la importación
de mercancías. Al respecto, dicha delegación es considerada por un sector
de la doctrina como una “delegación legislativa perfecta”, mientras que otro
sector considera que se trata de una mala práctica.
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es del 4,89%.

grave con más de un 33% de las utilidades corrientes
de una explotación normal de los inmuebles, lesiona el
El incremento de la presión tributaria entre el 2004 y
derecho de propiedad”. De manera general, la doctrina
el 2010 fue de un 40%, mientras que las recaudaciones
considera la posibilidad de medir una carga fiscal global
en el mismo periodo se incrementaron en un 191% (a
en relación al beneficio real o potencial de manera de
precios corrientes).
determinar si la misma tiene el carácter de confiscatoria.
Al analizar la relación entre el nivel de presión tributaria
COORDINACIÓN DE POTESTADES TRIBUy el desempeño económico, algunos autores defienden
TARIAS
que una mayor presión tributaria es perjudicial para el
desempeño económico debido a que recoge recursos del La vigencia de los distintos niveles de potestad tributasector privado que podrían utilizarse para realizar in- ria creados a partir de la reforma constitucional con la
versiones productivas, mientras que otros autores tienen introducción del modelo autonómico, exige la vigencia
una opinión contraria al señalar que una mayor recau- de instancias de coordinación que permitan un ejercicio
dación tributaria permitiría al Estado realizar inversio- razonable de dichas potestades tributarias, evitando por
nes complementarias a las del sector privado, las mismas ejemplo dobles –o múltiples- imposiciones o una carga
que se consideran necesarias para ayudar al crecimiento tributaria confiscatoria, además de considerar el marco
económico.
general constitucional previsto para que las autonomías
creen tributos (límites a la potestad tributaria).
De cualquier manera, como se señaló en la parte introductoria, el efecto económico del tributo incide en últi- El problema de doble tributación, entendiendo a este
ma instancia en el “contribuyente” como persona natu- como lo define Fonrouge como aquella situación “cuanral, por lo que es vital que la creación de impuestos por do las mismas personas o bienes son gravados dos (o
parte de las entidades territoriales autónomas no invo- más) veces por análogo concepto en el mismo periodo
lucre llegar a un nivel de confiscatoriedad.
de tiempo, por parte de dos (o más) sujetos con poder
tributario”20, debe ser objeto de control por una instanAl respecto, de acuerdo a la doctrina18 el principio de
cia de coordinación con facultades suficientes para evitar
Confiscatoriedad está directamente ligado con el conque ocurra este fenómeno.
cepto de propiedad –el mismo que es recogido en el artículo 56 de nuestra CPE- señalando que un tributo se La normativa vigente a la fecha contenida básicamente
considerará confiscatorio si absorbe una parte sustancial en la Ley de Clasificación considera los siguientes asde la propiedad o de la renta, es decir que excede la ca- pectos con relación a la coordinación de las potestades
pacidad económica o financiera del contribuyente. Sin tributarias:
embargo, el gran problema es precisamente el definir
cuál es el límite para que un impuesto –o conjunto de
estos- afecten la capacidad del contribuyente y por tanto
se considere que es confiscatorio.

- Se le asigna al ministerio responsable de economía
y finanzas públicas del nivel central del Estado la
calidad de “Autoridad Fiscal”, siendo ésta competente para emitir el informe técnico sobre los
proyectos de ley de creación y/o modificación de
impuestos por los gobiernos autónomos departamentales y municipales (artículo 24).

Osvaldo H. Soler sostiene que “La admisión de una imposición progresiva no podría de modo alguno justificar
el cercenamiento de una porción sustancial de la renta
o el patrimonio de las personas, por lo que es menester
el establecimiento de límites al poder tributario del Estado en este sentido.”19 Tomando con referencia la ex-

- Asimismo, se le asigna a la Autoridad Fiscal competencia para:
Ø Coordinar y armonizar las cargas impositivas
propuestas por los gobiernos autónomos departamentales y municipales, requiriendo información tributaria agregada y/o individualizada a
los mismos.

periencia en la Argentina, la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia ha establecido que un tributo “que

18
Carlos G. Fonrouge, Obra Citada, págs. 298-301; Osvaldo H.
Soler, Derecho Tributario, La Ley, Bs. As., 2005, págs. 168-170
19
Conceptos desarrollados a partir de Osvaldo H. Soler, op. cit.,
págs. 168-170.

20
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Carlos M. Giuliani Fonrouge, op. cit., pág. 302.

Ø Administrar el Sistema Nacional de Informa- cación señala que se mantiene la vigencia del Impuesto
ción Tributaria.
a la Propiedad de Bienes Inmuebles –IPBI-, Impuesto a
la Propiedad de Vehículos Automotores –IPVA- e ImDe acuerdo al diseño de esta función de “control” –que
puesto Municipal a las Transferencias de Inmuebles y
eventualmente podría cuestionarse como que restringe
Vehículos Automotores –IMT- hasta que los gobiernos
el ejercicio libre de la facultad autonómica-, la Autorimunicipales establezcan sus propios impuestos. De esta
dad Fiscal asume un papel eminentemente técnico, sienmanera, todos los demás municipios que no crearon sus
do que la concertación de las potestades tributarias exige
propios “impuestos municipales” continuaran recaudanun “pacto fiscal político”.
do el IPBI, el IPVA y el IMT.
TRIBUTOS CREADOS POR LAS ENTIDADES
Asimismo, de la revisión de creación de tasas y patenAUTONÓMICAS
tes por parte de los Gobiernos Municipales, se establece
Con base a lo establecido en el artículo 25 de la Ley de que los mismos fueron creados mediante Ordenanzas
Clasificación, en la página web del Ministerio de Eco- Municipales, cuando de acuerdo a lo dispuesto por la
nomía y Finanzas Públicas –en su calidad de Autoridad Disposición Adicional Primera de la Ley de AutonoFiscal- se publican las leyes autonómicas municipales21 mías la creación, modificación o supresión de tributos
sobre creación de impuestos municipales, con base a la debe efectuarse mediante ley.
potestad tributaria que les ha sido otorgada de acuerdo
En el caso concreto del Gobierno Municipal Autónoa lo que se menciona anteriormente22. Asimismo, se inmo de La Paz, la implementación de la autonomía mucluye el detalle de Ordenanzas Municipales de aprobanicipal parte por la promulgación de la Ley Municipal
ción de tasas y patentes por parte de varios municipios.
Autonómica 007-013-01423 (texto ordenado) de OrdeToda esta información debe formar parte del Sistema
namiento Jurídico y Municipal (en adelante la “LAM
Nacional de Información Tributaria previsto por la nor007”), la que en su exposición de motivos señala: “El dema antes señalada.
recho de los paceños y paceñas a tener su propio derecho
De acuerdo a la información allí provista, los Gobier- autonómico municipal”.
nos Municipales Autónomos de Santa Cruz de la SieAl respecto, y tal como también se señala en la exposirra (Ley Municipal Autonómica GMASCS 004/2011
ción de motivos de esta Ley, los gobiernos municipales
de 30 de diciembre de 2011), de Tarija (Ley Municipal
han experimentado un “proceso municipalista” como
Autonómica Nº 002 de 16 de diciembre de 2011) y de
forma de introducción del modelo autonómico, proceso
La Paz (Ley Municipal Autonómica 012/2011 de 3 de
que se profundizó con la Ley de Participación Popular
noviembre de 2011) han promulgado leyes de creación
en el periodo 1994-2010.
de los siguientes impuestos:
El artículo 5 de la LAM 007 señala que forma parte del
- Impuesto Municipal a la Propiedad de Bienes
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz el Consejo
Inmuebles (IMPBI)
Municipal como Órgano Legislativo, con facultades de- Impuesto Municipal a la Propiedad de Vehícu- liberativa, fiscalizadora y legislativa, así como también el
los Automotores Terrestres (IMPVAT)
órgano Ejecutivo. Con relación a la facultad legislativa,
- Impuesto Municipal a las Transferencias One- en el artículo 9 se indica que es la función privativa e
rosas de Inmuebles y Vehículos Automotores indelegable del Consejo Municipal la creación de derecho por medio de Leyes Municipales en el marco de
(IMTO)
las competencias autonómicas y jurisdicción municipal.
La Disposición Transitoria Tercera de la Ley de ClasifiAl respecto, en el artículo 15 se detallan las siguientes
21
De acuerdo a esta información, ningún Gobierno Departamental
–gobernación o prefectura- ni autonomía indígena habría emitido una ley “disposiciones jurídicas y administrativas” que puede
autonómica relacionada con tributos.
22
Los Impuestos de Dominio Municipal son los señalados en el emitir el Consejo Municipal:
artículo 5 de la Ley de Clasificación, que incluyen: impuestos a la propiedad
de bienes inmuebles, a la propiedad de vehículos automotores terrestres, a
la transferencia onerosa de inmuebles y vehículos no derivada de actividad
comercial, al consumo específico sobre chicha de maíz y a la afectación del
medio ambiente por vehículos.

23

222

Leyes Municipales, definida como aquella disOriginalmente aprobada el 3 de noviembre de 2011.

posición legal emergente del ejercicio de la facultad legislativa (artículo 20)
-

Ordenanza Municipal, definida como la disposición municipal con el propósito de aprobar,
rechazar y/o disponer asuntos de interés general
o vinculados a éste, que no sean materia de una
Ley Municipal (artículo 32)

-

Resolución Municipal, utilizada para adoptar
decisiones internas para la gestión administrativa del Consejo Municipal (artículo 36)

CONCLUSIONES
Las potestades tributarias creadas por la nueva CPE
y atribuidas a los distintos niveles de gobierno (Nivel
Central, Gobiernos Departamentales Autónomos, Gobiernos Municipales Autónomos y Autonomías Indígenas) involucran potestad tributaria originaria, aspecto
que podría ser cuestionado en el caso del nivel de las
Autonomías Indígenas debido a que, por una parte no
cuentan con un órgano legislativo que les permita cumplir con el principio de legalidad, y por la otra no tienen
potestad para crear cualquier tipo de tributo, estando
limitada su potestad a la creación de tasas, patentes y
contribuciones especiales.

Por su parte, el Órgano Ejecutivo municipal está facultado a emitir Decretos Municipales (artículo 15), definidos como la norma jurídica municipal emanada del
El modelo autonómico adoptado por Bolivia en lo que
Alcalde en ejercicio de la facultad para reglamentar la
respecta a la distribución de la potestad tributaria resejecución de las Leyes Municipales (artículos 39 y 40).
ponde al sistema “del centro a la periferia”, es decir aquel
Es con base al marco jurídico contenido en la CPE, en en el que el Estado central acapara la mayor potestad
la Ley de Autonomías, en la Ley de Clasificación y en tributaria y se otorgan algunas de ellas a las entidades
la LAM 007, el Gobierno Autónomo Municipal de La territoriales autónomas, así como también el nivel cenPaz emitió la Ley Municipal Autonómica 012/2011 de tral participa una parte de los recursos recaudados a par3 de noviembre de 2011 antes señalada (en adelante la tir del concepto de la “coparticipación tributaria”. Con
“Ley de Impuestos”), la misma que fue reglamentada base a los diferentes sistemas de distribución de fuentes
mediante Decreto Municipal 001 de 30 de enero de impositivas considerados por la doctrina moderna25, el
2012. La estructura de los impuestos creados por la Ley 25
De acuerdo a la clasificación por la autora Fabiana H. Chafrik en
Manual de Derecho Constitucional, Económico, Financiero y Tributario,
de Impuestos (IMPBI, IMPVAT e IMTO) es similar elLalibro
Ley, Bs. As.,2005, págs. 105-110, que señala los siguientes sistemas de
a los impuestos nacionales antes existentes que fueron distribución: (1) Sistema de Separación de las Fuentes: cada nivel de gobierno
se reserva o comparte con otro la creación de los distintos impuestos; (2)
creados por la Ley 843 (IPBI, IPVA e IMT). Al res- Sistema de Interconexión: un nivel de gobierno detenta ingresos propios,
mientras que los gobiernos de otro plano reciben la totalidad de sus ganancias
pecto, no obstante que la Ley de Impuestos señala en su por medio de transferencias. Estas transmisiones pueden tener lugar ya sea
artículo 1 que “crea” impuestos de dominio municipal, “desde arriba hacia abajo” y “desde abajo hacia arriba”; (3) Sistema Mixto: en
el que una línea de gobierno consigue parte de sus recursos, con los que hacer
en ninguna parte señala que los mismos dejan sin efecto frente a sus negocios habituales de sus propias fuentes, y en parte por vía
de transferencias; (4) Sistema de Concurrencia: en el referido sistema, existe
–o sustituyen- a los impuestos de carácter nacional vi- una autonomía absoluta y consecuentemente no hay una coordinación, y cada
de gobierno tiene libre acceso a todas las fuentes tributarias. De acuerdo
gentes, de acuerdo a lo señalado en la Disposición Tran- nivel
con el sistema en cuestión, cada línea de gobierno se encuentra facultada para
sitoria Tercera de la Ley de Clasificación, aspecto que establecer y aplicar los tributos que consideren convenientes; (5) Sistema de
Participación: aquí, lo que se distribuye no son las fuentes gravables, es decir
podría llevar a confusión a los contribuyentes.
no se adjudican los propios impuestos, sino lo que se reparte es el producido
Asimismo, el Gobierno Autónomo Municipal de La
Paz mediante Ley Municipal Autonómica 022 de 19 de
julio de 2012 ha establecido un régimen de “incentivo
tributario al pronto pago” para el IMPBI y del IMPVAT
por medio de descuentos escalonados (del 15%, 10% y
5%). Dicho régimen ya se encontraba vigente para el
IPBI y el IPVA en aplicación a los Decretos Supremos
24024 y 24025 de 23 de diciembre de 199524, que consideraban un descuento único del 10%.

24
No obstante que el artículo 6 del Código Tributario dispone que
sólo la Ley puede otorgar y suprimir reducciones o beneficios.

por los mismos. El sistema consiste en asignar entre varias jurisdicciones la
recaudación de uno o más impuestos. Este método se diferencia del sistema de
separación de las fuentes, ya que este último confiere determinados impuestos
que cada nivel de gobierno puede aplicar, aquí se reparte lo producido por
los tributos; (6) Cuotas Adicionales: este sistema consiste esencialmente,
en que una unidad crea y aplica los tributos, es decir el nivel superior de
gobierno dicta la norma tributaria, estructurando el impuesto según su
parecer. A su vez las otras unidades, o los niveles inferiores, aplican cuotas o
porcentajes adicionales sobre los impuestos que aplica el nivel superior; (7)
Asignaciones Globales o Especificas: tal sistema, establece que, una unidad
política centraliza la totalidad o la casi totalidad de los impuestos y después
los atribuye a los dos locales, según su propio criterio y decisión. Siendo
global, cuando no se encuentra visto un destino específico para los mismos;
o condicionada, cuando, se establece con anterioridad, la obligación del nivel
de gobierno beneficiario, de aplicar tal asignación a un determinado fin. Por
su parte Cueli, Oscar H. (“Reforma Constitucional. Principios y Análisis”, La
Ley, 22 de julio de 1993) define a este sistema, por el cual “una unidad política
realiza contribuciones a otra u otras, de modo que, o bien el gobierno nacional
puede asignar fondos a los gobiernos locales, o por el contrario son éstos, los
que los asignan al gobierno central”. Es Global, cuando los recursos asignados
al otro nivel no tienen un fin predeterminado; es Especifica cuando desde el
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adoptado por Bolivia sería el del “sistema Mixto”, que
es aquel en que cada nivel de gobierno tiene la facultad
de generar sus propios recursos tributarios, pero además
recibe otros recursos por la vía de la transferencia del
nivel central (coparticipación tributaria, que en nuestro
caso representa la fuente más significativa).
En lo que respecta a la creación de tributos por parte de
las entidades territoriales autónomas, se prevé un procedimiento para el caso de creación de impuestos por
parte del Nivel Central, de los Gobiernos Departamentales y de los Gobiernos Municipales, estableciendo en
cada caso que dichos impuestos deberán ser creados por
ley emitida por el órgano legislativo correspondiente26

(Asamblea Legislativa Plurinacional para el caso del Nivel Central, Asambleas Departamentales para el caso de
los Gobiernos Departamentales Autónomos y Consejos
Municipales para el caso de los Gobiernos Municipales
Autónomos). Sin embargo, se ha omitido normar el procedimiento de creación de tasas, patentes y contribuciones especiales, así como señalar cuál es el órgano competente para la creación de dichos tributos en el caso de
las autonomías indígena originario campesinas, aspectos
que deben ser normados.

decir, a partir de la norma legal aplicable que en este
caso es también el Código Tributario).
Los recursos económicos con los que cuentan las entidades autónomas con la vigencia del modelo autonómico son sustancialmente similares a los que recibían
antes, debido a que su principal fuente de recursos es la
coparticipación tributaria, y en el caso de los gobiernos
municipales mantienen la potestad tributaria sobre el
IPBI, el IPVA y el IMT, regímenes que estuvieron vigentes desde la promulgación de la Ley de Participación
Popular (Ley 1551 de 20 de abril de 1994), abrogada
precisamente por la Ley de Autonomías. Excepto por
el caso del ITGB cuyo dominio ha sido asignado a los
Gobiernos Departamentales – pero que el Nivel Central
continuará con su administración hasta que los gobiernos departamentales creen su propio impuesto-, todos
los demás impuestos ya eran “coparticipables”. En lo que
respecta al IDH, el mismo no ha sido incluido dentro
del régimen de coparticipación dispuesto por la Ley de
Autonomías, aspecto que podría generar confusión debido a la terminología que se introduce por la CPE y la
Ley de Autonomías con relación al régimen autonómico; de cualquier manera, se debería entender que los “departamentos productores” y los “departamentos no productores” como destinatarios de la coparticipación del
IDH a los que hace referencia la Ley de Hidrocarburos
son equivalentes a los Gobiernos Departamentales Autónomos según la terminología utilizada por la CPE, la
Ley de Autonomías y la Ley de Clasificación.

La norma constitucional establece claramente los límites dentro los cuales los gobiernos autónomos pueden
crear impuestos, pero dichos límites no se hacen extensibles para el caso de la creación de impuestos por parte
del Nivel Central, con lo que el Nivel Central podría
eventualmente crear impuesto cuyos hechos imponibles
sean análogos a los impuestos departamentales o muni- No obstante, la normativa vigente aplicable no considera
cipales, no obstante de la clasificación de impuestos por la inclusión al régimen de coparticipación tributaria de
impuestos por crearse, como sería por ejemplo el caso del
tipo de dominio tributario.
Impuesto a la Venta en Moneda Extranjera27. Para evitar
El cuerpo de “normas tributarias autonómicas” contemeste tipo de situaciones, se debería modificar el método de
pla los aspectos a tomar en cuenta al momento de crear
conformación de los recursos coparticipables de manera de
un tributo, estableciendo límites para definir los aspectos
no mencionarlos específicamente, sino más bien incluir a
constitutivos del tributo (hecho generador, base imponitodos los impuestos de dominio nacional vigentes o por
ble o de cálculo, alícuota o tasa, liquidación o determicrearse, con las excepciones que se vean convenientes.
nación y sujeto pasivo), siendo el Código Tributario la
referencia normativa, y disponiendo adicionalmente que El costo de la gestión de los tributos es un aspecto que
el establecimiento de procedimientos jurisdiccionales, la debería ser adecuadamente normado (estableciendo por
tipificación de ilícitos tributarios y el establecimiento de ejemplo porcentajes máximos sobre la recaudación a ser
sanciones está reservado al nivel central del Estado (es destinados a dicha administración), ya que el mismo

nivel superior se determina previamente el fin para el que se utilizarán los
recursos.
26
Solamente la Ley de Autonomías hace referencia a que la
“creación, modificación o supresión de tributos se efectuará mediante ley”
(Disposición Transitoria Primera), mientras que tanto la CPE como la Ley
de Clasificación solamente habla de la creación de impuestos.

tiene por lo general una tendencia a incrementarse en
función a la burocracia y a la necesidad de crear ítems en
el aparato estatal. En términos reales, solamente los Go-

27
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Creado mediante Ley 291 de 22 de septiembre de 2012.

biernos Departamentales y las Autonomías Indígenas
Originario Campesinas deben crear unidades administrativas para administrar los tributos de su competencia28,
debido a que los Gobiernos Municipales Autónomos ya
contaban con una estructura de esta naturaleza.
El sistema de coordinación de potestades tributarias
concebido no parece ser el adecuado para cumplir con
objetivos tales como el de evitar el fenómeno de la doble
tributación interna, la existencia de un carga tributaria
que afecte factores económicos o una ineficiente gestión
tributaria. Inicialmente, es importante señalar que si
bien la CPE contiene disposiciones específicas con relación a los “límites constitucionales para la creación de
tributos”, se ha omitido constitucionalizar precisamente
el “sistema de coordinación de potestades tributarias”,
aspecto que si bien puede ser adecuadamente normado mediante una ley, podría asimismo prestarse a definiciones coyunturales de carácter político de acuerdo
al criterio del gobierno de “turno”. Un aspecto como el
señalado debería contener un componente importante
de institucionalidad, aspecto que se consigue principalmente con seguridad jurídica.
Este sistema de coordinación debería ser una instancia que tenga competencias mayores a básicamente la
de aprobar los informes técnicos relativos a la creación
de tributos, de acuerdo a lo dispuesto por la Disposición Adicional Segunda de la Ley de Autonomía y el
artículo 24 de la Ley de Clasificación, esta última que
además le encarga “coordinar y armonizar las cargas impositivas propuestas”, debiendo más bien tener asignada
una función técnica-política con la finalidad de hacer
cumplir las reglas y principios de responsabilidad fiscal
que la Asamblea Legislativa Plurinacional debe aprobar
mediante ley, que guarde relación con la política fiscal.
Siendo esta una tarea de vital importancia para la vida
política, económica y social del país, el sistema de coordinación debería ser constituido como una instancia de
alto nivel, integrada por los distintos niveles de la sociedad política y civil del Estado, debiendo en consecuencia
participar además de la Autoridad Fiscal, representantes
de las Entidades Territoriales Autónomas, y representantes de la sociedad civil, tanto en los componentes de
organizaciones populares (juntas vecinales, organizacio-

nes territoriales de base) como de los empresarios privados.
La creación de tributos por parte del Nivel Central y
de las Entidades Territoriales Autónomas debería efectuarse, además de considerar los límites constitucionales
y legales establecidos por las normas en actual vigencia,
basándose en estudios socio-económicos de las regiones
y contemplando aspectos tales como una justificación
presupuestaria, asegurando que no se alcancen niveles
de Confiscatoriedad, cuidando que las personas con una
mayor capacidad contributiva tributen en mayor grado
y quienes no tienen esa misma capacidad efectúen un
menor esfuerzo fiscal, así como que exista una razonable
relación en el costo de la gestión tributaria, de manera que la creación de tributos no acabe teniendo como
finalidad la “creación de empleos” a nivel de las estructuras burocráticas. Asimismo, es importante lograr un
nivel de presión tributaria que permita al Estado contar
con mayores recursos y participar activamente en el desarrollo económico, pero sin descuidar que el nivel de
inversión privada pueda de igual manera contribuir al
desarrollo económico.
La creación de impuestos por parte del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz parece reflejar una experiencia positiva, ya que a partir del desarrollo de un
“propio derecho autonómico municipal” se han puesto
en vigencia los impuestos para el municipio de La Paz
manteniendo la estructura de los impuestos antes vigentes. Sin lugar a dudas el verdadero reto a enfrentar será
cuando las entidades territoriales autónomas creen tributos con nuevos hechos generadores de acuerdo a su
potestad tributaria.
---------------------------------------------La presente impresión respeta el formato elegido por el autor
en su trabajo.

28
El artículo 23 de la Ley de Clasificación hace referencia solamente
a la administración de “impuestos”, pero debido a que las Autonomías
Indígenas Originaria Campesinas no pueden crear impuestos y por lo tanto
tampoco administrarlos, este criterio de administración debería ser ampliado
para abarcar de manera general a la “administración de tributos”.
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momento de abordar la cuestión del fenómenos
de la descentralización fiscal3.

“EL DESAFÍO DE LA CREACIÓN DE TRIBUTOS EN UN ESTADO CON NIVELES AUTONÓMICOS, ENFOQUE ECONÓMICO, JURÍDICO Y TÉCNICO DE LA PROBLEMÁTICA”.

Desde esta óptica, el presente Informe aborda
en primer lugar el reparto normativo de la potestad tributaria entre los gobiernos centrales y
los entes locales. Han sido objeto de este análisis preliminar los sistemas de Argentina, Brasil,
Venezuela y México, que adoptan la configuración federal en sus constituciones, y las estructuras unitarias de Chile, Uruguay, Paraguay,
Perú y Colombia. Gracias al aporte de los colaboradores de cada País (ver cada referencia-País),
ha sido posible esbozar además una reflexión
crítica acerca de la efectiva vigencia y las consecuencias prácticas de dicho reparto tributario.

Aspectos relevantes de los sistemas de descentralización y coordinación tributaria
en América Latina1

Sumario: 1. Aclaraciones Preliminares: Federalismo y descentralización tributaria. 2. La distribución de la potestad
tributaria en el contexto latinoamericano. 2.bis) Reflexiones. 3. Doble imposición interna y sistemas de coordinación.
3.bis) Reflexiones finales.
1. Aclaraciones Preliminares: Federalismo y
Descentralización tributaria.
Diversas han sido las circunstancias históricopolíticas que han llevado a los distintos Países
latinoamericanos a adoptar una determinada estructura jurídica-institucional del Estado
(unitario o federal) y, consecuentemente, una
particular distribución de las potestades tributarias para cada nivel de gobierno. No obstante
estas diferencias, es posible constatar y analizar
realidades y problemas comunes.
Dentro de estas realidades comunes, puede observarse en la Región la revalorización del papel
de los gobiernos locales. En efecto, en palabras
de Zygmunt Bauman2, problemas de dimensión global, tales como la contaminación del
medioambiente o el nivel de prestación de los
servicios públicos, deben encontrar respuesta
en el nivel estrictamente local. De allí el mayor reclamo de los ciudadanos contribuyentes a
los entes políticos que viven con mas cercanía la
tensión entre ingresos y gastos públicos.

Para culminar, el informe pone el foco sobre el
sistema de coordinación adoptados por los sistemas federales analizados.
No debe descuidarse el hecho que otras especificidades
de los sistemas tributarios pueden condicionar la eficiencia misma de una política de descentralización tributaria. Así por ejemplo, los sistemas latinoamericanos
han crecido en complejidad pero continúan teniendo
un marcado carácter regresivo, con ingresos tributarios
basados principalmente en impuestos al consumo que,
a excepción de Brasil, son recaudados por los gobiernos centrales. Esta temática ciertamente excede nuestro
análisis pero no puede soslayarse al momento de evaluar los factores que inciden en la eficiencia del sistema
adoptado.
1.1.

Federalismo y Descentralización tributaria

En palabras de Guillermo Teijeiro4, la estructura jurídico-institucional del Estado define la ubicación de la
jurisdicción tributaria entre las subdivisiones políticas
que lo componen.

Mientras en un Estado unitario el ente público superior
El principio de correspondencia fiscal entre in- es el titular exclusivo del poder tributario, administratigresos y gastos, junto al principio de solidaridad vo y de gestión de los recursos públicos, en los Estados
que debe procurar el desarrollo armónico de las de organización federal o autonómico, las subdivisiones
distintas regiones o entes locales, son los pilares territoriales locales no son meras delegaciones adminisbasilares que, a mi entender, deben afrontarse al trativas sino que cuentan con facultades tributarias según el sistema de reparto de competencias.

1 El presente trabajo ha sido realizada con la colaboración de los Pfres. Carla
Mares, Flavio Rubinstein, Serviliano Abache Carvajal, Patricio Masbernat,
Addy Mazz, Rodney Maciel y Margarita Escobar Pereyra. Tiene como base
la presentación del autor en el marco del Convenio obre “Regionalismo
fiscale tra autonomie locali e diritto dell’Unione Europea” cuyos actos
pueden consultarse en I veneredi di Diritto e Pratica Tributaria Internazionale,
Taormina- Italia, 27-28 aprile 2012. Fondazione A. Uckmar (www.uckmar.
net).
2 Bauman Zygmunt, Tiempos líquidos. Vivir en una época de incertidumbre.
Tusquets Editores S.A., Barcelona, 2007, pág. 118.

3Para una visión acerca del impacto de los procesos de descentralización en
la región, véase el avance de la investigación dirigida por Lucas Gonzáles,
“Impacto regional de los procesos de descentralización fiscal: desarrollo y
equidad en América Latina”, en Ce-ALCI, Fundación Carolina:
http://www.fundacioncarolina.es/es-ES/publicaciones/avancesinvestigacion/
Documents/AI68.pdf
4 Teijeiro, Guillermo O. “Aplicación de las normas tributarias en el espacio”
en Tratado de Tributación de la AAEF, Tomo I, Vol. I, pág. 811. Ed. Astrea,
Bs.As. 2003.
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Por su parte, la delimitación de las facultades de imposición, como bien señala el Prof. Rubén O. Asorey, pueden
realizarse a nivel constitucional o legislativo5 y generalmente se corresponden con la forma de estado (unitaria,
federal o de región autónoma) adoptada constitucionalmente. En el caso de Bolivia, “se constituye en un Estado
Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario,
libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías” (art. 1 C.N.). Por
su parte la clasificación y distribución de impuestos se
realiza por ley6.

entes o niveles de gobierno, y
b) como deben coordinarse las diversas potestades
tributarias entre los mismos.
En efecto, frente a diversos entes públicos con capacidad
para crear tributos, surge la posibilidad potencial de que
se presenten supuestos de doble imposición interna y, de
allí, la necesidad de un sistema que impida o limite dicha circunstancia perjudicial para la economía y que, en
algunos sistemas, ha llegado a ser receptada constitucionalmente (v.g. Const. Bolivia, Tribunal Constitucional
Español7).

Cabe reconocer que el “federalismo fiscal”, es un término
polisémico bajo el cual se describe la relación entre los
entes centrales y los entes regionales o locales, respecto
de las múltiples y diversas formas de descentralización
de recursos y gastos.

2. La distribución de la potestad tributaria en
el contexto latinoamericano
Diversas han sido las circunstancias históricopolíticas de los distintos Países latinoamericanos en la adopción de una determinada forma
de Estado y de distribución de las potestades
tributarias entre los diversos entes públicos
reconocidos constitucionalmente. Tales circunstancias impiden un tratamiento común e
incluso relativizan los estudios de derecho comparado que no tengan en cuenta la evolución
histórico-institucional de cada sistema.

En mi criterio, el sistema fiscal podrá ser calificado de
“federal” solo cuando los distintos entes públicos reconocidos constitucionalmente posean potestad tributaria
autónoma y no delegada; esto es, no dependan de la atribución de otro ente gubernamental para crear tributos.
En este sentido, si a los entes locales se les atribuye una
porción de los ingresos públicos, conforme una pauta
normativa legislada y recaudada por el gobierno central,
nos encontraremos ante fenómenos de descentralización administrativa con “asignación de gastos”. En tal
caso, la discusión pasa entonces por la “justicia” de los
parámetros de asignación entre los diversos entes y el
control de la responsabilidad en la gestión de los recursos asignados.
La cuestión no cambia sustancialmente si a dicho ente
local se le atribuyen facultades de recaudación conforme
límites o parámetros fijados por la ley del ente nacional
o central. En tal caso, nos encontraremos frente a una
descentralización de la recaudación tributaria.
Si, en cambio, a los entes regionales o locales se les reconoce potestad tributaria autónoma para imponer tributos, tasas y contribuciones, recién entonces podremos
asignarles el término “federalismos fiscal”. Una cuestión
intermedia, sería aquella adoptada por ciertos sistemas latinoamericanos, donde los entes locales poseen potestad
tributaria autónoma para crear ciertos tipos de tributos
(generalmente tasas y contribuciones), mientras que dicha capacidad le es negada para los demás casos.
Así entendido, en el marco del “federalismo fiscal” la discusión pasará entonces por determinar:
a) que tributos puede crear y recaudar los distintos

5 Asorey, Rubén O. “El Poder Tributario Municipal en Latinoamérica”, en
Estudios en Honor de A. Amatucci, Témis- Bogotá, pág. 715. En palabras de
C, MacLure, refiriéndose a los Estados Unidos: “La Constitución no asigna
potestades tributarias: solo las limita”.
6 Así establece el art. 1 de la ley de clasificación y definición de impuestos y
de regulación para la creación y/o modificación de impuestos de dominio de
los Gobiernos Autónomos, 14 de julio de 2011, en actuación del art. 323 de
la Constitución política del Estado.

A continuación se realiza una breve referencia
del sistema de reparto adoptado por los Países
analizados:
a) Argentina:
Como consecuencia de su evolución histórica, Argentina terminó conformándose en la Constitución de 1853
como un Estado federal. El reparto de las potestades
tributarias se realiza a nivel constitucional en base a
potestades exclusivas y potestades concurrentes entre la
Nación y las Provincias (24 más la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires): La distribución constitucional entre
la Nación y las Provincias en base al principio general
del art. 121, por el cual “las provincias conservan todo el
poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal”,
principio éste que se ve reforzado por las prescripciones
del art. 126, en el cual se reafirma que las provincias no
ejercen el poder delegado a la Nación. Consecuentemente, los arts. 4 y 75, inc. 1 y 2 realizan la asignación
de poderes tributarios a la Nación, mientras que el juego
de los art. 5 y 123, ordena a las Provincias asegurar la
existencia del régimen municipal y, por ende, establecer
sus respectivas potestades tributarias funcionales a dicha
finalidad.
Conforme la disposición constitucional, la Nación podrá aplicar: a) de manera exclusiva impuestos aduaneros
(arts. 4 y 75 inc. 1); b) impuestos directos sólo por tiem-

7 TCE, Sent. 37/1987, de 26 (FJ 14º) y 14/1998 de 22 de enero (FJ 11.c),
entre otras.
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po determinado, proporcionalmente iguales en todo el
territorio, y siempre que la defensa, la seguridad común
y el bien general del Estado lo exijan (art. 4 y 75, inc.2);
c) impuestos indirectos en concurrencia con las provincias (art.75, inc.2).

precedentes procesos de centralización. El art. 1 de la
Constitución de 1988 consagra tres niveles de gobierno
con potestad tributaria autónoma (art. 18): el Gobierno
Federal, los 26 Estados y el Distrito Federal y los más de
5.500 Municipios hoy existentes.

Consecuentemente, las provincias carecen de toda potestad tributaria en materia aduanera, tienen potestad
concurrente en materia de impuestos indirectos, y potestad primigenia en materia de impuestos directos, salvo que los haya establecido la Nación.

La asignación de las potestades resultan con cierta complejidad de los arts. 153, 154 y 156 de la Constitución.
En virtud de dichas normas corresponden al Gobierno
Federal: impuestos de importación y exportación; impuestos sobre la renta; impuesto sobre los productos
industrializados; impuesto sobre operatorias de crédito,
Los poderes locales pueden aplicar gravámenes en las cambio y seguro; impuesto sobre la propiedad rural; imzonas bajo jurisdicción nacional ubicadas en su territo- puesto sobre grandes fortunas. El art. 154, por su parte,
rio, siempre que los tributos no obstaculicen el fin de bajo ciertas y determinadas circunstancias le asigna un
dichos establecimientos (art. 75 inc. 30 CN)8.
poder residual para crear nuevos tributos.
Las Municipalidades, por su parte, tendrán las potestades
tributarias que les otorguen Las Cartas Constitucionales
provinciales. Como señala Rubén O. Asorey, tanto la doctrina nacional como la jurisprudencia de los tribunales reflejan las dos posturas en pugna, aquellos que atribuyen al
Municipio carácter autárquico con potestades tributarias
delegadas y, por el otro lado, quienes le reconocen naturaleza autónoma y facultades originarias9.

A los Estados se les asigna tres diversas potestades
(ability to pay taxes) en base al art. 155: impuestos a las
donaciones y herencias; impuestos sobre circulación de
mercaderías y prestación de servicios de transporte interestatal y comunicaciones; y el impuesto de propiedad
automotor. El impuesto a las ventas (ICMS), a diferencia de sus pares latinoamericanos, es recaudado a nivel
estadual y no por el gobierno federal.

Mas allá de la crítica en mantener un parámetro normativo
de reparto anacrónico como la diferencia entre impuestos
directos o indirectos; en la práctica la Nación legisla y recauda los tributos de mayor significación económica (Iva,
Impuestos, las ganancias y tributos y tasas aduaneras), relegando a las Provincias a una recaudación actual que no supera el 40% de sus gastos públicos, mientras que los mas de
2.100 Municipios hoy existentes se sustentan mayormente
con el cobro de tasas y contribuciones especiales. La evolución del sistema en los últimos años muestra una marcada
centralización de los recursos y, consecuentemente, un preponderante rol del Gobierno central para el financiamiento
de los gastos provinciales y municipales.

El art. 156, asigna a los Municipios: los impuestos sobre
servicios; impuestos sobre la propiedad predial y territorial urbana y el impuesto a la transmisión de inmuebles.

b) Brasil10:
Diversamente a las federaciones mas tradicionales que
han sido producto de su evolución histórica, el federalismo brasilero se originó mas bien como una reacción
técnica para revertir los efectos perjudiciales de los
8 Conf. Bulit Goñi, Enrique, Impuesto a los Ingresos Brutos, Ed. Depalma,
1986, p. 17. En Jurisprudencia, anterior a la reforma constitucional de 1994,
véase CSJN, “Intercargo S.A. C/ M.C.B.A (19-05-1987; T. 310 P. 959). Véase
además, Chamatrópulo, M. “Pacto Federal para el empleo, la producción y el
crecimiento”, en Crónica Tributaria. Errepar. Tomo I, 1994. Puede consultarse
además el trabajo de Ferullo, Grecchi y Vitta “Impuesto sobre los ingresos
brutos. Asimetrías que deben eliminarse”, publicado en los actos de la 11º
Jornadas de la Facultad de ciencias económicas de la Univ. Nac. de Rosario,
nov. 2007. http://www.fcecon.unr.edu.ar/investigacion/jornadas/archivos/
vitta11jornadas.PDF.
9 Además del referido artículo del Prof. Rubén O. Asorey, véase, entre otros
Casas, José O. (coord.), Derecho Tributario Municipal, ed. Ad-Hoc, Bs.As.
2001.
10 Se agradece la colaboración del Prof. Flavio Rubinstein. Para una
necesaria profundización, véase, “Tax aspects of brasilian fiscal federalism. A
comparative Analysis” (coord. Bizzioli – Sacchetto), en IBFD, pág. 649-730.
Amsterdam, Nov. 2011.

Una incidencia importante cobran las “contribuciones
sociales” que si bien son competencia del gobierno Federal (art. 149) son concedidas a los municipios a los fines
de financiar sus programas de seguridad social.
En la práctica, como concluye Flavio Rubinstein, el sistema “marble take” adoptado por Brasil, revela falta de
claridad en la distribución de responsabilidad en los tres
niveles de gobierno. En ese sentido, resulta constante
la mayor implicancia del gobierno federal en funciones
locales y una ineficiente duplicación de competencias,
que convierten al sistema fiscal en altamente “complejo
y costoso”.
c) Venezuela11:
Como afirma el Dr. Abache Carvajal, a estar por el diseño constitucional, Venezuela debiera ser “el paradigma
del Estado Federal”. En efecto, de acuerdo al art. 4 de la
Constitución, Venezuela “es un Estado federal descentralizado en los términos consagrados en esta Constitución, y se rige por los principios de integridad territorial,
cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad”.
Verticalmente el poder público en Venezuela se distribuye entre el Poder Municipal, al cual la Constitución le
reconoce autonomía, el Poder Estatal y el Poder Nacional (art. 136 eiusdem).
11 Se agradece la colaboración del Dr. Serviliano Abache Carvajal (IVDT).
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Sin embargo, en la práctica, el sistema ha devenido en
un “Estado centralizado” en virtud de la transferencia
legislativa de competencias, así como de creación de
“poderes” al margen del texto constitucional12.

Desde el perfil del gasto público si bien se advierte una mayor descentralización, se constata
que el nivel central es quien cuenta con la mayor
cantidad de competencias. Si bien existen ciertos gastos regionalizados, en la práctica, el nivel
local generalmente solo cuenta con atribuciones
ligadas a la ejecución y administración de determinadas acciones y programas diseñados por el
gobierno central, lo que demuestra el carácter
centralista de la administración chilena15.

d) México:

El panorama del federalismo fiscal mexicano no
dista de las consideraciones realizadas anteriormente para los otros países latinoamericanos
El financiamiento de las regiones y municipios
que adoptaron la estructura federal. En palabras
se lleva a cabo por medio de diversos programas
de Diaz-Cayeros13 “el federalismo fiscal en Méde transferencias que actúa como mecanismo de
xico se encuentra entre los más centralizados
distribución de recursos y tiende a reducir las
del mundo. En promedio, los ingresos de los
brechas de desarrollo existentes entre los misgobiernos subnacionales representan el 30% del
mos.
ingreso total… El Gobierno federal recauda directamente el 95% de todos los ingresos…” Por
el lado del gasto, en contraste, desde el 2004 ha
f) Uruguay16:
crecido la descentralización y mas de la mitad
del gasto público esta en manos de los gobiernos subnacionales. Sin embargo este proceso no La República Oriental del Uruguay adoptó la forma de
parece haber sido acompañado por una asigna- Estado unitario con descentralización territorial. Está
ción de mayor recaudación a estos entes locales. dividido en 19 Departamentos. Estos tienen un gobierno integrado por una Junta (Poder Legislativo) y un
También el proceso de centralización parece Intendente (Poder Ejecutivo) y una competencia que
coincidir con los demás antes citados, verificán- surge, en parte de la Constitución y en parte de la Ley
dose una paulatina cesión de la capacidad re- Municipal. En materia tributaria el art. 297 de la Conscaudatoria de los municipios a cambio de trans- titución establece la potestad tributaria de los gobierferencias condicionadas y no condicionadas del nos departamentales sobre determinadas fuentes, para
gobierno federal.
la creación de impuestos y sin límite, para la creación de
tasas y contribuciones por servicios que preste el Estado.
No obstante este incipiente nivel de descentralización, la falta de coordinación ha creado diversas problemáticas. Así, por ejemplo, en materia
de impuestos sobre automotores, los gobiernos
departamentales tienen potestad tributaria y
coexisten 19 patentes con valores diferentes.
Acaba de aprobarse una ley que trata de solucionar justamente esta falta de coordinación,
pero actualmente se encuentra bajo revisión de
constitucionalidad.

e) Chile14:
En el sistema unitario chileno no existen ingresos de impuestos federalizados (solo hay potestad tributaria nacional). En materia de impuesto local, existe una ley nacional que otorga
potestad para determinar los tipos impositivos
precisos a cada Municipalidad (impuesto sobre
bienes inmuebles, permiso de circulación de
vehículos y patentes sobre el funcionamiento
comercial), dentro de ciertos rangos cuantitativos y relevantes limitaciones como, por ejemplo,
la imposibilidad de establecer exenciones. Los
Municipios pueden establecer también ciertas
tasas (atribuciones ampliadas por la denominada “Ley de Rentas II”). El nivel Regional (divisiones administrativas a cargo de un delegado
del Presidente de la República) carece de competencia tributaria y recursos propios y se finanza a través de las transferencias que le realiza el
gobierno central.

12 Sostiene Abache Carvajal que el denominado “poder popular”, si bien fue
objeto de tacha en la rechazada reforma constitucional, posteriormente fue
introducido por vía legislativa.
13 Díaz-Cayeros, Alberto, “Dependencia fiscal y estrategias de coalición en
el federalismo fiscal”, en Rev. Política y Gobierno; Vol.XI, Num.2, II semestre
2004, pág. 230 México, 2004.
14 Se agradece la colaboración del Prof. Patricio Masbernat (Univ. De Talca).

g) Paraguay17
La República del Paraguay, en su última reforma constitucional de 1992, adoptó la forma de
un Estado social de derecho, unitario, indivisible y descentralizado ajustado a lo dispuesto en
la Constitución Nacional vigente y acorde a las
leyes que se dicten con tales finalidades (art. 1
C.N.). De acorde al art. 156 del texto constitucional vigente, el territorio paraguayo se halla

15 Vivar Aguila, Manuel “La descentralización fiscal en Chile. Una
aproximación desde el enfoque cualitativo”, en Si Somos Americanos. Revista
de Estudios Transfronterizos. Volumen X, N.1. 2010.
16 Se agradece la colaboración de la Pfra. Addy Mazz. Para mayor
profundización puede consultarse su obra “Curso de Derecho Financiero y
Finanzas”, T.1. Vol.1. Ed. FCU, Montevideo, 2007.
17 Se agradece la colaboración del Dr. Rodney Maciel.
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dificación de la ley tributaria ocurrida en el año
2004, mediante la Ley 2421/04 en su artículo
39, se determinó una participación del 10% de
los importes que perciban en concepto del Impuesto a las Actividades Agropecuarias (IMAGRO) y que se atribuye a las municipalidades
de cada distrito en las que se generen el ingreso.
Dicha norma no esta vigente en la actualidad.

dividido en Departamentos, Municipios y Distritos quienes “gozan de autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos”.

En lo que respecta a la recaudación fiscal, en el
sistema tributario del Paraguay los tributos solo
pueden ser creados por ley del Congreso (arts.
178 y 179 CN) al establecer que “todo tributo,
cualquiera sea su naturaleza o denominación, serán
h) Perú18
establecidos exclusivamente por ley”. Dicha norma
establece además, de que es privativo de la ley
determinar la materia imponible, los sujetos Perú es un país centralista que presenta varios conatos de regionalización desde la reforma constitucional
obligados y el carácter del sistema tributario.
de 1993. Tal afirmación debe mantenerse aún cuando
Teniendo en cuenta la forma de creación de los el artículo 43 de la Constitución reconozca que el gotributos y la forma de estado unitario e indi- bierno en nuestro país es descentralizado y se prevea
visible, pero descentralizado, la República del en el capítulo XIV un apartado específico relativo a la
Paraguay, al regular la división política de su descentralización. En efecto, en la práctica no se ha lleterritorio, determinó las potestades fiscales y/o gado a configurar plenamente esta estructura y tan sólo
la obtención de recursos para cada división po- se registran, en las últimas décadas, algunos intentos de
lítica. A modo de ejemplo, al regular los recur- descentralización.
sos para los Departamentos, le correspondería a
estos la porción correspondiente de impuestos, Las Regiones se conciben, entonces, como entes territotasas y contribuciones que se definan y regulen riales con autonomía económica y administrativa. Reen la propia Constitución y por las leyes. (art. cién en 1987 se promulgó la Ley 24650, Ley de Bases
de Regionalización. Este esfuerzo de descentralización,
164, inc. 1 C.N).
iniciado en el primer gobierno de Alan García, fue inteDe igual forma, al determinarse cuáles serían los rrumpido en 1992 con el autogolpe de Alberto Fujimori,
recursos fiscales para los Municipios, se ha es- en el que se disolvieron las asambleas y gobiernos regiotablecido que ellos tendrán participación en las nales, estableciéndose en su lugar los Consejos Transitasas cobradas en sus respectivas jurisdicciones, torios de Administración Regional (CTAR) en cada decomo también, corresponderá a los Municipios partamento. Los CTAR dependían del Poder Ejecutivo,
y Departamentos, el porcentaje del impuesto a través del Ministerio de la Presidencia. Esto significó
inmobiliario cobrado sobre los inmuebles situa- un claro retroceso en el proceso de descentralización.
dos en el ejido de cada Municipio. (art. 168, inc.
En 2002, durante el gobierno de Alejandro Toledo, se mo5; art. 169 C.N).
dificó la Constitución mediante la Ley 27680, que redefine
No obstante la exigencia constitucional de des- el modelo regional y constituye por cada departamento,
centralización, los tributos en su mayoría son más el Callao, una región. Se determina la estructura de los
exigidos, recaudados y administrados por la gobiernos regionales, sus competencias y el régimen econóAdministración Central (Ministerio de Ha- mico por el cual se les asignan rentas específicas.
cienda), aplicados a nivel nacional y vigentes
en todo el territorio nacional1. En menor ran- En 2003 se promulgan la Ley Orgánica de Municipago se encuentra lo recaudado y aplicado por los lidades y la Ley Marco de Promoción de la inversión
Municipios, los cuales tienen competencia en la descentralizada; en 2004, la Ley de Descentralización
recaudación de tributos municipales2 conforme Fiscal y la Ley de Incentivos para la Integración y Cona la Ley Nº 881/81 (aplicable para las Munici- formación de las Regiones. Por último, la Ley de Bases
palidad de Asunción) y a la Ley Nº 620/76 y de la Descentralización prevé la integración o fusión
Ley Nº 135/92 (aplicable a las Municipalidades de dos o más circunscripciones departamentales, previa
19
del interior del país). Resulta dificultoso deter- aprobación vía referéndum .
minar un porcentaje correspondiente de la recaudación de tributos municipales en compara- -Statu quo de la descentralización en el Perú
ción con la recaudación Central, dada la actual
diversidad de Municipios y, porque invocando
El artículo 189 de la Constitución vigente de 1993
su autarquía presupuestaria y administrativa, no señala que el territorio peruano se divide en regiones,
estan sujetos a estadística por parte de la Administración Central.
18 Se agradece la colaboración de la Pfra. Carla Mares Ruiz (Univ. De Piura).
Sin embargo, de conformidad a la última mo-

19 Su modificación requiere el voto a favor del 50% más uno de los electores
de la circunscripción consultada. A la fecha no se ha producido ninguna
integración entre las regiones existentes.
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departamentos, provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se constituyen los tres niveles de gobierno:
central, regional y local. Preconiza, además, que dentro
de tal estructura se preserva un sistema íntegro y unitario. El texto constitucional contiene además disposiciones relativas al reparto de competencias entre los
distintos niveles de Gobierno en los artículos 44 y 188.

potestad originaria respecto a tasas y aranceles;
y puede extenderse tal potestad a los impuestos
en caso de delegación mediante una ley autoritativa del Congreso.
2. Gobierno Regional. La Constitución de 1979
otorgó potestad tributaria a las Regiones con la
finalidad de impulsar el proceso de regionalización que se iniciaba en Perú por aquellos años.
No obstante, tal proceso no llegó a buen término y no se logró la descentralización que se
esperaba con la creación de las Regiones. Recién
con la reforma constitucional de 2001 se reconoció potestad tributaria a las Regiones por lo
que en la actualidad las Regiones pueden crear
tasas y contribuciones dentro de su jurisdicción.

Como informa la Pfra. Mares, en la actualidad, las
regiones coinciden con los departamentos; aunque la
Constitución admite que dos o más departamentos
contiguos puedan constituir una sola región. Si bien se
reconoce al gobierno regional una autonomía política,
económica y administrativa en asuntos de su competencia, el proceso de regionalización ha sido lento y ha
recorrido un camino de marchas y contramarchas por
cuanto el escenario que presentó el texto original de la
Constitución de 1993 estableció que: i) los gobiernos
regionales son meros intermediarios administrativos, sin
autonomía financiera; ii) los gobiernos locales decaen en
su autonomía financiera y experimentan un proceso de
re-centralización. Podríamos decir que la década de los
años 1990 se caracteriza por el debilitamiento de los gobiernos subnacionales, al ostentar una escasa capacidad
de gestión y una débil autonomía económica y administrativa; y, como contrapartida, se agudiza la concentración de ingresos y gastos en el gobierno central. No
obstante, las reformas constitucionales que se sucedieron luego, especialmente la de 2002, intentan proponer
un marco más apropiado para una descentralización que
logre el desarrollo integral y armónico del país.

3. Gobierno Local. Los municipios, según el artí-

culo 74 de la Constitución, gozan de potestad
tributaria originaria, dentro de su jurisdicción,
respecto a tasas y contribuciones.

Esta somera exposición en cuanto al reparto de
competencias que hace la Constitución deja claro que
los Gobiernos Regional y Locales no tienen potestad
normativa para crear impuestos. Eventualmente, el Gobierno Central podría transferir a su favor los ingresos
procedentes de ciertos impuestos. Esto ocurre con la
Ley de Tributación Municipal (LTM)20, que crea una

serie de impuestos a favor de los Municipios: éstos son
únicamente los administradores y beneficiarios de tales
ingresos, pero en ningún caso tienen competencias para
regularlos. Ello evidencia que, de manera semejante a los
En este contexto evolutivo, el gobierno recientemendemás sistemas analizados, en Perú la mayor parte de los
te anunció el proyecto de creación de cinco macro regiorecursos son recaudados por el gobierno central y luego
nes, que dividirían transversalmente al país. Éste es un
los redistribuye entre los distintos niveles de gobierno.
intento más por lograr la tan deseada y nunca lograda
regionalización.
Reconoce la Pfra. Mares que esta estructura hace de

las transferencias intergubernamentales la fuente básica
En lo que respecta al ámbito financiero, de acuerdo
de ingresos para un gobierno sub nacional. Ello no paal artículo 74 de la Constitución, la potestad para crear,
rece favorecer una verdadera descentralización, en tanto
modificar o derogar tributos es concedida a los tres nique limita la capacidad de una Región o un Municipio
veles de Gobierno del modo siguiente:
para prestar los servicios básicos a los ciudadanos que
1. Gobierno Central. El Poder Legislativo tiene están dentro de su circunscripción. Además, esto perpotestad originaria en relación a las tres especies petúa el control del gobierno central sobre las decisiotributarias reconocidas en el Código Tributario nes locales y su mal uso podría obstaculizar el proceso
(esto es, impuestos, tasas y contribuciones na- de descentralización. Esto resulta menos conveniente
Texto Único Ordenado aprobado por el Decreto Supremo 156-2004-EF,
cionales). El Poder Ejecutivo, por su parte, tiene 20
del 15 de noviembre de 2004.
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cuando se reconocen competencias de gasto a las Regiones y Municipios: si un país descentraliza más responsabilidades de gasto que de ingreso, el gobierno local
requerirá una mayor transferencia del gobierno central
o buscará el dinero generando una mayor deuda; o, el
nivel de los servicios decaerá. Por ello, la autonomía de
las Regiones y Municipios supone necesariamente una
autonomía fiscal y esto pasa por reconocerles unas competencias más amplias en el ámbito tributario.

tas (IGV), el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y el
Impuesto a la Renta de Personas Naturales. La asignación prevista corresponde al 50% de la recaudación efectiva que se haga de estos impuestos en su respectivo territorio. La SUNAT (administración tributaria) sería el
ente encargado de recaudar y cuantificar tal recaudación
para poder hacer efectiva la asignación. De este modo, se
intenta dar cierta autonomía fiscal a las regiones.

Para entrar en esa segunda etapa, el artículo 15 del
Las tasas y contribuciones especiales que puede crear Decreto Legislativo 955 señala que debe estar vigente
un gobierno regional o local sólo reportan ingresos cuyo la Ley del Sistema Nacional de Acreditación y la Ley
destino está predeterminado. Como sabemos, ambas de Incentivos para la Integración y Conformación de las
especies tributarias se encuentran bajo la clasificación Regiones de acuerdo a la Ley de Bases de la Descentrade los tributos vinculados, pues su pago responde a un lización (Ley 27783)22.
servicio, actividad u obra realizados por el Estado en
Con un esquema como el antes apuntado que se
favor del contribuyente. En este sentido, el principio
oriente a dar una mayor autonomía a las Regiones
que fundamenta la tasa, el principio de provocación de
en este ámbito podría lograrse una mejor provisión
costes, exige que el pago que hace el contribuyente sea
de los bienes y servicios públicos que se brinda en
equivalente al valor del servicio que le supone al Estado
cada jurisdicción. Y podría, a su vez, responsabilizar
su prestación. Mientras que en el caso de la contribude modo más directo a los gobernantes de turno por
ción hablamos del principio del beneficio, en tanto que
la gestión que llevan a cabo durante su mandato. Los
el contribuyente debe aportar en la medida que se ve
riesgos que un nuevo diseño supone no parece razón
favorecido por una obra pública o una actividad estatal.
suficiente para relegar algunos cambios que facilitaEn ambos casos, el ingreso que se percibe no puede desrían una mayor eficiencia en la provisión de bienes
tinarse a cualquier fin sino que está orientado a cubrir o
públicos -que es lo que persigue finalmente la descencontribuir con el gasto que le supone al Estado cumplir
tralización-, sin poner en peligro las funciones básicas
con un servicio requerido por el administrado o una acdel Estado23.
tividad que beneficia a los particulares.
Precisamente en esta línea se encuentra la Ley de Desi) Colombia24.
centralización Fiscal, aprobada mediante Decreto Legislativo 95521. Ella prevé concretamente dos etapas dentro El artículo 1 de la Constitución Política de 1991 establece que “Colombia es un Estado social de derecho orgadel proceso de descentralización en lo que se refiere a las
nizado en forma de República unitaria, descentralizada,
regiones. En una primera etapa, los gobiernos regionales con autonomía de sus entidades territoriales”. Estos tres
obtendrán ingresos a partir de transferencias presupuesta- conceptos son fundamentales para entender el poder tributario del Estado, ya que delimitan el papel de acción de
les que hace el gobierno central a su favor y la asignación
la Nación y de las entidades territoriales. En palabras de
de los recursos del Fondo de Compensación Regional Mauricio Plazas Vega, Colombia adopta un sistema hí(FONCOR), en función de un cronograma aprobado por brido de descentralización, siendo un modelo intermedio
el Consejo de Ministros. En una segunda etapa, los ingre- entre el Estado unitario tradicional y el Estado25 regional,
aunque con rasgos mas cercanos al primer tipo .
sos serían, además de las transferencias presupuestales, la
En el año 2005 se llevó a cabo un referéndum con la finalidad de conformar
asignación de los recursos recaudados en cada Región por 22
las macro regiones, pero no tuvo éxito.
ciertos impuestos, los incentivos al esfuerzo fiscal y la ce- 23 Tales riesgos podrían resumirse en ciertas críticas que se plantean en torno
a la descentralización: 1) Reduce la eficiencia en la ejecución de políticas de
lebración de convenios de cooperación interinstitucional. gobierno. 2) Aumenta la disparidad, en términos de equidad, entre individuos
Los impuestos internos nacionales que serían asignados a las regiones son el Impuesto General a las Ven21 Publicada el 5 de febrero de 2004.

y jurisdicciones. 3) Es mejor mantener las transferencias porque así se puede
controlar la estabilidad y se puede asegurar la distribución de recursos. 4) Se
ignoran las diferencias geográficas. 5) Genera mayor riesgo de corrupción.
24 Se agradece la colaboración de la Dra. Margarita Escobar Pereyra.
25 Plazas Vega, Mauricio A. Derecho de la Hacienda Pública y Derecho
Tributario, Tomo II, 2 edic. Ed. Temis. Bogotá.
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Las entidades territoriales están conformadas por los
departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. Tales entes gozan de autonomía para
la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la
Constitución y la ley. En tal virtud tienen 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.

locales actúan y gestionan dicha potestad tributaria con
mayor o menor grado de dependencia del gobierno central. El financiamiento de los gobiernos locales se realiza
principalmente a través de transferencias del gobierno
central y, allí cuando se les reconoce, mediante ingresos
provenientes de tasas y contribuciones cuya recaudación
les ha sido asignadas dentro de su misma jurisdicción.

En este sentido, el artículo 338 de la Constitución
Política, reafirma la facultad del Congreso y faculta a
las asambleas y concejos para imponer contribuciones
fiscales: “La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden
permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y
contribuciones que cobren a los contribuyentes, como
recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos
y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser
fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos”.

Desde el perfil del gasto público se advierte una mayor
descentralización y así mas de la mitad del gasto público
se encuentra en manos de los gobiernos subnacionales.
Sin embargo, este proceso no parece haber sido acompañado por una asignación de mayor recaudación a estos entes locales lo que se traduce en una desproporción
entre las funciones asignadas y los recursos disponibles
a tal fin.

Si bien numerosos textos constitucionales definen a sus
sistemas como “descentralizados”, este parece ser un lento y largo proceso que, con marchas y contramarchas,
Por lo tanto, de acuerdo con el artículo 287 de la Cons- evoluciona en el continente (v.g. las últimas reformas
titución, las entidades territoriales además de contar con constitucionales en Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador,
recursos propios, que pueden ser de origen tributario, entre otros).
tienen la capacidad de administrarlos y ejecutarlos sin
-Si se analizan los Estados federales de la región desde
depender del nivel central.
un perfil fáctico, pareciera que las conclusiones anterioDe esta manera, al igual que las otras realidades unitarias res realizadas respecto de los sistemas unitarios, deben
que hemos visto, el Congreso de la República es el único mantenerse casi inalteradas. En efecto, aún cuando los
órgano de representación popular que puede expedir le- textos constitucionales hayan adoptado el sistema fedeyes de obligatorio cumplimiento sobre todo el territorio. ral realizado un reparto de competencias tributarias para
Particularmente, en el caso de las normas tributarias el los tres niveles de gobierno, en la práctica el real grado
numeral 12 del artículo 150 fija en cabeza del Congreso de autonomía de los gobiernos locales, en particular de
“Establecer contribuciones fiscales y, excepcionalmente, los Municipios, sigue siendo limitada y dependientes en
contribuciones parafiscales en los casos y bajo las condi- gran medida (salvos pocos casos de municipios-metróciones que establezca la ley” (conf. Corte Constitucional, polis) de la transferencia de los recursos del gobierno
Sentencia C-527 de 1994). Las entidades territoriales central para su misma existencia. En efecto, en la prácsólo gozan de la facultad para adoptarlos y fijar algunos tica se advierte que el Gobierno federal recauda directade sus elementos (tarifa y base gravable) según lo faculte mente la mayor parte de los ingresos públicos (llegando
al 95% en México).
el legislador.

Este desequilibrio ciertamente no puede encontrar solución en la mera modificación terminológica normativa
que les asigne “autonomía” a los gobiernos locales, si no
En desarrollo del ya citado artículo 1 de la Constitu- aparece respaldada en la existencia de mecanismos de
ción, el nivel central en virtud del principio de descen- participación activa en los presupuestos nacionales que
tralización distribuye funciones hacia los territorios, le permitan cumplir efectivamente con sus finalidades.
permitiendo que estos ejerzan sus funciones dentro de
En este orden, del análisis comparado se adun marco de autonomía, tal como lo dispone el artículo
vierte que a los Municipios o unidades políticas
287 de la Constitución y que, en función de los arts.
fundamentales generalmente le son asignadas la
300 y 313, las asambleas departamentales y los concejos
recaudación de tasas o contribuciones especiales
municipales, pueden establecer tributos en sus territolas que, por definición, presuponen una conrios, siempre y cuando se encuentren subordinados a una
traprestación pública diferenciada acorde con
ley (conf. Corte Constitucional en Sentencia C-084 de
el tributo pretendido. Se ha afirmado que esta
1995).
circunstancia conspira con el desarrollo mismo
del Municipio que solo recauda apenas para el
ejercicio de sus actividades, dejando el creci2. Bis) Reflexiones.
miento y desarrollo armónico de dichos entes a
la transferencia de los recursos que provienen de
-Como se ha visto, en los Estado unitarios el Congreso
los entes regionales o directamente del gobierno
de la República o la “Asamblea Legislativa” es el único
central. Si bien esto último puede ser entendido
órgano con potestad tributaria originaria. Los gobiernos
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como un principio de coordinación del gobier- cual exige una coordinación vertical y horizontal entre
no central, también ha sido tachado como con- los mismos.
trario a la declarada autonomía del municipio
3.1. El caso argentino29
y, en sus manifestaciones patológicas, pueden
derivar en situaciones de condicionamiento y
1.1.1. Ley de Coparticipación (coordinación verticlientelismo político26.
cal)
3. Doble imposición interna y sistemas de coorCon la creación de los impuestos internos por parte de
dinación:
la Nación en 1891, que coexistió con análogos impuesComo hemos referido inicialmente, el otro aspecto fun- tos provinciales preexistentes, se produjeron problemas
damental al abordar la cuestión del federalismo fiscal de doble imposición interna y superposición tributaria.
se refiere a la posibilidad potencial de que se presenten A tal fin surgieron regímenes de coordinación denomisupuestos de doble imposición interna y, de allí, la nece- nados “leyes convenio” que luego darían lugar al derecho
30
sidad de un sistema de coordinación entre los distintos público intrafederal .
entes públicos con capacidad tributaria autónoma.
En la actualidad, si bien existe un mandato constituAún en aquellos sistemas donde la prohibición de doble cional incumplido de dictar una nueva ley de copartiimposición cuenta con un respaldo constitucional (Es- cipación nacional y la existencia de un “Compromiso
31
paña, Bolivia27), o en aquellos donde, sin ser receptada Federal” , se encuentra aún vigente la ley 23.548 del
constitucionalmente es un objetivo de los mecanismo de año 1988 que establece un régimen de coparticipación
coordinación (Argentina). Resulta una necesidad lógica de los impuestos recaudados por la Nación, verificándoevitar los efectos negativos que dicho fenómeno com- se además una restricción para la creación de impuestos
porta para los contribuyentes que realizan su actividad análogos a los coparticipados, bajo pena de exclusión del
régimen para la jurisdicción que viole dicho acuerdo.
en más de una jurisdicción tributaria.
En este sentido, una cuestión central pasará por definir
previamente si la exclusión de sobreimposición -en palabras de García Novoa28- “supone rechazar una variedad de figuras impositivas que tengan el mismo hecho
imponible, o, por el contrario, (…) como solapamiento
de la misma materia imponible u objeto de tributación,
aunque la definición legal de la hipótesis de incidencia
tributaria fuese distinta”, postura esta última que en la
práctica impide la existencia de sistemas locales con autonomía tributaria.

Con respecto al mandato constitucional de la nueva ley
de coparticipación que debía aprobarse a fines de 1996,
el art. 75 inc. 2) par.1, señala que los tributos (directos
e indirectos) allí previstos son coparticipables, con excepción de aquellos que -total o parcialmente- tengan
asignación específica.

El sistema Boliviano prevé expresamente la prohibición
de doble imposición de hechos imponibles análogos
cuando en su art. 12 de la ley de clasificación y definición de impuestos (14-07-2011) establece que “Los gobiernos autónomos departamentales y municipales, no
podrán crear impuestos cuyos hechos generadores sean
análogos a los de los tributos que corresponden al nivel
central del Estado u otro dominio tributario”.

La distribución deberá efectuarse en relación directa a
las competencias, servicios y funciones de cada una de
ellas, contemplando criterios objetivos de reparto. No
habrá transferencias de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos y, por
último, se establece que un organismo fiscal federal tendrá a su cargo el control y fiscalización de la ejecución de
lo establecido en este inciso 2) del art. 75.

necesarios para lograr ese despegue que presupone necesariamente una
autonomía financiera (…) Si un gobierno local o regional depende de la
voluntad que tenga el gobierno central para transferirle recursos, difícilmente
podrá proveer los diferentes tipos de servicios que demanden las preferencias
y necesidades locales; pues ello estará condicionado no pocas veces por
motivaciones políticas.
27 Art. 323, IV. 1. Constitución Política del Estado Plurinacional de
Bolivia.
28 García Novoa, Cesar, “Doble imposición interna, competencia tributaria
dañina, coordinación y mecanismos de solución”. Resumen Ejecutivo
presentado en el 2º Congreso de Tributación Internacional, celebrado en
Santa Cruz, Bolivia, julio de 2010.

29 Véase, Uckmar. V., Cosaraniti, G., De Capitani Di Vimercate, P. Asorey,
R.O., Billardi, C. “Manual de Derecho Tributario Internacional”. Ed. La Ley,
Bs.As. 2011.
30 Bulit Goñi, E. “En torno del llamado derecho intrafederal” en Revista de
Derecho comparado, Año 2010 (Federalismo fiscal II). Ed. Rubinzal Culzoni.
31 Compromiso Federal del 06 de Diciembre de 1999, ratificado por la ley
25.235 la cual no ha tenido efectividad. En su cláusula 9 disponía la necesidad
de “implementar en el plazo de 24 meses la armonización tributaria entre
los distintos niveles de gobierno incluyendo los Municipios…”.con el objeto
principal de “procurar la baja del costo argentino, eliminando o sustituyendo
impuestos que distorsionan la competitividad y las decisiones de producir e
invertir en la República Argentina”.

Por su parte el art. 75 inc. 3) ordena: “Establecer y modificar
asignaciones específicas de recursos coparticipables, por tiempo determinado, por la ley especial aprobada por la mayoría
absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara”.

Como se ha evidenciado en el punto anterior, los Países
1.1.2. El Pacto Fiscal
latinoamericanos que han adoptado el sistema federal,
reconocen tres niveles de potestad tributaria (central, El Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Creprovincial – estadual - departamental y municipal) lo cimiento, más conocido como “Pacto Fiscal II”, fue sus26 Como expresa la colaboradora del Perú, Carla Mares “Si los gobiernos crito el 12 de agosto de 1993 por el Gobierno Nacional
regionales y locales no pueden crear o regular impuestos -que, teóricamente,
y la mayoría de las Provincias. Este convenio tenía el
son los tributos no vinculados- difícilmente podrán conseguir los recursos
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objetivo central la eliminación de los gravámenes que Federal, en agosto de 1953 nacía el “Convenio Multiprovocaran efectos distorsivos en la economía, es por lateral” entre la Capital y todas las demás Provincias, el
ello que se propuso, entre otros:
cual forma parte del denominado derecho fiscal interprovincial.
- la derogación del impuesto sobre los ingresos brutos
para agosto de 1996, sustituyéndolo por un impuesto Como sostuvo Dino Jarach34 -autor del proyecto origigeneral al consumo que tienda a garantizar la neutrali- nario- además de evitar las superposiciones impositivas
dad tributaria y la competitividad de la economía.
en los casos de actividades interjurisdiccionales, el Convenio se propuso fundamentalmente coordinar y armo- derogación del impuesto de sellos a toda operatoria nizar el ejercicio de poderes tributarios autónomos, de
financiera y de seguros que afectase a los sectores agro- manera tal que la actividad interjurisdiccional no compecuarios, industrial, minero y de la construcción. Gra- portase una mayor carga impositiva respecto de aquella
dualmente iría abarcando el resto de las operaciones y desarrollada en una única jurisdicción.
sectores, debiendo completarse ésta antes del 30 de junio de 1995.
El 18 de agosto de 1977 todas las jurisdicciones aprobaron el texto aún vigente35, que presenta como principales
A cambio de estos compromisos, la Nación acordaba la características:
derogación del impuesto sobre los activos para las actividades por las que se derogara el impuesto de sellos, y la a) ámbito de aplicación: se incluyen sólo aquellas actireducción del impuesto al trabajo, en las jurisdicciones y vidades que, realizadas por un mismo sujeto y conforpara las actividades, en donde se produjera la derogación mando un proceso único económicamente inseparable,
del impuesto sobre los ingresos brutos.
se ejercen en más de una jurisdicción. Quedan afuera
entonces los “contribuyentes directos” de una sola jurisTambién se acordaba en dicho Pacto que las provincias dicción;
derogarían de inmediato los impuestos específicos que
gravan la transferencia de combustibles, gas, energía b) el mecanismo de distribución de la base imponible
eléctrica, entre otros, así como los tributos que gravan adoptado por el Convenio se aplica aún cuando no se
directa o indirectamente la circulación interjurisdiccio- verifique ninguna superposición impositiva o doble imnal de bienes o el uso para servicios del espacio físico, posición. El no ejercicio de la facultad de imposición de
incluido el aéreo.
una de las jurisdicciones involucradas no acrecienta la
porción gravable en las demás;
Las obligaciones alcanzaban también a los Municipios,
que se comprometían a derogar aquellas tasas munici- c) a fin de establecer cuál es el volumen de la actividad
pales que no constituyeran la retribución de un servicio cumplida en cada jurisdicción, el Convenio recurre en
efectivamente prestado, o en aquellos supuestos en los principio a dos parámetros: el volumen de ingresos y el
que este excediera el costo de su prestación.
volumen de gastos.
En los hechos, estos propósitos han sido desvirtuados
por la realidad, lo que ha llevado a ciertos estudiosos32 a
calificarlo como una “resistencia pasiva” de los gobiernos
provinciales a la concreción de una coordinación financiera interna propuesta por el gobierno central.

Con la regulación adoptada en la Ley de Coparticipación Federal se asegura la homogeneidad sustantiva del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos que rige en las veinticuatro jurisdicciones, lo que es esencial para la recta
funcionalidad del Convenio Multilateral.

Recientemente el Sistema ha entrado en crisis frente a
la denuncia del Pacto por parte de la Provincia de Córdoba en reclamo de la porción de la masa coparticipable
que dicha Provincia cediera a la Nación para financiar
a la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSeS)33.

La Ley Nacional Nº 23.548 en su art. 9 inc. d), establece
la obligatoriedad de la adhesión al Convenio, facultando
a las jurisdicciones adheridas a modificarlo siempre que
existe unanimidad de sus adherentes (art. 17 inc. g CM).
Dentro del régimen debe destacarse la actividad de la
Comisión Arbitral que a través de sus resoluciones ha
tratado de armonizar la aplicación de las normas del
Convenio (RG CA 1/2005 y RGCA 1/2006).

1.1.3. El convenio Multilateral (coordinación horiCabe advertir que la complejidad del sistema ha devezontal)
nido en la creación de canales paralelo de transferencias
Teniendo como antecedente inmediato el Convenio bi- (adelantos del tesoro, etc.) que funcionan con mayor dislateral entre la Provincia de Buenos Aires y la Capital crecionalidad política y menor nivel de control.
32 Ferullo, Grecchi y Vitta, ob. cit. en www.fcecon.unr.edu.ar.
33 La Provincia de Córdoba ha reclamado ante la Corte Suprema que la
Nación deje de descontarle el 15% de la masa de impuestos que las provincias
cedieron para financiar a la ANSeS y que representan en la actualidad $
23.500 millones, según estimaciones de Economía & Regiones. El Instituto
de Análisis Fiscal (Iaraf ), calculó que ese dinero representa el 80% del déficit
consolidado provincial.

34 Jarach, Dino, Curso Superior de Derecho Tributario, CIMA, 1957.
35 En el año 1988, la Comisión Arbitral y la Comisión Plenaria aprobaron
en Córdoba un Proyecto de Nuevo Convenio Multilateral que nunca entró en
vigencia porque no fue ratificado por todas las jurisdicciones. No obstante, en
aquellos supuestos donde el actual Convenio guarda silencio es un elemento
de referencia.
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Conforme las conclusiones a las cuales arribara hace
más de una década el informe del Consejo Empresarial
Argentino36; “la debilidad de nuestro federalismo fiscal
se manifiesta a diario en la ausencia de una clara restricción presupuestaria en las provincias, en una notoria
falta de independencia financiera de los gobiernos provinciales, en la poca cooperación entre las direcciones de
rentas provinciales y la Afip, y en una continua presión
provincial a favor de regímenes promocionales basados
en desgravaciones de los grandes impuestos nacionales”.
1.1. Brasil:
La constitución brasilera de 1988 establece principios
de coordinación vertical y horizontal que se materializan generalmente por cada tipo de impuesto. Así se consagran a lo largo del texto constitucional principios tales
como el de inmunidad fiscal recíproca (art. 150 V a); el
principio de uniformidad de las imposiciones federales
(art. 151 I); la prohibición para los Estados y Municipios de discriminar en función del origen o destino de
los bienes o servicios que se comercializan en sus jurisdicciones; así como los principios específicos que rigen
los tributos estaduales y municipales.
Las leyes complementarias, de conformidad a los arts.
69 y 146 de la Constitución, cobran relevancia al momento de la coordinación de dichos poderes. Entre estas
resultan destacables: el Código fiscal, el Acta de responsabilidad fiscal (ley 101/2000) la cual establece también
límites en materia de endeudamiento y gasto público y
las Resoluciones del Senado en materia de coordinación
fiscal y leyes complementarias que coordinan la recaudación de los tributos en particular (v.g. el art. 155 CN,
ley 63/90 para el ICMS estadual; el art. 156 CN y la ley
116/03, 87/96 y 63/90 para el ISS, que establece límites
para la alícuota aplicable por los Municipios).

situaciones de competencia fiscal interestatal dañosa.
Los recursos locales son bajos con excepción de algunos
pocos Municipios “ricos”. Los desequilibrios verticales y
horizontales que promovieron la adopción del sistema
federal no han podido ser reducidos sustancialmente.
En lo específico, el ICMS si bien adopta el “principio de
origen”, ha creado históricamente problemas de coordinación entre los Estados e incluso ha llevado a una suerte de “harmful interstate tax competition”. Los impuestos
municipales sobre provisión de servicios por su parte,
generan efecto cascada y a menudo no resultan deducibles de los impuestos análogos aplicados en los otros
niveles de gobierno.
1.2. México
El actual “Sistema Nacional de Coordinación Fiscal”
data de la década de 1980 cuando fue introducido junto
al Iva. En palabras de Diaz-Cayeros, se cedió autoridad
fiscal a cambio de participaciones de los ingresos que no
estaban supeditados al esfuerzo recaudatorio, bajo parámetros “pasivos” tales como el criterio demográfico y la
inercia histórica.
Como observa Sánchez Aceves, “existen todavía muchas
relaciones tributarias entre los municipios y otras entidades públicas federales y estatales que no parecen estar
debidamente dilucidadas. Esta situación continúa generando conflictos jurídicos y económicos, no solo con los
entes públicos, sino también con los particulares”37.
3.Bis) Reflexiones finales:

- Basta una somera descripción de los sistemas actuales
de coordinación actualmente vigentes en los Países feComo se observa, el sistema de coordinación brasilero derales para verificar que los mismos han evolucionado
no aparece estructurado en base a las “leyes convenios” de acuerdo a las necesidades coyunturales y supeditadas
(Argentina), sino que se basa en las disposiciones cons- a las distintas fuerzas de negociación de los entes en juetitucionales, las leyes complementarias nacionales y, en go.
menor medida, en la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal. Sin embargo, cierta analogía con el sistema La experiencia demuestra que la vía de la “descentrade las “leyes-convenio” puede encontrarse en los conve- lización fiscal” es un largo camino de marchas y connios interestaduales del ICMS celebrados en el marco tramarchas, que aparece condicionado en gran medida
de la CONFAZ. No obstante, si se está a su naturaleza por las estructuras regresivas de los sistemas tributarios
jurídica, dichos convenios no pueden considerarse ley en nacionales, la mayor presencia del gobierno central y la
sentido estricto por cuanto no emanan del Poder legis- menor capacidad de gestión de los órganos locales.
lativo, sino que se trata de actos celebrados y acordados
por los miembros de la CONFAZ, integrada por los SeComo ha señalado el Banco Mundial, el éxito de la
cretarios de Hacienda de cada uno de los Estados.
descentralización está vinculado estrechamente con la
En la práctica, señala Rubinstein, “los mecanismos de observancia de sanas finanzas (asignación de recursos y
coordinación vertical y horizontal se han mostrado insuficientes para reducir la inequidad” y, en casos especí- funciones), la toma de decisiones informadas, el cumficos, como sucede con el ICMS ha generado numerosas plimiento de prioridades locales, la responsabilidad de
36 Avila, Jorge (Dir.) “Propuesta de Federalismo Fiscal”, Consejo Empresario
Argentino, 27 marzo 2000; publicado en: http://cdi.mecon.gov.ar/biblio/
docelec/cea/fede.pdf

37 Sanchez Aceves, Jorge A. “El Municipio mexicano y su problemática con
las exenciones tributarias federales” en Revista del ICDT, n. 65/ Nov. 2011,
pag. 381 – 416.
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las autoridades locales y el control por parte de la ciu- centralizado es aún mayor en México y un poco menor
en Brasil, en función de la competencia estatal del Imdadanía.
puesto sobre los consumos (ICMS).
-Desde el ámbito de la coordinación vertical se comprueba una creciente centralización de los ingresos pú- Las normas generales que afronten los procesos de coorblicos en el Gobierno central quien luego coparticipa dinación tributaria debieran ir acompañadas de normas
los mismos a los entes locales. Estos, a su vez, a menudo de actuación y seguimiento por órganos de control y un
prefieren insistir en presionar al gobierno central para efectivo sistema de solución de conflictos.
aumentar su participación antes que asumir el costo político y administrativo de gestionar una eficiente recau- Su real actuación parece condicionada no solo a la vodación. Allí cuando esto se logra -especialmente en Pro- luntad política sino también a la estructura de los sistevincias o Municipios “ricos” o capitalinos - los conflictos mas tributarios involucrados. En mi criterio, las magras
de coordinación surgen de inmediato frente al comercio competencias asignadas a los Municipios en función de
sus gastos y el carácter “regresivo” de los sistemas latiinterjurisdiccional.
noamericanos que basan la mayor parte de sus ingresos
Un punto relevante de esta relación se manifiesta en las tributarios en el Iva recaudado por los gobiernos centrafacultades que ejerce la Nación para eximir ciertas acti- les (a excepción de Brasil), conspiran con la real actuavidades no solo de los tributos de su competencia sino ción del federalismo o los procesos de descentralización.
también de aquellos otros propios de la potestad provincial o municipal (por ej. la doctrina de los “instrumentos Desde el punto de vista técnico, las normas de coordinade gobierno” norteamericana y Argentina, la “cláusula ción de las potestades tributarias descentralizadas deben
del progreso” en el sistema argentino, o la cuestión de las ser respetuosas de las autonomías locales. En este orden,
aparecen como instrumentos aptos las normas de natu“exenciones tributarias federales” en México).
raleza convencional (ej. las leyes-convenios en ArgentiEn esta misma dirección, los Municipios, que como na o los convenios interestaduales brasileros38).
hemos visto generalmente se encuentran relegados a la
percepción de tasas y contribuciones, de hecho prefieren
aumentar la presión fiscal sobre los no residentes antes
La presente impresión respeta el formato elegido por el autor
que con sus propios vecinos.
en su trabajo.

En la práctica, como concluía Rubinstein al describir el
sistema brasilero, los mecanismos de coordinación vertical y horizontal se han mostrado ineficientes para reducir la inequidad.
En este sentido, puede extenderse a todas las experiencias analizadas la calificación de “increíble e innecesariamente complejo” que Charles McLure Jr. hiciera del
sistema argentino.
Es por esta misma razón que su modificación resulta
aún mas compleja (de hecho, Argentina y Brasil mantienen sus reformas en stand by) y, en su lugar, evolucionan
alternativas “paralelas” de transferencias mas o menos
condicionadas del gobierno central. En otras palabras,
se advierte una importante divergencia entre el federalismo normativo y federalismo real.
El quiebre del principio de correspondencia fiscal y la falta de actuación del principio de solidaridad -a menudo
sustituidas por transferencias coyunturales con motivación política-, en mayor o menor medida son comunes a
todos los sistemas analizados.
En este marco, los problemas de alta evasión y falta de
limite en el gasto público pueden encontrar su explicación en gran medida en el quiebre del principio de
correspondencia fiscal. Así, por ejemplo, la realidad Argentina muestra que si a principios del siglo pasado las
Provincias eran responsables de recaudar el 95% de su
gasto, hoy apenas llegan al 40% del mismo. Este desequilibrio entre recaudación concentrada y gasto des-

38 Pareciera ser esta también la vía “pattizia” que incipientemente adopta
Italia en las relaciones entre los Regímenes autónomos y el Gobierno central.
Así, el denominado “Accordo Milano” (legge 191/2009), que recientemente
ha sido objeto de tratamiento por parte de la Corte Costituzionale, con
sentenza 2 del 12 gennaio 2012, respecto de la Región autónoma del Trentino
– Alto Adige, en materia de excepciones al IRPEF (Provincia di Bolzano)
aunque con tachas de violación al principio de igualdad por parte de las
demás Regiones que no se benefician de un régimen autónomo.
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Reflexiones sobre el Sistema Impositivo
Boliviano a la luz de los principios
constitucionales tributarios

su conceptualización sin tomar en cuenta la actividad
estatal que, por cierto, es típica de las tasas2 y de las
contribuciones especiales. De este modo, los impuestos
responden más bien, a valoraciones políticas de
manifestaciones de riqueza, conforme a circunstancias
Introducción
personales y materiales de los sujetos pasivos, tales como:
posesión de un patrimonio, monto total de ingresos y
El objetivo del presente trabajo es exponer algunas
capacidad de gasto de su renta, logrando una vinculación
reflexiones acerca de las diversas características y
entre el hecho imponible y dichas manifestaciones de
circunstancias que ocurren en los principales impuestos
riqueza, es decir estableciendo presupuestos de hecho
que forman parte del Sistema Tributario Boliviano
que sean reveladores de capacidad económica del sujeto
a la luz de los principios constitucionales de capacidad
pasivo.
económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad,
recogidos expresamente en los artículos 108.7 y 323.I Sin alejarnos de estos conceptos legales y considerando
de la actual Constitución Política del Estado.
los principios fundamentales del Derecho Tributario,
Como se sabe el concepto de Sistema Tributario incluye
l o s
diversos elementos1, entre los cuales están: (i)
principios rectores del régimen tributario, que pueden
ser tanto jurídicos como económicos; (ii) la estructura
propia de los tributos; (iii) el conjunto de normas y (iv)
el entramado institucional.

para efectos del presente trabajo se define al impuesto
como la obligación pecuniaria establecida por ley, para

cubrir el gasto público y cuyo hecho generador tiene por objeto
gravar las exteriorizaciones de la capacidad económica de los
contribuyentes.

De esta definición destacamos tres principios
constitucionales que están recogidos en la Ley
El análisis que se pretende desarrollar está orientado a
Fundamental Boliviana; la reserva de ley3, el principio
identificar las situaciones en las que estos postulados, que
de capacidad contributiva4 y finalmente, el principio de
delimitan el alcance y aplicación de los tributos, quedan 2 Las tasas tienen como principal característica, el hecho que para su
se requiere la prestación de un servicio individualizado, de
en discusión, y en base a ellas, reflexionar acerca de configuración,
parte del Estado en favor del sujeto pasivo y, por su parte, en el caso de
soluciones que permitan mejorar el Sistema Tributario contribuciones especiales, es indispensable para el perfeccionamiento del
hecho imponible, le existencia de un beneficio potencial hacia el contribuyente.
vigente y acercarlo a un sistema ideal aplicado a la Para una mayor comprensión de lo señalado, véase los artículos. 11 y 12 del
Código Tributario.
realidad boliviana.
3 CPE. Artículos 12.III, 158.I.23 y 323.II. El principio de legalidad es

1

El concepto de tributo y su vínculo estrecho
con los principios constitucionales tributarios

El artículo 9° del Código Tributario define a los tributos
como “las obligaciones en dinero que el Estado, en ejercicio
de su poder de imperio, impone con el objeto de obtener
recursos para el cumplimiento de sus fines”. El artículo 10°
del mismo cuerpo legal define a los impuestos como
“el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una
situación prevista por Ley, independiente de toda actividad
estatal relativa al contribuyente”. Vemos que la norma
boliviana, acogiendo la definición del Modelo de
Código Tributario para América Latina (MCTAL),
y considerando esta esencial característica, ha basado

1 Gustavo J. Naveira de Casanova; Régimen Tributario Argentino; Abeledo
Perrot; 2011. Págs. 3 y sigtes.

un principio fundamental del Derecho Público por el cual todo ejercicio
del poder público debería estar sometido a la ley de su jurisdicción y no a
la voluntad de los hombres (ej. el Estado sometido a la Constitución). Por
esta razón se dice que el principio de legalidad asegura la seguridad jurídica.
En virtud de este principio, las leyes son interpretadas conforme a su letra y
espíritu, velando la posibilidad de crear impuestos y exenciones por analogía.
Además, las obligaciones tributarias nacidas de la ley no pueden ser derogadas
por acuerdo de particulares, ni entre éstos y el Estado. El principio de
legalidad, parte de la primicia de que “nadie puede ser obligado a hacer lo que
la ley no manda ni privado de lo que ella lo prohíbe”, que responde al concepto
de despersonalización y al de legitimidad racional. El principio de legalidad,
consagrado en el artículo 9 del CTB establece que solo la ley puede “crear,
modificar y suprimir tributos, definir el hecho generador de la obligación tributaria;
fijar la base imponible y alícuota o el límite máximo y mínimo de la mismas y
designar al sujeto pasivo”. Esta reserva de Ley implica abarca a la definición
de todos los aspectos del hecho imponible: objetivo, subjetivo, cuantitativo,
temporal y espacial. Según el tratadista Dino Jarach (1983), el principio
de legalidad es el resultado del encuentro y combinación de dos aforismos:
nullum tributum sine lege que refleja la exigencia de una ley formal en
materia tributaria y consagra la primacía del Poder Legislativo; y el aforismo
anglo-estadounidense, inspirado en la representación del pueblo en las tareas
legislativas, no taxation without representation que tiende a afirmar la razón
política de la ley como expresión de la voluntad general.
4 CPE. Artículo 108.7. El principio de capacidad contributiva, se halla
recogido por la mayoría de las constituciones, en el caso boliviano, como
un deber fundamental que consiste en contribuir al sostenimiento de los
servicios públicos, pero, en la medida de la capacidad económica.
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 factible advertir que “capacidad
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generalidad5.
Del principio de capacidad contributiva6, se desprenden
dos principios básicos de la imposición; el principio de
igualdad y el principio de proporcionalidad, los cuales
también se hallan recogidos en los citados artículos
de la Constitución Política del Estado (C.P.E.),
instituyéndose, no sólo en principios orientadores y
programáticos del sistema tributario boliviano, sino
también en “reglas del derecho a los cuales debe sujetarse el
Poder Legislativo bajo pena de invalidación” 7 si no se los
observa.
Del estudio de la caracterización del impuesto y su
diferenciación de otras categorías de tributos, como lo
son las tasas y las contribuciones especiales, se concluye
que el impuesto es el tributo por excelencia, dadas las
siguientes características esenciales:
•

•

generador y servicio público, la mora o la evasión
de los impuestos no acarrea la pérdida de los
beneficios colectivos o el acceso a los mismos.
Las diferentes clasificaciones de los impuestos permiten
analizar con mejores elementos, las características propias
de los tributos diferenciándolos y caracterizándolos
entre sí, ya que según el tipo de impuesto, es diferente la
forma de aplicar la progresividad y la proporcionalidad,
así como es diferente la forma cómo el Legislador
identifica y grava la manifestación de riqueza sujeta al
tributo.
2

Estructuración de un sistema tributario y la
distribución de la carga fiscal

En relación a cómo lograr la distribución de la carga
fiscal entre los contribuyentes, se han planteado diversas
opciones de combinaciones de impuestos, incluso
El hecho imponible de los impuestos no existen propuestas para la creación de un solo impuesto
está vinculado o condicionado a la actividad (impuesto único), pero no es de interés del presente
del Estado ni al beneficio potencial del trabajo analizar cada una de estas propuestas. En este
contribuyente, sino a la verificación de caso, tan sólo se quiere sentar las bases doctrinales y
circunstancias que revelan una capacidad de legales para las reflexiones que se plantean y exponer
contribución.
algunos criterios orientadores sobre las razones por
las que se requiere en la estructuración de un sistema
A diferencia de las otras categorías la capacidad tributario, la presencia de varios impuestos, a pesar de la
contributiva, representa en los impuestos un complejidad que ello implica.
elemento necesario que sirve de parámetro de la
carga fiscal a ser asignada al contribuyente.
La distribución de la carga fiscal, está íntimamente

ligada al principio de la igualdad, pero la misma no
trata de igualdad aritmética, ni resulta de la división
de los gastos totales por el número de ciudadanos. La
verdadera igualdad, afirma la teoría predominante, debe
tener en cuenta el sacrificio que ocasiona el impuesto.
Los contribuyentes no son llamados a soportar una
• Dada la falta de vínculo directo entre hecho
suma igual, sino a pagar aquella suma de dinero que
económica” no es identificable con “capacidad contributiva”, sino que esta
viene dada por la potencia económica o la riqueza de un sujeto que supera haga que el sacrificio de uno sea igual o proporcional al
el mínimo que posibilite un nivel de vida digno por parte del contribuyente
y su familia (Francisco Moschetti, El principio de capacidad contributiva, sacrificio del otro.
•

El impuesto tiene por destino la financiación de
los servicios indivisibles que están a cargo del
Estado o, pudiendo ser individualizados no se
los cobra a los beneficiarios.

Madrid, 1989, Página 267). No existe capacidad con 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.
5 CPE. Artículo 323. Se dice que una ley es general cuando se aplica sin
excepción, a todas las personas que se coloquen en las diversas hipótesis
normativas que la misma establezca. No significa que todos sin distinciones
deben pagar impuesto, sino todos los que tienen capacidad contributiva. Este
principio también se refiere a la eliminación de cualquier tipo de privilegio
individualizado o discriminatorio.
6 Para el Profesor Ferreriro Lapatza el principio de capacidad contributiva,
más que un principio es una forma de entender la generalidad y la igualdad
(Curso de derecho financiero español, 14ª ed., página 323).
7 Alfredo Benítez Rivas (1998). Compendio de Derecho Tributario y
Financiero Boliviano. Pág. 103.

Cabe destacar que no existe un impuesto perfecto a los
efectos de la carga fiscal y por ende se requiere la presencia
de otros impuestos correctores o complementarios que
equilibren los defectos de unos con las ventajas de los
otros.
Por otra parte, los sistemas tributarios que cuentan
con un conjunto de impuestos, tornan más difícil
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la evasión tributaria, en razón de la correlación que Conforme a dichos elementos o parámetros podemos
existe entre cada impuesto (por ejemplo, si el sistema agrupar a los impuestos vigentes del sistema tributario
contiene impuestos sobre la renta, sobre el gasto y sobre boliviano y estructurarlos en tres grupos:
el patrimonio, difícilmente quedará sin imposición
(i)
Impuestos sobre la Renta e Ingresos brutos:
cualquier elemento de manifestación de capacidad
contributiva. Adicionalmente a ello, lo declarado en un
• Impuesto sobre las Utilidades de las
impuesto puede ser cotejado con lo determinado para
Empresas (IUE)
otro (ejemplo.- los ingresos por ventas para efectos del
IVA pueden cotejarse con los ingresos declarados para
• Régimen Complementario al IVA
el Impuesto a las Transacciones y, éstos a su vez, sirven
(RC-IVA)
como información para la determinación del IUE).
• Impuesto a las Transacciones (IT)
Por lo señalado, en razón de la existencia de diversas
• Impuesto Municipal a las Transferencias
formas de manifestaciones de riqueza, mayores son
de bienes inmuebles y vehículos
las razones para establecer multiplicidad de hechos
automotores (IMT)
imponibles. Aclaramos sin embargo, que no se trata
de establecer alícuotas elevadas o una progresión
pronunciada, si no por el contrario, muchas veces la
disminución de las alícuotas dan pie a que el universo
de contribuyentes se amplíe, a que mayor número
de personas se dediquen a las actividades de menor
impuesto y finalmente desalienta intenciones evasoras,
motivando más bien su cumplimiento.
Es de aceptación mayoritaria que las manifestaciones
de capacidad contributiva se pueden verificar o medir a
partir de tres elementos o parámetros: (i) la Renta, (ii) el
Gasto o Consumo y (iii) el Patrimonio.

(ii)

8

Para un mayor el análisis sobre esta temática ver:

Impuesto sobre las
Financieras (ITF)

Transacciones

•

Impuesto al Juego (IJ)

•

Impuesto a la Venta de Moneda
Extranjera (IVME)
Impuestos sobre el Consumo

v Plurifásico: Impuesto al Valor Agregado
(IVA)
v Monofásicos:

Si bien no es un tema objeto del presente trabajo, un
aspecto que debiera considerar el Legislador como
crítica general al actual principio de imposición territorial
o de fuente boliviana vigente, es que dada la actual
facilidad de movilidad de los capitales, por tanto de las
fuentes generadoras de renta, es momento de analizar
seriamente la posibilidad de un cambio a renta mundial.
A los fines que planteados, solo corresponde resaltar
que la capacidad contributiva necesariamente está
compuesta por la universalidad de las rentas, bienes,
derechos y obligaciones (rentas y patrimonio), sin tomar
en cuenta el lugar dónde estén situados. De este modo,
todas las personas tienen una sola capacidad contributiva
(como atributo de la persona), por lo que en miras de
aplicar lo mejor posible los principios constitucionales,
la imposición bajo el principio de renta mundial es lo
más aconsejable8.

•

(iii)

•

Impuesto a los Consumos
Específicos (ICE)

•

Impuesto Especial a los
Hidrocarburos y Derivados
(IEHD)

•

Impuesto Directo sobre los
Hidrocarburos (IDH)

Impuestos sobre el Patrimonio
v Sobre patrimonio en forma parcial:

“El principio de renta mundial en comparación con el principio de fuente y
los impactos en los contribuyentes”; Jaime Araujo Camacho; Memoria de las
IIIras. Jornadas Bolivianas de derecho Tributario; 2010.
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• Impuesto sobre la Propiedad
de Bienes Inmuebles (IPBI)

(no disponible) o, dependiendo de la estructura
patrimonial pérdidas ficticias.

• Impuesto sobre la Propiedad
a) Imposición a la renta de las personas físicas
de Vehículos Automotores
En Bolivia no existe un impuesto exclusivo (único) que
(IPVA)
grave las ganancias, utilidades o ingresos (en adelante
v Impuestos sobre la circulación de rentas9) de las personas físicas. Como se sabe, a partir
de 1996, mediante Ley 1606 (10 años después de la
patrimonios
Reforma Tributaria Ley 843), se creó el IUE cuyos
• Impuesto a las Sucesiones y sujetos pasivos, no solamente son las “empresas”10, sino
Transmisiones Gratuitas de también a las personas físicas que ejercen profesiones
Bienes (ISTGB)
u oficios en forma independiente. De este modo,
actualmente el sistema tributario boliviano prevé
Sobre la base de estas tres categorías o agrupaciones
dos impuestos que gravan las rentas de las personas
(renta, gasto y patrimonio) iniciamos las reflexiones que
naturales, el Impuesto Complementario al Impuesto
se quieren plantear.
al Valor Agregado (RC-IVA) y el Impuesto sobre las
3
Reflexiones acerca de los impuestos sobre la Utilidades de las Empresas – Profesionales y oficios
independientes (IUE-Profesionales).
renta
Esta coexistencia de tributos ha incrementado las
desigualdades en la determinación de las cargas
tributarias para este tipo de contribuyentes. Decimos
incrementado, porque dentro del propio RC-IVA
existen desigualdades, dado que este impuesto clasifica
Obstaculización al ahorro y la capitalización, a las personas físicas en “contribuyentes en relación de
según algunos tratadistas este impuesto dificulta dependencia” y “personas naturales independientes”.
el ahorro, la capitalización de los sujetos pasivos
y obra en forma negativa en cuanto al deseo Uno de los primeros aspectos a resaltar es que se trata
de los contribuyentes de producir más. Si bien de impuestos directos, por lo tanto no es posible que
11
esto es cierto, pues no deja de ser el efecto se presente el fenómeno de la traslación . En estos
de cualquier tributo, que económicamente impuestos el legislador se propone alcanzar al verdadero
constituye un gasto y como tal, afecta a la contribuyente suprimiendo a todo tipo de intermediarios.
capacidad de ahorro y el deseo de incrementar Por ello, dado que las personas per se, son siempre un
las utilidades. Pero lo que no se puede dejar de solo sujeto, dividir las modalidades de determinación del
lado, es que en la medida que exista capacidad tributo para que la persona tenga dos liquidaciones para
de ahorro, también existirá una manifiesta e un mismo impuesto, transgrede su naturaleza de tributo
indubitable capacidad de contribución, razón directo y personal (Ej. Un dependiente que además
percibe alquileres e intereses, debe distribuir sus gastos
por la que no compartimos esta crítica.
entregando una parte a de sus facturas a su empleador
Inflación y diferencias de cambio. El impuesto 9 De acuerdo con el Profesor Dino Jarach, los términos renta, utilidad,
ganancia, ingreso neto y rédito a los fines de este impuesto son tomados como
no genera variaciones (ni ganancias, ni pérdidas) conceptos equivalentes.
Conforme al artículo 39 de la Ley 843, el concepto de “empresa” incluye
en economías con moneda estable y bajos índices 10
a toda unidad económica, inclusive las de carácter unipersonal, que coordine
de inflación, pero puede influir adversamente factores de la producción en la realización de actividades industriales,
comerciales y el ejercicio de profesiones liberales y oficios. Se incluye a todo
ante situaciones de inflación, ya que muchas de ente, con o sin personalidad jurídica que tengan por objeto el ejercicio de
actividades mediante la coordinación de factores de producción.
las ganancias gravadas que contablemente se 11 Independientemente a la traslación, Griziotti señala que los impuestos
gravan exteriorizaciones inmediatas de riqueza y los indirectos
deben registrar, pueden ser una realidad ficticia directos
recaen sobre manifestaciones mediatas, en las que se presume la existencia de

Para el análisis de la imposición a la renta, es preciso
separar en personas naturales y en personas jurídicas.
Previo a ello, sin embargo destacamos a continuación
algunas reflexiones comunes.
•

•

capacidad de contribución (Griziotti, citado en García, 1996).
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y reteniendo la otra parte para liquidar su declaración
trimestral del mismo impuesto (RC-IVA); cuando en la
práctica, siendo un solo impuesto y un solo sujeto pasivo,
debería efectuarse únicamente una sola declaración
jurada.
Según Dino Jarach (1983), la clasificación de los
impuestos en directos o indirectos es utilizada por la
doctrina para atribuir a los primeros una incidencia
progresiva y a los segundos una incidencia regresiva,
en el sentido que los directos deben afectar en mayor
medida a los contribuyentes con más altos ingresos y
los indirectos a los de ingresos más bajos. En efecto, es
de reconocimiento general, la necesidad de atribuirles
incidencia progresiva, a los impuestos sobre la renta para
materializar los principios de igualdad y proporcionalidad.
A estos impuestos, también se los clasifica como personales
porque toman en consideración las condiciones de las
personas que tienen el carácter de sujetos pasivos.
Formas del impuesto a la renta de las personas físicas.Las fórmulas más comunes para determinar la base
imponible de este tipo de impuesto son:
•

Sistema indiciario, consiste en establecer la
renta mediante presunciones o indicios. Tal es
el caso del IUE-Profesionales, que mediante
la presunción jure de jure, se establece que el
50% de los ingresos constituye la utilidad neta
imponible a los efectos de la liquidación de
dicho impuesto. El problema fundamental de
este tipo de método es que las presunciones
no se acerquen a la realidad económica de
las personas y éstas no puedan optar por otro
mecanismo de determinación para ajustar tales
distorsiones. Dicho de otro modo, cuando las
presunciones son sin lugar a prueba en contrario,
se puede incurrir inevitablemente en injusticias
en la asignación de cargas fiscales (que es el caso
de las profesiones y oficios independientes12).

• Sistema cedular o analítico, consiste en
distinguir las rentas según su origen (rentas
12 Artículo 47 Ley 843.- “En el caso del ejercicio de profesiones liberales u oficios
se presumirá, sin admitir prueba en contrario, que la utilidad neta gravada
será equivalente al 50% (CINCUENTA POR CIENTO) del monto total de los
ingresos percibidos”.
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del capital, del trabajo o mixtas). Se trata de
un sistema de imposición real, ya que grava
las fuentes separadamente con alícuotas
proporcionales, teniendo el inconveniente de
no permitir llegar a la totalidad de la renta con
respecto al sujeto. En este caso, normalmente
no se permiten deducciones personales (gastos
personales), ya que las rentas determinadas sólo
consideran, los gastos relacionados al tipo de
ingreso que se trate. Para alcanzar equidad con
esta metodología, se grava de diferente manera
(de manera individual con tasas diferencias)
los distintos tipos de renta, así las rentas de
capital, tienen una carga tributaria distinta
a la carga impositiva de las rentas de capital
(normalmente las primeras tienen menos carga
que las segundas).
• Sistema global o sintético, a diferencia del
anterior método, este sistema grava el conjunto
o totalidad de las rentas de una persona sin
considerar su origen. Este método tiene la
particularidad de tratar a todas las rentas
de manera idéntica y ello, puede dar lugar a
situaciones injustas. La ventaja, sin embargo es
que al considerar la totalidad de las rentas de
los sujetos, el impuesto se torna de naturaleza
personal y en tal sentido es posible aplicar
alícuotas progresivas y considerar deducciones
de gastos personales.
• Sistema mixto, este método de determinación

de la utilidad neta imponible, surge como
un perfeccionamiento de los dos sistemas
precedentes, y viene a ser una combinación
de los sistemas cedular y global. En este caso
el método funciona de la siguiente manera:
se determinan individualmente las rentas de
forma cedular según su origen; pero para que el
impuesto adquiera carácter personal se suman
y consolidan todas las rentas y, de esa forma, se
obtiene la totalidad de la renta del contribuyente,
con lo cual se tiene una sola carga fiscal sobre
la totalidad de la renta neta imponible. Este
método, acompañado de progresividad, llega
a ser idóneo respecto de la aplicación de los
principios de igualdad, proporcionalidad y

capacidad contributiva.

por clases y categorías, pero que en vez de
aplicarse una alícuota creciente al total de la
base, la misma se calcula únicamente sobre
el excedente de una categoría a otra, lo cual
reduce u optimiza el brusco crecimiento de la
carga fiscal entre escalones. Es el método más
aconsejable, por su efecto en la minimización
de diferencias y es el utilizado en los impuestos
sobre la propiedad bolivianos.

La progresividad en impuestos sobre la renta.Los impuestos sobre las rentas de las personas físicas
deberían ser progresivos, es decir con alícuotas
crecientes en función de la cuantía de la base imponible,
estructurándose en categorías o niveles. Son ejemplo de
este tipo de tributo, el Impuesto a la Propiedad de Bienes
Inmuebles y el Impuesto a la Propiedad de Vehículos
Automotores. Ahora bien, la Profesora Catalina García
Vizcaíno explica que la progresión del impuesto puede En el caso boliviano, además de no ser progresivos, el
seguir cuatro diferentes metodologías, estas son (García, primer problema que tienen ambos impuestos (RC-IVA
1996):
e IUE Profesionales) es que su mecánica de liquidación
y su naturaleza misma no observan la verdadera
• Progresión por categorías o clases.- Consiste capacidad de contribución de los sujetos pasivos, dado
en la agrupación de los contribuyentes en que se aplican o liquidan a partir de los ingresos brutos
diferentes categorías, conforme al monto de su y no atienden estrictamente a las ganancias (diferencia
riqueza gravada, de modo creciente, asignándole entre ingresos y gastos), es decir que no consideran la
a cada categoría una alícuota ascendiente. Si el verdadera capacidad de contribución de las personas;
salto es muy brusco pueda que se estimule al por ejemplo en el RC-IVA es aceptable la compensación
sujeto pasivo a la evasión, mediante la ocultación del impuesto con crédito fiscal de compras relacionadas
de rentas, especialmente si se está bordeando los a recreación, joyas y otros que en lugar de ser gastos
límites del nivel superior.
que disminuyen la utilidad a gravar, son más bien parte
• Progresión por grados o escalones.- Consiste
en dividir la base imponible en diferentes
escalas, aplicando sobre cada una de ellas un
porcentaje fijo como alícuota. Este método
a pesar que reduce la diferencia entre una y
otra categoría, ha sido criticada por su posible
efecto desalentador en el esfuerzo productivo si
no se considera el costo marginal derivado del
impuesto respecto del beneficio marginal.
• Progresión continua.- En realidad corresponde
a un tipo de progresión por clases o categorías,
pero con un mayor número de escalones (la
cuantía del escalón se reduce al mínimo),
asignándose un crecimiento proporcional a la
alícuota, con el fin de suavizar las diferencias.
Sin embargo, a partir de un tope máximo
de base imponible, el tributo se convierte en
proporcional, ya que de mantener un incremento
continuo e ilimitado, la alícuota podría superar
el 100%, arribando a un absurdo.
•

de los ingresos del sujeto pasivo que deben tributar,
porque constituyen justamente su capacidad económica
de contribución pues este tipo de gastos representan
exteriorizaciones o manifestaciones de riqueza. Por
otra parte, el impuesto cae en la problemática de no
considerar como deducibles, ciertos gastos básicos que
no necesariamente tienen factura y que, en este caso
disminuyen la capacidad económica de los sujetos
pasivos, al ser necesarios para el mantenimiento y
generación de los ingresos gravados. Ejemplo de ello
son los gastos en salud, alimentación, pensiones a
cónyuge y otros. Y en el caso del IUE-Profesionales, sin
mayores consideraciones se presume sin lugar a prueba
en contrario que el 50% de los ingresos netos de IVA,
son la utilidad imponible.

Independientemente de estas deficiencias que son
propias de cada impuesto, la coexistencia de estos
tributos ha generado tratamientos injustos y, en algunos
casos, hasta inconstitucionales. Un resumen de estas
distorsiones, o desigualdad de condiciones que ocurren
en la imposición sobre las rentas de las personas físicas
Progresión por deducción en la base.- en el sistema tributario boliviano sobre las que se deben
También corresponde a un tipo de progresión reflexionar son las siguientes:
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Alícuota distinta para una misma categoría de renta:
La carga fiscal (alícuota) es diferente a pesar que se trate
de un mismo tipo de renta. Por ejemplo, los ingresos por
alquileres de un sujeto pasivo del RC-IVA, están gravados
por el 13%, mientras que para los sujetos del IUEProfesionales, la alícuota es del 12,5%. Esta situación
no debería ocurrir ya que en ambos casos se trata de una
misma categoría de manifestación de riqueza y a su vez
percibida por un mismo tipo de contribuyente (persona
natural), por lo cual no existe ninguna justificación
para que el mismo hecho (alquiler, interés, retribución)
verificado en el mismo tipo de sujeto (persona natural)
tenga distinto tratamiento impositivo con cargas fiscales
desiguales. Dicho de otro modo, el actual sistema dada
la coexistencia de dos impuestos que recaen sobre la
misma materia, generan cargas fiscales desiguales para
sujetos que tienen la igual capacidad contributiva, lo
cual violenta manifiestamente el principio de igualdad
que predica “igual carga fiscal para igual capacidad
contributiva” (igualdad para los iguales y desigualdad
para los desiguales).

ninguno de ellos toma en cuenta las características
intrínsecas de una persona física. Este hecho hace que
se desconozca la realidad económica del sujeto pasivo
como ser humano, tal es el caso por ejemplo que no se
considera que forma parte de una unidad familiar y por
ello no se toma en cuenta diversos gastos familiares que
afectan la capacidad contributiva del sujeto pasivo.

Misma alícuota para diferentes tipos de
contribuyentes: En el caso del IUE-Profesionales, se
verifica que la utilidad presunta (50% de los ingresos),
además del exagerado margen de utilidad que se
presume sin lugar a prueba en contrario, se encuentra
alcanzada con la tasa del 25%. Esta misma tasa, es la
aplicable a las utilidades percibidas por las empresas.
Es indiscutible que la capacidad contributiva y las
necesidades económicas de una empresa son diferentes
a las de una persona física. En este caso también se
violenta el principio constitucional de “capacidad
contributiva” al aplicar misma carga fiscal (25% sobre la
utilidad imponible) a sujetos que no son iguales.

Se estimulan mecanismos de evasión: Uno de los
problemas que generan las deficiencias del actual
sistema, es que se da lugar a que los sujetos pasivos
tengan la oportunidad de evadir la declaración de todos
sus ingresos, tal es el caso de las personas naturales
que perciben intereses y otros rendimientos de capital
por colocaciones en valores que presentan su NIT a los
bancos o a los emisores de valores para evitar la retención
del RC-IVA o del IUE sobre intereses y rendimientos.
En estos casos, los contribuyentes que presentan su NIT,

Inexistencia de progresividad: En ninguno de los dos
impuestos, sea el RC-IVA o el IUE-Profesionales, se
aplican alícuotas progresivas. Esta situación violenta
de manera directa el principio constitucional de
progresividad. Recordamos que éste principio es una
característica propia o específica de los impuestos
sobre la renta de las personas físicas (El que tiene más
capacidad debe pagar más impuesto).
Indiferencia respecto a la naturaleza del sujeto pasivo:
Sea en el RC-IVA como en el IUE-Profesionales,

Aplicación de presunciones alejadas de la realidad:
Sin lugar a prueba en contrario, en el caso del IUEProfesionales, se presume que los profesionales siempre
tienen utilidades. Esta situación es muy grave, toda vez
que en primer lugar no existen mínimos no imponibles
en este impuesto y además, el porcentaje de utilidad
respecto de los ingresos brutos que se presume es
demasiado elevado (es del 50%). Es indiscutible que
difícilmente existe una actividad económica que pueda
generar “sin lugar a prueba en contrario” un margen
de utilidad del 50%. Con esta presunción, se violenta
nuevamente el principio de capacidad económica, lo que
implica a su vez una confiscación.

deberían declarar sus ingresos por este concepto en sus
declaraciones juradas (sea en el formulario trimestral del
RC-IVA o del IUE-Profesionales), pero en la práctica
una gran cantidad de inversores (personas naturales) ya
no incluyen estos rendimientos y definitivamente dichos
ingresos quedan sin tributar. Si bien las instituciones
financieras y los emisores de valores actúan de agentes
de información, proporcionando a la Administración
Tributaria los montos de intereses y rendimientos
que han pagado a cada persona, hasta la fecha nunca
se ha realizado un operativo en el que se reclame los
impuestos omitidos por es este concepto. Esto sucede
especialmente porque las personas naturales, salvo que
existan circunstancias muy especiales (fraude manifiesto,
utilización de facturas falsas, trámites de rectificatoria
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o si la persona es Gran Contribuyente), no son objeto
de fiscalización, debido al costo-beneficio que implica
una revisión impositiva.
Bajo esta circunstancia,
queda verificada la necesidad de eliminar o atenuar esta
posibilidad de evasión, derogando o modificando el
artículo 1213 del DS 21531 que establece la posibilidad
de presentar el NIT y evitar la retención.

La creación de un Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, en la medida que se sea un solo
impuesto dentro de un sistema tributario (sin coexistir
con otros) puede coadyuvar a incorporar mayor justicia
en la tributación de las personas, para ello será necesario
tomar en cuenta los siguientes aspectos:

Inexistencia de mínimos no imponibles para las
profesiones y oficios independientes: En el IUEProfesionales, al no establecerse mínimos no imponibles,
se determina un tratamiento similar para todas las
personas que ejercen profesiones y oficios independientes,
siendo que en muchos casos se trata de sujetos pasivos
con características personales muy distintas. Tal es el caso
de los profesionales (como un médico o un ingeniero)
que no tienen la misma capacidad contributiva que una
persona que ejerce un oficio (plomero, albañil), cuando es
muy probable que tengan distinto márgenes de utilidad
y por ende diferentes capacidades económicas, razón por
la que distinta también debería ser su carga fiscal.

•

Que la progresividad no incluya muchas escalas,

•

Se establezca mínimos no imponibles, a objeto de
excluir a las personas sin capacidad contributiva,

•

Que las alícuotas sean racionales, reduciendo las
actuales (RC-IVA e IUE Profesionales),

•

La incorporación de la totalidad de las
ganancias, considerando también los pasivos
del contribuyente, con el fin de gravar una
capacidad contributiva neta.

•

Las deducciones personales deben aceptar todos
los tipos de gastos personales necesarios para la
subsistencia digna, entre ellos:

En el caso de los oficios que ejercen de manera
independiente, lo usual es que estas personas trabajen
de manera informal o estén en regímenes simplificados.
De este modo, estas personas al no emitir factura
por sus ingresos, quedando sujetas a la retención del
IUE-Profesionales sin posibilidad de aplicar ninguna
deducción. Sin embargo, si existieran “mínimos no
imponibles”, estas personas sólo evitarían el pago de
impuestos en la medida que los importes cobrados sean
muy bajos.

o

Gastos de sepelio de cada una de las
personas consideradas a su cargo. (puede
ser en montos máximos).

o

Los gas
tos de educación, ciertos gastos
de viaje de naturaleza personal y otros de
carácter social,

o

Las primas de seguros de vida, los aportes
jubilatorios y otras retenciones de carácter
social que pesan sobre el empleado,

De esta manera si bien por mandato constitucional,
los tributos deben ser establecidos en función de la
o Las cargas de familia, de acuerdo a montos
capacidad económica de las personas, siguiendo los
fijos (cónyuge, hijos)
principios de proporcionalidad, progresividad e igualdad,
los actuales criterios de liquidación de ambos impuestos Por lo señalado, el impuesto sobre la renta de las
más bien crean desigualdad y desproporción en la carga personas físicas, es recomendado como un medio para
impositiva atribuida a los contribuyentes.
reducir desigualdades extremas en la riqueza acumulada,
la renta y el consumo.
Creación de un IRPF para eliminar distorsiones actuales
13 El artículo 12º del DS 21531 establece que las personas jurídicas
públicas o privadas que efectúen pagos a personas naturales por
rendimientos de capital de cualquier naturaleza, deben retener el RCIVA a quienes no acrediten su inscripción en el NIT, sobre el monto
total pagado, sin lugar a deducción alguna. De este modo quienes
presentan su NIT, no están sujetos a la retención del impuesto, pero
ello no los libera de su obligación de declarar el ingreso y tributar
sobre dichos rendimientos de capital.

Entre los principales pasos previos que se deben ejecutar
para la creación, recaudación y fiscalización de un IRPF
están:
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•

La implementación de sistemas computarizados

eficientes (Software y Hardware), que puedan
consolidar los datos (ganancias, valores,
depósitos y otros) por cada contribuyente.
•

Efectivizar un registro individual de los sujetos
pasivos, es decir un Número de Identificación
Tributaria (NIT) por persona de manera
obligatoria.
•

b) Imposición a la renta de las empresas
Uno de los primeros aspectos a resaltar es que el IUE para
las personas jurídicas es de alícuota proporcional (única
del 25%) independientemente del tipo de sociedad o
asociación que se trate y no hace distinciones, como en
otros países entre sociedades de capital y sociedades de
personas. Este es un aspecto positivo, ya que favorece al
principio de sencillez.
Asimismo, no presenta modificaciones en la alícuota
(progresividad) por motivos de los montos de utilidad
imponible (Ej. En España la alícuota es mayor a partir
de cierto monto de utilidad neta imponible). Atendiendo
a los principios constitucionales, correspondería que
se aplique tasas progresivas, más aún si los dividendos
de las sociedades pagados a las personas naturales
residentes en el país, no están sujetos al RC-IVA, hecho
que también es una situación discutible de transgresión
al principio de capacidad contributiva, igualdad y
proporcionalidad, respecto a otras personas naturales
que pueden tener idéntica cantidad de renta, pero que no
provenga de dividendos de sociedades (ej. Retribuciones
al trabajo, intereses, alquileres, etc., que sí están sujetos
a tributación).

El IUE boliviano, a pesar de ser el más complejo
del sistema tributario, es un impuesto sencillo de
determinar, en relación a las complicadas liquidaciones
de impuestos similares en otros países. Este es un
acierto del Legislador, que casi ha homogenizado, salvo
contadas particularidades, los criterios contables con los
requisitos de deducibilidad de los gastos, así como con
los criterios de imputación de ingresos gravados.
Entre los aspectos que deben reflexionarse se tienen:
•

Deducción de ciertos impuestos.- Las limitaciones o
prohibiciones de deducción de ciertos impuestos,

a pesar de estar efectivamente pagados (Ej. El
Impuesto a las Transferencias Financieras - ITF y el
reciente Impuesto a la Venta de Moneda Extranjera
- IVME), misma que no se justifica ya que se trata
de tributos que recaen sobre los bienes que producen
ganancias14.
Traslación de pérdidas.- Las actuales limitaciones
para la traslación de pérdidas acumuladas, que
va en contra de la naturaleza del impuesto que es
recaer sobre las ganancias netas, reales y disponibles,
bajo el riesgo de afectar las garantías y derechos
constitucionales.

Decimos que solo se genera el riesgo de transgresión,
porque en ambos casos, en la mayor parte de las
veces, estas limitaciones no necesariamente llegan a
constituir verdaderas transgresiones de los principios
constitucionales de capacidad contributiva e igualdad
(por su materialidad o relación respecto de la utilidad
imponible), pero en la medida que el importe de
las pérdidas acumuladas y/o los montos pagados en
impuestos, representen un monto significativo, sería
razonable que el contribuyente afectado interponga
acciones demandando la inconstitucionalidad de dichas
limitaciones. Para éste análisis, es imprescindible tomar
en cuenta que el IUE pagado por una gestión, es pago a
cuenta del IT a pagarse en la siguiente gestión.
Sin dudas existen diversas situaciones que se pueden
ir ajustando para que la tributación sobre las rentas de
las empresas, cumpla cada vez mejor con los principios
tributarios (en pro de hacer más equitativo y porque
no, atractivo el sistema tributario boliviano), entre ellas
podemos citar:
• La tributación consolidada de los Grupos de
Empresas (Holding), en los que se verifica
un solo contribuyente que por motivos de
organización societaria, comercial o legal está

14 Ley 843, Determinación de la Utilidad Neta. Artículo 47.- La
utilidad neta imponible será la resultante de deducir de la utilidad
bruta (ingresos menos gastos de venta) los gastos necesarios para su
obtención y conservación de la fuente. De tal modo, a los fines de la
determinación de la utilidad neta sujeta a impuesto, como principio
general, se admitirán como deducibles todos aquellos gastos que
cumplan la condición de ser necesarios para la obtención de la utilidad
gravada y la conservación de la fuente que la genera, incluyendo
los aportes obligatorios a organismos reguladores - supervisores,
las previsiones para beneficios sociales y los tributos nacionales y
municipales que el reglamento disponga como pertinentes.
(Conforme al artículo 14 del DS 24051, son todos los tributos directos
efectivamente pagados).
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dividido en varias empresas.

lugar a prueba en contrario expresamente señaladas
en las normas de bancarización y la prohibición
de deducibilidad de gastos por omisiones de
retención de impuestos a terceros (proveedores,
trabajadores, beneficiarios del exterior) y/o por
omisión de comunicación de siniestros en los plazos
establecidos.

Se debe advertir que un conjunto económico,
constituye para fines tributarios un solo
patrimonio o lo que es lo mismo, una sola
capacidad contributiva imponible, por esta
razón, en sistemas tributarios más avanzados,
donde es común la existencia de holdings y
grupos de sociedades bajo un control común o
vinculadas entre sí, la liquidación del impuesto
sobre las utilidades es sobre la utilidad imponible
neta consolidada de todas las sociedades que
conforman el grupo; en nuestro ordenamiento
jurídico tributario, debido a que el IUE se paga
y liquida en forma individual, los quebrantos de
una Sociedad no pueden cubrir las rentas de sus

Lo primero que se debe resaltar es que los
incumplimientos formales no son y nunca serán
manifestaciones de capacidad contributiva y tampoco

son hechos imponibles. Los incumplimientos
formales son contravenciones tributarias que
máxime pueden estar sancionadas con las multas
establecidas en el Código Tributario15, destacando
que el límite de la sanción sólo puede ser 5.000
UFV. Ratifica lo señalado el artículo 16116 del CT
que no establece ninguna sanción de pago de mayor
impuesto para ningún caso de ilícito.

relacionadas, a pesar que pertenecen a un mismo
grupo de inversionistas.
No es un aspecto que no tenga solución, puesto
que las reorganizaciones de empresas son
neutras, para el IVA, el IT e inclusive el IUE.

El acrecentamiento de los impuestos como sanción al
incumplimiento de aspectos formales, no solo afecta
a la capacidad contributiva sino que desnaturaliza la
esencia de la sanción (castigo) que por fines inclusive
éticos no puede perseguir recaudación. Dicho
de otro modo, es muy reprochable que el Estado
recaude tributos a partir de ilícitos, pues conforme
a la Constitución no son las sanciones y métodos
represivos los que deben financiar el gasto público,
sino únicamente (desde el punto de vista tributario)
las contribuciones a ser pagadas conforme a la
capacidad contributiva de las personas.

• La aplicación de un régimen de diferimiento
y/o calce entre las ganancias de la venta de
bienes de capital por motivos de renovación,
con las amortizaciones de los bienes de capital
renovados. Quienes propugnan este régimen,
señalan que “el sistema de venta y reemplazo que
instituye la ley no es meramente un mecanismo de
diferimiento temporal del gravamen en el supuesto
de sustitución o recambio de bienes amortizables,
sino un recurso de neutralidad fiscal frente al
efecto “congelamiento de inversiones” que se puede
producir respeto de los bienes de capital cuando los
resultados de sus enajenaciones están sometidos
conjuntamente con los réditos ordinarios de la
alícuota común”.
Incorrecto
incremento
del
incumplimientos formales.-

impuesto

por

Concluyendo las reflexiones sobre este impuesto, no
se puede omitir el efecto transgresor del principio de
capacidad contributiva e igualdad, que ocurre cuando
la tributación queda incrementada por situaciones
de incumplimiento de aspectos formales por parte del
contribuyente. Es el caso de las consecuencias sin

Se cita como jurisprudencia extranjera la causa
“Escarpatri S.A”, cuya sentencia
“revocó la
determinación fiscal, que consistió en anular el régimen
aplicado por la demandada. La AFIP basó su postura
en que el mero incumplimiento del aspecto formal hacía
decaer los beneficios del régimen. El Tribunal Fiscal, en
15 CT. artículo 162° (Incumplimiento de Deberes Formales).- “I. El que de
cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el presente Código,
disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias,
será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento de
la Vivienda (50.- UFV’s) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000
UFV ’s). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se establecerá
en esos límites mediante norma reglamentaria”.
16 CT. artículo 161° (Clases de Sanciones).- “Cada conducta contraventora
será sancionada de manera independiente, según corresponda con: 1. Multa; 2.
Clausura; 3. Pérdida de concesiones, privilegios y prerrogativas tributarias; 4.
Prohibición de suscribir contratos con el Estado por el término de tres (3) meses
a cinco (5) años; 5. Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado; 6.
Suspensión temporal de actividades”.
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cambio, sostuvo que su aplicación será válida siempre que
el contribuyente acredite haber cumplido válidamente
con los demás requisitos legales y reglamentarios que
impone la ley del gravamen”17.

los gastos de producción y consumo, por lo tanto su
principal característica es que son trasladables afectando
de manera efectiva los precios a ser pagados por los
consumidores finales.

c) El Impuesto a las Transacciones (IT) como
impuesto mínimo sobre la renta

Siendo que las reflexiones que se pretenden efectuar
en el presente trabajo son a la luz de los principios
constitucionales de capacidad contributiva, igualdad,
proporcionalidad y progresividad, corresponde considerar
comentar que la progresividad en estos tributos no es
aplicable. Esta circunstancia no debería ser tajante, ya que
el consumo puede ser de primera necesidad (medicina,
educación y alimentación), y también superflua (joyas,
alcohol, cigarrillos, etc.) hecho que justifica la creación
de alícuotas diferencias y/o la implementación de
exenciones. A 26 años de la Reforme con la Ley 843, es

A pesar que el IT es un tributo sobre los ingresos
brutos, de manera expresa ha sido incluido como
parte un tipo de impuesto sobre la renta en el CDI
suscrito con España. Esto es así porque el IUE de
una gestión fiscal anual constituye un pago a cuenta
del IT de la siguiente gestión fiscal, 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. Debido
a esta mecánica el IT debe ser considerado como un
impuesto mínimo sobre la renta.

conveniente y controlable (dados los actuales métodos e
infraestructura del Fisco) implementar tales cambios sin
que ello signifique una menor recaudación.

Consecuentemente, no advertimos reflexiones
trascendentales a realizar sobre este impuesto (como
impuesto mínimo sobre la renta) dado que, cualquier
distorsión como el hecho de liquidarse sobre el total
facturado (IVA incluido) no llega a ser sustancial,
justamente por su naturaleza de impuesto mínimo,
además de tener una alícuota baja (3%).
4

Reflexiones acerca de los impuestos sobre el
consumo

El Impuesto al Valor Agregado es un impuesto
proporcional al igual que prácticamente la mayoría
de los impuestos vigentes en Bolivia, con excepción
de los impuestos sobre la propiedad. Se lo denomina
proporcional porque la alícuota que se aplica a la base
imponible es fija o constante.
Los impuestos que hay que tomar en cuenta para el
presente son el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el
Impuesto a los Consumos Específicos (ICE) que grava
el consumo de tabacos, cigarrillos, bebidas alcohólicas,
refrescantes y vehículos automotores, así como el
Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados
(IEHD).

Recordemos que cuando las alícuotas están alejadas
de la realidad del contribuyente y le son confiscatorias,
sólo se está fomentando la evasión, e inclusive se corre
el riesgo que los administradores de justicia y la propia
sociedad considere sobrevaloradas las sanciones en caso
de incumplimiento, sólo por no haber considerado
a tiempo e principio de razonabilidad de las cargas
(materiales y formales).
En algunos países se ha liberado del IVA a la leche, los
libros, la educación y otros, lográndose mejor equidad
hacia los consumidores finales de pocos recursos.
En este caso también aplica lo señalado en el punto
anterior del impuesto sobre la renta, respecto a las
sanciones incrementando el impuesto (desconociendo
el Crédito Fiscal IVA) por motivos formales, sea de
requisitos de las facturas de compras (Ej. Factura
dosificada fuera de rango y otros) o por aspectos de la
normativa de bancarización.
5
Reflexiones acerca de los impuestos sobre el
patrimonio

Todos ellos como impuestos indirectos recaen sobre
17 En este mismo sentido, la Sentencia del Tribunal Argentino sobre la causa
“Perfecto López y Compañía”.

El profesor Dino Jarach identifica cuatro tipos o
categorías de impuestos que tienen por fin recaer
sobre manifestaciones de riqueza patrimoniales, de los
cuales, según el Autor, existen algunos cuyo fin no es
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gravar el patrimonio, sino la renta o utilidad que pueda
generar el bien específico. Los cuatro tipos son: (i)
Impuesto sobre el Patrimonio Neto; (ii) Impuesto sobre
bienes Inmobiliarios o impuestos sobre la Propiedad,
como el IPBI en Bolivia; (iii) Impuesto sobre otras
manifestaciones mobiliarias (alhajas, muebles, cuadros,
esculturas, vehículos terrestres, aéreos, botes, etc.) y;
(iv) el Impuesto Extraordinario al Patrimonio, que se
aplica únicamente a los patrimonios de valores muy
significativos.

capacidad contributiva del mismo, se debería tomar en
cuenta los bienes situados en el exterior, pero este es un
aspecto de política tributaria que no es parte del objetivo
del presente trabajo.
Considerando el correcto alcance y contenido de
los principios tributarios estudiados y las tendencias
modernas de la imposición sobre el patrimonio y la
propiedad de las personas, es evidente que los criterios
de liquidación del IPBI y del IPVA actuales generan
distorsiones en la aplicación de los principios de igualdad,
la proporcionalidad, la progresividad y la capacidad
contributiva de los sujetos pasivos. Dichas distorsiones
pueden resumirse en los siguientes aspectos prácticos:

Los impuestos que gravan al patrimonio en el sistema
tributario boliviano son el Impuesto a la Propiedad de
Bienes Inmuebles (IPBI) y el Impuesto a la Propiedad
de Vehículos Automotores (IPVA), ambos tributos
fueron creados mediante la Ley 1606, en ambos casos Los impuestos gravan únicamente a los bienes inmuebles
y a los automotores, dejando sin tributación las demás
impuestos parciales del patrimonio.
manifestaciones de riqueza o capacidad económica de
El Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) los contribuyentes respecto de su patrimonio.
e Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores
(IPVA) aunque son impuestos nacionales, tienen carácter Los bienes que pertenecen a más de un propietario,
municipal, por lo tanto la Administración Tributaria tributan bajo una alícuota superior a la que les
corresponde, porque la base imponible está determinada
acreedora es el Gobierno Municipal correspondiente.
como si perteneciera a una sola persona, confundiéndose
IPBI .- El impuesto recae sobre la propiedad inmueble, la solidaridad en la deuda con capacidad contributiva
incluidas las tierras rurales. Al efecto es indiferente la conjunta de todos los copropietarios.
forma de adquisición del inmueble, sea esta por títulos
ejecutoriales de la reforma agraria, dotación, adjudicación El IPBI que aplica una tasa progresiva a cada bien
y cualquier otra forma. Cabe recordar que el anterior (combinando el tipo cedular con progresivo), “adolece
impuesto, creado por la Ley Nro. 843, establecía un de una evidente desigualdad por cuanto el propietario
de un solo inmueble de un valor de un millón de pesos,
tributo para la propiedad urbana y otro para la rural.
pagará mucha más que otro propietario de dos inmuebles
IPVA.- El impuesto grava la propiedad sobre cada uno por un valor de quinientos mil pesos” ( Jarach,
automotores de cualquier clase y categoría, sean éstos 1983; 700). Hecho que también ocurre en el IPVA.
automóviles, vagonetas, camionetas, motocicletas,
Los impuestos recaen únicamente sobre los referidos
aclarándose que este tributo no grava las aeronaves.
bienes que están situados en el país. De este modo
Al igual que en la tributación sobre las utilidades, se excluyen del gravamen aquellos bienes que están
debido a que nuestro país sigue como principio rector ubicados fuera del territorio nacional. Si bien la
de la imposición tributaria al principio de la fuente o necesidad de cambio de principio de imposición (de
territorial, están alcanzados por el impuesto únicamente territorial a mundial) no es tema del presente trabajo,
los bienes (inmuebles o automotores) situados en el destacamos la distorsión a efectos de demostrar que los
país. De este modo quedan excluidos del gravamen impuestos con alcance parcial (en este caso geográfico)
respectivo aquellos bienes que estuvieran ubicados fuera generan las distorsiones mencionadas.
del territorio nacional.
Los criterios de liquidación del IPBI favorecen a
Sin duda si se pretende gravar el patrimonio neto real la evasión, incentivando el fraccionamiento de los
del contribuyente y, en consecuencia valorar la verdadera inmuebles, para aplicar o acceder a una banda inferior
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cuya alícuota es más baja.

•

Si bien, las distorsiones advertidas, pueden
atenuarse aplicando una alícuota proporcional a la
suma de todos los inmuebles de propiedad de un
mismo contribuyente, aún así no se obtendría un
resultado óptimo, “ya que nunca se podrá lograr
que sea absolutamente equitativo un impuestos que
sólo grave la propiedad raíz máxime con alícuotas
progresivas” ( Jarach, 1983; 701)

•

El impuesto sobre el patrimonio neto, representa
un complemento del impuesto sobre las utilidades
y coadyuva a incorporar mayor justicia en la
tributación de las personas, siempre que se le asigne
una progresividad moderada; se establezca mínimos
no imponibles (para excluir los patrimonios sin
capacidad contributiva) y se disponga alícuotas

Creación de un Impuesto sobre el Patrimonio Neto.Los fundamentos que se mencionan a continuación,
justifican plenamente la necesidad de implementar un
impuesto sobre el patrimonio neto, considerando el la
universalidad de bienes, derechos y obligaciones, como
complemento de los tributos que recaen únicamente sobre
ciertos bienes específicos, como lo son el IPBI e IPVA.
Actualmente, en nuestro sistema capitalista y globalizado,
la propiedad inmueble ha dejado de ser el elemento
principal del patrimonio las personas y, es difícil aceptar,
que los contribuyentes con mayor capacidad económica,
mantengan su riqueza acumulada en bienes inmuebles,
cuando pueden hacerlo a través de la tenencia de valores
o inversiones financieras que, además son más fáciles de
monetizar, transferir e inclusive ocultar.

racionales, reduciendo las actuales sobre la
propiedad (IPBI E IPVA) para evitar una presión
impositiva confiscatoria.

La manifestación de riqueza puede ser ilusoria si
la propiedad reconoce gravámenes, créditos y/o
limitaciones al derecho real, lo cual por supuesto afecta a
su capacidad contributiva.

•

El impuesto presenta ventajas importantes, ya que
la consideración del total del activo, logra que el
tributo pueda recaer directamente sobre la riqueza
acumulada, alcanzando a una parte sustancial de
las ganancias de capital que no están gravadas por
el impuesto sobre las utilidades (Ej. Ganancias en
la compra venta de bienes, el incremento del valor
de la propiedad), con lo cual se hace posible una
progresividad indirecta, especialmente para los
grupos de ingresos más elevados.

•

Además de ser considerado como un impuesto
complementario al IRPF, el impuesto sobre el
patrimonio neto, tiene un carácter instrumental de
control de rentas (es generador de información).

Es muy justificable que el impuesto tome en cuenta
las deudas del sujeto pasivo ya que las mismas en la
práctica, NO afectan a un bien específico, sino a todo el
patrimonio del deudor.

Para
corregir
las
distorsiones
precedentemente se puede:
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identificadas

•

Modificar la base imponible del IPBI e IPVA de
cedular a global. Es decir de valores individuales de
los bienes gravados a valores consolidados o totales.

•

Modificar las alícuotas del IPBI e IPVA de tasas
progresivas a tasas proporcionales, es decir de
alícuotas crecientes a un porcentaje fijo.

•

Complementar los impuestos IPBI e IPVA con un

•

impuesto progresivo sobre el patrimonio neto de Administración y el contribuyente, que no se entiende
las personas, reduciendo las tasas del IPBI e IPVA. más como una relación de poder y subordinación, sino
de igualdad ante la Ley, dado el carácter público del
Sustituir los impuestos IPBI e IPVA por un derecho Tributario.
Impuesto sobre el Patrimonio Neto (IPN)

La gran cantidad de países que mantienen un Impuesto
sobre el Patrimonio demuestra que, ésta es la mejor
forma de gravar los activos de los contribuyentes,
resaltándose la tendencia de cada legislador de procurar
mayor equidad en la asignación de carga fiscal, a través
de la consideración del patrimonio neto, vale decir del
total de activos y pasivos a objeto de lograr la tributación
sobre la capacidad contributiva real y disponible de los
obligados.
Conclusiones
Se suman a los principios constitucionales (legalidad,
igualdad material y formal, proporcionalidad,
progresividad y capacidad contributiva), otros postulados
que devienen de la conjunción entre las doctrinas jurídicas
y las económicas de la imposición y que, en la práctica,
se convierten en verdaderos orientadores del legislador
a tiempo de estructurar o modificar el sistema tributario
de un Estado. Dichos principios son el de economía,
neutralidad, comodidad en el pago del impuesto, que en
coordinación con los principios especiales de imposición
(de la fuente y renta mundial), definen la totalidad de la
carga fiscal o sacrificio individual de los contribuyentes
para que contribuyan al gasto público, como la CPE
manda, “en proporción a su capacidad económica”.
Por atra parte, como se pudo analizar, en general todos
los principios se hallan interrelacionados y, la observancia
de uno, involucra la consideración de otros, tal es así, que
no se podría comprender alguno si no se estudia a todos
los demás.

Conforme a la doctrina y legislación comparada
analizada, existen varios “ajustes” que se pueden
incorporar al sistema tributario boliviano para que las
cargas impositivas estén acordes a las manifestaciones
de riqueza de manera global y además de manera
progresiva, teniendo en cuenta las circunstancias propias
de los sujetos pasivos.
En conclusión, después de exponer todas las distorsiones
del régimen actual, se verifica la necesidad y posibilidad
de efectuar varios “ajustes” en especial en el caso
de la imposición sobre la renta y el patrimonio de
las personas físicas, preponderando los principios
de capacidad contributiva, equidad, igualdad y
proporcionalidad sobre la “comodidad administrativa” y
“simplicidad técnica”.
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PROBLEMAS QUE PLANTEA
TODA AUTONOMÍA O
DESCENTRALIZACIÓN DE
COMPETENCIAS TRIBUTARIAS
ENTRE EL ESTADO Y LOS ENTES
LOCALES

		
1.
LA SIGNIFICACIÓN HISTÓRICA DE LA CENTRALIZACIÓN.- Las presentes líneas están vinculadas al tema tercero de
las propuestas a desarrollar por la Autoridad de
Impugnación Tributaria. Si existen dos hechos de
gran trascendencia política en la historia de las
naciones, ellos son por un lado, el proceso de la
centralización política y administrativa en algunos
casos, y el de la descentralización, por otro. Vemos
que el primero de ellos desde su nacimiento en los
países europeos hasta su implantación en los países
latinoamericanos, el centralismo respondió a una
motivación política ineludible: el fortalecimiento
del poder central frente a los grupos intermedios
sociales, gremiales, corporativos e incluso religiosos que fueron surgiendo a través de los tiempos
en que se cristaliza el Estado moderno. Es así, que
las primeras centralizaciones del poder político
surgen paulatinamente a fines del siglo XV con
la supremacía de las monarquías sobre los demás
estamentos sociales, como la nobleza y esos grupos intermedios, eliminándose o restringiendo las
autonomías y los fueros regionales. Nacen de esta
forma, los primeros Estados nacionales europeos.
La centralización más relevante se da en Francia en
la figura de Luis XIV: “El Estado soy yo” (L`Etat
cet moi); y luego, con el imperio napoleónico en lo
político y la consolidación administrativa en todo
el país, bajo la idea de la centralización vinculando
directamente al Estado con el ciudadano, eliminándose los cuerpos intermedios. Gran parte de
los Estados de nuestro tiempo –salvo excepcionesson producto de una inicial centralización política
sustentada en dos extremos: en el uso de la fuerza
y la coacción y en la facultad suprema e indiscutible de decidir desde el centro del poder.
MAURICE HAURIOU, el gran jurista francés
cuya obra clásica de Derecho Público tuvieron
una gran influencia en los estadistas europeos
y americanos, recuerda que Francia, después
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de construir una monarquía fuertemente
centralizada que la llevó a la cima y poderío más
alto entre los Estados de su tiempo, estuvo a
punto de quebrar su unidad política y perder su
independencia cuando la Revolución Francesa, en
su propósito de liquidar todo vestigio del “ancien
régimen” inició su tarea descentralizadora hasta
casi demoler las bases políticas y administrativas
no solo de la monarquía sino también del régimen
feudal. Se creyó que el pueblo al acceder al poder
mantendría el sentido de unidad de la naciente
República francesa pero al conceder una amplia
autonomía administrativa a las organizaciones
locales, el resultado fue de una anarquía tal,
que sólo el terror impuesto por Robespierre y
los jacobinos desde el centro del poder político
y, luego Napoleón junto a las más sobresalientes
personalidades del país, volvieron a encauzar
a Francia dentro del régimen centralista,
evitándose así su disgregación. La centralización
napoleónica impresionó grandemente a los
demás países, llevando a decir a los franceses:
“La Administración que Europa nos envidia”, pero
Europa no sólo envidia sino que copia el régimen
administrativo francés y de ahí su predominio en
el continente europeo.
JULES BARTHELÉMY en una de esas frases
a que son tan aficionados los franceses decía
“La centralización hace más fuertes a los países y la
descentralización los hace más libres” y otro francés,
ALBERT LEBRUN sentenciaba después de un
siglo de experiencias sobre la descentralización
que este régimen era necesario “…para impedir la
disociación de los pueblos poco desarrollados económica
y culturalmente o con personalidad acentuadamente
individualista”. Sin embargo, a la misma Francia
llegaron las reacciones contra la centralización
ya que desaparecido el peligro para la unidad de
la Nación, era necesario rescatar las libertades
ciudadanas suprimidas y ello era sólo posible a
través de la descentralización, idea que nunca
dejó de existir y fue fortaleciendo la aspiración
de regiones y entidades locales por una mayor
autonomía administrativa y financiera.
Tres criterios sobre el proceso autonómico en
Bolivia.- José Luis Roca, escritor e historiador

cruceño reconocido por su solvencia intelectual
fue uno de los defensores más comprometidos
por la aprobación del Proyecto de Ley de
gobiernos departamentales que lamentablemente
se frustró -en palabras de Roca- “debido al odio de
todo que oliera a federalismo, descentralización o
autonomía”.
No existe mayor duda que el sentimiento y
actitud política de una parte de los bolivianos
favorece el proceso autonómico que daría fin a ese
centralismo todavía agobiante a los ciudadanos
y, en cuanto a las palabras de BARTHELÉMY,
respecto a que “La centralización hace más fuerte a
los países y la descentralización los hace más libres”,
no han hecho de Bolivia un país ni más fuerte ni
menos libre y sí, administrativamente ineficiente.
Un segundo criterio, es el del jurista Joan Prats
Catalá, consultor del BM, BID, ONU y Unión
Europea, cuando manifiesta un tibio optimismo
frente al proceso autonómico del país pero muy
importante como factor de renovación de la
élite política, optimismo no muy consecuente
con sus propias palabras cuando nos dice que
“…el mundo andino es una sociedad desigual,
fragmentada territorial, étnica y lingüísticamente,
que dificulta hacer una buena política al contrario
de lo que ocurre en sociedades más homogéneas”.
Esta última apreciación del consultor español,
coincide más bien con el pensamiento de ALBERT
LEBRUN a quien hice referencia líneas atrás.
PRATS también nos dice que: “Cuando un
Estado se empeña en ser centralista a ultranza,
consigue que los autonomistas se conviertan en
separatistas”. Puede ser que esto sea así en
algunas latitudes pero no conozco ningún
ejemplo, al menos en Latinoamérica.
El tercer criterio es del destacado economista
de la Hacienda Pública, en nuestro país,
Licenciado Armando Méndez, quien a tiempo
de afirmar que el proceso autonómico es
irreversible, advierte, al mismo tiempo que
éste puede fracasar por la carencia de recursos
necesarios a asignarse a las futuras regiones
autónomas y –más grave aún- el hecho de que
las regiones dispondrán de menos dinero del
que actualmente les asigna el gobierno central.
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Méndez demuestra gráficamente la abismal
desproporción que existe entre el monto de
impuestos aportado por siete de las nueve
Gobernaciones Departamentales del país y el
monto de inversión pública recibido por éstas,
concluyendo con el siguiente certero juicio: “El
error en Bolivia es que se tiene excesiva confianza
en la política buscando en ella soluciones que sólo
puede proporcionar la economía”.
Los problemas que plantean las finanzas públicas
fueren en un Estado unitario acentuadamente
centralizado o descentralizado no se limitan a los
tributarios sino a muchos otros que obviaremos
mencionar puesto que sólo la insuficiencia de
recursos y el terrible peso de una deuda externa e
interna -a este ritmo a perpetuidad- es suficiente
para cuestionar la viabilidad autonómica de las
Gobernaciones en todos los Departamentos de
Bolivia. Respecto al ámbito tributario, los líderes
del proceso autonómico deben tener en cuenta
que la distribución de competencias tributarias
entre el Estado central y los entes locales
autónomos deben estar previamente establecidas
en la Constitución Política de acuerdo a la
estructura de los diferentes tributos.
MAURICE DUVERGER, el ilustre jurista
y sociólogo francés tratadista de temas
constitucionales y de la Hacienda Pública
señalaba que “El hecho que un país esté fuertemente
descentralizado no es argumento que pueda servir
para dar absoluta libertad a los entes locales y que
éstos establezcan sus tributos sin atender a los efectos
de la doble o plurimposición que puedan emerger de
la potestad tributaria convergente del Estado y de
las entidades autónomas”.
Añadía el profesor de la Sorbona que “La
intervención económica y social del Estado, que
caracteriza a la Hacienda Pública moderna, debe
ejercerse fundamentalmente en el marco nacional
y supone siempre una planificación global. No es
posible admitir que las colectividades locales puedan
realizar una política fiscal que no tenga en cuenta
la necesidad ineludible de esta planificación y que
incluso pueda hacerla fracasar”.
Si hay una opinión que merece ser considerada
por la indiscutible relevancia intelectual

y experiencia de quien viene, es la de
DUVERGER quien señalaba, además, una
serie de mecanismos o sistemas para delimitar
la potestad tributaria de los entes locales
recordando que “los contribuyentes suelen aceptar
con mayor agrado los impuestos con destino a
caminos rurales, alcantarillado, agua potable y
desarrollo económico de su región, que los impuestos
estatales. La autonomía local, en conjunción con la
planificación regional y nacional, son las bases para
el funcionamiento de la democracia y la forma de
evitar el posible surgimiento de desigualdades en
las regiones por un exceso de autonomía en el poder
financiero”.
En conclusión, la delimitación del poder
tributario del Estado y los demás entes de
inferior jerarquía, constituye un desafío
que debe plantearse y resolver la Asamblea
Legislativa estudiando cuidadosamente las bases
económicas, técnicas, administrativas y también
políticas más idóneas que permitan asignar, tanto
al Estado como a los Tesoros Departamentales y
éstos –a su vez- coordinando con los municipios
de su jurisdicción, la competencia tributaria
que impida una doble o múltiple imposición.
Este objetivo debe lograrse a riesgo de crear
situaciones negativas que pueden afectar por
igual a economías departamentales más débiles
o más fuertes que otras. Valga recordar que la
doble o plurimposición no está prohibida en
ninguna legislación, pero no hay duda que es
un fenómeno económico indeseable para el
desarrollo de las actividades productivas que la
ciencia de la Hacienda Pública trata de evitar ya
que provoca el aumento de la presión tributaria,
el aumento de la burocracia administrativa,
costo de recaudación más alto y mayores costos
operativos para el contribuyente.
Tradicionalmente, algunos hacendistas para
establecer la aplicación de algunos tributos
departamentales o municipales se basaban en
criterios ya desechados por la Hacienda Pública
moderna. Actualmente, son otras las bases para
determinar los elementos en los casos que los
tributos corresponden a situaciones especiales
en las que autoridades locales se atribuyen

potestades tributarias sobre las mismas personas,
los mismos bienes o actividades comunes. Así,
p.ej: Es consenso en los Estados unitarios o
federales relativamente bien descentralizados, la
aplicación de la ley tributaria en los siguientes
casos:
a) Según sean bienes del activo fijo.Los inmuebles, muebles, maquinarias,
instalaciones, etc. el lugar de su ubicación
material;
vehículos pertenecientes a
personas, el municipio donde se patentaron
y los de propiedad de empresas, en algunos
sistemas, el impuesto se prorratea según lo
cobrado por fletes de carga y pasajes; los
títulos valores mobiliarios que signifiquen
inversiones, se atribuyen a la Jurisdicción de
la entidad emisora excepto si los títulos se
consideran como mercadería.
b) Bienes del activo circulante.- Se los
considera radicados en el lugar en que
efectivamente se encuentren.
c) Los demás bienes.- los activos exigibles,
disponible y pasivos, etc. a distintas
jurisdicciones.
Como prevenía FONROUGE, la distribución de
competencias tributarias en un Estado federal o unitario,
acentuadamente descentralizado como el que se quiere
implantar en Bolivia, debe considerar p.ej., hechos
como los ingresos brutos de una actividad lucrativa
provenientes de un proceso único, económicamente
inseparable y ejercida en más de una jurisdicción; ¿cómo
se delimita en estos casos el poder tributario de dos
o más jurisdicciones? Considerando la industrialización
en un lugar y la comercialización en otro u otros, el
asiento principal del negocio o el de ventas o compras
en otro ¿Y los casos de actividades especiales como las
empresas de construcción, compañías de seguros, bancos,
profesiones liberales, etc.? La distribución del poder
tributario entre el Estado y las entidades locales menores
como las Gobernaciones y Municipios tiene que ser
consensuada pero apoyada en instrumentos coercitivos
eficaces y la base fundamental para su aplicación, debe
cimentarse, como decía el tributarista argentino antes
citado, en el concepto de solidaridad nacional.
La presente impresión respeta el formato elegido por el autor
en su trabajo.
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LA PROBLEMÁTICA DE LA
CALIFICACIÓN DEL ILÍCITO
TRIBUTARIO EN EL ÁMBITO
ADUANERO

de propiedad industrial, etc., es decir, lo que en la
Comunidad Europea se llaman los “paraaduaneros”,
han ido cobrando mucha importancia, de modo que el
Derecho Aduanero no es ya sólo una parte del Derecho
Tributario, sino algo bastante más complejo en el que se
No obstante la Constitución Política del Estado toma mezclan- o coexisten- normas de carácter tributario o
como principio fundamental al principio de legalidad fiscal y normas que no tiene tal carácter”.
del cual deriva el de tipicidad (Art. 115 II, 116 II, 180
y 298.21), principio que también se encuentra previsto Entonces se hace necesario recoger varias definiciones
en el Art. 5 y 148 de la Ley Nº 2492 Código Tributario que se ha intentado en la doctrina sobre Derecho
Boliviano y artículos 71 y 72 en la Ley Nº 2341 Ley de Aduanero:
Procedimiento Administrativo y no obstante el Tribunal
- “Esta destinado a permitir a los poderes públicos
Constitucional Plurinacional ha definido que en el
ejercer un control sobre los flujos de mercancías
derecho tributario sancionador así como en el derecho
que entran o salen del territorio aduanero”. 2
administrativo sancionador rigen todos los principios
- “El Derecho Aduanero es el conjunto de
del derecho penal ordinario. En la práctica vemos con
instituciones y principios que se manifiestan
bastante preocupación inconsistencias a momento de la
en formas jurídicas que regulan la actividad
calificación del ilícito, provocando perjuicio no solamente
aduanera del Estado, la relaciones entre el
al contribuyente sino también contra el Estado pues en
Estado y los particulares que intervienen en
muchos casos la percepción del tributo o imposición de
dicha actividad, la infracción de las normas,
multas se ve obstaculizada, retrasada, como efecto de las
sus correspondientes sanciones y los medios de
nulidades que provoca una errada calificación del ilícito,
defensa de los particulares frente al Estado”. 3
demoras que contradicen los principios de competencia,
eficiencia, calidad y resultados - entre otros definidos en
la Constitución Política del Estado como principios de
la función pública. Todo lo que ha merecido la atención
de la ponente para plantear y precisar: i) el principio
de legalidad y de tipicidad del derecho penal aplicables
en materia aduanera ii) las formas en la que se incurre
en vulneración de tales principios en la calificación del
ilícito iii) las posibles causas y los efectos jurídicos del
fenómeno.
i) Principios del derecho penal, aplicables en materia
aduanera.
Francisco Pelechá Zozaya1 señala que no resulta fácil dar

-

“Tiene por objeto principal posibilitar y asegurar
el adecuado ejercicio de la función de control de
las importaciones y de las exportaciones”. 4

El profesor Basaldua, demás de precisar las características
del Derecho Aduanero, apela a la importancia de referirse
a la Aduana, considerada como institución constituye
un servicio administrativo encargado de controlar la
importación y la exportación de la mercadería” al o del
territorio aduanero aplicando a su respecto el conjunto
de disposiciones que regulan el tráfico internacional de
mercadería.”5
De lo anotado podemos señalar que varias son las
funciones otorgadas a la Aduana, para el cumplimiento

una definición de Derecho Aduanero, claro ésta que este
Derecho se encuentra en la rama del Derecho Público, de los fines que persigue el Derecho Aduanero:
con más precisión Derecho Administrativo, menciona
Función de percibir los Derechos Aduaneros
“con el paso del tiempo, sin embargo, las actividades 2
PELECHA ZOZAYA, Francisco, “Fiscalidad sobre el Comercio
de las administraciones aduaneras que no tienen un Exterior; el Derecho aduanero tributario”, 1ªedición, Marcial Pons, 2009,
España.
PELECHA ZOZAYA, Francisco, “Fiscalidad sobre el Comercio
contenido propiamente tributario – los controles, por 3
Exterior; el Derecho aduanero tributario”, 1ªedición, Marcial Pons, 2009,
ejemplo, en materia sanitaria, de calidad, de seguridad, España.

1
PELECHA ZOZAYA, Francisco, “Fiscalidad sobre el Comercio
Exterior; el Derecho aduanero tributario”, 1ªedición, Marcial Pons, 2009,
España.

4
BASALDUA, Ricardo Javier, “Introducción al Derecho
Aduanero”, Abeledo-Perrot, 1ªedición, 2008, Argentina.
5
BASALDUA, Ricardo Javier, “Introducción al Derecho
Aduanero”, Abeledo-Perrot, 1ªedición, 2008, Argentina.
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conocido en la doctrina como Derecho
Aduanero Tributario
-

jurídico protegido por ejemplo en el contrabando es el
“control” que ejercen las administraciones de aduana, si
embargo la razón para catalogara como bien jurídico
Función de aplicar prohibiciones, restricciones a
protegido, no tendría justificación sino por que detrás
la importación y a la exportación de mercancías.
de él, se protegen otros bienes jurídicos protegidos como
Asumiendo estos términos para a los diferentes
tenemos dicho.
regímenes aduaneros.

Función de controlar el tráfico internacional Entonces, para sancionar ambos tipos de ilícitos –
de mercancías. Aplicando el Derecho Penal tributario aduaneros y paraaduaneros o parafiscales,
debemos considerar la aplicación de los principios
Aduanero.
del derecho penal, lo que para el autor Mari Arriaga7
no debiera causar aprehensión y menos considerar
Debemos acotar que estas funciones, obedecen al
vulnerada la autonomía de derecho tributario.
cumplimiento de la normativa nacional (interna)
ó internacional, normativa de Comercio Exterior Sobre la aplicación de los principios del derecho penal
(Tratados y Acuerdos Internacionales), tales como en la calificación, procesamiento y sanción de los ilícitos
normas fitosanitarias, normas zoosanitarias, de tributarios, el mismo autor Alvaro J. Mari Arriaga
propiedad intelectual, de seguridad, en el trafico de señala, “los intereses que regulan las normas impositivas
-

mercancías, é inclusive a las restricciones que obedecen
a políticas fiscales de largo o corto plazo adoptadas por
el gobierno. En la Ley General de Aduanas Nº 1990 de
28 de julio de 1999 las referidas funciones se plasman en
el Artículo Primero.

Hasta acá, se concluye tomando en cuenta lo manifestado
por Francisco Pelechá que “no todo el Derecho aduanero
es Derecho fiscal o tributario, pero sí que parte del
Derecho Aduanero es Derecho fiscal o tributario” 6 Y

tales funciones se cumplen en gran medida, ejerciendo
facultades sancionadoras - conocida en la doctrina como
el jus puniendi- cuando hablamos de contravenciones o
instando al órgano competente para que las imponga en
caso de delitos.
En el campo aduanero, debemos añadir que para la
represión y prevención de la conducta que vulnere norma
sustantiva o formal, que – com ya precisamos- en muchos
casos no se encuentra vinculadas al pago de los tributos
a la importación, sino a las ya mencionadas restricciones
y prohibiciones a la importación ó exportación, casos en
los que no obstante haberse cumplido con la obligación
tributaria aduanera cuantía debida, se incurre en
vulneración a otros bienes jurídicos tutelados como la
salud, la seguridad del Estado, el patrimonio cultural,
etc. algunos autores señalan por tanto que el bien
6
PELECHA ZOZAYA, Francisco, “Fiscalidad sobre el Comercio
Exterior; el Derecho aduanero tributario”, 1ªedición, Marcial Pons, 2009,
España.

elevados a la categoría de bienes jurídicos exigen su tutela
y protección mediante el establecimiento de normas
sancionatorias que permitan la represión y prevención
de ilícitos fiscales, consistentes esencialmente en el
incumplimiento de la obligación tributaria, esto es, el
deber de efectivizar la prestación, parte fundamental
de la relación jurídico tributaria y el fin último al que
tiene la institución del tributo”. “Ambas normas, es decir,
aquellas que se refieren a la relación jurídica sustancial,
y las que establecen las modalidades de la infracción
tributaria y fijan su pena, deben valorarse como una
unidad integral que hace al contenido de derecho
tributario. Sin embargo, tal afirmación no presupone
que en nuestra disciplina se ignoren todos aquellos
principios fundamentales del derecho penal, en orden a
la sanción de los presupuestos típicamente antijurídicos
que sean aplicables, pues ello equivaldría a provocar una
ruptura con el sistema general de unidad del derecho.”
Para Muñoz Conde citado por Fernando Perez Royo8
el ejercicio de poder punitivo del Estado en la mayoría
de los países del continente americano, en relación con
las violaciones a los deberes impuestos por la Leyes
fiscales, se lleva a cabo mediante una doble vía; la penal
propiamente dicha, con la tipificación en el Código
Penal de las figuras de delitos contra la Hacienda Pública

7
NAVARRINE, Susana Camila Directora. “Derecho Tributario
Doctrinas Esenciales Tomo III”, 1ªedición, La Ley, 2010, Argentina.
8
PEREZ ROYO, Fernando. “Derecho Financiero y Tributario
Parte General” Décimo Quinta edición, Thomson, 2005, España.
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con sus correspondientes penas, y la administrativa,
mediante la conminación de sanciones de esta naturaleza
para las conductas tipificadas como infracción tributaria.
Sobre la naturaleza de ambos tipos de ilícito considera
una cuestión que puede hoy considerarse resuelta.
Tomando como criterio decisivo la índole de la reacción
prevista por el ordenamiento jurídico para cada tipo de
ilícito, aparece claramente que el correspondiente a las
infracciones administrativas tiene un carácter punitivo o
represor, que hace a estas instituciones sustancialmente
idénticas a las del Derecho Penal. A diferencia de épocas
pasadas, hoy constituye opinión unánime la que de las
diferencias entre estas sanciones y las jurídico-penales
propiamente dichas no son sustanciales, sino puramente
formales. Por ello se solicita unánimemente la aplicación
de los principios fundamentales del Derecho Penal;
sobre todo la de aquellos que suponen una limitación del
poder punitivo del Estado, a la sanción administrativa.

la materia administrativa disciplinaria (SC 787/2000-R,
S.C. 953/2000-R, 820/2001-R, y otras).
Pasemos entonces a revisar cuales son estos principios
del derecho penal que en opinión unánime entre la
doctrina del derecho, Tribunal Plurinacional de Bolivia,
la aplicación práctica de las autoridades de revisión,
deben ser aplicados en la calificación, procesamiento y
sanción de los ilícitos tributarios.
Etimológicamente el término latino principium está
compuesto por la raíz derivada de pris, que significa
“lo antiguo” y “lo valioso” y de la raíz cp que aparece
en el verbo capere —tomar— y en el sustantivo caput
—cabeza— (Sánchez de la Torre, 1993, p. 17). Tiene,
entonces, un sentido histórico (lo antiguo), un sentido
axiológico (lo valioso) y un sentido ontológico (cabeza).
De acuerdo al Diccionario de la Real Academia

Española de la Lengua el término “principio” significa,
entre otros, “punto que se considera como primero en
Al respecto, la Autoridad de Impugnación Tributaria
una extensión o cosa”, “base, origen, razón fundamental
como máxima instancia en sede administrativa, ha
sobre la cual se procede discurriendo en cualquier
tomado como fundamento de sus decisiones sobre
materia”, “causa, origen de algo”, “cualquiera de las
ilícitos tributarios, la aplicación de los principios del
primeras proposiciones o verdades fundamentales por
derecho penal, así podemos ver a manera de ejemplo
donde se empiezan a estudiar las ciencias o las artes”.
en las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ
0381/2012 de 11-06-2012 y AGIT-RJ 0518/2012 de Para el ius naturalismo los principios del derecho
09-07-2012.
responden a “…la existencia de un orden intrinsicamente
Finalmente el Tribunal Plurinacional de Bolivia en
varias de sus Sentencias S.C. 757/2003-R de 04-062003, S.C. 0079/2005 de 14-10-2005, S.C. 584/2006 de
20-06-206, 0042/2004 de 22-04-2004 establece que las
garantías procesales – penales- constitucionales se aplican
no solamente en procesos judiciales sino en todo tipo de
proceso en el los se imponga sanciones, argumentando;
que el hecho de que la sanción administrativa supone
la privación de algún derecho o la afectación de algún
interés (en el caso de autos, los previstos en el Título
III del Código Tributario), y que tal privación debe ser
el resultado de la comprobación, conforme a derecho,
de un hecho ilícito que se le atribuye, correspondiendo
por tanto enjuiciar una conducta, no por ello el proceso
administrativo en cuestión debe estar revestido de las
garantías procesales consagradas en la Constitución,
determinando tales fallos, que las reglas del debido
proceso no sólo son aplicables en materia penal, sino a
toda la esfera sancionadora, y dentro de ella se encuentra

justo que existe por encima del orden positivo vigente
formalmente válido”9, por tanto los principios generales

del derecho son principios universales y eternos de
justicia, o lo que es lo mismo, siempre existieron, con
prescindencia de que estén recogidos o no en un texto
legal. En cambio la escuela positivista “sólo acepta la
existencia del derecho vigente en una determinada
sociedad y una cierta época, atendiendo solo a su validez
formal y sin entrar a indagar la justicia o injusticia de su
contenido”, conforme a esta línea de pensamiento, los
principios deben buscarse en el sistema de la legislación
vigente, son connaturales al orden jurídico aunque
no estén indicados o expresados de manera literal en
ninguna ley.10
Si entrar en el análisis de la discusión doctrinal, cierto
es que ningún Estado de Derecho puede apartarse
9
MONRROY CABRA, Marco G. “Introducción Al Derecho”
Duodécima, Temis 2009, Colombia
10
DURAN RIBERA, Ruperto “Los principios dela constitución
Boliviana” Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia
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de tales principios generales del derecho en este caso
de los principios del derecho penal, al respeto A.C.
Altamirano, citado por Horacio Felix Alais11 refiere que
estos principios son bienes autoevidentes y son parte
integrante de los derechos humanos, actual modismo
contemporáneo de los derechos naturales. Éste está
conformado por aquellos valores y principios que no
necesitan expresarse en la formulación normativa de
las leyes diseñadas por los hombres, por lo que puede
apelarse a ellos siempre, se encuentren o no expresados
en términos de Derecho Positivo.
Sobre los principios del derecho penal, el profesor
argentino Alberto M. Binder12 nos enseña que el

derecho penal forma parte del sistema de garantías, que
busca asegurar un determinado nivel de protección
a todo ciudadano que deba ser sometido a un riesgo
punitivo. Divide los principios del derecho penal en
cuatro grupos: i) Principio que limitan la construcción
de la ilicitud penal: en los que encuentra al principio
de exterioridad, legalidad, lesividad, ilicitud personal.
ii) principios que excluyen la ilicitud penal: en los
que posiciona a los principios de proporcionalidad
y la relevancia de la ilicitud, principio de autotutela,
coherencia del sistema normativo, iii) Principios que
excluyen o limitan la responsabilidad penal: en los que
encuentra al principio de culpabilidad, principio de
atribución personal, principio de advertencia suficiente,
principio de corresponsabilidad social iv) Principios
que limitan a los o excluyen la aplicación de la pena:
encontrando en este grupo al principios de legalidad de
las penas, principio de proporcionalidad, principio de
utilidad y castigo.

El principio de legalidad. Conocido bajo el axioma
“nullum crimen, nulla poena sine lege” acuñado por el
jurista alemán Paul Johann Anselm von Feuerbach,
consiste en aquel mandato por el cual una persona no
puede ser sancionada si es que su conducta desaprobada
no se encuentra totalmente prevista en la ley. Según el
autor Alberto M. Binder13 el ejercicio de poder penal
debe tener una estricta sujeción a la ley, como actividad
propia de los parlamentos, significa tanto límites en la
definición de los delitos como en la fijación de las penas.
La ley penal entendida como la ley que describe
un hecho punible sea en la esfera del delito o de la
contravención tributaria, debe ser cierta, esto importa
según nos enseña citado profesor Alberto Binder debe,
“contener en sí misma todos los elementos necesarios para
el juzgamiento del hecho y la determinación de la pena”.
En ese entendido para el juzgamiento de un hecho
punible rige el la interpretación restrictiva quedando
en la contracara la prohibición de toda analogía, así
como todo tipo de interpretación extensiva. El carácter
cierto de las leyes penales – continúa el autor, tiene que
ver con el uso del lenguaje, “un lenguaje técnico, o el
abuso de categorías propias incluso de la dogmática
pensil, o cualquier otra forma de oscurecimiento de la
descripción de la acción prohibida o de los elementos
del hecho, afecta el principio de legalidad”.
Según Catalina García Vizcaíno14 “para que una persona

pueda ser sancionada por un ilícito tributario (delito o
infracción), su conducta (acción) debe ser típicamente
antijurídica culpable y adecuada a una figura penal. El
tipo penal contiene elementos objetivos y subjetivos,
de modo tal que sin uno de ello, no se configura en la
Del listado de principios del derecho penal, propuesto especie, ninguna penal puede ser aplicada, por que lo
por el autor, poco serio sería desarrollarlos en el presente veda el principio de legalidad (nullum crimen et nulla
trabajo, sin embargo en la aplicación de los ilícitos poena sine lege”.
tributario tampoco podemos excluirlos de manera directa, El Juez en materia penal no es creador de Derecho
pues como ya hemos precisado todos los principios del en el sentido que, en cambio, se le asigna en el campo
derecho penal, son aplicables en el derecho tributario del derecho civil. En efecto, el ordenamiento penal
sancionador, por ello a los fines de desarrollar el tema es un régimen cerrado incriminador de conductas
planteado por la Autoridad de Impugnación Tributaria - expresamente descriptas en los tipos penales, por cuyo
calificación del ilícito tributario en el ámbito aduanero-, motivo queda excluida la interpretación analógica en
nos limitaremos a uno de ellos, sino el más importante. 13
BINDER Alberto M. “Introducción al Derecho Penal” 2da.
11
ALAIS, Horacio Félix. “Los Principios del Derecho Aduanero”,
1ªedición, Marcial Pons, 2008, Argentina
12
BINDER Alberto M. “Introducción al Derecho Paenal” 2da.
Edición H-AD-HOC- Buenos Aires 2010.

Edición H-AD-HOC- Buenos Aires 2010.
14
GARCIA VIZCAÌNO, Catalina. “Derecho Tributario” 2da
edición. Depalma, 2002, Bs. As., Argentina.
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base a la cual un caso no contemplado por la Ley podría
caer dentro de la misma por su semejanza con otro
definido expresamente. Mediante la analogía se pretende
forzar la voluntad de la ley con el argumento de que el
legislador hubiese incluido en caso concreto si hubiese
tenido en cuenta tal situación. Lo que la Ley penal no
describe como delito por más antijurídico que fuere, no esta
penado, no constituye delito. El adagio “nullum crimen
nulla poena sine lege” (no hay crimen ni pena sin ley) es
el que da fundamento a dicha aseveración procurándose,
así, preservar los derechos subjetivos garantizando las
libertades fundamentales y la dignidad humana.15
El principio de legalidad se constituye como el más
importante y principal límite frente al poder punitivo
del Estado, al que puede percibirse además y como una
garantía, pues las personas sólo podrán verse afectadas
en sus derechos fundamentales cuando sus conductas
se encuentren prohibidas previamente por la ley, este
principio conlleva cuatro tipo de garantías

cumplida, ejecutada y aplicadas en los términos exactos
del fallo. “No puede ejecutarse pena alguna sino en la
forma prevista por la ley”. Esta garantía es conocida
como principio de legalidad en la ejecución.
La interpretación restrictiva de la norma a la que hacen
referencia los citados autores que importa la prohibición
en la interpretación del ilícito tributario por analogía,
se encuentra expresamente prevista en el Código
Tributario Boliviano, Artículo 8.III, disposición que
emerge el principio de legalidad o de Reserva de Ley
claramente definido en la misma norma (Artículo 6
numeral 6).
El tipo. Del principio de legalidad, emerge el concepto
de tipo, que surge como un límite al poder punitivo del
Estado, más preciso, para el citado penalista A. Binder
ya citado, “Se trata del concepto de tipo penal es decir,

otra fórmula sintética que expresa el conjunto de límites
que surgen del principio de legalidad para circunscribir
con absoluta precisión la conducta prohibida o mandada
a) Garantía criminal (nullum crimen sine lege). No respecto de la cual está enlazado el ejercicio del poder
se puede definir como conducta delictiva a aquella punitivo.
conducta que no se encuentra previamente señalada en
la ley y, mucho menos, posteriormente, castigarla con Según Eugenio Raul Zaffaroni16 el tipo penal es un
pena y/o medida de seguridad. Por ende, se entiende instrumento legal, lógicamente necesario y de naturaleza
que se califica como delito aquello que sólo la ley lo predominantemente descriptiva, que tiene por función
expresa sin importar si aquella conducta sea considerada la individualización de conductas humanas penalmente
reprochable y/o lesione el Derecho (principio de relevantes (por estar penalmente prohibidas). Para
legalidad criminal). De esta manera, se prohíbe la quien el tipo “pertenece a la ley” y justifica que el tipo es
creación de conductas criminales por vía judicial ya que “predominantemente descriptivo”, porque los elementos
descriptivos son los más importantes para individualizar
dicha misión le corresponde a la ley penal.
una conducta. En la descripción del hecho punible es
b) Garantía penal (nulla poena sine lege). No se puede de especial significado el “verbo”, que es precisamente
imponer a la persona una pena o medida de seguridad la palabra que sirve gramaticalmente para connotar
que no se encuentre establecida en la ley. La garantía una acción. Por ejemplo en el tipo de contrabando
también importa la prohibición de sustituir una (Art. 181 Ley Nº 2492), encontramos los siguientes
penalidad prevista en cada figura delictiva por otra. verbos predominantes; tráfico, descargar, entregar,
También recibe el nombre de principio de legalidad comercializar, introducir, extraer, teles verbos son los
penal.
que permiten y facilitan la correcta interpretación delos
c) Garantía jurisdiccional. Nadie puede ser sancionado demás elementos configurativos del mismo tipo, es
ni castigado sino sólo a través de un juicio formal, en el decir que sin que se configure en la conducta, no podrá
cual se respeten las garantías constitucionales. También calificarse el hecho como contrabando.
es conocido como principio de legalidad procesal.

d) Garantía de ejecución penal. Toda pena tiene que ser

15 SOLER, Osvaldo, “Derecho Tributario Económico Constitucional Sustancial Administrativo – Penal”, 2ªedición, La Ley, 2006, Argentina.

Otro aspecto importante es la diferencia entre “tipo” y
“tipicidad”, para Eugenio Zafarroni en la obra ya citada,
no debe confundirse estas dos acepciones. “El tipo es la

16 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. “Manual de Derecho Penal” – Sexta
Edición- Ediar – Buenos Aires 1997
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fórmula que pertenece a la ley, en tanto que la tipicidad
pertenece a la conducta. La tipicidad es la característica
que tiene una conducta en razón de estar adecuada a un
tipo penal, es decir, individualizada como prohibida por
un tipo penal.
“Tipo” es la fórmula legal que dice “el que matare a otro”
(esta en el CP) –Ej. Artículo 181 inciso a) de la Ley
2492 “Comete contrabando el que incurra en alguna
de las conductas descritas a continuación: a) Introducir
o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en
forma clandestina, o por rutas u horarios no habilitados,
eludiendo el control aduanero. Será sancionado también
autor de delito el consignatario o propietario de dicha
mercancía”.
“Tipicidad” es la característica de adecuada al tipo que
tiene la conducta en un sujeto “A” que dispara cinco

balazos contra “B”, dándole la muerte (esta en la realidad)
– Ej. El sujeto “A” que se encontraba en horas de la noche
en un camino alterno – no habilitado por la aduana- ,
introduciendo mercancías, consistente en televisores. La
conducta “A” , por presentar la característica de tipicidad,
decimos que es una conducta “típica”, en el ejemplo
previsto en el artículo 181 inciso a) de la ley 2492.

condenada sin haber sido oída y juzgada previamente
en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal
que no haya sido impuesta por autoridad judicial
competente en sentencia ejecutoriada. II. Nadie
será procesado ni condenado más de una vez por
el mismo hecho. La rehabilitación en sus derechos
restringidos será inmediata al cumplimiento de su
condena. III. No se impondrá sanción privativa de
libertad por deudas u obligaciones patrimoniales,
excepto en los casos establecidos por la Ley.
Artículo 180.La jurisdicción ordinaria se
fundamenta en lo principios procesales de gratuidad,
publicidad, transparencia, oralidad, celeridad,
probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia,
accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido
proceso e igualdad de las partes ate el juez.

La justicia constitucional se ha pronunciado sobre el
principio de legalidad, cuando trata sobre el “debido
proceso”, dentro las más relevantes se encuentran la
S.C. 533/2011 de 25-04-2011 y S.C. 0902-2010 de
10-08-2010 por las que dejan claro que el debido
proceso también es considerado como un principio,
que emanó del principio de legalidad penal.

- Los convenios y declaraciones internacionales más
importantes: La Declaración Universal de Derechos
Humanos de 10 de diciembre de 1948, Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de
16 de diciembre de 1966, Declaración Americana
Siguiendo el bloque de constitucionalidad previsto en el
de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948,
Art. 410 de la Constitución Política del Estado, vemos
Convención Americana Sobre Derechos Humanos
que el principio de legalidad se encuentran claramente
de noviembre de 1969.
definidas en:
- Código Penal Ley Nº 1768 de 10 de marzo de
- Constitución Política del Estado, el principio de
1997: Artículo 4.- “Nadie podrá ser condenado o
legalidad se encuentra, previsto en los siguientes
sometido a medida de seguridad por un hecho que
preceptos:
no esté expresamente previsto como delito por ley
penal vigente al tiempo en que se cometió, ni sujeto a
Artículo 115.II.- El Estado garantiza el derecho
penas o medias de seguridad penales que no se halle
al debido proceso, a la defensa y a una justicia
establecida en ella…”
plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin
Según Zaffaroni “el Juez comprueba la tipicidad comparando
la conducta particular y concreta con la individualización
típica, para ver si se adecúa o no a la misma. Esta faena
mental es el juicio de tipicidad que debe realizar el Juez”.

dilaciones.

- Ley de Procedimiento Administrativo Ley Nº 2341
Artículo 116.II.- Cualquier sanción debe fundarse
de 23 de abril de 2002, Artículo 71 (Principios
en una ley anterior al hecho punible.
Sancionadores).- Las sanciones administrativas
que las autoridades competentes deban imponer
Artículo 117.- I. Ninguna persona puede ser
a las personas, estarán inspiradas en los principios
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de legalidad, tipicidad, presunción de inocencia,
proporcionalidad, procedimiento punitivo e
irretroactividad.

reglamentación que al efecto se emita, viciará de
nulidad la Resolución Determinativa. (sic).
Artículo 148 (Definición y Clasificación).

- Ley de Procedimiento Administrativo Ley Nº. 2341
de 23 de abril de 2002: Artículo 72 (Principio de
Legalidad).- “Las sanciones administrativas solamente
podrán ser impuestas cuando ésta hayan sido previstas
por norma expresa, conforme al procedimiento
establecido en la presente Ley y disposiciones
reglamentarias aplicables”.

I. Constituyen ilícitos tributarios las acciones
u omisiones que violen normas tributarias
materiales o formales, tipificadas y sancionadas
en el presente Código y demás disposiciones
normativas tributarias. Los ilícitos tributarios
se clasifican en contravenciones y delitos.
II. Los delitos tributario aduaneros son
considerados como delitos públicos colectivos
de múltiples victimas y se considerará la pena
principal más las agravantes como base de la
sanción penal.

Artículo 73 (Principio de tipicidad).- I. Son
infracciones administrativas las acciones u omisiones
expresamente definidas en las leyes y disposiciones
reglamentarias. II. Sólo podrán imponerse aquellas
sanciones administrativas expresamente establecidas
en las leyes y disposiciones reglamentarias. III. Las

III. En materia de contrabando no se admiten
las medidas sustitutivas a
preventiva.

sanciones administrativas, sean o no de naturaleza
pecuniaria, no podrán implicar en ningún caso ni
directa ni indirectamente la privación de libertad.

detención

Artículo 166 (Competencia). Es competente
para calificar la conducta, imponer y ejecutar las
sanciones por contravenciones,la Administración
Tributaria acreedora de la deuda tributaria. Las
sanciones se impondrán mediante Resolución
Determinativa o Resolución Sancionatoria,
salvando las sanciones que se impusieren en
forma directa conforme a lo dispuesto por este
Código.
Artículo 168 (Sumario Contravencional).

- Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003 Código
Tributario Boliviano:
Artículo 6 (Principio de Legalidad o Reserva
de Ley).
I.
Sólo la Ley puede:
6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las
respectivas sanciones.
Artículo 8 (Métodos de Interpretación y Analogía).
III.
La analogía será admitida para llenar los vacíos
legales, pero en virtud de ella no se podrán crear
tributos, establecer exclusiones ni exenciones,
tipificar delitos y definir contravenciones, aplicar
sanciones, ni modificar normas existentes.

I. Siempre que la conducta contraventora
no estuviera vinculada al procedimiento de
determinación del tributo, el procesamiento
administrativo de las contravenciones tributarias
se hará por medio de un sumario, cuya
instrucción dispondrá la autoridad competente
de la Administración Tributaria mediante
cargo en el que deberá constar claramente, el
acto u omisión que se atribuye al responsable de la
contravención. …

Artículo 99 (Resolución Determinativa).

II. La Resolución Determinativa que dicte la
Administración deberá contener como requisitos
mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social
del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda
tributaria, fundamentos de hecho y de derecho,
la calificación de la conducta y la sanción en el caso
de contravenciones, así como la firma, nombre y
cargo de la autoridad competente. La ausencia
de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo
contenido será expresamente desarrollado en la

la

De lo anotado, se concluye que los ilícitos tributarios
(delitos y contravenciones) en su creación, procesamiento
y sanción, descansan en el principio de legalidad, y
claramente se advierte que toman en cuenta el concepto
de tipo, como formula precisa para delimitar el poder
punitivo del Estado, en resguardo de los derechos
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fundamentales, garantías y los demás principios Como resultado de dicho “control aduanero”, la
constitucionales.
administración en caso de encontrar vulneración
al ordenamiento sustantivo o formal, “determina la
ii) las formas en la que se incurre en vulneración de tales
obligación tributaria aduanera, para lo cual además de
principios en la calificación del ilícito
recoger los hechos, actos, datos, elementos y valoración,
Una vez sentadas las bases del principio de legalidad y liquidación de tributos en su caso, debe - en tanto
del concepto de tipo, tipicidad y clarificado tanto en encuentre en la conducta del operador infracción a la
la doctrina, jurisprudencia constitucional y fallos de norma material o sustantiva- “calificar la conducta”, vale
la Autoridad de Impugnación Tributaria, que en los decir subsumir los elementos del hallazgo al tipo, este
procesos administrativos por contravenciones tributarias acto de calificación tiene singular importancia a los fines
rigen los principios del derecho penal dentro los que se cumplir con el principio de legalidad y de tipicidad,
encuentran el de legalidad y el de tipicidad, pasemos pues es en base a dicha calificación que se activan los
a analizar, como se incurre en vulneración a tales procedimientos administrativos o jurisdiccionales.
principios en la calificación del ilícito aduanero.

Decimos que el acto de calificación de la conducta, es
Partamos mencionando que la administración aduanera de suyo relevante tanto para la administración como
tiene como principal función la de determinar la para el sujeto pasivo, por cuanto, a menores errores
obligación tributaria aduanera tal cual prevén los del primero mayor será la eficiencia del Estado en la
Artículos 92, 93.2, 95, 96 y 99 de Ley Nº 2492, para “oportuna” y correcta percepción de tributos o en su
ello cuenta con varias facultades, o también llamadas caso la imposición de la sanción, considerados éstos
potestades de la administración y más precisamente como principios de la política fiscal según el Articulo
se señala “la función administrativa llevada a cabo por 323 de la Constitución Política del Estado, los que a su
el organismo fiscal se realiza en ejercicio del “poder” vez concuerdan con los principios de la Administración
estatal, que “se manifiesta a través de las potestades de Pública definidos en el Artículo 232 de la misma carta
efectuar pesquisas y los correlativos deberes a cargo de fundamental. Y para el segundo, sólo mientras precisa
los administrados de soportar dicho control, exhibiendo y correcta sea la calificación de la conducta se ejercerá
los elementos e información que revelen y den sustento a el derecho a la defensa, cumpliendo así con la garantía,
sus operaciones, con el propósito de justificar la correcta principio y derecho del debido proceso, en los que se
determinación de los impuestos que están a su cargo”17. encuentra inmerso el principio de legalidad.
En materia aduanera todas las facultades están resumidas
en lo que se conoce como “control aduanero” definido en
el Glosario de Términos Aduaneros de la Organización
Mundial de Aduanas-OMA como “las medidas
aplicadas a los efectos de asegurar el cumplimiento de las
leyes y reglamentos de cuya aplicación es responsable la
Aduana”, y en la Decisión 574 de la Comunidad Andina
de Naciones-CAN se define como el conjunto de medidas
adoptadas por la administración aduanera con el objeto
de asegurar el cumplimento de la legislación aduanera
o de cualesquiera otras disposiciones cuya aplicación o
ejecución es de competencia o responsabilidad de las
aduanas.

Pero además, habrá que diferenciar dos aspectos:

17 SOLER, Osvaldo, “Derecho Tributario Económico Constitucional Sustancial Administrativo – Penal”, 2ªedición, La Ley, 2006, Argentina.
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i)

En los procesos por contravenciones
tributarias, es la administración la que
tiene competencia para calificar la
conducta en primera instancia (sea Auto
Inicial de Sumario Contravencional, Acta
de Intervención o Vista de Cargo) y es
sobre ésta base de imputación que luego
de los procedimientos administrativos
previstos, resuelve, por la confirmación del
tipo calificado imponiendo la respectiva
sanción, o por la no confirmación de este.
(Artículo 166 de la Ley Nº 2492). En estos
procedimientos administrativos por tanto
el funcionario realiza dos veces lo que se
conoce por la labor mental que realiza el
juzgador, enseñado por el profesor Eugenio

R. Zafarroni: “el Juez comprueba la tipicidad
comparando la conducta particular y
concreta con la individualización típica,
para ve si se adecúa o no a la misma. Esta
faena mental es el juicio de tipicidad que
debe realizar el Juez”. Por último, en fase
recursiva las autoridades competentes
sólo podrán pronunciarse sobre la base de
la calificación que funda la Resolución
Determinativa y que hubiera sido objeto de
agravios por el recurrente, como prescribe el
Art. 211 de la Ley Nº 2492, a ello debemos
añadir que varias son las resoluciones de
la Autoridad de Impugnación Tributaria
en las que precisa su competencia en
función a lo resuelto en recurso de alzada
y lo reclamado por el recurrente, en
aplicación al debido proceso en su elemento
congruencia. (Resolución de Recurso
Jerárquico AGIT-RJ 0209/2011de 04-042011, Resolución de Recurso Jerárquico
AGIT-RJ 0444/2012de 25-06-2012,
Resolución de Recurso Jerárquico AGITRJ 0492/2012de 02-07-2012).

previamente imputado al sujeto, misma que
se convierte en la única base de la condena y
consiguiente imposición de la sanción penal
aduanera prevista para el delito acusado. Por
consiguiente no podrá condenarse al sujeto,
por otro tipo penal que no sea previamente
imputado y posteriormente acusado
expresamente tanto por el Ministerio
Público como por el querellante o la víctima
– Administración de Aduana-, reglas que se
encuentra previstas en los Artículos 5, 277,
301.1, 302, 323.1, 329, 342, 359.3 y 362 de
la Ley Nº 1970 Código de Procedimiento
Penal. Sin embargo en la practica vemos
que el Ministerio Publico no obstante su
facultad, por lo general – por no señalar
siempre- se funda en la calificación del
ilícito realizada en la denuncia por la
Administración de Aduana, ello atendiendo
al carácter técnico y especializado de la
materia. Por lo que concluimos que para
ambas vías contravencional y penal, la
calificación del ilícito que realizan los
funcionaros aduaneros es determinante,
tanto en la fase de sustanciación como en la
resolución final.

ii) En cambio en los procedimientos jurisdiccionales
por delitos aduaneros, la primera actuación
de la administración mediante la cual
Pasemos entonces a recoger algunos ejemplos
se denuncia el ilícito ante el Ministerio
de cómo es se incurre en vulneración al
Público constituye un acto de calificación
principio de legalidad y tipicidad:
de la conducta (Artículo 187 Ley Nº 2492)
y es también importante, pues es en mérito a) Calificación como ilícito, sin que la conducta se
adecúe al tipo.
a dicha denuncia que el Ministerio Publico
iniciará una investigación penal, para
Los elementos encontrados en la conducta, es
concluir en muchos casos en una acusación decir el hecho señalado por la administración como
y posterior sentencia.
hecho punible no tienen ninguna relación con el tipo
calificado, ejemplo: La presentación de una Declaración
La diferencia entre ambos procedimientos, radica
de Importación sujeta a control durante el despacho,
en que en un proceso penal el Ministerio
en la que por información del proveedor se encontró
Público que dirige la acción penal, tiene
valores de transacción más altos, con relación a las
facultad de modificar la calificación del
facturas comerciales presentadas como soporte de la
ilícito denunciado por la administración
Declaración de Mercancías. La conducta calificada es
aduanera hasta la imputación penal, que
de contrabando contravencional descrito en el art. 181
constituye la atribución de la comisión de
inciso b) de la Ley Nº 2492, que describe a la siguiente
un delito y concluida la etapa preparatoria
conducta: “tráfico de mercancías sin la documentación legal o
de juicio, el Ministerio Público presentará
infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas
acusación en estrecha relación al delito
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aduaneras o por disposiciones especiales”.
Como observamos, el hecho de declarar valor diferente
al valor real transacción, no se encuentra descrito como
elemento reprochable en el tipo calificado. El caso se
resolvió por la Autoridad de Impugnación Tributaria
atendiendo al hecho de que se trata de un pago de menos
de tributos y no así de un ilícito de contrabando, por lo
que resuelve anulando todo el proceso administrativo
desde sus orígenes, esto es hasta la errada calificación
inclusive “salvando el derecho de la administración
de iniciar otro proceso de determinación” en el que
se encuentre adecuadamente calificada la conducta
encontrada y comprobada por la Aduana, esto es por
omisión de pago prevista en otro tipo contravencional,
con diferente procesamiento, plazos y fundamentalmente
con diferente sanción, pues en el contrabando el Estado
persigue la sanción de comiso y remate de la mercancía
y en la segunda el pago del tributo pagado de menos.
(Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0687/2012
de 14-08-2012). Otro ejemplo claro sobre falta de
tipo en la conducta del sujeto pasivo, que dio lugar a
que se deje sin efecto la resolución sancionatoria es la
Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0239/2012
de 25-04-2011.

e)

f)

entregue mercancías en lugares distintos
a la aduana, sin autorización previa de la
Administración Tributaria.
El que retire o permita retirar de la zona
primaria mercancías no comprendidas en
la Declaración de Mercancías que ampare
el régimen aduanero al que debieran ser
sometidas.
El que introduzca, extraiga del territorio aduanero
nacional, se encuentre en posesión o
comercialice mercancías cuya importación
o exportación, según sea el caso, se
encuentre prohibida.

Como se aprecia, varias con las conductas por las que se
puede incurrir en contrabando, pero demás cada una de
ellas – incisos- contiene a su vez varias conductas que
no deben confluir todas al mismo tiempo tal es el caso
del parágrafo I inciso b), en el que el verbo dominante
es el “trafico” y los demás elementos objetivos del tipo
son: 1) sin documentación legal 2) infringiendo los

requisitos esenciales exigidos por normas aduanera
o 3) infringiendo requisitos esenciales exigidos por
disposiciones especiales. Este tipo responde a lo que
la doctrina denomina “tipos penales abiertos”, que se
presenta en los casos en los que el tipo no individualiza
totalmente la conducta prohibida, sino que exige que el
juez lo haga, para lo cual deberá acudir a pautas o reglas
b) Calificación del ilícito sobre la base de tipos generales, que están fuera del tipo penal.18
penales excluyentes entre sí.
El caso planteado, se presenta con frecuencia en La forma abierta de tipificar la conducta, es muy
el ilícito de contrabando descrito en la norma, de la común en materia aduanera, por la infinidad de modos
y medios que presentan los actos de comercio exterior,
siguiente manera:
ARTÍCULO 181° (Contrabando). Comete también debido a la amplia reglamentación de la Ley
contrabando el que incurra en alguna de las conductas sustantiva aduanera, cuyo cumplimiento, como hemos
descritas a continuación:
mencionado muchas veces se ejerce a través del control
aduanero y debe adecuarse con bastante frecuencia a
a) Introducir o extraer mercancías a territorio las formas del comercio o formas de eludir el control.
aduanero nacional en forma clandestina Asimismo se justifica en la materia los “tipos abiertos”
o por rutas u horarios no habilitados,
eludiendo el control aduanero. Será por cuando la correcta importación ó exportación de
considerado también autor del delito mercancías depende de otra normativa no aduanera
el consignatario o propietario de dicha y consiguientemente de otras instancias del Estado
mercancía.
(Salud, Defensa, Transporte etc.) competentes para
b)
Realizar tráfico de mercancías sin la
documentación legal o infringiendo los definir los requisitos para que ciertas mercancías
requisitos esenciales exigidos por normas puedan ser objeto de importación, comercio y consumo
aduaneras o por disposiciones especiales.
dentro del territorio nacional. Por ello en el ejemplo
c)
Realizar transbordo de mercancías sin estudiado se tipifica como contrabando al tráfico de
autorización previa de la Administración
Tributaria, salvo fuerza mayor comunicada en el mercancías infringiendo requisitos esenciales exigidos
d)

día a la Administración Tributaria más próxima.
El transportador, que descargue o

18
ZAFFARONI, Eugenio Raúl. “Manual de Derecho Penal” –
Sexta Edición- Ediar – Buenos Aires 1997
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por disposiciones especiales.

penales son aislados e incomunicados entre sí, habiendo
sido elegidos por el legislador de entre el universo de
Si embargo, más allá de encontrarse justificada para el
actos antijurídicos, con el objeto de sancionarlos más o
legislador la aplicación de “tipos abiertos”, encontramos
menos severamente en atención al grado e lesión que
que en la calificación se debe precisar cual de las conductas
tren aparejados, no pudiéndose forzadamente pretender
descritas en un mismo inciso, es la que hubiera cometido
atraer a los tipos penales abstractamente definidos a
el sujeto pasivo, pues la sola mención por ejemplo del
otras conductas distintas, por mas semejantes de sean.19
inciso b) del art. 181 Ley 2492, sin especificar si es por
falta de documentos esenciales exigidos en normas
El fenómeno planteado es recurrente no solamente
aduaneras o por falta de documentos esenciales exigidos en calificación de contrabando en los referidos incisos,
por disposiciones especiales, da lugar a incertidumbre también podemos ver la calificación simultánea de los
sobre el hecho real imputado, en vulneración al debido inciso a) y b) del Art. 181 Ley Nº 2492. Asimismo se
proceso previsto en la Constitución Política del Estado presenta con frecuencia la combinación simultánea de
como derecho fundamental, garantía y principio los incisos a) y g) ó b) y g) de la citada norma, tipos
constitucional.
que como tenemos dicho son aislados e incomunicados
Por otra parte, no peor resulta la calificación de entre sí.
un hecho, en dos conductas descritas por el mismo
ilícito de contrabando, el caso se presenta con bastante
frecuencia ante la administración por la que se califica
la conducta como contrabando previsto en el inciso
b) y f ) del Artículo 181 de la ley 2492. La primera
conducta se refiere a “b) Realizar tráfico de mercancías sin la
documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales
exigidos por normas aduaneras o por disposiciones
especiales”, es decir que el elemento objetivo principal
del tipo es el “trafico de mercancías”, en cambio el
inciso f ) describe la conducta al que “introduzca, extraiga
del territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión o
comercialice mercancías cuya importación o exportación,
según sea el caso, se encuentre prohibida”. Como
vemos en el inciso b) castiga la falta de documentos
esenciales durante el tráfico, sean estas dispuestas por
norma aduanera (Manifiesto Internacional de Carga)
o norma especial (autorizaciones previas), quiere
decir que es permitido – no prohibido- introducir la
mercancía siempre que medie el requisito previsto en
norma aduanera o especial. Contrariamente el inciso f )
reprocha la introducción, extracción, comercialización
o tenencia de mercancía “prohibida”, entonces como
señala el Art. 85 de la Ley Nº 1990 Ley General de
Aduana, la mercancía prohibida no podrá introducirse
(traficarse) bajo ninguna circunstancia, consecuente no
hay forma de que la introducción o extracción sea lícita
con documentación esencial sea esta aduanera o de otra
índole. Por tanto ambos tipos son “excluyentes” entre sí.
Al respecto el profesor Osvaldo Soler refiere: “Los tipos

iii) las posibles causas y los efectos jurídicos del fenómeno

Partiendo de la reflexión sobre el principio de legalidad
y de tipicidad, pareciera que dentro una determinación
tributaria, no debieran existir o por lo menos no con
tanta recurrencia, problemas en la calificación del
ilícito, pues la conducta debe adecuarse exactamente al
tipo, es decir a todos los elementos que lo configuran
(traficar de manera clandestina, declarar con diferencia
en valor, comercializar mercancía prohibida, declarar
con diferencia en cantidad, peso u origen; etc.). Pasemos
entonces a analizar las posibles causas y los efectos
jurídicos de una equívoca calificación.
a) Los tipos contravencionales o delictuales “abiertos”
Como se señaló líneas arriba, el tipo es la fórmula
sintética que se expresa a través de una ley que describe
la conducta prohibida, pero que ocurre si el legislador
no precisa todos los elementos del tipo y éste lo reata a
la prohibición o requisito (de importación, exportación,
tráfico) previsto en otra disposición legal. A tales clases
de tipos – como ya se expuso-, doctrina denominan
“tipos penales abiertos”.
Ejemplos de tipos abiertos en el ámbito aduanero
podemos citar sólo algunos:

19 SOLER, Osvaldo, “Derecho Tributario Económico Constitucional Sustancial Administrativo – Penal”, 2ªedición, La Ley, 2006, Argentina.
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- Artículo 178° (Defraudación Aduanera)20 para este
tipo, a demás de la conducta dolosa y del quantum de
tributo omitido, se precisa por ejemplo en el inciso d),
que se “utilice o invoque indebidamente documentos
relativos a inmunidades, privilegios o concesión de
exenciones”. Como vemos el tipo no describe el o los
casos en los que se considera “indebida” la utilización
o invocación, por lo que para calificar la conducta,
necesariamente es preciso recurrir a la norma que regula
la aplicación de exenciones ( Art. 28 Ley General de
Aduanas, D.S. 22225 etc), por tanto sólo sí se evidencia
en la conducta el incumplimiento a dichas normas, se
puede configurar la defraudación aduanera.

documentación legal durante el tráfico, tampoco los
requisitos esenciales para dicho trafico de mercancías
que exijan “otras” normas, dentro las que se encuentran
un universo bastante amplio, normas sanitarias,
fitosanitarias, de seguridad, de propiedad intelectual,
etc. Otro ejemplo de tipo abierto encontramos en el
incido f ) del mismo precepto legal, “El que introduzca,
extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en
posesión o comercialice mercancías cuya importación o
exportación, según sea el caso, se encuentre prohibida.”
Para la aplicación de una conducta que se adecua al
tipo, debemos recurrir a toda norma que prohíba la
importación ó exportación de mercancía. (Ley 1333
de 27-04-1992 Ley del medio ambiente, Decreto
Para el contrabando en referencia a los “tipos abiertos”
Supremo No. 572 de 14 de julio de 2010 que determina
encontramos los incisos: “a) Introducir o extraer
prohibición de importación de ciertas mercancías).
mercancías a territorio aduanero nacional en forma
clandestina o por rutas u horarios no habilitados,
Pero, el problema no radica sólo en el hecho de
eludiendo el control aduanero. Será considerado también
autor del delito el consignatario o propietario de dicha
mercancía”. Como vemos las rutas ni nos horarios a los
que hace referencia la ley, no están previstos de manera
expresa, ergo debemos recurrir a la norma aduanera que
define tales rutas y horarios habilitados. En cuanto al
inciso “b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación
legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por
normas aduaneras o por disposiciones especiales.” Este
tipo de contrabando, constituye el ejemplo más claro
de un tipo abierto, pues el legislador no ha definido
que o cuales documentos son considerados como
20
Ley Nº 1990 modificada por Ley No. 037 de 10-082010. ARTÍCULO 178° (Defraudación Aduanera). Comete delito de
defraudación aduanera, el que dolosamente perjudique el derecho de la
Administración Tributaria a percibir tributos a través de las conductas que
se detallan, siempre y cuando la cuantía sea mayor o igual a 50.000.- UFV’s
(Cincuenta mil Unidades de Fomento de la Vivienda) del valor de los
tributos omitidos por cada operación de despacho aduanero.
a)
Realice una descripción falsa en las declaraciones de
mercancías cuyo contenido sea redactado por cualquier
medio;
b)
Realice una operación aduanera declarando cantidad,
calidad, valor, peso u origen diferente de las mercancías
objeto del despacho aduanero;
c)
Induzca en error a la Administración Tributaria, de
los cuales resulte un pago incorrecto de los tributos de
importación;
d)
Utilice o invoque indebidamente documentos relativos a
inmunidades, privilegios o concesión de exenciones;
El delito será sancionado con la pena privativa de libertad de cinco (5)
a diez (10) años y una multa equivalente al cien por ciento (100%) de la
deuda tributaria establecida en el procedimiento de determinación o de
prejudicialidad.
Estas penas serán establecidas sin perjuicio de imponer inhabilitación
especial.
Se agravará la sanción penal en una mitad si el delito fuere cometido por
Servidores Públicos.

que el tipo derive para la completa configuración
de u hecho ilícito a otra norma, sino más bien que
“tales otras normas” muchas veces no tienen definidas
con claridad las normas sustantivas que tiene directa
relación con la importación y/o exportación, tanto así
vemos por ejemplo la emisión de “autorizaciones” para
la importación, cuando la norma aduanera requiere a
“certificados” a ser presentados para la importación,
acepciones diferentes que no obstante puedan o no tener
la misma finalidad a la luz del principio de legalidad no
tienen el mismo efecto jurídico.
a) Tipos contravenciones o penales, confusos.
Según la doctrina los textos legales deben ser claros
en la definición de la acción prohibida, para ello deben
utilizar verbos propios del leguaje natural con amplio
uso dentro la comunidad (referencia cultural). Y si ello
no es posible, se deberá dar por una directa referencia
al resultado o a los medios. Tampoco son admisibles las
combinaciones de tantos verbos que vuelvan difusa la
delimitación de la acción prohibida, o el uso de verbos
genéricos - hacer- causar- 21. La claridad y precisión del

tipo entonces, responde al principio de seguridad jurídica
que también se encuentra previsto como principio en la
Constitución Política del Estado.
En contrario a lo señalado, existen ilícitos aduaneros
cuyos tipos, no cumplen con tales apreciaciones, un

21
BINDER Alberto M. “Introducción al Derecho Penal” 2da.
Edición H-AD-HOC- Buenos Aires 2010.
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ejemplo claro es el Artículo 181 inciso b) de la Ley
Nº 2492 – ya citado- en el que el verbo dominante es
el “tráfico” de mercancías, no teniendo una definición
del término, podríamos señalar que refiere al tránsito o
desplazamiento de medios de transporte, seres humanos,
objetos por algún tipo de camino o vía, pero también
podría interpretarse que del arribo de la mercancía
a un depósito aduanero hasta la salida de la misma,
hubo tráfico y por tanto considerar que los documentos
exigibles en esa instancia se constituyen en indispensables
para dicho tráfico, lo que ciertamente constituye -en
criterio propio-, una aplicación extensiva de la norma.
Lo cierto es que al no encontrarse de manera clara la
descripción del término “trafico” configurador del tipo
analizado, ciertamente nos encontramos en inseguridad
jurídica por tratarse de tipos confusos.

o expertos en comercio exterior, en muchos países
los funcionarios aduaneros, tienen la competencia
y experiencia en temas especializados en normas de
origen, valoración aduanera, clasificación arancelaría,
acuerdos internacionales etc., e inclusive dentro de ellas
sólo para ciertos productos, sensibles o que tengan a
su vez una infinidad de llamémosle sub especialidades.
Expertos como los hay en nuestro país, de alta calidad
técnica aduanera, a quienes mal podríamos exigirles
que además tengan los conocimientos constitucionales,
penales o sobre el derecho sancionador para calificar
de manera adecuada su hallazgo, por ello, es preciso
que inicialmente, a momento de la tantas veces
llamada calificación del ilícito participe un profesional
del derecho o que éste forme parte de un equipo
multidiciplinario, parte del equipo de fiscalizadores, o al
interior de las aduanas operativas, pues en la actualidad
Lo propio ocurre con el delito de falsificación de
los profesionales del derecho únicamente participan en
documentos aduaneros tipificado en el Art. 173 Ley
la fase del procesamiento o fase recursiva, esto es, una
199022, que no define el término “documento aduanero”,
vez ya se emitieron los actos de calificación.
asumiéndose que es todo documento emitido por la
Aduna Nacional, sobre el particular en Argentina por c) Garantía de nulidad del acto administrativo
ejemplo, no basta la mera falsificación adulteración,
sino que es necesaria la presentación ante la autoridad
aduanera y lo mas importante es que se considera
documento aduanero, cualquier documentó que sea
necesario para cumplimentar la operación aduanera23,
en este entendido no será documento aduanero por
ejemplo un memorando de llamada de atención emitido
por autoridad aduanera, pero sí una factura comercial
que aunque no sea emitida por la propia administración,
sí constituye documento soporte de una declaración de
mercancías.

El principio de legalidad, que encontramos en la
Constitución Política del Estado, Código Penal,
Código Tributario Boliviano, Ley de Procedimiento
Administrativo, según el autor tomado como norte
del presente trabajo, Alberto Binder, “sólo estarán
garantizados cuando el incumplimiento de alguno
torne inválido (ilegal) el ejercicio del poder punitivo,
las garantías son mecanismos o técnicas que permiten
asegurar la vigencia de esos principios”.

La garantía de nulidad del acto, también se encuentra
previsto en la Constitución Política del Estado, que
b) Intervención de profesionales del derecho en el
prescribe la sujeción a la jurisdicción y competencia de
acto de calificación
las autoridades bolivianas a las personas que vulneren
El acto de determinación de la obligación tributaria derechos constitucionales, concediendo a las víctimas el
aduanera, dada la amplitud de la norma, permite, más derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento
bien obliga la participación de diferentes profesiones de daños y perjuicios en forma oportuna. Además
22
Ley Nº 1990 modificada por Ley No. 037 de 10-08-2010, como garantía efectiva de los derechos y principios
“Artículo 173.- Comete delito de falsificación de documentos aduaneros,
el que falsifique o altere documentos, declaraciones o registros informáticos constitucionales prevé la repetición contra autoridades
aduaneros. Este delito será sancionado con privación de libertad de cuatro a
o servidores públicos responsables cuanto el Estado sea
ocho años y el pago de la multa de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo
170 de la presente Ley. Se agravará la sanción penal en una mitad si el delito condenado a la reparación de daños.
fuere cometido por Servidores Públicos”.
Nota: el artículo 170 de la ley 1990, fue derogado por la Ley 2492 Disposición
Final Décimo Primera promulgada el 02/08/2003.

23
TOSI, Jorge Luis, “Derecho Penal Aduanero”, Ediciones
Ciudad Argentina. Buenos Aires 1997

De manera expresa
encontramos en el Código
Tributario Boliviano la nulidad del acto por ausencia en
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la calificación de la conducta24, al respecto a la máxima
autoridad de impugnación tributaria, ha emitido varios
fallos anulatorios como consecuencia de vulneración
al debido, por haberse incurrido erradamente en la
calificación del ilícito por corresponder otro diferente,
razón por la que dispone la nulidad del acto “sin
perjuicio de que la Administración Aduanera, inicie
un nuevo” (Resolución de Recurso Jerárquico AGITRJ 0687/2012 de 14-08-2012, Resolución de Recurso
Jerárquico AGIT-RJ 0417/2011 de 0807-2011), vale
decir que asume como anulable el acto, conforme a
los términos señalados en el Art. 36 de la Ley Nº 2341
Ley de Procedimiento Administrativo y no así como
un acto nulo de pleno derecho como señala el Art. 35
del mismo cuerpo normativo. Siendo que la naturaleza
jurídica de los actos nulos y anulables no es el motivo
de la ponencia, este aspecto lo dejamos para un próximo
debate en el que necesariamente deberemos considerar
la disposición prevista en el Artículo 117 parágrafo II
de la Constitución Política del Estado.

tanto no se cuente con fallo firme aún tiene el derecho
de propiedad en atención a la garantía constitucional de
presunción de inocencia. iii) A la autoridad de revisión
del acto administrativo, por las consiguiente revisión de
un mismo hecho por más de una vez.
d) Garantía del non bis in idem.
En el ámbito jurisdiccional donde se sustancian,
procesan y sancionan los delitos aduaneros, la
cuestión parece ser más clara, pues por prescripción
constitucional “nadie será procesado ni condenado más
de una vez por el mismo hecho” garantía jurisdiccional
que es conocida como el principio penal del “non
bis in idem” que se encuentra también prohibido por
el Artículo 4 de la Ley Nº 1970: “(Persecución penal
única). Nadie será procesado ni condenado más de
una vez por el mismo hecho, aunque se modifique su

calificación os e aleguen nuevas circunstancias. (sic)”.
De modo que, habiendo precisado la aplicación de los
principios penales a los ilícitos aduaneros, resulta seria
la observación a una equivocada calificación del ilícito,
toda vez que de presentarse tal situación, la sentencia
que le correspondería no sería de anulación del acto –
como actualmente sucede en el ámbito administrativosino que entramos en la consideración de una sentencia
absolutoria por no haberse probado la acusación, con
los consiguientes efectos dispuestos en el Artículo 364
del Código Penal relativos a la libertad del imputado,
cesación de todas las medidas cautelares personales
y reales, fijación de costas, que tiene estrecha relación
con las garantías constitucionales por vulneración a sus
principios contemplados en los Artículos 110 y 113 de la
Constitución Política del Estado. De ahí la importancia
de una adecuada calificación del ilícito, que importa la
correcta subsunción del hecho al tipo.

La nulidad del proceso hasta el vicio más antiguo,
implica de hecho un perjuicio que tiene efecto en una
triple dimensión: i) Al Estado – representado por la
administración aduanera- que debe percibir los tributos
y reprimir la comisión de los ilícitos, finalidad que se
ve oscurecida se ve obligado a sustanciar por segudna
vez el caso, en contraposición a los fines de la entidad
resumidos por la constitución Política del Estado en
los principios de la función pública, de competencia,
eficiencia, calidad y resultados - entre otros-. ii) Al sujeto
pasivo, por cuanto la nulidad del acto implica asumir
la defensa por segunda vez, durante la determinación
tributaria y posteriormente incuso en fase recursiva, lo
que en el ámbito aduanero tiene especial importancia
pues la mercancía en muchos casos tiene cierto tiempo
de vida útil refiriéndonos no solamente a la perecedera,
sino también a la perdida de valor por moda, temporada, La presente impresión respeta el formato elegido por el autor
en su trabajo.
tecnología que en suma llevan a una perdida del valor del
bien sobre el cual recae la observación y sobre la cual entre

24
Ley Nº 1990, Artículo 99° (Resolución Determinativa). II.
La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener
como requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto
pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de
derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones,
así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia
de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente
desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la
Resolución Determinativa.
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La problemática de la calificación del ilícito
tributario en el ámbito aduanero.

delitos, figura propia del ámbito penal e infracciones o
contravenciones administrativas.

1. Introducción:
Para ingresar al análisis de la problemática de la
calificación del ilícito tributario en el ámbito aduanero
es necesario tener en cuenta el principio de legalidad
y/o reserva de Ley, el cual es la base fundamental para
calificar una conducta ilícita en la cual podrían incurrir
los individuos, tota vez que solo la Ley puede tipificar los
ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones
donde se aplica el principio de “nullum crimen et nulla
poena sine lege”, aspecto recogido en nuestra legislación
por el Numeral 6, Parágrafo I, del Artículo 6 de la
Ley Nº 2492 (CTB), es decir, sin la existencia de una
ley previa que restrinja el actuar de los individuos, no
se puede atribuir la vulneración de un tipo ilícito a su
conducta.

El ilícito aduanero es llamado por la
Organización Mundial de Aduanas “Fraude Comercial”,
entendiéndose por el mismo como cualquier infracción
o delito contra estatutos o disposiciones regulatorias
en el que la Aduana sea responsable de asegurar su
cumplimiento. Al término ilícito se le agrega el de
“aduanero” para distinguirlo del ilícito penal y del ilícito
tributario.

La doctrina divide al Derecho Penal Aduanero
en dos ramas, el Derecho Contravencional Aduanero
relativo a las denominadas infracciones aduaneras y el
Derecho Penal Aduanero propiamente dicho, relativo a
los denominados Delitos Aduaneros donde los principios
del derecho penal encuadran preferentemente, es decir,
que el Derecho Penal Aduanero tiene por objeto
2. Concepto de Ilícito Tributario Aduanero:
principal la reposición del ilícito aduanero o Fraude
Comercial que tiene dos objetos específicos, la sanción
Haciendo un análisis retrospectivo de la
de las Infracciones Aduaneras y la penalización de los
interpretación del ilícito tributario, las Terceras Jornadas
Delitos Aduaneros.
de Derecho Tributario (San Pablo - Brasil, 1962)
declararon que “para la aplicación e interpretación de las
normas tributarias en lo que se refiere al ilícito tributario
Por lo anterior, corresponde manifestar que la Infracción
y sus sanciones respectivas, deberá estarse a los institutos,
Aduanera es la acción u omisión que implique la
principios y conceptos propios del derecho tributario y en
violación de las normas contempladas en las leyes
su defecto a los principios generales del derecho en materia
aduaneras, mientras que el Delito Aduanero es toda
punitiva”.
conducta típica antijurídica y culpable que involucra la
violación de normas de control aduanero.
El ilícito tributario aduanero dentro del
Derecho Penal Aduanero según Fernando Cosio Jara
es definido de la siguiente forma: “quien durante el
desarrollo de una operación de comercio exterior, es decir,
durante la entrada y salida de mercancías del territorio
aduanero de un país incurre en una conducta contraria
a la señalada en las disposiciones legales pertinentes, pone
en movimiento el aparato represor del Estado que ejerce
sobre él, el ius imperium, quien busca reestablecer el daño
ocasionado”; en ese entendido, el ilícito aduanero engloba
todas las conductas antijurídicas en el ámbito aduanero
con lo cual se evita de inicio su desdoblamiento en

3. Clasificación de los Ilícitos Tributarios en Bolivia.
Los ilícitos tributarios contravienen el derecho
en su conjunto, tomando generalmente como sinónimo
lo ilegal, que viene a ser contrario a la ley, mientras que la
contrariedad en lo ilícito se asume como un significado
de antijurídico haciendo referencia al derecho en su
conjunto, lo que abarca no solo sus leyes sino también
sus principios fundamentales y normatividad en general.
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La ilicitud en la conducta de la persona puede
afectar a cualquier parte del conjunto de la normativa
vigente, por tanto la vulneración a la normativa tributaria
no es ajena a ello, donde la expresión “ilícito tributario”
se debe entender como la violación al ordenamiento
jurídico en el que existe la infracción tributaria, tanto
en el plano administrativo como en el ámbito penal;
entender el concepto de Ilícito Tributario es básico para
entrar a la clasificación de Ilícitos Tributarios, toda vez
que es un concepto genérico donde están comprendidos
en nuestra legislación los Ilícitos Aduaneros.

En ese entendido, corresponde mencionar
algunas posturas de diferentes tratadistas como por
ejemplo para “Carrara” la distinción entre delitos y
contravenciones se basa en que las contravenciones

son reprimidas por criterios de utilidad social, aunque
no violan principios éticos fundamentales, sino leyes
de policía. Los delitos son los que violan normas de
seguridad social; para “Zanardelli” las contravenciones
implican solo un peligro a la tranquilidad, mientras en
el delito la lesión al bien jurídico; por otra parte, para
“Golschmidt” las contravenciones atentan solo contra
intereses administrativos, en tanto que los delitos
ofenden a bienes jurídicos individuales o colectivos;
finalmente para “Jiménez de Asúa” no encuentra nada
sustancial que permita la diferenciación, más que
cuestiones ocasionales, políticas o circunstanciales.

considerándose a las contravenciones como infracciones
menores o pequeñas; en ese entendido los delitos son
sancionados con el comiso definitivo de la mercancía,
además de una pena privativa de libertad que se
encuentra regulada bajo las normas generales de la Ley
Nº 1768, Código Penal (CP), la Ley Nº 2492 (CTB)
para la tipificación específica de las conductas de los
individuos y para el procedimiento sancionador la Ley
Nº 1970, Código de Procedimiento Penal (CPP).

Por otra parte, las contravenciones aduaneras en
Bolivia se encuentran reguladas bajo un procedimiento
administrativo sumario determinado por la Ley Nº 2492
(CTB), el Decreto Supremo Nº 27310, Reglamento
al Código Tributario Boliviano (RCTB), asimismo
se sujeta a los principios del Derecho Administrativo
y solo a falta de disposición expresa se aplican
supletoriamente las normas de la Ley Nº 2341 (LPA) y
del Decreto Supremo Nº 27113 Reglamento a la Ley de
Procedimiento Administrativo (RLPA).

3.1. Delitos Aduaneros:

Los delitos aduaneros son las acciones típicas,
antijurídicas y culpables señaladas como tales en la
Ley, que constituyen una violación de las disposiciones
aduaneras esenciales para el ejercicio del control aduanero
y la debida recaudación de los tributos que gravan las
importaciones; asimismo, en la legislación boliviana
se establece que de la comisión de un delito tributario
En menester señalar que en nuestra legislación
surgen dos responsabilidades, una penal tributaria para la
el ilícito tributario se define como las acciones u
investigación del hecho, su juzgamiento y la imposición
omisiones que violen normas tributarias materiales o
de penas o medida de seguridad correspondientes y una
formales tipificadas y sancionadas en la Ley Nº 2492
responsabilidad civil para la reparación de los daños y
(CTB); donde los ilícitos tributarios se clasifican como
perjuicios emergentes.
contravenciones y delitos, es decir, nuestra legislación
incluye para los delitos tributarios aduaneros como
para las contravenciones aduaneras la violación al
Por su parte el Parágrafo II del Artículo 149 de
ordenamiento jurídico vigente.
la Ley Nº 2492 (CTB) dispone que la investigación y
juzgamiento de los delitos tributarios se rigen por las
normas del Código Tributario Boliviano, por otras Leyes
Por lo anterior se tiene que la distinción entre
tributarias, por el Código de Procedimiento Penal y el
delitos y contravenciones aduaneras en Bolivia se basan
Código Penal en su parte general con las particularidades
en la gravedad del hecho ilícito que da lugar a una
establecidas en el referido Código Tributario Boliviano;
graduación diferente de las penas en uno u otro caso,
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la Ley Nº 2492 (CTB); en ese contexto legal una vez
que la Administración Aduanera, se pronuncia con la
Resolución, ya sea Administrativa, Sancionatoria y/o
Determinativa, los administrados tienen el derecho
de recurrir en Recurso de Alzada, Jerárquico ante la
Autoridad de Impugnación Tributaria de conformidad
con los Artículos 143 y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB)
y ante la Corte Suprema de Justicia con el Proceso
La Ley Nº 2492 (CTB) en los Artículos 178 Contencioso Administrativo.
Defraudación Aduanera, 181 Contrabando, 181 ºbis
Usurpación de Funciones Aduaneras,181 ºter Sustracción
de Prenda Aduanera, 181 ºquater Falsificación de 3.2.1. Elementos de las Contravenciones Aduaneras:
ésta clasificación de los ilícitos aduaneros se encuentra
bajo la potestad jurisdiccional del Poder Judicial como
órgano imparcial juzgador, el Ministerio Público
como ente investigador del delito y la Administración
Aduanera como víctima, en representación de los
intereses del Estado.

Documentos Aduaneros, 181 ºquinquies Asociación
Los
elementos
constitutivos
de
las
Delictiva Aduanera, 181 ºsexies Falsedad Aduanera,
contravenciones aduaneras son el infractor, la acción
181 septiesº Cohecho Activo y Pasivo Aduanero, 181
contraventora, el objeto material y la sanción.
ºocties Tráfico de Influencias en la Actividad Aduanera
y 181 ºnonies Contrabando de Exportaciones Agravado,
tipifica los delitos aduaneros, los cuales están sometidos
3.2.1.1. Infractor:
a la jurisdicción penal ordinaria.

3.2. Contravenciones Aduaneras:
Las contravenciones aduaneras en el convenio
de Kyoto se las denomina como “Infracción Aduanera”
que vienen a ser una violación de la legislación aduanera;
en nuestra legislación, de acuerdo al convenio de Kyoto,
el Artículo 165 bis de la Ley Nº 2492 (CTB) ,determina
que comete contravención aduanera quien en el
desarrollo de una operación o gestión aduanera incurra
en actos u omisiones que infrinjan o quebranten la Ley
General de Aduanas y disposiciones administrativas de
índole aduanera que no constituyan delitos aduaneros.

El Parágrafo I del Artículo 149 de la Ley
Nº 2492 (CTB) prevé que para las contravenciones
aduaneras el procedimiento para establecer y sancionar
las contravenciones tributarias se rige sólo por normas
del Código Tributario Boliviano, disposiciones
normativas tributarias y subsidiariamente por la
Ley de Procedimiento Administrativo; donde la
Administración Aduanera es la autoridad competente
para calificar la conducta, imponer y ejecutar las sanciones
mediante Resolución Determinativa o Resolución
Sancionatoria de conformidad con el Artículo 166 de

El infractor es la persona natural o jurídica que
realiza una acción o incurre en un supuesto que constituye
contravención aduanera en la Ley, la responsabilidad que
se le atribuye debe ser objetiva, es decir, que no se analiza
su intencionalidad sino exclusivamente la autoría, en
algunos casos específicos en razón de su participación,
como por ejemplo el Transportista en el tránsito que
genera para el transporte de determinada mercancía;
el Despachante de Aduanas, en las operaciones de
comercio exterior en las que participa por cuenta de su
comitente y el consignatario de la mercancía como actor
fundamental de la importación de bienes y servicios a
territorio aduanero nacional.

3.2.1.2. La Acción Infractora:
La acción infractora puede constituirse en un
hacer o en una omisión, que implica el incumplimiento de
una obligación legal o la vulneración de una prohibición
o restricción, vinculada al comercio de mercancías
sometida a control, verificación y fiscalización de la
Administración Aduanera.

3.2.1.3. El Objeto Material:
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El objeto material de la infracción está
relacionado a las mercancías que ingresan o salen de
territorio aduanero nacional que está sujeta a variación
en cuanto a cantidad (faltante) o no declarada (en
demasía), que una vez identificada por la Administración
Aduanera puede ser objeto de comiso o multas con
un previo proceso administrativo que declare firme la
infrqacción.

Las sanciones pueden ser reales cuando afectan
al patrimonio del infractor, con la sanción económica
que en la legislación boliviana es expresada en Unidades
de Fomento a la Vivienda (UFV) o del comiso de la
mercancía, para su posterior remate o destrucción.

3.2.2. Clases de Infracciones:
En materia aduanera las infracciones pueden
clasificarse, por su naturaleza, por la vía procedimental y
por la naturaleza de la sanción.

3.2.1.4. La sanción:

La sanciones administrativas son medidas
de castigo para el administrado como consecuencia
de su conducta ilegal, que impone la Administración 3.2.2.1. Por su Naturaleza:
Aduanera por haber vulnerado el ordenamiento
Se clasifican en:
jurídico; la finalidad de la sanción es exclusivamente
preventiva, puesto que su aplicación tiene por objeto
a) Infracciones administrativas independientes
que los sujetos pasivos se abstengan de vulnerar las
de la obligación tributaria:
normas administrativas, reforzando su cumplimiento;
en ese entendido, constituye una obligación de la
Son infracciones que se traducen como acciones
Administración Aduanera aplicar las sanciones
u omisiones que no afectan a ninguno de los
correctamente a los contraventores, precautelando los
derechos y garantías constitucionales referidas al debido
proceso.

Un elemento fundamental de la sanción es que
debe sustentarse en un acto administrativo realizado
por la Administración Aduanera, a través de un
proceso sancionador previo que otorgue las garantías
correspondientes al infractor, para que pueda asumir una
defensa oportuna y ecuánime.

3.2.1.4.1 Clases de Sanciones:

elementos de la obligación tributaria, tales como el
nacimiento de la misma, como ser la determinación
de los sujetos pasivo y activo, la base imponible, tasa de
la alícuota, cálculo de los tributos, las exoneraciones,
las suspensiones, la garantía aduanera, así como
cualquier otro elemento que tenga incidencia en la
aplicación de los tributos. Dentro de este tipo de
infracciones entran las sanciones administrativas
a los Agentes Despachantes de Aduana ligadas
a su participación en las operaciones de comercio
exterior en las que intervienen y otras aplicadas por
la Administración Aduanera en aplicación a otros
dispositivos distintos al Código Tributario Boliviano
(CTB) y la propia Ley General de Aduanas (LGA).

3.2.1.4.1.1. Sanciones Personales:
Las sanciones administrativas pueden ser
personales cuando implican la suspensión o restricción
de un derecho o de una autorización en contra del sujeto
pasivo.

Dentro de esta clasificación de contravenciones
se encuentra las contravenciones aduaneras
tipificadas en el Artículo 165 bis de la Ley Nº 2492
(CTB) - entre otros – los errores de transcripción
en declaraciones aduaneras que no desnaturalicen la
precisión de aforo de las mercancías o liquidación
de los tributos aduaneros; la cita de disposiciones
legales no pertinentes, cuando ello no desvirtúe un

3.2.1.4.1.2 Sanciones Reales:
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pago menor de tributos aduaneros; el vencimiento
que en esta clasificación ingresan todas las sanciones
de plazos registrados en aduana; el cambio de
cometidas en el desarrollo de todos los regímenes
destino de una mercancía que se encuentre en
aduaneros e inclusive en la etapa de manifiestos y en
territorio aduanero nacional, siempre que esta haya
el caso de contravención aduanera de contrabando en
sido entregada a una administración aduanera
la medida que directa o indirectamente se vinculan
por el transportista internacional, diferente a la
al nacimiento o determinación de obligaciones
consignada como aduana de destino en el manifiesto
tributarias, dentro esta clasificación se encuentra la
internacional de carga o la declaración de tránsito
contravención de omisión de pago establecida en el
aduanero; y la resistencia a órdenes e instrucciones
Artículo 165 de la Ley Nº 2492 (CTB).
emitidas por la Aduana Nacional a los auxiliares
de la función pública aduanera, a los transportistas
internacionales de mercancías y consignatarios de 3.2.2.2. Por la Vía Procedimental:
las mismas y a operadores de comercio exterior.
Se encuentra ligado a las infracciones de
naturaleza tributaria que por lo general se rigen
por los procedimientos especiales establecidos en
Dentro de este tipo de clasificación de
la Ley Nº 2492 (CTB) que en caso de vacíos legales
contravenciones, corresponde señalar que la
se aplica supletoriamente la Ley Nº 2341 (LPA) y el
Aduana Nacional de Bolivia tiene la atribución de
Decreto Supremo Nº 27113 (RLPA), dentro de esta
dictar Normas Reglamentarias Administrativas
clasificación se encuentra la contravención aduanera,
(Resoluciones de Directorio) para cumplir las
de contrabando tipificado en el Artículo 181 de la Ley
funciones de competencia y facultades que le asigna
Nº 2492 (CTB) que como requisito indispensable
la Ley, de conformidad con los Artículos 64 de la
para que se configure la contravención aduanera, los
Ley Nº 2492 (CTB), 37 Inciso e) de la Ley Nº 1990
tributos omitidos no deben superar los 50.000 UFV,
(LGA) y 33 Inciso a) del Reglamento a la Ley General
en ese entendido tiene un procedimiento específico y
de Aduanas; en ese entendido, es que el Directorio de
exclusivo en cuanto a su notificación y la presentación
la Aduana Nacional de Bolivia dictó la Resolución
de pruebas de descargo que se encuentra establecido en
de Directorio Nº RD 01-012-07, de 4 de octubre
los Artículos 90 Segundo Párrafo, 98 Segundo Párrafo
de 2007, que Aprueba el Anexo de Clasificación
y 99 Parágrafo II de la referida Ley Nº 2492 (CTB);
de Contravenciones Aduaneras y Graduación de
donde se dispone que para la contravención aduanera de
Sanciones y la Resolución de Directorio Nº RD 01contrabando, la notificación con el Acta de Intervención
017-09, de 24 de septiembre de 2009, que Aprueba
Contravencional y la Resolución Sancionatoria deben ser
la Actualización y Modificación del Anexo de
notificadas en Secretaría de la Administración Aduanera
Clasificación de Contravenciones y Graduación de
los días miércoles y que el plazo para la presentación de
Sanciones Aprobado mediante la RD 01-012-07,
descargos al Acta de Intervención Contravencional será
donde la Aduana Nacional determina los montos
de tres (3) días hábiles a partir de su legal notificación
específicos a cada tipo de contravención aduanera
tipificada en Unidades de Fomento a la Vivienda
(UFV) que van desde 50.- UFV hasta 5.000.-UFV,
Es necesario aclarar que en la legislación
de conformidad con el Inciso a) del Artículo 165 ter
boliviana el ilícito de contrabando tiene una peculiaridad
de la Ley Nº 2492 (CTB).
para que se clasifique como contravención o delito, toda
vez que el Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB),
establece que comete contrabando el que incurra en
b) Infracción tributaria:
alguna de las conductas descritas en los Incisos a) al g);
Es toda acción u omisión que afectan algunos de asimismo, en el Último Párrafo del referido Artículo
los elementos de la obligación tributaria, se entiende señala que cuando el valor de los tributos omitidos de
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la mercancía objeto de contrabando, sea igual o menor
a 10.000 UFV (Diez Mil Unidades de Fomento de la
Vivienda), la conducta del administrado será calificada
como contravención aduanera de contrabando;
empero, la referida cuantía para la calificación del
ilícito de contrabando fue modificada en una primera
oportunidad a 200.000.- UFV (Doscientos Mil
Unidades de Fomento a la Vivienda) por el Artículo 56
de la Ley del Presupuesto General de la Nación Gestión
2009 (Ley Financial); y finalmente modificada por el
Artículo 21, Parágrafo II, de la Ley 100 a UFV 50.000
(Cincuenta Mil Unidades de Fomento de la Vivienda),
para que la conducta sea considerada contravención
tributaria aduanera de contrabando a efecto de aplicarse
el procedimiento contravencional previsto en la referida
Ley Nº 2492 (CTB).

3.4. Principios que limitan la potestad sancionadora
de la Administración Aduanera:
Dentro del tema que estudiamos que es la
problemática de la calificación del ilícito tributario
en el ámbito aduanero, la potestad sancionadora de la
Administración Aduanera en materia administrativa
se encuentra regulada por los principios de legalidad
tipicidad y el debido proceso, los cuales son pilares
fundamentales para evitar actos arbitrarios por parte
de la Administración Aduanera en el desarrollo de los
procesos administrativos aduaneros en contra de los
administrados.

3.4.1. Principio de Legalidad:
3.2.2.3. Por la naturaleza de la Sanción:
Las infracciones se clasifican según la sanción
que aplica sea multa, comiso, suspensión cancelación e
inhabilitación; en ese contexto, entra la contravención
aduanera de incumplimiento de plazos o formalidades
establecidas para la renovación o sustitución de garantías
aduaneras de funcionamiento, en contra del Despachante
de Aduanas u operador de comercio exterior autorizado,
que sanciona con la suspensión de actividades hasta la
renovación o sustitución de la garantía.

Este principio determina que sólo por norma con
rango de Ley puede atribuirse la potestad sancionadora
a la Administración Aduanera, definir infracciones y las
sanciones respectivas que en ningún caso deben habilitar
a la privación de libertad, este principio se encuentra
recogido por los Artículos 232 de la Constitución
Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) 6
Numeral 6 y 66 de la Ley Nº 2492 (CTB).

Por lo anterior, se advierte que cuando se
habla de legalidad, se hace referencia a la presencia
de un sistema de leyes que debe ser cumplido por el
3.3. Potestad Sancionadora de la Administración conjunto de la sociedad (Estado y Sujetos Pasivos) y que
Aduanera:
otorga la aprobación a determinadas acciones, actos o
circunstancias. La legalidad es, entonces, todo lo que se
La potestad sancionadora de la Administración
realice dentro del marco de la ley escrita y que tenga
Aduanera consistente en la atribución de determinar
como consecuencia supuesta el respeto por las pautas de
la comisión de una infracción y aplicar la sanción que
vida y coexistencia de una sociedad dependiendo de lo
corresponde conforme a Ley ejerciéndose a través del
que cada una de ellas entienda por tal concepto.
procedimiento sancionador; ésta atribución emana de la
Ley en virtud al principio de legalidad, toda vez que el
Artículo 166 de la Ley Nº 2492 (CTB) establece que la
Administración Aduanera es la autoridad competente 3.4.2. Principio de Tipicidad:
para calificar la conducta, imponer las sanciones
Este principio regula que las conductas que
por contravenciones; vale la pena hacer notar, que la
se sancionen como infracción, deben estar previstas
potestad sancionadora de la Administración Tributaria
expresa e inequívocamente en normas con rango de Ley,
se encuentra sujeta a un conjunto de principios que
no permitiéndose la interpretación extensiva o analógica
resguardan los intereses y derechos de los administrados.
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tal como prevé el Parágrafo III del Artículo 8 de la Ley
Nº 2492 (CTB).

Entonces se entiende por tipicidad a toda
conducta que conlleva una acción u omisión que se ajusta
a los presupuestos detalladamente establecidos como
delito o infracción administrativa dentro de un cuerpo
legal. Esto quiere decir que, para que una conducta sea
típica, debe constar específica y detalladamente como
delito o contravención aduanera en la Ley Nº 2492
(CTB) o normas tributarias conexas pronunciadas por
la Aduana Nacional de conformidad con los Artículos
64 de la Ley Nº 2492 (CTB), 37 Inciso e) de la Ley
Nº 1990 (LGA) y 33 Inciso a) del Reglamento a la Ley
General de Aduanas.

3.4.3. Principio del Debido Proceso:
El debido proceso es un principio jurídico
procesal o sustantivo según el cual cualquier persona
tiene derecho a cierta gama de garantías mínimas, las
cuales tienden a asegurar el resultado justo y equitativo
dentro de cada proceso efectuado, y a permitir a las
personas tener la oportunidad de ser oídas y así hacer
valer sus pretensiones frente a cualquier juez o autoridad
administrativa. En términos generales, el Debido
Proceso se define como el conjunto de “condiciones
que deben cumplirse para asegurar la adecuada
defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones
están bajo consideración judicial”; en ese entendido
constituyen, pilares fundamentales del derecho al
debido proceso: la observancia de la jurisdicción y la
competencia predeterminada legalmente, la defensa y la
motivación de las resoluciones

3.5. Calificación de la Conducta en los Ilícitos
Aduaneros:
3.5.1. Definición:
La calificación de la conducta de los ilícitos
aduaneros resulta de la vulneración a las normas
aduaneras por parte de los individuos, tanto en los
delitos como en las contravenciones, donde el juzgador
tiene la obligación de precisar a que tipo legal se adecua
la conducta del sujeto pasivo procesado; asimismo, se
entiende por calificación de la conducta al cargo que se
le atribuye al procesado por vulnerar con su conducta
hechos sancionables previstos en la normativa aduanera
vigente.

En nuestra legislación, el procedimiento para
sancionar contravenciones tributarias de manera general
se encuentra previsto en el Parágrafo I del Artículo 168
de la Ley Nº 2492 (CTB), que dispone que “siempre
que la conducta contraventora no estuviera vinculada al
procedimiento de determinación del tributo, el procesamiento
administrativo de las contravenciones tributarias se hará por
medio de un sumario cuya instrucción dispondrá la autoridad
competente de la Administración Tributaria mediante cargo
en el que deberá constar claramente, el acto u omisión que
se atribuye al responsable de la contravención”, es decir, se
establece de manera general que tanto en el Auto Inicial
de Sumario Contravencional, la Vista de Cargo y el Acta
de Intervención por Contrabando Contravencional
como actos administrativos que inician el proceso
sancionador deben contar con una calificación de la
conducta que la Administración Aduanera pretenda
atribuir al contraventor, con la finalidad de no vulnerar el
debido proceso y el derecho a la defensa del contraventor,
toda vez que desde el inicio del proceso administrativo
tiene el derecho a saber los motivos por los cuales se le
inició el proceso y a que tipo contravencional previsto
en la Ley se adecua su conducta, para efecto de que
pueda asumir defensa y desvirtuar los cargos que la
Administración Aduanera pretende atribuirle.

Este principio establece que la Administración
debe sujetarse a las normas legales y principios que
regulan el procedimiento para determinar la comisión de
las infracciones y dictar las sanciones que correspondan;
este principio se encuentra previsto en los Artículos
115, Parágrafo II, 117, Parágrafo I de la Constitución
Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) y 68
Asimismo, el Parágrafo II del Artículo 99 de la Ley Nº
Numeral 6 de la Ley Nº 2492 (CTB).
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2492 (CTB), que determina que a la letra dispone que:
“La Resolución Determinativa que dicte la Administración
deberá contener como requisitos mínimos: Lugar y fecha,
nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre
la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho,
la calificación de la conducta y la sanción en el caso de
contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la
autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los
requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente
desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita,
viciará de nulidad la Resolución Determinativa”; en
consecuencia, con el Artículo 19 del Decreto Supremo
Nº 27310 (RCTB), el cual prevé que la Resolución
Determinativa debe consignar los requisitos mínimos
establecidos en el Artículo 99 de la Ley Nº 2492 (CTB)
y que en el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho
y de derecho contemplarán una descripción concreta
de la declaración aduanera, acto o hecho y de las
disposiciones legales aplicables al caso; en ese contexto
normativo, se advierte que nuestra legislación reconoce
que los actos administrativos que inicien y/o concluyan
un proceso sancionador, deben contener la calificación de
la conducta del infractor, caso contrario dicho acto está
viciado de nulidad. Cabe aclarar que para los efectos de
verificar los elementos que deben tener las Resoluciones
emitidas por la Administración Aduanera, se toma en
cuenta los elementos de la Resolución Determinativa de
manera general.

infractor, aspectos que causan la anulabilidad del
acto administrativo, tal como prevén los Artículos
36, Parágrafos I y II, de la Ley Nº 2341 (LPA) y 55
del Decreto Supremo Nº 27113 (RLPA) aplicables
en materia tributaria por mandato del Artículo 74,
Numeral 1, de la Ley Nº 2492 (CTB) que establece
que: “Los Procedimientos Tributarios administrativos
se sujetan a los principios del Derecho Administrativo
y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas
contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición
expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de
Procedimiento Administrativo y demás normas en materia
administrativa”.

en los actos administrativos procesales determinaría que
éstos carezcan de los requisitos formales indispensables
para alcanzar su fin y daría lugar a la indefensión del

aduanera vigente, en cada conducta específica en la cual
podrían incurrir los administrados; en ese entendido,
teniendo en cuenta la regla del principio de legalidad

En ese entendido, la vulneración al debido
proceso, por la ausencia de la calificación de la conducta,

en nuestra legislación se encuentra sancionada con la
anulación de obrados hasta el acto administrativo que lo
haya omitido, esto es hasta el Auto Inicial de Sumario
Contravencional, Vista de Cargo, Acta de Intervención
Contravencional o la Resolución Determinativa,
Sancionatoria y Administrativa pronunciados por la
Administración Aduanera; esta postura se encuentra
respaldada por la jurisprudencia emitida por el Tribunal
Constitucional en las Sentencias Constitucionales Nos.
0757/2003-R, de 4 de junio de 2003 y 0584/2006-R,
de 20 de junio de 2006, aspecto también recogido por
la Autoridad General de Impugnación Tributaria en las
Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ 0189/2010, de 28
3.6. Efectos de la ausencia de la calificación de la de junio de 2010, AGIT-RJ 090/2010, de 28 de junio
conducta en un proceso administrativo sancionador de 2010, AGIT-RJ 196/2010, de 28 de junio de 2010,
en el ámbito aduanero.
AGIT-RJ 0511/2010, de 15 de noviembre de 2010,
AGIT-RJ 417/2011, de 8 de julio de 2011, AGIT-RJ
La ausencia de la calificación de la conducta
418/2011, de 8 de julio de 2011 y AGIT-RJ 422/2011,
por parte de la Administración Aduanera dentro de
11 de julio de 2011.
los procesos por contravenciones aduaneras, se traduce
en la vulneración del derecho al debido proceso del
infractor que se encuentra reconocido en los Artículos
3.7. Conclusiones y recomendaciones.
115, Parágrafo II, 117, Parágrafo I de la Constitución
Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE)
Por lo anterior, de la revisión del ordenamiento
y 68, Numeral 6, de la Ley Nº 2492 (CTB); en ese jurídico boliviano, se advierte que cada ilícito aduanero,
entendido, la omisión de la calificación de la conducta se encuentra tipificado y sancionado en la normativa
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y/o reserva de Ley, un individuo para ser procesado por
un ilícito aduanero tiene que necesariamente vulnerar
una de las previsiones del ordenamiento jurídico para
que su conducta sea sancionable.

tipos sancionables previstos en los Incisos a) al g ) del
Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), es decir, en el caso
de contrabando no basta que se invoque el Artículo 181
de la Ley N° 2492 (CTB) de forma general, sino se debe
tener el cuidado de calificar la conducta del procesado
de acuerdo a los Incisos a) al g) del referido Artículo,
Ahora bien, dentro el tema estudiado en toda vez que para que una conducta sea sancionable
ámbito administrativo, siendo que por mandato de la rige el principio “nullum crimen et nulla poena sine lege”,
Ley, la Administración Aduanera tiene la facultad de aspecto recogido en nuestra legislación por el Numeral
calificar la conducta de los sujetos pasivos, corresponde 6, Parágrafo I, del Artículo 6 de la Ley Nº 2492 (CTB),
recomendar que la Administración Aduanera aplique es decir, sin la existencia de una ley previa que restrinja
como una fórmula dentro del procedimiento sancionador el actuar de los individuos, no se puede atribuir la
a su cargo, la tipificación exacta de la conducta de los vulneración de un tipo ilícito a su conducta.
contraventores en base a la normativa aduanera vigente
para efecto de que el procesado tenga conocimiento de
la normativa aduanera que vulneró con su actuar, como
Por lo anterior, el juzgador ya sea en sede
por ejemplo:
administrativa o judicial, para calificar la conducta del
ilícito de contrabando, debe verificar si el actuar de los
procesados se le puede atribuir la vulneración de las
En la legislación boliviana el ilícito de conductas previstas en el Artículo 181 de la Ley N°
contrabando se puede clasificar como delito y 2492 (CTB), a efecto de no vulnerar el principio del
contravención de acuerdo al monto de tributos omitidos debido proceso recogido por la Constitución Política del
que la Administración Aduanera liquide (a la fecha Estado y por el Código Tributario Boliviano
los tributos omitidos por este ilícito deben superar
los 50.000 UFV para que sea tipificado como delito,
caso contrario se tipifica como una contravención
En conclusiones, por la complejidad de los
aduanera); en ese entendido los juzgadores deben tener ilícitos aduaneros en nuestra legislación, la cual prevé
en cuenta dos aspectos fundamentales para iniciar a cabalidad las conductas sancionables en las cuales
el proceso correspondiente: Primero, detallar el cien pueden incurrir los sujetos pasivo, la calificación de la
por ciento (100%) de la mercancía y la liquidación de conducta es el elemento fundamental para atribuir un
los tributos aduaneros de importación omitidos con hecho sancionable a la conducta de un procesado, sin la
la finalidad calificar la conducta del procesado como cual el proceso no puede seguir adelante, siendo objeto
un delito o una contravención, para que se establezca de la anulabilidad para efecto de velar por un correcto
que autoridad es competente para realizar el proceso desarrollo del proceso, en virtud a que el procesado
sancionador (jurisdiccional o administrativa); segundo, tiene el derecho de saber los motivos por los cuales está
cabe aclarar que teniendo en cuenta la complejidad del siendo juzgado y pueda asumir una defensa equitativa y
ilícito de contrabando y que se subsume a diferentes oportuna del hecho sancionable.
tipos de conductas previstas en los Incisos del a) al g)
del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB) que tipifican
exactamente los tipos de conductas sancionables en los
Sin perjuicio de lo anterior, teniendo en cuenta
que pueden incurrir los sujetos pasivos, es un instrumento que la calificación correcta de la conducta es un elemento
fundamental que el juzgador debe considerar a momento esencial para sancionar y procesar a una persona,
de calificar la conducta de los procesados en el Acta de también debemos tener en cuenta que la Ley N° 2492
Intervención y la Resolución Sancionatoria; ya que al (CTB) establece una serie de requisitos de forma que
calificar la conducta de los autores el juzgador debe deben reflejarse en los actos administrativos procesales
verificar si su actuar se encuentra previsto en uno de los como por ejemplo: el Parágrafo I del Artículo 96 de la
283

Ley N° 2492 (CTB) concordante con el Artículo 18 del
Decreto Supremo 27310 (RCTB) que dispone que la
Vista de Cargo debe contener como requisitos mínimos
“los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que
fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes
de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable,
de los elementos de prueba en poder de la Administración
Tributaria o de los resultados de las actuaciones de
control, verificación, fiscalización e investigación.
Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o
sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la
liquidación previa del tributo adeudado”; además de
“número de la Vista de Cargo, fecha, nombre o razón
social del sujeto pasivo, número de registro tributario,
cuando corresponda, indicación del tributo (s) y , cuando
corresponda, período (s) fiscal (es), liquidación previa de
la deuda tributaria, Acto u omisión que se atribuye al
presunto autor, así como la calificación de la sanción en el
caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a
la presentación de descargos, firma, nombre y cargo de la
autoridad competente”, es decir, que para la emisión de la
Vista de Cargo, la Administración Aduanera debe velar
que los requisitos de forma establecidos se encuentren
plasmados, para efectos de notificar al sujeto pasivo con
un acto administrativo completo.
Por otra parte para el Acta de Intervención, el
Parágrafo II del Artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB)
concordante con el Artículo 66 del Decreto Supremo
N° 27310 (RCTB) determina que “En Contrabando,
el Acta de Intervención que fundamente la Resolución
Determinativa, contendrá la relación circunstanciada
de los hechos, actos, mercancías, elementos, valoración
y liquidación, emergentes del operativo aduanero
correspondiente y dispondrá la monetización inmediata
de las mercancías decomisadas”; además del “número del
Acta de Intervención, fecha, relación circunstanciada de
los hechos, identificación de los presuntos responsables,
cuando corresponda, descripción de la mercancía y de
los instrumentos decomisados, valoración preliminar
de la mercancía decomisada y liquidación previa de los
tributos, disposición de monetización inmediata de las
mercancías, Firma, nombre y cargo de los funcionarios
intervinientes”; es decir, que al igual que para la Vista
de Cargo, en el Acta de Intervención el juzgador está
en la obligación de cumplir con todos los requisitos de
forma para efecto de notificar al administrado con un

acto administrativo completo.

Cabe aclarar que para que un acto administrativo
sea objeto de anulabilidad, este debe carecer de los
requisitos formales indispensables para alcanzar su fin y
dar lugar a la indefensión del infractor de conformidad
con los Artículos 36 Parágrafos I y II de la Ley N° 2341
(LPA) y 55 del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA),
es decir, que la Administración Aduanera al momento
de emitir los actos administrativos que causan estado, es
decir, las actuaciones que se notifican al sujeto pasivo para
que este presente descargos y/o asuma defensa dentro
del desarrollo de los diferentes procesos a su cargo, tiene
la obligación de cumplir con los requisitos de forma para
no vulnerar el principio del debido proceso y el derecho
a la defensa del procesado y evitar que sus actuaciones
sean anuladas, aspecto que es recogido por la Autoridad
General de Impugnación Tributaria en las Resoluciones
Jerárquicas AGIT-RJ 321/2012, de 22 de mayo de 2012,
AGIT-RJ 474/2012, de 2 de julio de 2012, AGIT-RJ
627/2012, de 7 de agosto de 2012, AGIT-RJ 634/2012,
de 7 agosto de 2012, AGIT-RJ 651/2012, de 7 de agosto
de 2012, AGIT-RJ 688/2012, de 14 de agosto de 2012,
AGIT-RJ 697/2012, de 14 de agosto de 2012 y AGITRJ 698/2012, de 14 de agosto de 2012.

Para finalizar, corresponde aclarar que la
calificación de la conducta dentro de los ilícitos
aduaneros, se encuentra ligada con los requisitos de
forma que sustentan los actos administrativos en virtud
a que su ausencia se traduce en un vicio de anulabilidad
que retrotrae el proceso sancionador hasta el vicio
más antiguo, donde la Administración Aduanera debe
subsanarlo basándose en los acontecimientos y elementos
que conlleven a calificar una conducta del administrado
velando el cumplimiento del debido proceso motivando
conforme a derecho los actos administrativos que emite.
La presente impresión respeta el formato elegido por el autor
en su trabajo.
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MEDIDAS PRECAUTORIAS EN EL
DERECHO TRIBUTARIO BOLIVIANO
1. Introducción.
Uno de los problemas prácticos de difícil solución
para las Administraciones Tributarias de Bolivia es
el efectivizar el cobro de las deudas tributarias y de
las sanciones establecidas en actos administrativos
ejecutoriados; es decir, cuando ya se cuenta con un
título de ejecución tributaria. Esta situación ha llevado
al constante crecimiento de la cartera en Mora de las
unidades de cobranza coactiva de las administraciones
tributarias que a nivel nacional suman miles de casos que
aún no son cobrados o efectivizados, monetariamente
hablando, lo que conlleva a señalar de manera
contundente que los esfuerzos de control, investigación,
verificación y fiscalización realizados para determinar
adeudos tributarios o sanciones pecuniarias, así como
los esfuerzos para defender las impugnaciones de los
contribuyentes, durante muchos años en algunos casos,
cae prácticamente en saco roto cuando no se puede
cobrar por causa de la insolvencia real o provocada de
los sujetos pasivos tributarios.
Ante este panorama, se hace necesario que las
Administraciones Tributarias bolivianas asuman
con más fuerza el estudio y aplicación práctica de
las Medidas Precautorias que están previstas en las
normas tributarias vigentes. Para dicho fin, el presente
trabajo pretende dar a conocer los aspectos doctrinales,
normativos y procedimentales de este Instituto Jurídico
para su efectiva aplicación en el Derecho Tributario
Boliviano.
Establecidas las bases de lo que se busca, el trabajo se
desarrollará partiendo de los conceptos doctrinales de
las medidas precautorias en el derecho general, luego se
revisarán las definiciones aplicadas al derecho tributario,
se pasará a revisar la legislación comparada para concluir
con el estudio y análisis de la normativa boliviana vigente,
sus procedimientos y recomendaciones de aplicación.
2. Medidas Precautorias en el Derecho Privado.
El autor Italiano Chiovenda (1922, Tomo I, p. 260) se
refiere a estas medidas como provisionales y manifiesta
que: “Cuando la ley nos garantiza un bien imponiendo a

otros una prestación, no se consigue prácticamente aquel
bien si el obligado no presta espontáneamente lo que debe
o si los órganos jurisdiccionales con medidas de ejecución
forzosa no nos proporcionan una utilidad correspondiente al
bien que nos es debido. Pero la ejecución forzosa presupone
un título ejecutivo o sea una cierta declaración autoritaria
o convencional de la cual se deduzca la voluntad de la
ley. Ahora bien, puede suceder que falte la declaración
convencional y que no se tenga aún la autoritaria por falta
de acción o del tiempo necesario para tenerla; y que ínterin, se
presenten circunstancias tales que en todo o en parte impidan
o hagan más difícil o gravosa la consecución del bien que
resultase garantizado por la ley, si desde ahora no se provee
a evitar el peligro”
Por su parte el autor alemán Goldschmidt (1936, p.
747) manifiesta que: “La ejecución forzosa tiene como
finalidad el pago al acreedor; el embargo preventivo y
—en principio— las medidas provisionales tienden al
aseguramiento del mismo, haciendo posible para el futuro
la ejecución forzosa. La acción para conseguir el embargo o
las medidas provisionales es una forma especial de la acción
procesal”
En el caso boliviano, Morales Guillen (2005, Tomo
I, pp. 392-395) establece el siguiente comentario al
artículo 156 del Código de Procedimiento Civil: “Son
medidas precautorias aquéllas que pueden pedir el
actor o demandante, en cualquier estado del juicio, aun
cuando no esté contestada la demanda y aún antes de
que ésta sea incoada, con el fin de asegurar el resultado
de la acción. El art. lo dice claramente: Pueden pedirse
antes de presentar la demanda o durante la sustentación
del proceso.
En la práctica, pueden pedirse las medidas precautorias
conjuntamente con la demanda, utilizando los otrosíes
para los petitorios cautelares; o también puede presentarse
dos escritos: uno con la demanda y otro en el que se
solicita las medidas precautorias, pudiendo preceder
cualquiera de ellos o presentarse simultáneamente.
La finalidad esencial del instituto, es evitar que el actor
se vea burlado en sus derechos: la actuación de la ley en
favor del actor, se manifiesta así en medidas especiales
determinadas por peligro o urgencia (Chiovenda).
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Desde que se interpone la demanda hasta que se dicta
la sentencia -dice Alsina- media un espacio de tiempo
cuyas consecuencias no deben ser soportadas por quien
tiene razón para litigar, sino por quien infundadamente
sostiene una pretensión contraria.
El código, regula junto a las medidas precautorias
nominadas, que son las que están expresamente
previstas en la enumeración del art. 156 (195 del Cgo.
arg.), y reguladas separadamente en los arts. siguientes,
las medidas precautorias innominadas (art. 169), que
son aquéllas que la ley considera necesario prever
genéricamente, para los casos en que su necesidad,
que es la razón de ser de las medidas precautorias, se
manifiesta en formas diversas de las nominadamente
reguladas (Carnelutti).
La terminología usada para estudiarlas y tratarlas,
varía según los sistemas procesales son diversos. Se
emplea al efecto, indistintamente, la denominación de
providencias cautelares (art. 195, Cgo. arg.), medidas de
seguridad, medidas precautorias, medidas de garantía,
acciones preventivas, medidas cautelares, aseguramiento
de bienes litigiosos, etc.

precautorias:
a) Provisionalidad. Como generalmente se decretan
sumariamente y a gestión unilateral, son en consecuencia,
siempre, provisionales y, por lo tanto, susceptibles de
modificación (arts. 175 y 176).
b) Accesoriedad. Como sólo se justifican por el riesgo
que corre el derecho que se litiga o ha de litigarse en el
proceso principal, son forzosamente accesorias de ésta.
Si el proceso principal no es promovido, cesa la medida
(art. 177).
c) Preventividad. No juzgan ni prejuzgan sobre el
derecho a litigarse y su extensión debe limitarse a lo
estrictamente indispensable (arts. 157, 158 y 159, I).
d) Responsabilidad. Siempre se decretan bajo
responsabilidad de quien las pide, que debe resarcir
el daño que indebidamente ocasione con su pedido,
el mismo que ha de ser establecido de conformidad a
la regla del art. 984 del c. c., porque el ordenamiento
jurídico nacional no admite la llamada responsabilidad
objetiva, sino la que proviene del dolo y la culpa (arts.
173 y 178)”.

Couture, señala la tendencia más reciente de la doctrina,
en sentido de reconocer a las resoluciones judiciales
a que dan lugar estas medidas, carácter autónomo,
dadas sus peculiaridades propias, lo que ampliaría la
tradicional clasificación tripartita de las resoluciones
judiciales (v. anot. al art. 190): declarativas, constitutivas
y de condena, con un cuarto término, cuestión por lo
demás, más propia de la preocupación académica que de
eficacia práctica, como lo advierte el propio autor citado.

Para el derecho español, Ramos Méndez (2011, pp.
3-5) resalta que: “El juicio es una sucesión de actos con
dimensión temporal. Debido a las limitaciones del juicio
humano es necesario consumir un espacio de tiempo
para definir el derecho: su creación en el juicio no es un
acto instantáneo, sino que se realiza a través de lo que
gráficamente denominamos processus iudicii. Por otro
lado, el juicio tiene una indudable vocación de eficacia.
Su finalidad no estriba meramente en la obtención de
un pronunciamiento jurisdiccional sino también en que
La característica de las resoluciones que decretan éste se cumpla. Para paliar de alguna manera los riesgos
medidas precautorias, es que ellas se dictan, por lo de la tardanza de una resolución definitiva, que puedan
regular, inaudita altera pars, en un procedimiento hacer ilusorio el pronunciamiento jurisdiccional, hay que
unilateral, de conocimiento sumarísimo y a petición de arbitrar un sistema de protección. Surge así el concepto
la parte interesada (Couture), particularmente cuando de medida cautelar.
ellas han sido pedidas antes de presentarse la demanda o
antes de la contestación”.
La medida cautelar es el remedio arbitrado por el
derecho para obviar de alguna manera los riesgos de la
“(…) Es de utilidad práctica, esbozar, siguiendo a duración temporal del juicio, en orden a su eficacia. Su
Couture, las características propias de las providencias mecanismo operativo es hasta cierto punto sencillo: El
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juicio eficaz es el que otorga una completa satisfacción
jurídica a las partes. No se limita a la mera “declaración”
del derecho, sino que se prolonga incluso en una
eventual fase de ejecución para cumplir en todo su
alcance el pronunciamiento jurisdiccional. Sólo cuando
la sentencia ha sido cumplida por completo alcanza su
plena eficacia. Como esta meta se vislumbra ciertamente
lejana al inicio del juicio, la solución idónea estriba en
anticiparla o al menos asegurarla de alguna manera. La
medida cautelar anticipa provisionalmente la ejecución
o asegura su éxito, desde el propio momento inicial del
juicio”
Respecto a las características generales de las medidas
cautelares continúa “(…) pueden enuclearse las
siguientes notas distintivas:

del juicio los actos de ejecución propios de esta etapa
del juicio. La medida cautelar, en realidad, no hace más
que anticipar la ejecución in natura, adaptándose al tipo
de condena futura. En el lenguaje pedagógico se anda
con paliativos para disfrazar este efecto. Es como si lo
consideráramos demasiado. Se acepta que la medida
cautelar tenga una función asegurativa, conservativa y
sólo excepcionalmente verdaderamente anticipatoria
de la ejecución. Todo ello no es más que una falacia del
lenguaje y una forma de hablar heredada de la tradición
dualista.
La anticipación de la ejecución in natura se asume en
algunos casos, no sin recelos, porque es la única forma de
tutelar determinado tipo de condenas o de prestaciones:
el hacer, el no hacer, la exigencia de determinadas
conductas, etc. Aquí no hay término medio. Si se
quiere medida cautelar, hay que pensar en anticipar las
actividades ejecutivas en mayor o menor medida. Es
lo mismo que antes, sólo que aquí no hay opción para
escabullirse y el lenguaje no puede dar más rodeos. Pero
en ambos casos la esencia es la misma: tutela cautelar es
y debe ser una técnica de anticipación de la ejecución de
la sentencia.

1. Instrumentalidad. La medida cautelar aparece siempre
configurada en función de un juicio pendiente, al cual
se subordina instrumentalmente. Más aún, su verdadera
razón de ser no estriba en la pendencia del juicio, sino en
su dependencia del objeto litigioso que en él se ventila.
La medida cautelar se instrumentaliza en función de
la pretensión hecha valer, anticipando o asegurando la
continuación de la ejecución en el caso de éxito de la
demanda. Este carácter instrumental hace perecederos Sin embargo, la medida cautelar no se confunde con la
los intentos de construir un tipo de juicio cautelar ejecutiva: Ambas responden a presupuestos y finalidades
autónomo frente a las fases declarativa y ejecutiva.
distintas, bien diferenciados. La medida ejecutiva
se basa en un título ejecutivo; la medida cautelar, tan
2. Temporalidad. La medida cautelar no nace con sólo en el fumus boni iuris. La medida ejecutiva se
una vocación de perpetuidad, sino con una duración adopta como acto típico de desarrollo de la ejecución;
limitada. La institución está pensada para cubrir el la medida cautelar se adopta en base a la consideración
lapso de tiempo que tarda el juicio en llegar a su fin. La del periculum in mora. La medida ejecutiva no exige
medida no dura más de lo que dura el juicio principal. contracautela alguna; la concesión de la medida cautelar
Esta característica permite asimismo la modificación va ligada, en cambio, de ordinario, a la prestación de una
de la medida a lo largo del juicio por variación de sus fianza.
presupuestos. Esto significa también que la medida no
aspira a ser una solución definitiva, sino tan sólo una 4. Proporcionalidad. Dado que las medidas cautelares
regulación temporal de las posiciones de las partes anticipan en gran medida la ejecución, les es también
mientras se crea el derecho.
aplicable el criterio de proporcionalidad que rige para
ésta. Se adopta siempre la medida menos gravosa, si es
3. Anticipación de la ejecución. Esta es la nota que que los objetivos de cautela lo consienten. Ello justifica
define específicamente a las medidas cautelares en que, como regla general, se pueda ofrecer la sustitución
sentido estricto. La medida cautelar opera anticipando de la medida por una caución.
en alguna medida los efectos de lo que será la futura
ejecución de la sentencia. Traslada al momento inicial 3. Medidas Precautorias en el Derecho Tributario.
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Inicialmente cabe señalar que los conceptos, fundamentos
y procedimientos de las medidas precautorias
establecidos para el derecho privado son aplicables al
ámbito tributario en razón a que, en la práctica, estas
medidas procesales han sido extraídas del derecho civil
para ser implantadas en el derecho tributario por cuanto
también en materia tributaria existe una relación jurídica
obligacional entre un acreedor y un deudor.
Precisamente respecto a esta relación jurídica
tributaria cabe manifestar que cuando se habla de una
relación en general, se está diciendo vínculo, conexión, o
ligazón; sin embargo, no toda relación que se encuentra
en la sociedad es jurídica. En términos más sencillos,
podemos decir que una relación jurídica es aquella que
se encuentra regulada por una norma jurídica ya sea en
su constitución, inicio, transcurso o en sus consecuencias.
Las relaciones que no están reguladas por una norma de
derecho no tendrán el carácter de jurídica.
En el ámbito tributario, Zavala (1998, pp. 47-50), señala
que: “La Relación Jurídica Tributaria se trata de los
derechos y obligaciones, emergentes del ejercicio del
poder tributario, que alcanzan al titular de este (Fisco)
por una parte y a los contribuyentes y terceros por otra.
Es una relación compleja, ya que las obligaciones y
sus derechos correlativos son múltiples, destacándose
aquella obligación en que el contribuyente se obliga a
pagar al Fisco una suma de dinero, por incurrir en un
hecho que la ley precisó como conducta gravada (hecho
gravado), que pasaremos a llamar obligación tributaria
principal o simplemente obligación tributaria. Junto
a esa obligación tributaria principal, advertimos una
serie de obligaciones y derechos correlativos, que tienen
como rol permitir una administración y fiscalización en
el cumplimiento de la obligación tributaria principal y,
por tanto, un carácter accesorio y que denominaremos
obligaciones tributarias accesorias”.
“De lo dicho precedentemente, debemos concluir que
el ordenamiento jurídico viene no sólo a establecer las
conductas que impliquen que los actos o hechos que
realizan los particulares vayan a estar gravados por
tributos, sino que además viene a establecer un numeroso
cuerpo de obligaciones formales que con carácter
accesorio hacen que entre el contribuyente y el Estado se
dé una relación compleja y que en un fin último implica

que se va a enterar en una forma determinada el tributo
en las arcas del Fisco”.
Jarach (1982, pp. 47-48), refiriéndose a la naturaleza de
la Relación Jurídica Tributaria sustancial o principal,
expresa que: “Si se admite la preeminencia lógica del
derecho tributario material frente al derecho tributario
formal y su autonomía estructural frente al derecho
administrativo, se atribuye importancia fundamental
en el sistema del derecho tributario y en el sistema del
derecho en general a la relación jurídica sustancial, por la
cual el sujeto activo, Estado u otro entidad pública, tiene
la pretensión y el sujeto pasivo o los sujetos pasivos,
contribuyentes, la obligación de dar una suma de dinero
en cuanto se verifique el hecho que la ley ha previsto”.
“Esta relación, es decir, la relación tributaria propiamente
dicha, asume la posición central del derecho tributario.
Alrededor de ella están otras relaciones jurídicas, las que
hemos titulado accesorias”.
En el mismo sentido, Villegas (1992, p. 246) manifiesta
que: “Aplicando los conceptos de la teoría general del
derecho a nuestro campo de acción, define a la relación
jurídica tributaria principal en un doble sentido: a)
como la vinculación establecida por una norma jurídica
entre una circunstancia condicionante (la realización
o configuración del hecho imponible previsto como
hipótesis) y una consecuencia jurídica (el mandato de
pago tributario); b) como la vinculación establecida por
esa misma 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 la circunstancia condicionante (o
sea, la realización o configuración del hecho imponible)”.
Por otra parte, en cuanto a la Obligación Tributaria, que
viene a ser el objeto de la Relación Jurídica Tributaria,
Zabala (1998, pp. 48-50) enseña que: “Es el vínculo
jurídico cuya fuente es la ley, que nace en virtud de
la ocurrencia de ciertos hechos que en la misma ley
se designan y, por el cual (vínculo), ciertas personas
se encuentran en la necesidad jurídica de entregar al
Estado u otro ente público, cierta cantidad de dinero
para la satisfacción de las necesidades públicas.
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Aplicando estos conceptos, decimos nosotros que la
relación jurídica tributaria es un vínculo entre dos
sujetos que se encuentran relacionados mediante una
norma jurídica de naturaleza impositiva (tributaria) que
crea una obligación. En materia tributaria lo primero
es la relación jurídica tributaria que se sustenta en una
norma de derecho, norma que a su vez genera o crea la
obligación tributaria.

El despliegue de las medidas cautelares es especialmente
significativo en este campo tributario. No hay más que
echar una ojeada al flamante artículo 81 de la LGT para
darse cuenta de ello. Genéricamente, se trata de medidas
para asegurar el cobro de la deuda tributaria, pero no se
adoptan sólo en el procedimiento de recaudación; son
susceptibles de aplicarse en cualquier fase de cualquier
procedimiento de aplicación de los tributos, incluida la
fase de propuesta de liquidación tributaria, y también
en el de revisión de oficio o mediante recurso e incluso
en el procedimiento sancionador, al menos en los casos
en que no ha habido recurso contra el acto resolutorio”.

A este respecto, el Código Tributario Boliviano (2003),
sin conceptualizar a la obligación tributaria, ni mucho
menos hablar sobre la relación jurídica tributaria, sólo
nos indica que la obligación tributaria es un vínculo de 3.1. Presupuestos de las Medidas Precautorias o
carácter personal, veamos:
Cautelares.
Existen básicamente dos presupuestos que deben ser
ARTÍCULO 13. (Concepto). La obligación tributaria tomados en cuenta para la aplicación de las medidas
constituye un vínculo de carácter personal, aunque su cautelares o precautorias en materia tributaria, estos
cumplimiento se asegure mediante garantía real o con son el periculum in mora (Peligro por la mora procesal)
privilegios especiales.
y el fumus boni iuris (Apariencia de buen derecho). Para
En materia aduanera la obligación tributaria y la obligación entender estos aspectos vamos a citar nuevamente a
de pago se regirán por Ley especial.
Ramos Méndez (2011, pp. 5-6) quien explica:
Ya entrando en materia de medidas precautorias
tributarias, es bueno rescatar unas reflexiones vertidas
por Hinojosa Torralvo (2009, pp. 21-22) en el prólogo
de la obra de Miguel Ángel Luque Mateo que señala:
“Tradicionalmente, las medidas cautelares tributarias
han servido para asegurar la eficacia futura de un acto
administrativo (un embargo preventivo subsiguiente
a una providencia de apremio, por ejemplo) o de una
resolución administrativa o jurisdiccional (como la
suspensión de la ejecutividad de una liquidación).
Lentamente, desde hace algún tiempo se ha venido
ampliando su campo de acción, de modo que ahora
se adoptan también para asegurar la eficacia de una
actuación administrativa de la que se desconoce si
terminará en acto de gravamen o no (por ejemplo, de
las actuaciones de comprobación o de inspección) o para
contrarrestar los efectos «contraproducentes» de algunas
resoluciones (así, decretar un embargo de los bienes
del contribuyente una vez que este ha obtenido una
resolución favorable para una suspensión sin necesidad
de prestar garantías). Y hay muchas más.

Apariencia de buen derecho
La medida se concede no porque el solicitante ostente
un derecho indiscutido sobre el objeto del juicio, sino
simplemente porque prima facie su petición aparece
como tutelable con la medida cautelar.
No existe ningún criterio general respecto de la
definición del fumus boni iuris. Desde luego no se basa
en ningún juicio de probabilidad sobre el resultado
del pleito, aunque ésa sea una de las formulaciones
convencionales. La apariencia de derecho resulta de la
valoración de la posición de ambas partes en relación
con la cosa litigiosa al inicio del juicio, es decir, es pura
actividad de enjuiciamiento adecuada al momento y
a los datos de que se dispone. Normalmente el fumus
debe resultar acreditado por un principio de prueba de
carácter documental. Pero la ley, con buen criterio, ha
sido mucho más generosa y ha querido cubrir todas las
hipótesis. El solicitante de medidas cautelares también
habrá de presentar los datos, argumentos y justificaciones
documentales que conduzcan a fundar, por parte del
tribunal, sin prejuzgar el fondo del asunto, un juicio
provisional e indiciario favorable al fundamento de su
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pretensión. En defecto de justificación documental, el la anterior LGT sigue implícita en el actual art. 81, «por
solicitante podrá ofrecerla por otros medios.
la propia naturaleza de las medidas y su finalidad»”.
Peligro por la mora procesal
Este presupuesto hace referencia al fundamento de la
medida cautelar. La medida trata de paliar los riesgos
de la duración temporal del juicio. La perspectiva
tradicional del tema sostiene que, si existen o se dejan
entrever dichos riesgos cabe el otorgamiento de la
medida. El pronunciamiento definitivo no ha de ser
ilusorio y, por ello, si existen indicios que puedan hacer
peligrar su eficacia, debe concederse la medida cautelar.
Los riesgos clásicos son la frustración de la ejecución, el
malbaratamiento del patrimonio, etc.
Dicha aproximación al tema es insuficiente en el
momento actual. La lucha contra la duración temporal
del juicio es una batalla perdida de antemano, como lo ha
sido siempre para desespero de unos y otros. Los pleitos
tardan y con ello las sentencias definitivas también.
Por su parte el Profesor Miguel Ángel Luque Mateo
(2009, pp. 16-24), manifiesta al respecto:
El periculum in mora
“El periculum in mora de las medidas cautelares que
aseguran el cobro de la deuda tributaria se enmarca
dentro de lo que CALAMANDREI denomina “peligro
de infructuosidad”, y se encuentra recogido en el primer
párrafo del apartado primero del art. 81 de la LGT.
Dispone que se podrán adoptar tales medidas «cuando
existan indicios racionales de que, en otro caso, dicho
cobro se vería frustrado o gravemente dificultado». Es
decir, nos encontraríamos en una situación en la que la
deuda no podría hacerse efectiva en el procedimiento
ejecutivo, por insolvencia probada del obligado tributario
y demás responsables, o ante la posibilidad de ejecutar,
únicamente, bienes de menor valor, escaso interés
público o difícil realización.

El fumus boni iuris
“El art. 81 de la LGT permite la adopción de medidas
cautelares para asegurar el cobro de una deuda tributaria
que, salvo excepciones, deberá estar liquidada. Por tanto,
aunque no se realice una mención expresa al fumus boni
iuris, éste se entiende implícito, a tenor de la presunción
de legalidad de los actos administrativos. A través de
la liquidación tributaria se produce una declaración
imperativa sobre el importe de la deuda tributaria, que
se presume válida.
A priori, este tipo de medidas cautelares sólo podrían
recaer sobre aquellas cantidades debidas en concepto
de deuda tributaria, sin que el art. 81 pudiera utilizarse
para asegurar el cobro de sanciones, aunque fuesen
tributarias, ni otros débitos de los que sea titular la
Hacienda Pública o cuya recaudación esté encomendada
a la Administración tributaria, pero que deriven de
otras modalidades de ingresos públicos como pueden
ser los precios públicos, los rendimientos derivados del
patrimonio o de actividades comerciales e industriales,
las devoluciones de préstamos concedidos, etc. No
obstante, debido a la remisión que el art. 190.2 de la
LGT realiza, respecto de las sanciones, al capítulo IV del
título II, donde se enmarca el art. 81 y a la alusión que
el art. 10.1 de la Ley General Presupuestaria hace a las
prerrogativas establecidas para los tributos en la LGT
y en el RGR, la figura que estamos analizando podría
utilizarse también para asegurar el cobro de esos otros
débitos.

Sin embargo, nosotros defendemos una postura contraria
a la posibilidad de adopción de medida cautelares
para asegurar el cobro de las sanciones tributarias. Por
una parte, opinamos que falta el presupuesto de la
apariencia de buen derecho, puesto que, como defiende
La redacción original del art. 128 de la LGT de 1963 una cualificada doctrina y diversos pronunciamientos
añadía la exigencia explícita de que el deudor realizase judiciales, no son ejecutivas hasta que no sean firmes.
actos que tendieran «a ocultar, gravar o disponer de sus Por otra parte, su adopción podría limitar el derecho
bienes en perjuicio de la Hacienda Pública». En nuestra fundamental de presunción de inocencia”.
opinión, tales actos constituyen una concreción de los
indicios racionales anteriormente aludidos. Por tanto, 3.2. Clases de Medidas Precautorias.
consideramos que la primera redacción del precepto en En el art. 106 del código Tributario Boliviano se
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enumera un listado de medidas precautorias que se o insolvente y sellarlos.
pueden aplicar, veamos:
4) Intervenir en la partición a que fuere llamado su
deudor, y oponerse a que ella se realice sin su presencia.
1. Anotación preventiva en los registros públicos sobre los 5) Demandar el reconocimiento de un documento
bienes, acciones y derechos del deudor.
privado.
2. Embargo preventivo de los bienes del deudor.
6) Intervenir en el juicio promovido por el deudor o
3. Retención del pago de devoluciones tributarias o de otros contra él.
pagos que deba realizar el Estado, en la cuantía estrictamente
necesaria para asegurar el cobro de la deuda tributaria.
Sin embargo, es preciso señalar que si bien las medidas
4. Retención de fondos del deudor en la cuantía necesaria precautorias han sido extraídas del derecho civil, estas no
para asegurar el cobro de la deuda tributaria. Esta medida son suficientemente compatibles con los procedimientos
se adoptará cuando las anteriores no pudieren garantizar el tributarios bolivianos, por ello, es necesario recurrir
pago de la deuda tributaria.
nuevamente a Luque Mateo (2009, pp. 16-24), que
5. Decomiso preventivo de mercancías, bienes y medios de expresa: “En este apartado sólo vamos a referirnos a
transporte, en materia aduanera.
las específicas medidas cautelares contenidas en el art.
6. Otras medidas permitidas por el Código de Procedimiento 81, recordando que no existe un orden de prelación. La
Civil.
Administración deberá elegir la más ventajosa para el
interés público y la que mejor respete las garantías de
Nótese que el numeral 6 citado, permite que se puedan los ciudadanos.
tomar otras medidas más permitidas por el Código de
Procedimiento Civil, veamos cuáles son esas:
La retención de devoluciones tributarias o de otros pagos
que deba realizar la Administración Tributaria
ART. 156.- (Petición de medidas precautorias). Antes La primera clase de medida cautelar que suele adoptar la
de presentarse la demanda o durante la sustanciación Administración tributaria, por tratarse de una cantidad
del proceso puede pedirse las medidas precautorias líquida y por tener una fácil tramitación, se encuentra
siguientes:
regulada en la letra a) del art. 81.3 de la LGT. Se trata
1) Anotación preventiva.
de la «retención del pago de devoluciones tributarias
2) Embargo preventivo.
o de otros pagos que deba realizar la Administración
3) Secuestro.
tributaria». Esta medida ya fue recogida, en términos
4) Intervención.
parecidos, en el art. 128 de la anterior LGT17 y en
5) Prohibición de celebrar actos o contratos sobre bienes el art. 54.3 del RGR de 1990, con una redacción más
determinados.
limitada. Este último precepto no diferenciaba el objeto
de la retención –aludía sólo a “pagos”– y sólo se refería a
Por otra parte, en aplicación del artículo 5-II del Código los procedentes del Estado.
Tributario Boliviano, podemos remitirnos al Código
Civil que prevé lo siguiente:
El embargo preventivo
El art. 81.3.b) de la LGT incluye la medida cautelar
Artículo 1444.- (MEDIDAS PRECAUTORIAS)
por excelencia: el «embargo preventivo de bienes
Todo acreedor, incluso el que tenga su crédito a y derechos». Además, su apartado sexto prevé una
condición o a término, puede ejercer, conforme a las especialidad, en relación al objeto de embargo y a la
previsiones señaladas en el Código de Procedimiento causa del mismo: establece que la Administración
Civil, las medidas precautorias que sean conducentes a tributaria «podrá acordar el embargo preventivo de
conservar el patrimonio de su deudor, tales como:
dinero y mercancías en cuantía suficiente para asegurar
1) Inscribir su hipoteca o su anticresis.
el pago de la deuda tributaria que corresponda exigir por
2) Interrumpir la prescripción.
actividades lucrativas ejercidas sin establecimiento y que
3) Inventariar los bienes y papeles de su deudor difunto no hubieran sido declaradas».
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cantidades de dinero o de frutos, rentas y cosas fungibles
Es necesario no confundir la medida cautelar de computables a metálico por aplicación de precios ciertos.
embargo preventivo con el embargo ejecutivo. Mientras Fuera de los casos del párrafo anterior, también será
que este último se dirige directa e inmediatamente al procedente el embargo preventivo si resultare medida
cobro forzoso y sin dilación de las deudas apremiadas, idónea y no sustituible por otra de igual o superior
el primero tiene una finalidad directa de garantía del eficacia y menor onerosidad para el demandado.
pago de los débitos y no se dirige, por tanto, de modo
inmediato, a la realización de los bienes embargados. La intervención o la administración judiciales de bienes
Ello no impide que la medida cautelar se convierta en productivos, cuando se pretenda sentencia de condena a
ejecutiva, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5 entregarlos a título de dueño, usufructuario o cualquier
del art. 81 de la LGT.
otro que comporte interés legítimo en mantener o
mejorar la productividad o cuando la garantía de ésta sea
Respecto al aseguramiento del embargo, la letra b) del art. de primordial interés para la efectividad de la condena
81.3 de la LGT se refiere sólo a una de las modalidades que pudiere recaer.
más importantes: «la anotación preventiva» en los
registros públicos correspondientes, a diferencia del art. El depósito de cosa mueble, cuando la demanda pretenda
128.2 de la LGT de 1963 que también mencionaba la condena a entregarla y se encuentre en posesión del
el «depósito de los bienes muebles» no susceptibles de demandado.
inscripción. Sin embargo, la expresión «en cualquier
caso», contenida en el mencionado art. 81 de la LGT, La formación de inventarios de bienes, en las condiciones
refleja la intención de que el embargo se practique y se que el tribunal disponga.
asegure a través de cualquiera de las modalidades a las
que se refiere el art. 170 de la LGT.
La anotación preventiva de demanda, cuando ésta se
refiera a bienes o derechos susceptibles de inscripción
Prohibición de enajenar, gravar o disponer de bienes o en Registros públicos.
derechos
La LGT de 2003 estableció una nueva medida cautelar Otras anotaciones registrales, en casos en que la publicidad
que no se contenía en el texto derogado. Se trata de «la registral sea útil para el buen fin de la ejecución.
prohibición de enajenar, gravar o disponer de bienes o
derechos». La inclusión explícita de este nuevo tipo de La orden judicial de cesar provisionalmente en una
medida no significa que, con la legislación anterior, no actividad; la de abstenerse temporalmente de llevar
se pudiera adoptar. La cláusula final del art. 128.2 de la a cabo una conducta; o la prohibición temporal de
LGT de 1963 habilitaba a la Administración tributaria interrumpir o de cesar en la realización de una prestación
a acordar
que viniera llevándose a cabo.
Se ha afirmado que esta medida «es un mecanismo previo
a la adopción de un posible embargo, sin tener los efectos La intervención y depósito de ingresos obtenidos
que sobre la solvencia general del afectado puede tener mediante una actividad que se considere ilícita y cuya
dicha figura». Lo que significa que, cuando sea posible prohibición o cesación se pretenda en la demanda, así
adoptar cualquiera de estas dos medidas cautelares – como la consignación o depósito de las cantidades que se
prohibición de enajenar o embargo preventivo– deberá reclamen en concepto de remuneración de la propiedad
inclinarse por la primera de ellas, en aras del límite de intelectual.
proporcionalidad, en su vertiente cualitativa.
El depósito temporal de ejemplares de las obras u objetos
Por su parte Ramos Méndez (2011, pp. 7-8), indica:
que se reputen producidos con infracción de las normas
El embargo preventivo de bienes, para asegurar la sobre propiedad intelectual e industrial, así como el
ejecución de sentencias de condena a la entrega de depósito del material empleado para su producción.
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solicitud formulada por la Administración Tributaria,
conforme lo dispuesto por este Código;

La suspensión de acuerdos sociales impugnados, cuando
el demandante o demandantes representen, al menos, el
1 o el 5 por 100 del capital social, según que la sociedad Como se puede apreciar, en ambos casos se exige la
demandada hubiere o no emitido valores que, en el previa solicitud de la Administración Tributaria.
momento de la impugnación, estuvieren admitidos a
negociación en mercado secundario oficial.
Ahora bien, en previsión de los presupuestos de estas
medidas, es decir, el periculum in mora (Peligro por
Aquellas otras medidas que, para la protección de la mora procesal) y el fumus boni iuris (Apariencia
ciertos derechos, prevean expresamente las leyes, o que de buen derecho), así como el respeto y garantía a la
se estimen necesarias para asegurar la efectividad de proporcionalidad de las medidas, el artículo 106 del
la tutela judicial que pudiere otorgarse en la sentencia Código Tributario expresa lo siguiente:
estimatoria que recayere en el juicio.
ARTÍCULO 106 (Medidas Precautorias). I. Cuando
4. Procedimiento de Medidas Precautorias en Bolivia. exista fundado riesgo de que el cobro de la deuda tributaria
Vamos a dividir este procedimiento en cuatro etapas que determinada o del monto indebidamente devuelto,
son: solicitud, plazos, resolución, recursos.
se verá frustrado o perjudicado, la Administración
Tributaria está facultada para adoptar medidas
Solicitud.
precautorias, previa autorización de la Superintendencia
Desde la promulgación del Código Tributario (Ley Regional, bajo responsabilidad funcionaria. Si el proceso
2492) y la posterior puesta en vigencia del Título V del estuviera en conocimiento de las Superintendencias, la
mismo Código (Ley 3092), se ha mantenido una confusa Administración podrá solicitar a las mismas la adopción
normativa sobre las medidas precautorias tributarias que de medidas precautorias.
en este trabajo se pretende aclarar con la finalidad de II. Las medidas adoptadas serán proporcionales al daño
hacer procedente la aplicación de estas medidas.
que se pretende evitar.
Inicialmente, conforme con los artículos 139-p) y
140-h), son competentes para autorizar estas medidas
los superintendentes tributarios regionales y general
de la STG, hoy denominados Directores General y
Regionales de la Autoridad de Impugnación Tributaria
(AIT), en los siguientes términos:
ARTICULO 139 (Atribuciones y Funciones del
Superintendente Tributario General).
El Superintendente Tributario General tiene las
siguientes atribuciones y funciones:
p) Adoptar medidas precautorias conforme lo dispuesto
por este Código, previa solicitud de la Administración
Tributaria;

Nótese que este artículo habla de la posibilidad de
solicitar medidas precautorias en dos casos concretos
que son: 1. Deuda tributaria determinada y 2. Monto
indebidamente devuelto; es decir, que según esta
redacción de la norma, solamente se puede pedir después
de contar con un documento o acto administrativo
determinativo de la deuda y después de haber realizado
una devolución impositiva indebida, restringiéndose
mucho este procedimiento.

Esta norma del año 2003 fue complementada el año
2005, mediante la Disposición Final Primera de la Ley
3092 (que incorpora el Título V al Código Tributario
Boliviano) se complementa el parágrafo I del Artículo
106 con el siguiente texto: “Conforme al Parágrafo
ARTÍCULO 140 (Atribuciones y Funciones de los I del Artículo 106 de la Ley 2492, para el decomiso
Superintendentes Tributarios Regionales).
Los preventivo de mercancías, bienes y medios de transporte
Superintendentes Tributarios Regionales tienen las en materia aduanera, la Superintendencia Tributaria
siguientes atribuciones y funciones:
(Hoy AIT) podrá mediante Resolución Administrativa
h) Autorizar y/o adoptar medidas precautorias, previa de carácter general, autorizar a la Aduana Nacional de
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Bolivia la adopción de estas medidas precautorias, sin necesidad de aplicar una medida precautoria a favor de
perjuicio de las facultades de acción preventiva previstas la Administración Tributaria, esta debe adjuntar a su
en el Artículo 186 de la Ley N° 2492.”
solicitud un informe detallado de los elementos, hechos
y datos que la fundamenten así como una justificación
Por su parte, el artículo 220 del Código Tributario, de la proporcionalidad entre la o las medidas a adoptarse
Incorporado por la Ley 3092 en el año 2005, amplía y el riesgo fiscal evidente, incluso, bajo responsabilidad
las facultades de los superintendentes tributarios, hoy funcionaria.
llamados Directores General y Regionales Tributarios
para autorizar la adopción de medidas precautorias A su vez, el artículo 11 del Decreto Supremo 27310,
dentro o fuera de los procesos sujetos a su conocimiento, respecto a las circunstancias que se deben tener en cuenta
es decir, en cualquier momento, y ya no se restringe para autorizar la adopción de medidas precautorias,
solamente a esos dos momentos o casos previstos en el establece lo siguiente:
artículo 106 estudiado, veamos:
Artículo 11 (Medidas Precautorias).
Artículo 220 (Medidas Precautorias).
I. Para efectos de la aplicación de las medidas precautorias
I. De conformidad a los literales p) del Artículo 139 señaladas en el Artículo 106 de la Ley N° 2492, se
y h) del Artículo 140 de la presente Ley, en cualquier entenderá que existe riesgo fundado de que el cobro de
momento, dentro o fuera de los procesos sujetos a su la deuda tributaria o del monto indebidamente devuelto
conocimiento, los Superintendentes Tributarios General se vea frustrado o perjudicado, cuando se presenten entre
y Regionales así como los Intendentes Departamentales, otras, cualquiera de las siguientes situaciones:
autorizarán o rechazarán total o parcialmente, la adopción a) Inactivación del número de registro.
de Medidas Precautorias por parte de la Administración b) Inicio de quiebra o solicitud de concurso de acreedores,
Tributaria, a expresa solicitud de ésta, dentro de las así como la existencia de juicios coactivos y ejecutivos.
veinticuatro (24) horas de recibida la solicitud. En c) Cambio de domicilio sin la comunicación
materia aduanera, la Administración Tributaria podrá correspondiente a la Administración
ejercer la facultad prevista en el Artículo 80 segundo Tributaria o casos de domicilio falso o inexistente.
párrafo de la Ley General de Aduanas.
d) Cuando la realidad económica, financiera y/o
II. La solicitud que al efecto formule la Administración patrimonial del sujeto pasivo o tercero responsable no
Tributaria deberá, bajo responsabilidad funcionaria de la garantice el cumplimiento de la obligación tributaria.
autoridad solicitante, incluir un informe detallado de los II. La autorización para la adopción de medidas
elementos, hechos y datos que la fundamenten así como precautorias por parte de la
una justificación de la proporcionalidad entre la o las Superintendencia Tributaria a la que se hace referencia
medidas a adoptarse y el riesgo fiscal evidente.
en la norma señalada, se realizará siguiendo el
procedimiento establecido en el Artículo 31 del Decreto
Con esta nueva redacción, respecto a las medidas Supremo N° 27241 de 14 de noviembre de 2003 que
precautorias, se puede recalcar que ya no es necesario establece los procedimientos administrativos ante la
que previamente exista una deuda determinada ni Superintendencia Tributaria.
una devolución indebida para formular la solicitud III. Cuando se requiera la utilización de medios de
de medidas precautorias, por cuanto la frase “en propiedad privada para la ejecución de las medidas
cualquier momento, dentro o fuera de los procesos sujetos precautorias, el pago por sus servicios será realizado por
a su conocimiento” abrió todas las posibilidades a la el sujeto pasivo o tercero responsable afectado con dicha
Administración Tributaria para solicitar cuando vea medida.
conveniente la adopción de medidas precautorias.
Finalmente, sobre este punto de la solicitud corresponde
Otro aspecto a resaltar es que a efectos de que la dejar establecido que no es la autoridad tributaria la que
autoridad tributaria forme convicción objetiva de la necesariamente debe adoptar o realizar las medidas
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precautorias, aunque también puede hacerlo, sino que
más bien su actuación práctica se limita a autorizar la
adopción de las mismas tal como aclara el citado artículo
220 del Código Tributario, “autorizarán o rechazarán
total o parcialmente, la adopción de Medidas Precautorias
por parte de la Administración Tributaria”
Plazos.
Sobre este aspecto cabe manifestar que pueden darse
tres situaciones, una en cuanto al plazo para solicitar
la autorización de aplicación de medidas precautorias,
otra respecto al plazo para resolver la solicitud planteada
por la Administración Tributaria y otra en cuanto a la
duración de las medidas adoptadas.
Sobre el primer aspecto, no existe plazo para solicitar
la autorización de aplicación de medidas precautorias,
esto significa que puede hacerse en cualquier momento
como lo señala el artículo 220 del Código Tributario,
obviamente que debe hacerse la solicitud antes de que
se cuente con un título de ejecución tributaria, por
cuanto en ese momento ya no se hablaría de medidas
precautorias sino de medidas coactivas de cobro o
ejecución.

V. Si el pago de la deuda tributaria se realizara dentro de
los plazos previstos en este Código o, si las circunstancias
que justificaron la adopción de medidas precautorias
desaparecieran, la Administración Tributaria procederá
al levantamiento inmediato de las medidas precautorias
adoptadas, no estando el contribuyente obligado a cubrir los
gastos originados por estas diligencias.
VI. El deudor podrá solicitar a la Administración Tributaria
el cambio de una medida precautoria por otra que le resultara
menos perjudicial, siempre que ésta garantice suficientemente
el derecho del Fisco.
VII. Las medidas precautorias adoptadas por la
Administración Tributaria mantendrán su vigencia durante
la sustanciación de los recursos administrativos previstos en
el Título III de este Código, sin perjuicio de la facultad de la
Administración Tributaria de levantarlas con arreglo a lo
dispuesto en el parágrafo.

VI. Asimismo, podrá adoptar cualquier otra medida
establecida en este artículo que no hubiere adoptado.
Resolución.
No se ha establecido un modelo para la emisión
de las Resoluciones que autoricen la adopción de
En lo que toca al plazo para resolver la solicitud medidas precautorias; sin embargo, consideramos
planteada por la Administración Tributaria, este es de que debe realizarse mediante un acto administrativo
24 horas. En este caso hablamos de un plazo que debe fundamentado que cumpla con los requisitos previstos
ser computado en horas reloj a partir de la recepción de en la Ley de Procedimiento Administrativo, a saber:
la solicitud. Esto se justifica porque se pretende asegurar
o cautelar bienes o sumas de dinero para efectivizar en ARTICULO 27 (Acto Administrativo). Se considera acto
el futuro su ejecución y si su resolución demoraría más administrativo, toda declaración, disposición o decisión de
tiempo, el contribuyente de mala fe puede evitar que las la Administración Pública, de alcance general o particular,
medidas precautorias se concreten.
emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada
o discrecional, cumpliendo con los requisitos y formalidades
En cuanto al tercer plazo de duración de las medidas establecidos en la presente Ley, que produce efectos jurídicos
adoptadas, nuestra normativa tributaria no señala nada sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y se
concreto al respecto; sin embargo, se podrán aplicar presume legítimo.
supletoriamente las disposiciones del Código Civil y
de procedimiento Civil, considerando cada una de las ARTICULO 28 (Elementos Esenciales del Acto
medidas en concreto. Sin perjuicio de lo mencionado, el Administrativo). Son elementos esenciales del acto
Código Tributario establece parámetros para mantener administrativo los siguientes:
o levantar las medidas precautorias adoptadas, así se a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente;
puede ver de los parágrafos V, VI y VII del artículo 106 b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que
de la citada norma legal, veamos:
le sirvan de causa y en el derecho aplicable;
c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente
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posible.;
d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los
procedimientos esenciales y sustanciales previstos, y los que
resulten aplicables del ordenamiento jurídico;
e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose
en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto,
consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b)
del presente artículo; y,
f ) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el
ordenamiento jurídico.

Autoridades Tributarias para conceder la autorización
de adopción de medidas precautorias.
- Las Administraciones Tributarias no hacen uso
continuo de estas solicitudes que pueden asegurar la
futura ejecución o cobranza tributaria.

- Se debe instruir a los departamentos y unidades
correspondientes de las Administraciones Tributarias
que hagan uso de este derecho de petición de las medidas
Una vez emitido el acto motivado que autorice la precautorias para asegurar los bienes y patrimonio de los
adopción de medidas precautorias y se notifique a las contribuyentes deudores.
partes, la Administración Tributaria podrá adoptar las
medidas solicitadas.
- En la adopción de medidas precautorias se deberá tomar
en cuenta que estas medidas no causen perjuicios graves
Recursos.
e irreparables a los contribuyentes en sus actividades
A criterio nuestro y a base de la normativa tributaria correspondientes a su giro comercial o económico.
revisada, podemos afirmar que no existe recurso
ordinario que se pueda plantear contra la Resolución - Se debe respetar el debido proceso en el ejercicio de
que autoriza la adopción de medidas precautorias.
las facultades de control, investigación, verificación,
fiscalización e impugnaciones relacionadas con las
Pero también consideramos que, conforme con lo previsto medidas precautorias adoptadas.
en el artículo 4 de la Ley 3092, se pueden impugnar
los actos administrativos posteriores emitidos por la - Todo este trabajo se analizó conforme con las normas
Administración Tributaria referidos a: 1. La negativa vigentes del Código Tributario Boliviano, el cual no
injustificada de levantamiento de medidas precautorias hace referencia a las impugnaciones judiciales del
adoptadas cuando se pagó la deuda tributaria; 2. Proceso Contencioso Tributario (judicial); sin embargo,
La negativa injustificada de cambio de una medida como conclusión, se puede afirmar que las medidas
precautoria por otra que le resultara menos perjudicial, precautorias también se pueden solicitar a los jueces y
siempre que esta nueva garantice suficientemente el tribunales ordinarios que actualmente están conociendo
derecho del Fisco.
las impugnaciones tributarias judiciales aplicando las
normas civiles y tributarias revisadas en el presente
5. Conclusiones Generales.
trabajo.
De acuerdo con todo lo expresado, se pueden establecer
las siguientes conclusiones:
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El impuesto sobre la renta
personal: un cascarón vaciado1

bajo y las distintas formas de capital, y puede alterar
las decisiones de ahorro e inversión.2

Este trabajo se ocupa del impuesto a la renta de las
personas físicas, en el que son más notorias estas
deficiencias, pues en aras de una progresividad formal exagerada, muy pocos individuos son sujetos de
este gravamen. Junto con los impuestos a la renta
de las empresas (que se analizan en el capítulo 9
del libro Desarrollo en las Américas (DIA 2013):
El futuro de los impuestos en América Latina y
el Caribe), la imposición a la renta de las personas
tiene la capacidad de afectar el rendimiento del tra-

Hasta cierto punto es lógico que los ingresos fiscales
en los países latinoamericanos sean inferiores a los
de la OCDE, pues los países desarrollados tienen
estructuras sociales e institucionales que les facilitan recaudar los impuestos directos. Además, como
la renta per cápita de la OCDE es unas cinco veces superior a la latinoamericana, el excedente que
puede ser base del impuesto es una proporción muy
superior del ingreso.

Por su potencial recaudatorio y por los incentivos
de responsabilidad cívica que genera, la imposición
1 Autores: Carlos Garcimartín (carlos.garcima- a la renta, y en especial la de las personas físicas, es
rtin@urjc.es) (Universidad Rey Juan Carlos), uno de los tres pilares del sistema
Alberto Barreix (albertoba@iadb.org) y Fernando
Velayos (fernando.velayos@gmail.com) (Banco In- 2 En virtud de su amplitud y capacidad de influteramericano de Desarrollo). Este trabajo no repre- encia en la actividad económica, la tributación a la
senta necesariamente la posición del Banco Inter- renta puede analizarse desde diferentes perspectiamericano de Desarrollo (BID) ni de la Universidad vas: a) según el sujeto pasivo: persona jurídica (o
Rey Juan Carlos. Este trabajo forma parte del libro morales, o sociedades) o física (o natural); b) según
Desarrollo en las Américas (DIA): El futuro de los la retribución a los factores: rentas del trabajo;
impuestos en América Latina y el Caribe.
mixtas (empresa) o de capital puro (dividendos y
ganancias de capital, intereses y regalías, etc.); y c)
Los autores agradecen la colaboración de Martín según la ubicación del contribuyente: residente o no
Bes, Eduardo Lora, Jerónimo Roca, Juan Carlos residente.
Benítez y Santiago Díaz de Sarralde. Asimismo,
reconocen la ayuda de Carlos Andrés Gómez,
Michel Jorrat, Marco Aguirre, Daniel Artana, Impositivo en las democracias modernas (los otros
Mauro Andino, José Salim, José Larios, Carlos Pé- dos son el IVA y las contribuciones a la seguridad
rez Trejos, Manuel Alarcón, Francisco Abea, Belin- social, véase el capítulo 2 del DIA 2013- Tribda Pérez, Marvin Cardoza, Jorge Gaona y Gustavo utación en América Latina y El Caribe: Dónde EsGonzález. Un especial reconocimiento al Fondo tamos y Temas Críticos). En los países desarrollade Cooperación Española y al Fondo de Fortalec- dos, la recaudación del impuesto a la renta personal
imiento de Capacidad Institucional por su contin- representa 8.4% del PIB, cerca de la cuarta parte de
uo apoyo al desarrollo de la fiscalidad en América toda la carga fiscal (34.8% del PIB).3 En cambio en
Latina y el Caribe.
los países latinoamericanos, el impuesto a la renta
personal apenas genera ingresos fiscales de 1.4% del
El impuesto sobre la renta personal: un cas- PIB, que son una parte muy pequeña de la carga
fiscal total (23.4% del PIB). Los países caribeños
carón vaciado.
toman más en serio la tributación personal, pero la
recaudación de
Recaudar no basta, pero es esencial. El impuesto a 3.8% del PIB es de todas formas baja frente a los
la renta es la columna del sistema tributario porque patrones del mundo desarrollado y representa una
es el gravamen que más recauda y ha recaudado en proporción modesta de su carga fiscal total (29.4%
la historia de la humanidad y tiene el mayor poder del PIB).
redistributivo de todos los impuestos. Sin embargo,
en los países latinoamericanos se desperdicia el po- Las razones de la baja tributación de la renta
tencial de recaudación del impuesto a la renta y no personal en América Latina
se aprovecha bien su potencial redistributivo.
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3En lo sucesivo se entiende por países desarrollados los miembros de la OCDE, excepto México
y Chile. Las cifras de carga fiscal provienen de la
base de datos BID y CIAT (2012) que incluye los
ingresos procedentes de la explotación de recursos
naturales de libre disposición para el gobierno así
como las contribuciones a la seguridad social, principalmente pensiones y salud, tanto públicas como
privadas obligatorias. Se registra de este modo
porque, en caso contrario, la carga fiscal (ajustada)
estaría infravalorada en los países latinoamericanos
respecto de los de la OCDE.

de las personas han registrado aumentos notables
en algunos países latinoamericanos, como Uruguay,
donde han crecido en más de dos puntos del PIB,
Argentina (1.4 puntos), Nicaragua (1.3 puntos) o
El Salvador (1.2).
El régimen del impuesto a la renta a las personas
se asemeja a un cascarón cuya sustancia se ha ido
vaciando: tiene por fuera la forma de un verdadero
sistema impositivo, pero que se ha ido ahuecando
por dentro. Esencialmente, son cuatro los dispositivos que han usado en la práctica las sociedades
latinoamericanas para convertir a los impuestos a
la renta personal en un cascarón medio vacío: el
diseño de las tasas y los tramos, la generosidad de
las deducciones o beneficios fiscales, el tratamiento
preferencial que se da a los ingresos de capital, y la
evasión propiamente dicha.

En relación con los países de renta media (grupo
en el que, según la clasificación del Banco Mundial,
figuran todos los países latinoamericanos), las cargas fiscales también son bajas: 23.4% del PIB en los
países latinoamericanos, frente a 26.9% del PIB en
el resto de países de este grupo.4
El diseño de las tasas y tramos
Gran parte de la diferencia se debe a la baja recau- En América Latina hay que ser rico para ser sudación de la imposición a la renta personal en
jeto pleno del impuesto a la renta. Los ingresos
mínimos exentos o gravados a tasa cero son más
América Latina (gráfico 1).
elevados en la región que en otras zonas del mundo. En promedio en los países latinoamericanos, es
Gráfico 1. De dónde surgen las diferencias en las necesario tener una renta (en la tarifa general) de
cargas impositivas de América Latina con respecto 1.4 veces el ingreso per cápita para empezar a pagar
a otros grupos de países, 2000-10 (contribución el impuesto. Este mínimo no imponible es una cifra
porcentual)
no solo mucho más elevada que la aplicada en los
países desarrollados, sino que es más del doble del
promedio de los países de renta media. En algunos
países latinoamericanos, como Colombia, Ecuador,
Honduras y Nicaragua, el mínimo supera en dos
veces el ingreso per cápita del país (cuadro 1).
Cuadro 1. Renta necesaria para alcanzar las tasas
mínimas y máximas del impuesto a la renta personal (en número de veces del ingreso per cápita),
Fuente: Cálculos de los autores con base en BID y 2010
CIAT (2012), FMI (2012) y OCDE (2012).
4 Es necesario tener en cuenta que la tributación de
empresas individuales computa, en la mayoría de las
jurisdicciones, en el impuesto a la renta empresarial
en América Latina, mientras que en los países de la
OCDE lo hace en el impuesto a la renta personal.
Similar tratamiento tienen las sociedades de hecho.
No hay ninguna razón intrínseca que determine la
baja recaudación del impuesto a la renta personal
en América Latina. De hecho, Brasil, Chile o actualmente Uruguay alcanzan cifras de recaudación
comparables a países de similar nivel de desarrollo
de otras regiones del mundo. Además, desde los
años noventa los ingresos del impuesto a la renta
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Fuente: Cálculos propios con base en CIAT (2012), PAL (2012), CIAT (2012) y FMI
FMI (2012) y OECD (2012).
a. Promedios simples.
Por su parte, la tasa máxima se aplica solo a quienes
ganan al menos nueve veces la renta per cápita del
país, en promedio, mientras que en otros países de
renta media se grava a partir de
6.5 veces el ingreso per cápita. Como consecuencia,
pocos contribuyentes se encuentran afectados por
la tasa máxima, debido además a que, con frecuencia, individuos con niveles muy elevados de renta no
tributan mediante las tasas generales porque reciben sus ingresos, al menos oficialmente,
en forma de rentas de capital u otras que, de tributar, lo hacen a tasas menores, como se discute más
adelante.
Hay que tener en cuenta además que entre quienes
están totalmente eximidos del impuesto a la renta
y quienes pagan las tasas máximas está el grueso de
los ya de por sí, escasos contribuyentes, a los que
aplican tasas intermedias. Estas alícuotas del impuesto son claramente inferiores en América Latina que en el promedio de países de ingreso medio.
Así, por ejemplo, la tasa marginal máxima de un
contribuyente latinoamericano con unos ingresos
de tres veces la renta per cápita del país es 15%,
mientras que en un país de ingreso medio es 20%.
Para unos ingresos de seis veces la renta per cápita,
la tasa promedio en los países latinoamericanos es
20% y en el resto de países de ingreso medio es
25%. Para unos ingresos de siete veces, la diferencia
de tasas
alcanza los diez puntos (gráfico 2).

Como es lógico, ello deja un margen notable para
el aumento de recaudación. Con objeto de poner de
manifiesto este hecho, mediante un ejercicio de micro simulación se ha calculado la recaudación que
generaría el impuesto a la renta personal en cinco
países latinoamericanos (Chile, Ecuador Guatemala, República Dominicana y Uruguay) si se mantuvieran las tasas del impuesto vigentes y se cambiaran únicamente los tramos de ingreso a los cuales
se aplican esas tasas. Los tramos simulados son los
tramos medios que existen en los países del mismo
grupo de ingreso al que pertenece cada país (medio
baja en Guatemala y medio alta en los demás casos). Los aumentos de recaudación serían significativos: 1.3 puntos del PIB en Chile, 1.7 en Ecuador,
0.6 en República Dominicana y 0.2 en Guatemala
(cuadro 2).

Cuadro 2. Recaudación del impuesto a la renta personal si la estructura de tramos fuera la misma que
en los países de renta media, manteniendo la escala
de tasas del país (porcentaje del PIB)

Gráfico 2. Tasa marginal máxima para cada nivel
de renta, 2010

Fuente: cálculos de los autores a partir de información suministrada por las oficinas de recaudación tributaria de los países, excepto Chile que
se estimó a partir de Ministerio de Planificación de
Chile (2009), y BID y CIAT (2012).
El gasto tributario
Fuente: Cálculos de los autores con base en CE- Un segundo elemento que contribuye a “vaciar” el
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impuesto es la amplia generosidad de los beneficios
fiscales existentes. En los regímenes de varios países
están previstas deducciones de determinados gastos
personales (educativos, médicos, etc.) a pesar de que
ya hay un mínimo exento o un tramo a tasa cero
relativamente elevado que, supuestamente, cumple
esa función. Del mismo modo, es usual que las
contribuciones sociales sean deducibles, cuando al
mismo tiempo están exentas las pensiones, lo cual
supone una duplicidad de beneficios fiscales. En
casi ningún país tributan los ingresos por aguinaldos, una práctica que, a pesar de su tradición, está
poco justificada.
Como producto de toda esta largueza, el gasto
tributario en el impuesto a la renta de las personas
físicas alcanza en promedio 1.1% del PIB (gráfico
3), más del 50 por ciento de la recaudación efectiva.
El gasto tributario del impuesto a la renta de las
guatemaltecos es un 2.6% del PIB5 , casi ocho veces
la recaudación, y el de los chilenos 2.3% del PIB.
En la mayoría de países latinoamericanos y caribeños el público, e incluso los órganos
legislativos, desconocen totalmente la magnitud
del sacrificio tributario que implican los beneficios fiscales del impuesto a la renta. Solo diez
países de la región hacen estimaciones periódicas
de su importe6, lo cual es esencial para la transparencia fiscal y el control público de las decisiones de
los legisladores.
5 Una de las causas fundamentales de la cifra tan
elevada de Guatemala es que, hasta la reforma de
2012, el IVA pagado constituía un crédito en el impuesto a la renta de las personas naturales.
6 Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,
Guatemala, México, Perú, República Dominicana y
Uruguay.
Gráfico 3. Gasto tributario y recaudación del impuesto a la renta personal
(porcentaje del PIB)

Fuente: Cálculos de los autores con base en: Costa
Rica, Cardoza (2012) y Jiménez y Podestá
(2009) ; Chile, Garcimartin y Diaz de Sarralde
(2009) ; Guatemala, Jorrat (2007); Jamaica,

Las rentas del capital
Un tercer mecanismo que ha contribuido a vaciar
el cascarón del impuesto a la renta personal es el
tratamiento favorable que se concede a las rentas
de capital. Mediante exenciones o regímenes especiales para estas rentas, en muchos países prácticamente no están gravadas. Esto solo ha venido a
cambiar en algunos países recientemente con reformas que han introducido los esquemas duales que
se discuten más adelante. Actualmente, es excesivamente generoso el tratamiento que se da a las rentas
del capital, básicamente de dividendos y ganancias
de capital, en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia,
México y Paraguay. Por supuesto, ello implica no
solo pérdidas de ingresos fiscales, sino también daños a la equidad y la legitimidad del sistema fiscal.
Evasión
Por último, entre los subterfugios de -vaciadol del
impuesto a la renta de las personas, está la evasión,
que también incide muy negativamente en la equidad del sistema tributario, en su eficiencia y en
la percepción social del mismo. Por cuenta
de la evasión se pierde aproximadamente la
mitad de la recaudación potencial del impuesto a
la renta de las personas. La tasa de evasión del casi
50%, aunque algo inferior a la correspondiente al
impuesto a la renta en empresas, es muy superior
a la calculada para otros impuestos, como el IVA
(véase el capítulo 10 del DIA 2013 – El Impuesto
sobre el Valor Agregado: Que sea lo que es). La tasa
más baja de evasión del impuesto a la renta personal
corresponde a Perú, pero incluso en ese caso supera
el
32% (gráfico 4). Se dice a menudo que la economía
informal es un canal fundamental del fraude, pero
la tasa de informalidad estimada para América
Latina (44% del PIB) no parece ser
sustancialmente diferente de la de otros países de
similar nivel de desarrollo (40%).
7 Los datos de economía sumergida proceden de
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Buehn y Schneider (2007). Deben tomarse con
precaución porque la metodología usada de múltiples indicadores y causas (MIMIC por sus siglas en
inglés) ha sido debatida.

cuenta del pago de impuestos, ofrecen cifras extremadamente bajas 8 . En los países desarrollados,
los impuestos a las personas reducen el coeficiente
de Gini en 0.04, casi cinco veces más que en el promedio de países latinoamericanos (véase Immervoll
Gráfico 4 Evasión en el impuesto a la renta de las y Richardson, 2011).
personas naturales
Porcentaje de tasas de evasión
Cuadro 3 La alta progresividad formal y casi nula
capacidad redistributiva del impuesto a la renta
personal en América Latina

Fuente: Cálculos de los autores con base en Gómez
Sabaini, Jiménez, y Podestá (2010),

La equidad de papel: consecuencias de la baja
tributación en la imposición a la renta personal
en América Latina
Los diseños actuales del impuesto a la renta en
América Latina configuran un tributo muy progresivo en el papel pero con muy poca capacidad
redistributiva. En cierto sentido la progresividad es
muy alta, pues es habitual en los países latinoamericanos que el 10% más rico de los contribuyentes
genere 90% de la recaudación total, como sucede en Argentina, Chile, Colombia, Guatemala,
Nicaragua y República Dominicana. Sin embargo,
la tasa efectiva de esos contribuyentes es muy baja.
De hecho, la más alta para estos contribuyentes es la
de Chile y apenas llega al 10%. Por consiguiente, el
pago del impuesto está concentrado en un número
muy reducido de contribuyentes de renta alta, pero
ellos abonan una cantidad muy pequeña de sus ingresos. En otras palabras, los impuestos a la renta
personal son formalmente muy progresivos pero
sin capacidad para redistribuir renta (cuadro 3). En
lenguaje técnico, mientras que los Índices de Kakwani, que miden la progresividad, presentan valores
muy altos, los de Reynolds-Smolensky,

8 El Índice de Kakwani mide la progresividad de
un impuesto y se define como la diferencia entre el
cuasi-Gini del impuesto y el Gini del ingreso; es
decir compara la distribución en el pago del impuesto con la distribución del ingreso. A mayor valor de este índice, mayor progresividad. Por su parte,
el Índice de Reynolds-Smolensky mide la diferencia entre distribución del ingreso antes y después
del pago del impuesto; es decir, cuantifica en qué
medida la desigualdad se ha reducido debido al
pago del impuesto. A mayor valor de este índice,
mayor capacidad redistributiva.
Fuente: Elaboración propia a partir de Barreix, Bès
y Roca (2009); Barreix, Roca y Villela (2006); BID
(2010); Gómez Sabaini, Harriague y Rossignolo
(2011); y Secretaría de Hacienda y Crédito Público
de México (2008).
a Quintiles.
b Mayor valor de este índice, mayor progresividad.
c A mayor valor de este índice, mayor capacidad
redistributiva.

El segundo rasgo distintivo del impuesto a la renta
en la región es el reducido número de sus contribuyentes. Mientras que en los países desarrollados aproximadamente la mitad de la población
paga impuestos a la renta personal, en Nicaragua o
Bolivia apenas lo hace el uno por ciento de la poque miden el cambio efectivo en la distribución por blación, en Argentina cuatro de cada cien personas,
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en Chile nueve, en Brasil 10 y en Uruguay 14 (gráfico 5). Con tan escaso número de contribuyentes,
difícilmente el impuesto a la renta personal puede
constituir, como debería, uno de los pilares fundamentales de los sistemas tributarios latinoamericanos.

promedio, para los asalariados del decil sexto, esta
cuña es de 26%, mientras que en la OCDE es 36%,

siendo debida toda la diferencia al impuesto a la
renta personal. Para los contribuyentes de mayor
renta, las diferencias entre América Latina y la
Gráfico 5. Número de contribuyentes en el im- OCDE también se explican casi exclusivamente
puesto sobre la renta personal, 2010
por dicho impuesto2.
(porcentaje de la población)
OCDE
Cuadro 1.1 Cuña fiscal para asalariados sin hijos
del decil sexto (porcentaje)

Nota: Los datos de la OCDE corresponden a un
salario medio
Fuente: OCDE (2011); BID, CIAT y CAPTAC- Fuente: OCDE (2012a) y cálculos propios con base
DR (2012).
en Aguirre (2012) y Báez Argüello (2010)
Recuadro 1. Cuña fiscal1 en América Latina y el elaboración propia para América Latina.
Caribe
Cuadro 1.2 Cuña fiscal para asalariado sin hijos.
La baja imposición a la renta personal en América Ingresos Anuales de 60,000 dólares
Latina también tiene consecuencias sobre el mer- (porcentaje)
cado de trabajo. Dado que se tiende a aplicar una
mayor carga fiscal a los rendimientos del trabajo Nota: Los datos de la OCDE corresponden a un
que a las rentas del capital, se distorsiona el mercado salario del 167% del promediov
laboral, con costos que inciden en las decisiones de
algunos individuos y que causan desempleo e infor- Fuente: OCDE (2012a) y cálculos propios con base
malidad. Para analizar los efectos de la tributación en Aguirre (2012) y Báez Argüello (2010)
sobre los costos laborales en los países desarrollados,
desde hace más de dos décadas la OCDE publica elaboración propia para América Latina.
el estudio Taxing Wages, cuya metodología permite
medir la carga tributaria sobre los costos de mano
de obra de los trabajadores asalariados. Siguiendo la
misma metodología, se han
calculado las ―cuñas fiscales‖ para los países latinoamericanos1. A consecuencia del bajo gravamen
a
la renta personal en América Latina, la cuña fiscal
refleja básicamente las contribuciones para la seguridad social (incluyendo seguro de salud y pen- Fuente: Elaboración de los autores con base en
siones privadas obligatorios). Así, en
Aguirre (2012), Báez Argüello (2010) y OCDE
(2012 a y 2012b).
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1 Se define por cuña fiscal al indicador de la presión or simplificación del tributo y su adecuación
fiscal sobre el trabajo. Es el porcentaje que
a las complejas realidades económicas actuales. En
la práctica, ello se ha traducido en la introducción
representan los impuestos sobre las rentas salariales de dos nuevos modelos: el impuesto lineal y el imy las cotizaciones sociales sobre el total de costo puesto dual.
laboral. Para estos cálculos también se han incluido
las cargas por seguro médico y de pensiones, tanto
públicas como privadas obligatorias.
El impuesto lineal: más fácil trazar una línea hori2 Los datos para la OCDE proceden de la publi- zontal que dibujar una escalera
cación Taxing Wages de este organismo. Los de
El impuesto lineal es un modelo del impuesto a la
América Latina proceden de un estudio en edición renta en el que se aplica la misma tasa a todas las
realizado por el BID, basado en los trabajos de
fuentes y cuantías de ingresos —que es también la
misma tasa aplicada a la renta empresarial—
Aguirre (2012) y Báez Argüello (2010).
, y en el que la progresividad se logra mediante un
mínimo exento del tributo a todos los individuos
contribuyentes. Este sistema, que tuvo algunos anHacia nuevos modelos en el impuesto a la renta
tecedentes desde la década de 1940, comenzó realmente a expandirse al ser adoptado por Rusia en
2001. Desde entonces lo han adoptado numerosos
El modelo tradicional del impuesto a la renta en países de Europa del Este y algunos de Asia CenAmérica Latina se basa en la llamada estructura tral (cuadro 4).
sintética o integral del impuesto; en este modelo, el
impuesto se calcula sumando el conjunto de rentas Cuadro 4 La expansión en el mundo de los mody gravándolo a una tasa progresiva en una escala elos lineal y dual
de alícuotas, como la representada en el gráfico 2.
La introducción de mejoras en su diseño y en las
prácticas de la administración tributaria (analizadas
en el capítulo 7 del DIA 2013 – Estado de la Administración
Tributaria en América Latina) podrían generar un
sustancial efecto en la recaudación. Por ello, sería
difícil argüir que el modelo tradicional esté agotado pese a su fracaso recaudatorio de los últimos
cuarenta años. Sin embargo, el surgimiento de
nuevos modelos más adecuados para los nuevos rasgos de las economías latinoamericanas, sugiere que
puede haber una mejor estrategia.
Las limitaciones del modelo tradicional, aunque
en forma menos intensa que en América Latina,
han sido evidentes también en otras regiones. Esto
ha motivado una profunda transformación del impuesto a la renta a escala mundial desde los años
ochenta. Si anteriormente las reformas llevaron a
una espiral de incrementos de tasas, y a la proliferación de exenciones, deducciones y tratamientos
especiales, desde entonces las líneas reformistas han
ido encaminadas a una mayor sencillez del tributo,
con descensos de tasas y ampliación de bases.
Como consecuencia de los impulsos reformistas,
se ha producido de forma creciente una migración
hacia nuevos esquemas que buscan una may-

Fuente: Compilación de los autores.
Notas: Las tasas sobre rendimientos de capital son
las generales; hay que tener en cuenta que algunas
se han modificado recientemente, fundamentalmente como consecuencia de la crisis.
Las tasas máximas sobre salarios de países
OCDE corresponden a 2010 (último año en que
este organismo proporciona información).
El impuesto lineal surgió como una forma de in-
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troducir un impuesto a la renta sencillo en países
con administraciones tributarias poco sólidas y experimentadas. Aunque aún es muy temprano para
evaluar sus resultados, los primeros análisis parecen
sugerir que los aumentos de recaudación que se
produjeron en los países pioneros en la introducción del impuesto lineal no fueron tanto debidos a
la reforma en el diseño del impuesto como a mejoras de gestión (Keen, Kim y Varsano 2006.
Con el esquema lineal se logra una mayor simplicidad en el impuesto mediante el establecimiento
de un mínimo exento elevado, que deja fuera a una
gran parte de la población, y mediante el uso muy
limitado de deducciones y créditos, todo lo cual facilita su administración. La mayoría de los países
europeos que han aplicado un impuesto lineal han
fijado una tasa baja9, en muchas ocasiones inferior
a las mínimas de las escalas progresivas del resto de
países europeos.
Este diseño limita la capacidad recaudatoria, redistributiva y estabilizadora (cuadro 5).

a la fuga del ahorro que producían las altas tasas
máximas del impuesto sintético, que abarcaba todas
las rentas en una sola base imponible. Sus características fundamentales son10: 1) la
base se separa en dos componentes, uno formado
por las rentas del trabajo y otro que incluye a las
10 Para una caracterización más amplia del dual
nórdico véase Picos (2003) o Cnossen (1997).
rentas del capital; 2) al primer componente se le
aplica una tarifa progresiva y al segundo una tasa
única y uniforme; y 3) esta tasa fija es igual a la
mínima aplicada a las rentas del trabajo, e igual a su
vez a la tasa del impuesto sobre la renta empresarial.
Aunque, en principio, este esquema podría parecer
poco justificado desde el punto de vista de la equidad, presenta una serie de ventajas frente a los esquemas sintéticos y, además, su menor progresividad es a menudo solo aparente. En primer lugar,
puede argumentarse que para conseguir la equidad
horizontal (ingresos de igual cuantía deben soportar la misma carga tributaria) las rentas del capital
deben ser gravadas a tipos inferiores a las del trabajo, pues de ese modo se iguala su
gravamen efectivo11 . En segundo lugar, el sistema
dual reduce los costos de administración y
cumplimiento, ya que al gravar las rentas de capital mediante retenciones, los ajustes posteriores son
innecesarios y resulta más sencillo el control del
impuesto. En tercer lugar, en el esquema dual se
reduce el arbitraje fiscal, pues mejora la neutralidad al gravar todas las modalidades de rentas del
capital por igual. Cuarto, el tratamiento favorable
a las rentas de capital reduce el riesgo de evasión.
Finalmente, aunque se cree que un sistema dual (o
semi-dual, véase más abajo) puede ser
adverso a la competitividad, la realidad es justamente la contraria (recuadro 2).

11 Por dos razones. Por un lado, si la base no se
ajusta por inflación, los tipos efectivos son mayores
en las rentas del capital, ya que se aplican tanto a
la parte real de los rendimientos como a la parte
de éstos que se debe únicamente a la inflación. Por
otro, desde una perspectiva del ciclo vital, gravar
El impuesto dual: una escalera y una línea horizontal las rentas de capital afecta el ahorro, que ha sido
combinadas
originado en rentas de períodos anteriores que ya
han sido gravadas. Por otra parte, cabe señalar que
El impuesto dual tuvo su origen en los países nórdi- el capital humano constituye una forma de acumucos a fines de la década del ochenta, como respuesta lación especial, puesto que es financiada, al menos
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parcialmente, por toda la sociedad, lo que justifica
que las rentas que genera sean gravadas a tasas marginales máximas semejantes o mayores que la tasa
de la renta empresarial.

ción de capitalizarse con el tratamiento diferenciado de rendimientos de capital (gravando a una tasa
menor a los dividendos que a los intereses).2
El dual en Europa fue, en buena medida, consecuencia de la competencia por la inversión. Con

Recuadro 2 Los impuestos duales y la competi- políticas comerciales, cambiarias y monetarias
tividad
iguales entre países, la tributación a la renta
adquiere especial relevancia en la competencia por
En especial en las economías pequeñas, los impues- la inversión (Barreix, Bès y Roca 2010). En tres détos duales y semi-duales pueden contribuir a la efi- cadas, esto ha llevado a reducir en promedio a casi
ciencia y la competitividad.
la mitad las tasas de impuesto a la renta empresarial.
El argumento de que los impuestos duales lesio- Pues bien, el semi-dual permite llegar aún más lenan la competitividad porque implican doble trib- jos, ya que puede reducirse la tasa de dividendos, y
utación es incorrecto. Lo relevante no es la doble paralelamente la de ganancias de capital, a diferentributación sino la imposición efectiva final1, y ésta cia del dual (nórdico). De este modo, el semi-dual
es diferente en cada caso y no está relacionada nec- incrementa la competitividad fiscal, cualquiera que
esariamente con la doble imposición. Invertir en sea la relevancia de la tributación como factor diferArgentina con un impuesto a las ganancias (em- encial de atracción de inversiones.
presariales) de 35% pero que no grava la dis- ---------tribución de dividendos es, ceteris paribus, más
oneroso que invertir en Uruguay donde el semi- Fuente: Compilación de los autores con base en
dual impone un 25% de renta de empresa y un 7% Barreix, Bès y Roca 2010.
sobre los dividendos (la imposición final en caso de
distribuirse toda la utilidad sería de 30.25% = 25% 1 Habitualmente, a nivel empresarial la carga de los
+ [75% X 7%]). Caso similar ocurre, por ejemplo, tributos, cualquiera que sea su peso en la decisión de
entre Panamá y Colombia.
invertir, suele compararse mediante las tasas efecDicho de paso, en la realidad tributaria no es nin- tivas (Devereux y Griffiths, 2003) de imposición
guna anomalía que haya doble y triple tributación. sobre inversiones en alternativas (mutuamente exPor ejemplo, el IVA y el impuesto a la renta person- cluyentes). En tanto, a nivel macroeconómico la
al gravan parte de la misma base. De igual forma, eficiencia de las políticas tributarias es medida mevarios bienes y servicios, inclusive los insumos diante modelos de equilibrio general. Éstos suelintermedios como los combustibles o algunos de en ser difíciles de diseñar (y calibrar) debido a las
inversión, pagan arancel, selectivo e IVA al mismo limitaciones de información y a los cambios en las
tiempo.
estructuras económicas y en el funcionamiento de
Por otro lado, el dual y el semi-dual favorecen los mercados.
la capitalización, ya que gravan los beneficios
distribuidos (y las ganancias de capital surgidas de 2 Un efecto similar se logra admitiendo la deducla venta del patrimonio de la firma). En países don- ción por costos de capital propio como el caso de
de la tributación de la renta empresarial es única y
en cabeza de empresa, el dual y el semi-dual per- Brasil y Bélgica.
miten que se reduzca la imposición a los beneficios
no distribuidos mediante una disminución de la Aunque la experiencia del dual es muy reciente, ya
tasa del impuesto a la renta empresarial compen- existen algunas evaluaciones. En la mayoría de las
sada (para mantener la recaudación) con un grava- jurisdicciones se han observado cambios en la commen a los beneficios distribuidos. Esto es relevante posición pero no en la magnitud total del ahorro
en economías con carencias de capital empresarial como consecuencia de la mayor neutralidad in(de riesgo).
troducida por el dual (Strand, 1999; Picos, 2003).
Para el caso de Alemania, se estima que, debido a
Un argumento adicional es que el semi-dual es el la reducción del costo del capital, el régimen dual
único modelo de renta que permite
ha contribuido a elevar la tasa de inversión, con un
aumento final de 1% del PIB (Radulescu y Stimcorregir la ventaja fiscal de endeudarse sobre la op- melmayr; 2005).
308

Frente a estas ventajas, el esquema dual (tipo
nórdico) presenta dos inconvenientes. Por un lado,
puede inducir arbitraje entre rentas de capital y
trabajo; es decir, que las segundas se disfracen de
las primeras con objeto de reducir la carga impositiva. Este problema resulta muy claro en el caso de
las rentas generadas de forma conjunta por ambas
fuentes (como las empresariales). Por otro, pese a
que los efectos de un esquema dual sobre la equidad
del sistema pueden ser progresivos (dependiendo
de la estructura de tramos, exenciones, y tasas, incluyendo las de capital), la percepción social puede
ser la contraria.
Dinamarca, donde se introdujo por primera vez
el impuesto dual en 1987, estableció inicialmente
unas tasas sobre las rentas del trabajo que se situaban entre 38.8 y 47.9%, y una tasa sobre el ingreso
de capital de 28%. Suecia, Noruega y Finlandia lo
adoptaron poco después (cuadro 4). La experiencia
de estos países arroja en general resultados positivos.
En Suecia y en Noruega, las comisiones encargadas
de analizar diversos aspectos del sistema tributario,
dieron parte favorable al sistema dual. Sin embargo, debido a su impopularidad, el sistema dual fue
eliminado en Dinamarca a los pocos años (por esa
razón no se incluye en el cuadro). Para entender
esta decisión debe tenerse en cuenta que solo por
impuesto a la renta personal Dinamarca recauda alrededor del 25% del PIB, con lo cual se financia el
grueso de las amplias prestaciones sociales.
Los impuestos semi-duales: afinando la puntería sobre las rentas de capital
Tras los países nórdicos, muchos otros países europeos han introducido esquemas semi-duales, con
un tratamiento diferenciado de las rentas de capital, pero no así de los rendimientos mixtos. Los casos más claros son Alemania, Eslovenia y España,
pero también han introducido características duales
Austria, Bélgica, Francia, Grecia, Holanda, Italia,
Polonia y Portugal. En realidad, el modelo sintético puro prácticamente ha desaparecido en Europa, dando paso a un tratamiento diferenciado de
las rentas del capital.
En el resto del mundo ha sucedido algo similar. De
hecho, puede afirmarse que aunque los países nórdicos formalizaron y dotaron de coherencia al sistema dual, el tratamiento diferenciado de las rentas
de trabajo y capital tenía abundantes precedentes,
incluso en algunos países latinoamericanos, como

Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México y la
República Dominicana12, donde, afectando negativamente la equidad y la recaudación, no se gravan
buena parte de las rentas de capital.
Desde hace tiempo la tendencia a nivel internacional ha sido la separación de las rentas del trabajo y
del capital, con una imposición menor muy acusada
sobre estas últimas, en especial en los países en desarrollo, incluyendo América Latina. Es frecuente
incluso la dualización extrema,
donde los rendimientos de capital apenas tributan.
Pero esta tendencia ha sido una dualización
12 En muchos países de la región, e incluso muchos
emergentes, es habitual que las rentas de capital no
se encuentren gravadas, en especial dividendos.
desordenada, que carece de las ventajas de los duales formales y privilegia de forma injustificada a las
rentas de capital.
Buscando una mayor coherencia entre los diferentes tipos de rentas, recientemente han aparecido
en América Latina esquemas duales dotados de
mayor racionalidad y contenido formal. Uruguay
fue el país pionero en este terreno, al introducir en
2006 un impuesto que grava por separado las rentas
del trabajo, con tasas progresivas, y las rentas del
capital (intereses, dividendos, utilidades, alquileres
y ganancias de capital), con una tasa proporcional
de 12%, similar, en su propuesta original, a la tasa
marginal inferior aplicable a las rentas del trabajo.
Por otro lado, la tasa marginal máxima que grava las
rentas del trabajo es igual a la que grava las rentas
empresariales (25%). De este modo, el esquema
uruguayo limita la posibilidad de arbitraje de los
sistemas nórdicos. De hecho, para quienes prestan
servicios profesionales u obtienen rentas de tipo
empresarial es opcional acogerse al impuesto a la
renta empresarial o al de la renta de las personas
físicas13. El régimen uruguayo establece un mínimo no imponible que deja por fuera del impuesto
a unas dos terceras partes de la población y que
permite muy pocas deducciones. Estas características facilitan la administración del impuesto y
evitan la erosión de la base imponible.
Aunque aún es muy temprano para tener una evaluación concluyente del impuesto dual uruguayo
(fue introducido en julio de 2007), los primeros resultados son claramente positivos. La recaudación
se elevó de 0. 9% del PIB en 2006 a 2. 4% del PIB
en 2008. La mitad más pobre de la población pasó
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de aportar 12.2% de la recaudación a sólo 3.5%,
mientras que el quintil de mayores
ingresos elevó su contribución de 60.4% a 80.5%
(Barreix y Roca, 2007). Mientras que las tasas
13 Con el fin de evitar el arbitraje entre intereses (gravados al 12 por cien) deducidos para
determinar la renta empresarial (al 25 por cien) se
exige que la deducción se ajuste a la proporción entre la tasa a la que se grava el capital y la aplicada a
la renta empresarial (12/25).
medias efectivas de los cinco primeros deciles pasaron de 2.9 a 3.2%, las de los dos deciles más altos se
elevaron de 6.2% a 11.2%. Por consiguiente mejoró
sustancialmente la recaudación, la progresividad y
el impacto redistributivo del impuesto. Cabe señalar, además, que después de la introducción del
régimen dual no se ha observado en Uruguay fuga
de capitales o caída de la inversión, como pronosticaban los críticos de la reforma.
Tras Uruguay, han adoptado sistemas semi-duales en América Latina (en orden cronológico)
Perú, Nicaragua, Honduras, Panamá, El Salvador
y Guatemala. Diversos factores han contribuido a
esta difusión. Primero, la necesidad de gravar todas
las rentas, en especial las de capital, aprovechando
el potencial de recaudación del impuesto a la renta
personal en países donde los ingresos públicos
eran comparativamente bajos e insuficientes. Segundo, la necesidad de introducir mayor equidad
en regímenes donde los rendimientos de capital
estaban sujetos a una
tributación bajísima o nula 14 , haciéndolo de
una manera suave y ordenada, sin grandes
convulsiones.15 Aunque las tasas sobre los
rendimientos de capital de los diseños actuales son
probablemente inferiores a lo deseable, ha sido un
modo de introducir de forma ordenada una
imposición sobre estos rendimientos, que en el futuro podrá elevarse.
14 Pese a todo, hay que tener en cuenta que debido a la deficiente provisión de bien públicos la
rentabilidad requerida en un proyecto de inversión
en América Latina es mayor que en los países desarrollados. Por consiguiente, una misma tasa de
impuestos penaliza más fuertemente la inversión
en América Latina. No obstante, las tasas nominales de 27.5% en promedio son ligeramente superi-

ores que en los países desarrollados (25.2%) en
2010. Por el contrario, la tributación es menor
en rentas de capital en América Latina, en especial
para residentes.
15 A este respecto, los ingresos de capital se gravan
sobre el bruto a tasas menores que las rentas
empresariales y las del trabajo, ya que ambas tributan sobre el neto (es decir, tienen deducciones).
En tercer lugar, el imperativo de no desalentar la
inversión. Antes bien, los sistemas duales fomentan
la inversión, pues, por un lado, el gravamen sobre el
ahorro es inferior al correspondiente a un sistema
integral y, por otro, las utilidades de las empresas
solo se gravan como renta personal cuando se convierten en dividendos, pero no cuando se reinvierten. En cuarto lugar, la conveniencia de la
simplicidad, ya que los rendimientos de capital
pueden tributar mediante retenciones liberatorias
(se retiene en la fuente a tasa fija sin que luego
sea necesaria una
conciliación posterior)16.
Conclusión: llenando el vacío del impuesto a la renta
personal
A pesar de los avances recientes, la imposición a la
renta personal aún constituye un pilar muy frágil
de los sistemas tributarios latinoamericanos. En la
mayoría de los países de la región se ha ido vaciando por cuenta de los elevados niveles de monto no
imponible, las generosas exenciones y deducciones,
y los tratamientos especiales, sobre todo para las
rentas de capital, así como los elevados niveles de
evasión. Todo ello conforma un régimen muy progresivo en el papel pero que prácticamente no altera la distribución del ingreso, recauda muy
poco y exime de la responsabilidad tributaria a
la gran mayoría de la ciudadanía, con implicaciones
negativas sobre las actitudes cívicas.
Pese a su fracaso de casi medio siglo, sería aventurado dar de baja al sistema integral tradicional del
impuesto a la renta personal, pues ciertas reformas a
este sistema podrían reportar
algunas mejoras de recaudación. En particular, la
reforma que parece más relevante consiste en
16 Este mecanismo también posibilita cierto anonimato en este tipo de rendimientos, lo que puede
facilitar la aceptación del sistema por parte de los
contribuyentes de altos ingresos.
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modificar la estructura general de tramos y tasas, que
actualmente implica gravámenes muy bajos para la
gran mayoría de personas. También queda recorrido para aumentar las alícuotas a los rendimientos
de capital.
Sin embargo, la experiencia internacional, en especial en los países europeos, sugiere que hay otras
avenidas más prometedoras por explorar. Son ya siete los países latinoamericanos que, de una forma
u otra, han introducido impuestos semi-dualizados
de renta personal. Mediante tasas moderadas sobre bases tributarias casi sin excepciones, se busca
mayor recaudación, más equidad, mayor eficiencia y
más simplicidad de administración y cumplimiento.
En resumen, la nueva generación de modelos duales en la región es un paso sustantivo para llenar
el cascarón del impuesto a la renta de las personas.
Pese a que las reformas son muy recientes para
recomendar indiscriminadamente un nuevo modelo, el futuro de los impuestos a la renta personal
luce promisorio.
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VIGENCIA DE LAS LEYES TRIBUTARIAS expiran o dejan de aplicarse. Asimismo, y principalmente,
1.- Introducción

La vigencia de las normas legales es un concepto que
se encuentra emparentado con la efectiva integración de
estas al ordenamiento jurídico de cada país y al principio general que las leyes no tienen efectos retroactivos,
salvo disposición en contrario, que más adelante vamos
a tratar.

las leyes tienen una temporalidad o vigencia en el tiempo que
determinan a cuáles hechos de la vida real han de aplicarse,
en cuanto éstos pueden ser elegidos por el legislador como vigencia de las normas” 2

Es reconocido el principio que preceptúa que las leyes
nuevas se aplican a los actos jurídicos ulteriores y no a
los pasados, que se conoce como principio de irretroactividad de las leyes, principio éste que reconocen las mayorías de las constituciones; sin embargo, hay sus excepciones, como más adelante explicaremos.

En el Derecho Tributario la entrada en vigencia de las
leyes cobra mayor importancia por el Principio de Legalidad Tributaria, con el cual la obligación tributaria En Venezuela el artículo 24 de la Constitución prevé
debe estar establecida en una Ley. Este Principio es fun- que “Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroacdamental en un Estado de Derecho.
tivo, excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrada
en vigencia, aún en los procesos que se hallaren en curso; pero
Como ha sostenido BRETONE “el Derecho vive en el en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimarán
tiempo y el tiempo es contentivo de Derecho”. 1 Se ha expre- en cuanto beneficien al reo o a la rea, conforme a la ley vigensado que el ordenamiento jurídico, por su propia natura- te para la fecha en que se promovieron.”
leza y los cambios en la sociedad, se resiste a permanecer en el tiempo y están sujetos a cambio, de allí que se
observe y analice la entrada en vigencias de las normas,
que más que su entrada en vigencia, en las leyes tributarias, que es lo que nos corresponde, es la aplicación en el
tiempo de las mismas.

Normalmente una reforma legal o un nuevo ordenamiento jurídico regla relaciones pro futuro, pero difícilmente una norma puede evitar que reglas del futuro
incidan sobre relaciones venideras, es por ello que, tales
normas deben contener unas cautelas de transitoriedad
que reglamenten el ritmo de la sustitución de un régimen jurídico por otro régimen jurídico.

El problema puede plantearse como lo hace GARCÍA
BELSUNCE, en los siguientes términos: “Las leyes entendidas como jurídicas que regulan las relaciones de la vida
humana y social, tiene una vigencia temporal; es decir, un
tiempo a partir del cual se aplican y un tiempo en el cual
1 Bretone. Derecho y tiempo en la tradición europea.

Observamos que las leyes deben aplicarse hacía el futuro, pero de manera excepcional y siguiendo el orden
constitucional interno de cada soberanía, las leyes pueden tener efectos retroactivos, si así es permitido constitucionalmente o sí el legislador así lo dispone, en aquellos Estados que le atribuyen esa facultad al legislador.

Por otra parte, debemos estudiar el principio general que
señala que las leyes posteriores derogan las leyes anteriores y las leyes especiales derogan las generales, no obstante estas reglas no son así tan rígidas y no tienen una
solución sencilla.

También es importante realizar el análisis de la vacatio
legis, para la entrada en vigencia de las leyes tributarias
como medidas apropiadas para que los obligados tributarios conozcan de los dispositivos legales antes de su
2 García Belsunnce. Retroactividad de las Leyes Tributarias. Casos
Inconstitucionales en “Garantías Constitucionales” Página 149.
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entrada en vigor, como medida necesaria para el cumpli- el entendido de que las mismas se destinarán a coadyumiento de los principios de certeza y seguridad jurídica. var en el sostenimiento de los gastos públicos.

Por otra parte, abordaremos las deferentes medidas de Desde esta perspectiva parecería que sólo la ley en senentrada en vigencias y aplicación de leyes según se traten tido formal satisface el principio de la reserva, pues sería
el único acto en cuya emanación del órgano representade normas sustantivas, adjetivas, legales, o sublegales.
tivo de los ciudadanos de manera indirecta, a través de
2.- Principio de Legalidad Tributaria
sus representantes en el órgano legislativo.

El principio de la reserva legal tributaria es un principio
básico del Estado de Derecho, que tiene su origen en el
principio de legalidad en general que debe abarcar todas
las actuaciones del Poder Público.

En Venezuela el principio de la legalidad general está
establecido en la Constitución Nacional en el artículo
137 según el cual: “Esta Constitución y la ley definen las
atribuciones de los órganos del Poder Público, a las cuales
deben sujetarse las actividades que realicen.”

Según FRAGA PITTALUGA, “Determinar si en un ordenamiento jurídico dado el principio de la legalidad y en
especial el de la reserva de ley, tiene vigencia y aplicación
efectiva, equivale tanto como establecer si los individuos a
los cuales se aplica ese ordenamiento jurídico son los simples súbditos oprimidos por el poder omnímodo del Estado
o ciudadanos verdaderamente libres que viven en democracia. La íntima conexión entre las libertades individuales y
el principio de la legalidad se revela claramente cuando se
tiene en cuenta las materias en las cuales este principio tiene
mayor importancia: la definición de los delitos y las penas y
la creación de los tributos, ambas relacionadas con dos de los

derechos fundamentales de mayor relevancia, la libertad y la
En cuanto a la reserva legal tributaria en Venezuela, el propiedad.” 3
artículo 317 de la Constitución establece que no podrán
Es por ello, que sólo a la ley corresponde la creación de
cobrarse impuestos, tasas, ni contribuciones que no eslos tributos y la definición de todos y cada uno de los
tén establecidos en la ley, ni concederse exenciones o reelementos estructurales del mismo. Esta es la conquista
bajas, ni otras formas de incentivos fiscales, sino en los
del Derecho Tributario en los Estados de Derecho.
casos previstos por las leyes.
En este sentido, el Principio de la Legalidad, en primer
orden, implica que sólo el legislador puede crear el tributo, establecer exenciones u otros beneficios fiscales, y
autorizar al ejecutivo nacional a otorgar exoneraciones,
así como de establecer todos los elementos estructurales
de éste, sin poder delegar esa tarea en otros órganos del
Poder Público.
El principio de la legalidad en su dimensión de reserva
legal tributaria, surge entre otras cosas para poner un
freno al poder de imposición del Estado. La importancia
de este principio radica, precisamente, en que no es un
monarca, un dictador u otro tirano el que impone a los
súbditos lo que deben pagar a título de tributo, sino que
son los ciudadanos, a través de sus representantes constituidos en un cuerpo legislativo, quienes participan en la
creación de las exacciones que se obligan a satisfacer, en

Este principio de reserva legal tributaria, tiene rango
constitucional en la mayoría de los Estados, bien porque
entran en la categoría explícita del principio de legalidad
general o facultades de los órganos legislativos, o bien
se encuentre expresamente previsto en el Texto Fundamental del Estado como es el caso de Venezuela, que
como explicamos anteriormente se encuentra prevista
en el artículo 317 de la Constitución.
Ahora bien, este principio no corresponde solamente a
que el tributo esté establecido en la Ley, sino que además los elementos constitutivos y determinativos de la
obligación tributaria también se encuentren previstos
en el texto de una ley. Esto lo recoge la doctrina y así
fue plasmado en el Modelo de Código Tributario para
America Latina elaborado por el programa de tributa3
Fraga Pittaluga, Luís. Principios Constitucionales de la
Tributación, Página 28
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ción conjunta OEA/BID de 1967, bajo la coordinación
del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario,
que expresa en su artículo 4 que “…Sin Ley o sin acto que
el orden jurídico local equipare a la ley, carecerán de validez
los distintos actos que enumera la disposición…”,4 es decir ,
no sólo el hecho imponible, sino también los elementos
determinativos y cuantitativos de la obligación tributaria.

Este principio tiene una función de garantía y de seguridad jurídica frente a los abusos del Estado en la esfera
de la libertad y la propiedad privada y una función política de asegurar la democracia mediante la participación de los ciudadanos en el establecimiento al deber de
solidaridad de coadyuvar al sostenimiento de los gastos
públicos.

Como hemos venido explicando, tanto la definición del
Bajo este modelo en Venezuela por ejemplo la disposi- hecho imponible, como del resto de los elementos esción constitucional supra citada (artículo 317) es desa- tructurales del tributo, es de reserva legal:
rrollado por el artículo 3 del Código Orgánico Tributario según el cual sólo a las leyes corresponde regular,
con sujeción a las normas generales de dicho Código,
(i)
La creación del tributo y también a la molas siguientes materias: (i) Crear, modificar o suprimir
dificación de las leyes tributarias y a la sutributos, definir el hecho imponible, fijar la alícuota del
presión o eliminación de los tributos (nutributo, la base de su cálculo e indicar los sujetos pasivos
llum tributum sine lege),
del mismo, (ii) otorgar exenciones y rebajas de impues(ii)
Corresponde también a la ley la definición
to; (iii) autorizar el Poder Ejecutivo para conceder exodel hecho imponible. El hecho imponible
neraciones y otros beneficios o incentivos fiscales. Para
es el presupuesto hipotético, por medio del
reafirmar la reserva legislativa, el parágrafo segundo de
cual se describen de manera típica ciertos
esta norma señala que en ningún caso se podrá delegar
actos o hechos cuya realización por o con
la definición y fijación de los elementos integradores del
respecto a un sujeto determinado (contritributo así como las demás materias señaladas como de
buyente), en lugar y en un tiempo concreto,
reserva legal.
origina el nacimiento de la obligación triEn este sentido, “La reserva legal tributaria es entre otras
butaria y por tanto legitima al ente titular
cosas una de las manifestaciones más importantes del prinde la potestad tributaria para determinar,
cipio de separación de poderes, en aquellos países donde tal
liquidar y recaudar el tributo. Sólo la ley
separación existe. Además, el ejercicio del poder tributario a
puede decir cuáles hechos, aún vez acaetravés de la ley, asegura que los ciudadanos participen efeccidos, dan origen a la obligación de pagar
tivamente en el cumplimiento del deber constitucional de
un tributo, bien sea un impuesto, una tasa o
contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, dentro de
una contribución especial.
unos límites prefijados y claros, que aseguran el disfrute de
(iii)
Igualmente concierne a la ley establecer
las libertades públicas y en particular de aquellas que son
cuál es la alícuota o tarifa impositiva que se
consustanciales al Estado Social de Derecho”.5
aplica a la base imponible.
Dice el autor argentino Rodolfo Spisso6 que la finalidad
(iv)
Es exclusivo de la ley la definición de la base
del principio de la legalidad es en definitiva afianzar la
imponible y la forma de determinación de
seguridad jurídica, mediante la predeterminación de las
la misma; es decir, de la manifestación ecoconductas debidas, de modo que tanto los gobernados
nómica de capacidad contributiva sobre la
como los gobernantes sepan a qué atenerse al conocer de
cual recaerá el tributo. En los tributos variaantemano qué es lo que más tienen que hacer y de qué
bles y a diferencia de aquellos en los cuales
conductas deben abstenerse.
la ley fija de una vez el importe tributario a
pagar (tributos fijos), la ocurrencia del he4
Programa Conjunto de Tributación OEA/BID, Modelo
de Código Tributario para America Latina.
cho imponible por sí sola no es suficiente
5
Fraga Pittaluga, Luís., op.
para determinar el alcance cuantitativo de
6
Spisso, Rodolfo. Derecho Constitucional Tributario. Página 187
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la obligación tributaria; es decir, la simple
realización por parte del o con respecto al
contribuyente, de los hechos o actos descritos por el legislador como generadores de la
obligación de pagar un impuesto, una tasa
o una contribución especial, no bastan para
precisar en términos concretos el quantum
de dicha obligación, porque el hecho imponible no contiene los elementos necesarios
para precisar la cuantía del importe tributario.
(v)

Asimismo corresponde al legislador establecer el elemento subjetivo del tributo, esto
es, quién o quiénes son los sujetos pasivos
de la obligación tributaria sea en calidad de
contribuyente, sustitutos o de responsable.

(vi)

También es parte de la reserva legal tributaria el otorgamiento de exenciones o cualesquiera sean los beneficios fiscales.

(vii)

La extensión del principio de la reserva legal en materia tributaria incluye dentro de
los aspectos afectados, los siguientes:
•

La regulación de los procesos judiciales y
los administrativos de impugnación de actos de las administraciones tributarias.

•

El establecimiento de la obligación de pagar
intereses o recargos por el retardo culposo o
doloso en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, así como de aquellos intereses que deban pagar las administraciones
tributarias a los contribuyentes por los reintegros pagados extemporáneamente.

•

La prescripción de la obligación tributaria,
así como las condiciones necesarias para
que ocurra, los supuestos en los cuales se
suspende o se interrumpe la misma.

•

•

Los supuestos de extinción de la obligación
tributaria, tales como el pago, la remisión, la
confusión, la compensación y la declaratoria
de incobrabilidad.

•

Los privilegios y garantías del crédito tributario.

•

Establecimientos de sujetos responsables o
sustitutos.

Así mismo, el principio de la legalidad propiamente
dicho implica el sometimiento de las administraciones
tributarias quienes no tienen poderes inherentes, sino
única y exclusivamente aquellos que la ley les otorga de
manera expresa y los que necesariamente se derivan de
éstos, por lo que mientras los ciudadanos puedan hacer
todo aquello que la ley no les prohíba explícitamente,
las administraciones tributarias sólo pueden hacer lo
que la ley les permite y dentro de los límites prefijados
por ésta. De allí deriva el principio fundamental de la
competencia; es decir, la medida de la potestad conferida a cada ente de la Administración Pública. Así lo
reafirma la Ley Orgánica de Administración Pública,
en su artículo 4, de acuerdo con el cual: “La Administración Pública se organiza y actúa de conformidad con el
principio de legalidad, por el cual la asignación, distribución
y ejercicio de sus competencias se sujeta a la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela, a las leyes y a los
actos administrativos de carácter normativo, dictados formal
y previamente conforme a la ley, en garantía y protección de
las libertades públicas que consagra el régimen democrático a
los particulares.”

Ha de entenderse entonces que las actuaciones de las administraciones tributarias siempre son de rango sublegal,
en el sentido de que sus manifestaciones de voluntad, de
juicio o de conocimiento siempre estarán subordinadas
y sometidas por completo al mandato establecido en las
Todo el régimen de ilícitos y sanciones trileyes y recluidas en los límites que éstas han establebutarias, dentro de lo que se incluyen los
cido con carácter previo a sus actuaciones. Es preciso
supuestos de los agravantes y atenuantes;
destacar que las administraciones tributarias no dictan
las eximentes de responsabilidad penal o
las leyes, sino que las ejecutan y en ningún caso pueden
sancionatoria tributaria.
cambiarlas ni desconocerla, salvo cuando lo hace para
aplicar preferentemente la norma constitucional, como
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disposición superior y rectora del ordenamiento jurídico. Aquellas materias en las cuales la Administración en
general y las Administraciones tributarias en particular
pueden emitir decisiones, o juicios de valor o realizar
constataciones, las define única y exclusivamente la ley.7

El tratar la vigencia de las leyes siempre nos introduce
directamente en el tema de la irretroactividad de las leyes, el cual por su importancia merece algunos comentarios.

La irretroactividad en un sentido general, alude a la garantía establecida en el ordenamiento constitucional de
3.-De la Formación y Publicación de las Leyes
un país, que tiene por objeto evitar que las normas jurídicas, cualesquiera sea su rango jerárquico, sean aplicaCada país tiene su proceso de formación y publicidad de das a situaciones jurídicas acaecidas con anterioridad a
las leyes, en Venezuela, por ejemplo, es de obligatorio su entrada en vigencia.
cumplimiento, como lo establece el artículo 215 constitucional, que con la promulgación y publicación de una
Ley debe indicarse “…el correspondiente cúmplase en la Esto es así, ya que siendo que la función de las normas
Gaceta Oficial de la República.”8; y de forma concomitan- es regular conductas humanas, es imposible para los adte, con la observancia de la vacatio legis o termino previo ministrados anticipar tales disposiciones; su aplicación
hacia el pasado, es una fórmula aberrante que traiciona
de su aplicación en el caso de leyes tributarias.
la seguridad jurídica a la que también está obligado a garantizar el Estado por previsión constitucional. En paAl respecto, la publicación en la Gaceta Oficial, es una labras de TIPKE, la retroactividad de una disposición se
exigencia que involucra la concentración en un solo me- define de la siguiente manera: “Una norma es retroactiva
canismo, de la difusión de los nuevos textos normativos, cuando produce efectos jurídicos en un momento que precede
10
ya sean de orden legal o sublegal. El empleo de varios a aquel en el cual dicha norma fue aprobada y publicada.”
órganos oficiales para la publicación de normas, implicaría no sólo un reto para los contribuyentes, en cuanto
al conocimiento de los nuevos textos, sino además, la
oposición al principio de seguridad jurídica que el Estado está llamado a garantizar por mandato constitucional9.
4.- Irretroactividad de las Leyes
7
Fraga Pittaluga, Luís. Op.
8
Artículos 1 y 2 de la Ley de Publicaciones Oficiales, publicada en
la Gaceta Oficial Nº 20.546 de fecha 22 de julio de 1941 establecen:
Artículo 1: “Las leyes deberán publicarse en la GACETA OFICIAL DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 86 y ordinal 8º del artículo 100 de la Constitución Nacional.”
Artículo 2: “Las Leyes entrarán en vigor desde la fecha que ellas mismas señalen; y,
en su defecto, desde que aparezcan en la GACETA OFICIAL DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE VENEZUELA, conforme lo estatuye la Constitución Nacional.”
9
Respecto del principio de seguridad jurídica en nuestra Constitución, el artículo 299 ejusdem establece: “El régimen socioeconómico de la
República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia
social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una
existencia digna y provechosa para la colectividad. El Estado conjuntamente con la
iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con
el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de
vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la
seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad
del crecimiento de la economía, para lograr una justa distribución de la riqueza
mediante una planificación estratégica democrática participativa y de consulta abierta.”

Ahora bien, en Venezuela, como hemos explicado, la
irretroactividad está consagrada, en la norma del artículo
24 de la Carta Fundamental, y tiene como fundamento teleológico, el llamado principio de favorabilidad en
materia penal. La excepción de la irretroactividad, es conocida como la retroactividad o habilitación para aplicar
los efectos de tales normas hacia el pasado11.
Esta retroactividad interesa al Derecho Tributario, en
la medida que el Código Tributario del Estado prevea
normas de corte penal o sancionatoria, a las cuales de
10
TIPKE, Klaus. La Retroactividad en el Derecho Tributario,
incluido en la obra colectiva, Tratado de Derecho Tributario, dirigido por
Andrea Amatucci, Tomo Primero, El Derecho Tributario y sus Fuentes,
Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 2001, p. 343
11
En adición a la norma constitucional, el Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional, vigente en Venezuela mediante Ley Aprobatoria
que fue publicada en la Gaceta Oficial N° 5.507 Extraordinaria, de 07 de
diciembre de 2000, acoge la referido principio, en los siguientes términos:
“Artículo 24.
“1. Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente Estatuto por
una conducta anterior a su entrada en vigor.
“2. De modificarse el derecho aplicable a una causa antes de que se dicte la sentencia
definitiva, se aplicarán las disposiciones más favorables a la persona objeto de la
investigación, el enjuiciamiento o la condena”
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ser más favorables al infractor pudieran aplicarse hacia
el pasado.

y raíces que alimentan tanto al Derecho Penal como al
Derecho Tributario.

Así las cosas, el texto del artículo 24 de la Constitución En efecto, una primera aproximación al tema tributario,
de la República Bolivariana de Venezuela señala al res- conduce a entender que no está prevista constitucionalpecto:
mente de manera formal o expresa y aún implícita, la
aplicación retroactiva de normas fiscales, más que aquellas de contenido sancionatorio, siempre y cuando favorezcan al infractor.
“Ninguna disposición legislativa tendrá
efecto retroactivo, excepto cuando imponga
menor pena. Las leyes de procedimiento se
aplicarán desde el momento mismo de entrar
en vigencia, aun en los procesos que se hallaren en curso; pero en los procesos penales, las
pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto
beneficien al reo o rea, conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron.

De esta manera, ni aquellas disposiciones alusivas a la
definición del hecho imponible, de los sujetos activo o
pasivo, las relativas al establecimiento de la base imponible, o inclusive las que prevean beneficios fiscales, y
en general cualquier otra que no tenga carácter sancionatorio, podrán aplicarse hacia el pasado, aún y cuando
beneficien al contribuyente.

Cuando haya dudas se aplicará la norma que
beneficie al reo o a la rea.”

Examinando algunas constituciones sobre este particular tenemos que, en la Constitución argentina sólo se ha
constituido en una garantía explícita la irretroactividad
El artículo de la Constitución antes transcrito, implica de la ley en materia penal, según su artículo 18, y con la
que sólo podrán ser aplicadas hacia el pasado normas limitación también señalada para poder admitir el caso
más favorables de contenido penal o sancionatorio. En de la ley más benigna. En materia extrapenal, no existe
el análisis de esta norma el Tribunal Supremo de Justi- precepto expreso en tal sentido.
cia en Venezuela, señaló que: “…cuando imponga menor
pena…” ha entendido que ésta debe ser apreciada “…
mediante una interpretación finalística, en el sentido de que En Estados Unidos de América prevé la irretroactiviserá retroactiva la ley que imponga un menor gravamen al dad de la ley no penal. Corwin señala, que no cabe duda
reo…”12
de que los constituyentes creyeron que la prohibición de
la ley ex post facto de la Sección IX y su contraparte de
la Sección X determinará la anulación de toda legislaLa excepción a la irretroactividad de una norma, como ción retroactiva y, sobre todo, de las leyes especiales que
se mencionara, se encuentra entonces permitida en ma- interferían con los derechos creados, la Suprema Corte,
teria penal, y en consecuencia, en el ámbito del Derecho a partir del caso “Calder v. Bull” limitó la irretroactividad
Penal o sancionatorio tributario, no siendo sin embargo exclusivamente a la materia penal.
extrapolable tal solución, por lo menos en Venezuela, a
los casos tributarios en los que no se vea envuelta una
norma de contenido penal o sancionatorio, lo cual atiende no sólo a la literalidad de la norma constitucional del
artículo 24, sino además, a los fundamentos, principios
12 Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de
fecha 4 de mayo de 2004, en el caso: José Agripino Valero Coronado.

La Constitución española de 1978 establece, en su artículo 9.3, la irretroactividad sólo para las disposiciones
sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos
individuales, entre las que no se cuentan las leyes tributarias, según la interpretación dada por el Tribunal
Constitucional.
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La Constitución de la Federación Rusa de 1993, a su
vez, preceptúa en su artículo 57 que todos están obligados a pagar los tributos y otros gravámenes establecidos
legalmente, pero que las leyes que establezcan nuevos
tributos que supongan un gravamen mayor no tendrán
carácter retroactivo.

fica, especialmente, en tributos cuyo hecho imponible es
complejo o sucesivo donde la ley afecta a los presupuestos fácticos que han comenzado a desarrollarse pero que
no han finiquitado su devenir, en algunas legislaciones
esta retroactividad no es admisible como en Venezuela,
lo cual explicaremos más adelante; en otras la permite
porque consideran que el hecho generador se verifica al
La Constitución de Alemania vincula la irretroactividad
final del ejercicio o periodo de imposición, y que aplide la ley con la consideración del Estado social y de decar la norma que entra en vigencia en el transcurso del
recho, según la construcción realizada sobre la base de
periodo gravado no constituye una retroactividad por
los artículos 20 y 28 de la ley fundamental de Bonn.
cuanto ha de aplicarse al cierre del periodo que es cuanCASÁS13 señala que, hay dos familias de fallos respecto do nace el hecho imponible.
de la admisibilidad de los efectos retroactivos de la leTIPKE señala que “los contribuyentes deberían poder congislación en general. Por una parte, están aquellos profiar en que la situación jurídica existente cuando hacen los
nunciamientos donde se legitima la aplicación retroactratos se va a mantener a lo largo del año tributariamentiva de leyes, especialmente en materia de locaciones, de
te relevante. Tiene que ser protegida la confianza en que
legislación laboral, previsional o financiera. De otro lado,
a los contribuyentes no se los va a someter a disposiciones
los precedentes que han restringido la discrecionalidad
retroactivas.”14
legislativa de regular el pasado, aplicando la doctrina de
los derechos adquiridos, al sostener que, cuando bajo la GARCÍA NOVOA, por su parte señala que, la legitivigencia de una ley el particular ha cumplido todos los midad de retrotraer la vigencia del gravamen del moactos y condiciones sustanciales y los requisitos formales mento del anuncio de la modificación legislativo se basa,
previstos en ella para ser titular de un determinado de- en términos de seguridad jurídica, en que ésta no se vea
recho, debe considerarse que hay un derecho adquirido, lesionada frente a la actuación del legislador, lo que así
porque la situación jurídica general creada por esa ley resulta cuando ella es conocida y esperable, pues no hay
se transforma en una situación jurídica concreta e indi- confianza legítima que proteger. El problema, entonces,
vidual en cabeza del sujeto que, como tal, se hace inal- se traslada desde el momento de la aprobación de la ley,
terable y no puede ser suprimida por una ley posterior a aquel en que la modificación se tornó cierta o, al mesin agravio al derecho de propiedad, consagrado por el nos, predecible. Es decir, a determinar, a partir de qué
artículo 17 de la Constitución nacional argentina.
instante o situación de hecho o de derecho el constituyente tomó, o pudo tomar, conocimiento de la futura
Examinado lo anterior es preciso destacar que en la
producción de una modificación legislativa que agravadoctrina se ha sostenido que hay dos tipos de retroacría su situación.15
tividad de la ley en materia tributaria, a saber la propia
y la impropia.
Por otra parte, es de destacar que algunas legislacioLa denominada “Retroactividad Propia” de una ley es,
cuando una norma posterior afecta a hechos imponibles
que ya se han producido íntegramente en la realidad con
anterioridad a su sanción, se aumenta su base de medición, o la alícuota correspondiente, o bien cuando eleva
a la categoría de hechos imponibles comportamientos
ya desarrollados por completo que, al momento de efectuarse, no estaban gravados, lo cual constitucionalmente
no es admisible.
La denominada “Retroactividad Impropia” es la que veri13 Casás, José Osvaldo. El Principio de Reserva Ley en materia Tributaria

nes generales tributarias (Código Tributario Modelo
CIAT), siguiendo el estudio de los efectos económicos
del impuesto, uno de ellos está constituido por el fenómeno denominado efecto “noticia”, “candado”, “anuncio”
o “fuga del tributo”, que se verifica ante la posibilidad
cierta de que se establezca un nuevo gravamen, de forma
tal que los contribuyentes buscan escapar de la incidencia del gravamen nuevo o, al menos, atenuarla o colocarse en la situación económicamente más ventajosa, dentro
14 Tipke. La retroactividad en el derecho tributario.

15 García Novoa, Cesar El Principio de Seguridad Jurídica, Página
179
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de sus posibilidades. Dicho efecto, se produce cuando el
contribuyente modifica su conducta a causa de cambios
en el sistema fiscal, con el fin de atemperar, en la mayor
medida posible, el peso de aquellos en su esfera patrimonial. Este cambio de comportamiento puede darse por
medio de varias alternativas. La extrema está dada por
aquel contribuyente que consigue evitar por completo el
gravamen, sustrayéndose del ámbito de la imposición.
Luego quedan otros casos donde, mediante el resto de
los efectos económicos, intentan atemperar los efectos
del tributo en su esfera: traslación repercusión, difusión,
entre otros.

ha sido desarrollado junto con el principio de certeza,
el cual, en palabras de Adam Smith16, “…se manifiesta

en el hecho de que el tributo que el individuo está obligado
a pagar debe ser cierto y no arbitrario, por lo que el tiempo,
la manera, la cantidad y por supuesto el sujeto activo ante el
cual debe cumplirse la obligación, deben ser claros y simples
para el contribuyente y cualquier otra persona…”.

Este principio ha sido considerado por la doctrina internacional como “un componente fundamental de la posición
del ciudadano frente al poder del Estado. No porque frente a
la actividad tributaria deba predicarse una seguridad especial, como contrapunto de un pretendido status subiectionis
del contribuyente –como sería el caso de una seguridad jurídica proclamada en un supuesto estatuto del contribuyente-,
Mediante la técnica del “candado” lo que persigue el lesino porque la seguridad es componente esencial de la pogislador es, a su vez, evitar que, ante la noticia del camsición del ciudadano en todas sus relaciones con el Estado
bio en el sistema fiscal, los contribuyentes puedan fugary también, obviamente, en sus relaciones tributarias. No
se completamente de éste, colocándose en una situación
una seguridad contra la excepcionalidad del tributo sino una
más ventajosa durante el lapso intermedio entre que
seguridad como componente ordinario de la situación en que
se tomó conocimiento de la intención de llevar a cabo
se encuentra el ciudadano frente a cualquier poder público en
modificaciones en el sistema fiscal y que éstas entraron
un Estado democrático”17 (Destacado nuestro).
efectivamente en vigor. De esta manera, la vigencia de
la ley se retrotrae en el tiempo, por deseo expreso del
legislador. No obstante, considero, para ello debe conDe esta manera, en nuestra opinión, únicamente en lo
templarse constitucionalmente esta posibilidad o habique atiene a la aplicación de normas que determinen
litación del legislador de retrotraer la vigencia de una
sanciones más favorables al infractor por la comisión
legislación al momento de su anuncio o presentación del
de ilícitos tributarios, podrá hablarse de la posibilidad
proyecto.
de aplicarlas retroactivamente, tal como establece las
normas constitucionales de la mayoría de los países de
America Latina.
El Modelo de Código Tributario para América Latina
del año 1967, en su artículo 9, como criterio normal,
establece la aplicación para el futuro de las leyes tribuAsí ha sido sostenido por el Máximo Tribunal en Venetarias, según el plazo de entrada en vigencia de las leyes
zuela por ejemplo en el fallo del caso EDIL CARIBE,
que cada país tenga establecido, generalmente en unos
C.A. decidido en fecha 1° de junio de 2011, y que al
pocos días. Pero, en su inciso 2° preveyó que las normas
efecto dispuso:
por las que se gravaran hechos imponibles instantáneos
podrían entrar en vigencia en forma inmediata, para al“…el principio de irretroactividad de la
canzar a los supuestos de hecho sucedidos desde la fecha
Ley proscribe, en beneficio de la segurimisma de la promulgación de la ley, si esta aplicación
dad jurídica de los sujetos de derecho, la
alcanza a todos los contribuyentes afectados. Esto en
aplicación de una determinada normanuestra opinión preserva el principio de seguridad jurítiva a situaciones de hecho suscitadas con
dica que encarna la irretroactividad de la Ley.
anterioridad a su entrada en vigencia, de

En materia tributaria, el principio de seguridad jurídica

16
Citado en JAARACH, Dino. Finanzas Públicas y Derecho
Tributario, Editorial Cangallo, Buenos Aires, 1985, p. 8.
17
GARCÍA NOVOA, César. El principio de Seguridad Jurídica en
Materia Tributaria, Marcial Pons, Madrid, 2000, p. 104.
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2006, encuadraba en el tipo sancionatorio previsto en el numeral 3 del artículo
101 del Código Orgánico Tributario de
2001, lo que invistió de legalidad al acto
administrativo recurrido conforme al
marco normativo aplicable para la fecha;
la derogatoria absoluta de este requisito
en la actual y aplicable Providencia Administrativa Nro. SNAT/2008/0257,
impone a esta Máxima Instancia aplicar
retroactivamente al caso de autos el aludido marco regulatorio, y al no ser exigible
el único incumplimiento advertido en la
facturación de la empresa accionante, debe
forzosamente anularse de la cuestionada
Resolución de Imposición de Sanción Nro.
GRTI-RCE-DFD-2006-01-04-DFPEC-0430 del 25 de octubre de 2006, la
multa impuesta por resultar a la fecha del
presente fallo violatoria de las precitadas
garantías constitucionales. Así se declara.”

forma que la disposición novedosa resulta
ineficaz para regular situaciones fácticas
consolidadas en el pasado, permitiéndose la
retroactividad de la norma, única y excepcionalmente, como defensa o garantía de la
libertad del ciudadano (retroactividad in
bonus).

Siguiendo estos lineamientos generales, el
Código Orgánico Tributario de 2001 dispone en su artículo 8, lo siguiente: (…)

De la lectura de la norma que antecede…
puede apreciarse que en el Texto Orgánico
Tributario de 2001 inspirado en los principios del Derecho Penal que informan al
derecho sancionatorio tributario, el legislador incorporó al ámbito de las relaciones
impositivas una derivación del principio
“indubio pro reo”, el cual supone la flexibilización del principio sancionatorio “tempus
commissis infrationis” en provecho inmediato de las garantías económicas del contribuyente o responsable infractor y de manera mediata, en obsequio a la observancia
de la garantía o derecho a la igualdad ante
la ley consagrado en el artículo 21 del Texto
Constitucional, que prohíbe un trato discriminatorio entre sujetos que otrora violentaron la normativa aplicable en razón del
tiempo, respecto de aquellos que cometieron
los mismos hechos luego de la despenalización de la conducta o de la atenuación o supresión de la sanción. (Vid. Sentencia Nro.
00570 de fecha 28 de abril de 2011, caso:
Uomo Shop Sam-Val, C.A.).

Por ello, aun cuando en el caso que nos ocupa, la falta de alusión al domicilio fiscal
de las sucursales de la empresa matriz en
las facturas emitidas durante los períodos
impositivos comprendidos desde el mes
de julio de 2005 hasta el mes de junio de

Asimismo, en sentencia del 8 de noviembre de 2011, la
Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de
Justicia en Venezuela señaló en el caso TELCEL:

“Respecto al principio de irretroactividad
de la Ley, ha sido reiterada la interpretación de la Sala al indicar que el mismo está
referido a la prohibición de aplicar una
normativa nueva a situaciones de hecho
nacidas con anterioridad a su vigencia, de
forma que la disposición novedosa resulta
ineficaz para regular situaciones fácticas
consolidadas en el pasado, permitiéndose
la retroactividad de la norma sólo como
defensa o garantía de la libertad del ciudadano.”
Ahora bien, en muchas oportunidades se utiliza un lenguaje muy genérico para hablar del principio de irretroactividad, en el sentido que éste gravita en torno al
Derecho Penal, y si bien, las normas de otra naturaleza
distinta a la penal en principio, no deben tampoco apli323

carse hacia el pasado, ello responde a otras motivaciones
y fundamentos jurídicos, y no del artículo 24 constitucional.

un beneficio fiscal o como ocurre en algunas legislaciones normas de corte aclaratorias emanadas del mismo
Poder Legislativo, así como normas sublegales que desarrollan un contenido determinado de una ley.

Es importante rescatar que en uno u otro caso, estas gaEn el caso de normas de remisión tributarias, por razorantías aplican a cualquier rango jerárquico de norma.
nes de orden meramente recaudatorias, se dispensa a los
contribuyentes del pago de multas e intereses causados
De esta forma, cuando se alude a la irretroactividad de en el pasado, e inclusive en algunas oportunidades de un
las leyes, no puede entenderse de manera literal a los porcentaje del propio tributo al cual renuncia el sujeto
instrumentos normativos dictados por el Poder Legis- activo a favor de un objetivo recaudatorio.
lativo, esto es, leyes en sentido material y formal, sino
abrazando a cualquier otro instrumento de carácter normativo, es decir, ley en sentido amplio, esto por cuanto
la irretroactividad es una garantía que a su vez se soporta
y se encuentra vinculada íntimamente con otros principios, cuales son, seguridad jurídica, legalidad.

Esta aplicación hacia el pasado, constituye en palabras
de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela “…una flexibilización del
principio de indisponibilidad del tributo, conforme al cual
el sujeto activo de la relación jurídico tributaria (el Estado en cualquiera de sus manifestaciones), se encuentra en la
Ahora bien, en materia tributaria, se presentan situacio- obligación legal de detraer de las arcas privadas los monnes en las que, por así preverlo expresamente el legis- tos adeudados por tales conceptos, sin que pueda, renunciar
lador, determinadas normas se aplican hacia el pasado. a ellos, dejando de percibirlos total o parcialmente, y menos
Ello, en tanto no perjudiquen al contribuyente, son per- aún, excederse en la determinación y posterior recaudación
fectamente posibles, ya sea porque (i) se funden en la ex- de su real importe.
cepción de retroactividad, como por ejemplo una norma
Esta característica es consecuencia natural del principio de
sancionatoria más favorable; o bien porque (ii) se trate
legalidad que debe regir toda actuación administrativa, esde una disposición que ofrezca un tratamiento fiscal más
pecíficamente del principio de legalidad tributaria según el
favorable. Justamente la distinción a la que apelábamos
cual no pueden cobrarse tributos, ni otorgarse exenciones y
líneas atrás soporta que una norma tributaria más favoexoneraciones sin previsión de ley, pero tampoco pueden derable solamente “pueda” y no “deba” ser aplicada hacia el
jarse de percibir los que hayan sido legalmente previstos.
pasado.
Por consiguiente, si para crear un tributo con todos sus elementos constitutivos debe existir una disposición expresa de
Efectivamente, no existe limitación para que una norma Ley, entonces, la única fórmula jurídicamente válida para
favorable de corte tributario (no sancionatoria) pueda renunciar al cobro del importe fiscal debe necesariamente
ser aplicada hacia el pasado. Insistimos, en el caso de originarse de la concepción de un instrumento normativo
la retroactividad penal-tributaria, no es una posibilidad, formal con rango de Ley, que represente la voluntad de quien
detenta la potestad tributaria en cada supuesto.”18
sino una obligación su aplicación hacia el pasado.
En los casos de normas que consagran beneficios fiscales
o normas más favorables a los contribuyentes dependeSi bien no es muy frecuente, uno de los casos en los que rán del ordenamiento constitucional o jurídico del Esse acude a la aplicación retroactiva en materia fiscal es tado, pero si se trata de ampliar o desarrollar una norma
con ocasión de la publicación de leyes de remisión de
18
Sentencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Sudeuda, o normas que se modifican para aclarar o ampliar premo de Justicia en el caso NYC CONSTRUCCIONES, C.A. de fecha 28
de febrero de 2012.
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legal vía reglamento o cualquier otro instrumento sublegal podría ser a mi juicio aplicable retroactivamente la
norma, toda vez que no constituye una situación nueva
sino una ampliación de una norma más beneficiosa al
contribuyente o su desarrollo en norma reglamentaria o
providencial.

5.- Principios de Legalidad, Seguridad Jurídica y Certeza y la vacatio legis en materia Tributaria

se indica que: “Toda ley tributaria fijará su lapso de entrada en vigencia. En ausencia del mismo se entenderá fijado en
sesenta días continuos.”

Por su parte, también el Código Orgánico Tributario
de Venezuela, siguiendo la orientación del Modelo de
Código Tributario OEA/BID, se encarga de replicar la
supra citada disposición del artículo 317, en la primera
parte de su artículo 8, en la que se señala:

La vacatio legis, se corresponde con el plazo en que se
“Las leyes tributarias fijarán su lapso de
mantiene en suspenso la entrada en vigencia de una norentrada en vigencia. Si no lo establecieran,
ma, cuyo objetivo, es el de lograr ya no la publicidad de
se aplicarán una vez vencidos los sesenta
la nueva disposición, sino más bien, la adaptación a ella
(60) días continuos siguientes a su publipor parte de los sujetos a quienes regulará el nuevo texto
cación en la Gaceta Oficial.”
normativo, lo que en palabras de SANCHEZ-COVIZA se orienta a “…que los ciudadanos conozcan y estudien
la ley.”19
De la lectura de los textos anteriores, es obvio el carácter
garantista que deriva del mecanismo de la vacatio legis,
en el ámbito de las leyes tributarias.

Sobre el particular, DIAZ AZNARTE destaca la relación que surge desde el punto de vista epistemológico
con la publicación de la norma, y el período en que ésta Nuestro comentario hace sentido al contrastar el supuesse mantiene en suspenso:
to general aplicable a las normas, al que está referido el
artículo 1° del Código Civil Venezolano, conforme con el
cual “La Ley es obligatoria desde su publicación en la Gaceta
Oficial o desde la fecha posterior que ella misma indique.”21,
“…el período conocido como vacatio legis y
que es coherente con esa identificación entre
posibilidad de conocer la ley y conocimiento
efectivo de la misma, en el sentido de que
supone la concesión de un plazo para que esa
posibilidad pueda convertirse en algo real,
empieza a contar desde el momento de la
publicación de la ley en el Boletín Oficial.”20

con el que expusiéramos líneas atrás en materia tributaria.

De acuerdo a lo anterior, el supuesto general previsto en
el artículo 1 del Código Civil Venezolano, es que ante la
ausencia de disposición expresa, las leyes deben entenderse vigentes una vez que se hayan publicado en la Gaceta Oficial, cuando en materia tributaria esa omisión
trae como consecuencia la aplicación de una vacatio legis
establecida de sesenta (60) días continuos.

La vacatio legis, o lapso de entrada en vigencia de leyes
tributarias, tiene en Venezuela, una consagratoria consLa razón de ser de esta diferencia en el tratamiento se
titucional. Es así como de acuerdo al artículo 317 de la
encuentra, por un lado, en la dificultad que históricaConstitución de la República Bolivariana de Venezuela
mente se ha atribuido al entendimiento de las normas
19
SANCHEZ-COVISA, Joaquín. La Vigencia Temporal de la
tributarias, y que hizo que la doctrina alemana elevara la
Ley en el Ordenamiento Jurídico Venezolano. Ediciones de la Contraloría
General de la República. Caracas, 1976, p. 134.
20
DÍAZ AZNARTE, Mª Teresa. Teoría General de la Sucesión
de Normas en el Tiempo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, nota al pie, p. 22.

21
Para el análisis histórico de esta disposición recomendamos la
lectura del Código Civil de Venezuela comentado, editado por la Universidad
Central de Venezuela, Artículos 1° al 18, Caracas, 1989.
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exigencia de esta inteligibilidad a rango de principio, conocido como principio de “transparencia fiscal”22, es decir,
por seguridad jurídica de los contribuyentes, que puedan
conocer las leyes tributarias o sus reformas con antelación
a su entrada en vigencia.

una norma o conjunto de ellas, cuando se inicia su verdadera
condición de norma obligante, es decir, el instante específico en que los sujetos deben comenzar a cumplirla y hacerla
cumplir…” 23.

Sobre el punto, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela se ha pronunciado, deslindando la vacatio legis,
de la “transitoriedad”, señalando al respecto que esto
último “…lo que preceptúa es que la nueva regulación tributaria no se aplique a ciertos supuestos de hecho -con independencia de que la ley haya entrado ya en vigencia- hasta
un momento posterior.”24

Esta vacatio legis obligatoria en materia tributaria se
emparenta con el principio de libertad económica y los
principios de legalidad, seguridad y certeza jurídica, en
tanto y en cuanto, la introducción subrepticia de un tributo, podría tener enormes consecuencias en el plano
económico para los sujetos pasivos en general que se
vean percutidos y por cuanto el lapso de tiempo dado
previo a su aplicación dará tiempo a los obligados conocer el dispositivo legal, entenderlo y prepararse para Asimismo, la Sala Político-Administrativa de dicho
su aplicación.
Tribunal Supremo, también agrega: “(…) En efecto, la
transitoriedad en materia fiscal lo que busca es preservar el
principio de certeza y de confianza legítima en las relaciones
En abono de lo antes expresado, téngase en cuenta que jurídico-tributarias y garantizar a los contribuyentes y parun mismo texto puede contener diferentes períodos de ticulares sujetos a ella, la debida adecuación, planificación y
suspenso, dependiendo de lo estipulado al respecto por conocimiento de las modificaciones impuestas por la nueva
el legislador, pero lo importante a mi criterio es que el Ley a las situaciones normativas preexistentes.”
legislador siempre otorgue esa vacatio legis que permita
a los obligados conocer su impacto económico, su conocimiento e interpretación, así como poder impugnarla si De esta forma, ya no la vigencia, sino esa posibilidad de
la misma es violatoria a preceptos o principios constitu- aplicación efectiva de una disposición, está supeditada
cionales.
en materia tributaria a varios elementos:

6.- Vigencias Vs Aplicación en el tiempo de las leyes 1.- En primer lugar, a la naturaleza jurídica de la norma;
tributarias
2.- Interpretación y vigencia en situaciones de colisión
de normas emanadas en tiempos diferentes;
Es muy importante distinguir la vigencia (integración Veamos en detalle cada uno de ellas.
de una norma al ordenamiento jurídico), de la aplicación efectiva y obligante de la misma al caso concreto, 6.1 Aplicación de las normas tributarias según su
toda vez que una disposición puede perfectamente en- naturaleza
contrarse vigente, pero ser inaplicable al supuesto particular, “Nos referimos al momento en que entra en vigencia
22
“El principio de transparencia fiscal exige que las leyes fiscales en
sentido amplio, es decir, con inclusión de los reglamentos ejecutivos (regulations)
directrices, etc., se estructuren de manera que presenten técnica y jurídicamente el
máximo posible de inteligibilidad y sus disposiciones sean tan claras y precisas que
excluyan toda duda sobre los derechos y deberes de los contribuyentes, tanto en éstos
mismos como en los funcionarios de la Administración Tributaria, y con ello la
arbitrariedad en la liquidación y recaudación de los impuestos.” NEUMARK,
Fritz. Principios de la Imposición, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid,
1994, p. 366.

6.1.1 Entrada en vigencia y aplicación de normas
23
CAPPELLO PAREDES, Taormina. La Vigencia Temporal
de la Ley Tributaria en el Ordenamiento Jurídico Venezolano. Referencia
a casos Prácticos, Revista de Derecho Tributario N° 131, Julio, Agosto, Septiembre 2011, Editorial LEGIS, Caracas, 2011, p. 94.
24
Sentencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 28 de abril de 2005, en el caso AEROPOSTAL
ALAS DE VENEZUELA, C.A.
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publicación en el instrumento oficial, en Venezuela en
la Gaceta Oficial, aún en aquellos procesos en curso. Así
por ejemplo es recogido en el Código Tributario en VeEn cuanto al primero de los elementos mencionados, nezuela, que prevé en el referido artículo 8 que “(…)
hay que distinguir entre normas tributarias sustantivas, y Las normas de procedimientos tributarios se aplicarán desde
si se refieren a tributos cuyos hechos imponibles son ins- la entrada en vigencia de la ley, aun en los procesos que se
tantáneos o por periodos o de liquidación periódica, así hubieren iniciado bajo el imperio de leyes anteriores.”
como si se trata de leyes adjetivas tributarias o sancionatorias, o sí se refieren a normas de rango reglamentarias
o providencias.
Esta disposición sigue la línea del artículo 9 del Códitributarias sustantivas.

En cuanto al primer caso; es decir, a tributos cuyos hechos imponibles son complejos o de liquidación periódica, como puede ser los impuestos a la renta, al patrimonio o al valor agregado, a los efectos de seguridad
y certeza jurídica la norma a aplicar debe ser la que se
encuentre en vigencia desde el primer día del ejercicio
fiscal o periodo de imposición, y cualquier reforma o legislación nueva que entre en vigencia luego de iniciado
el periodo de imposición, no debe retrotraerse pues representa aplicar la normas a hechos iniciados o pasado.
Así por ejemplo es recogido en el Código Orgánico Tributario Venezolano en su artículo 8 que prevé que: “…
Cuando se trate de tributos que se determinen o liquiden por
períodos, las normas referentes a la existencia o a la cuantía
de la obligación tributaria regirán desde el primer día del
período respectivo del contribuyente que se inicie a partir de
la fecha de entrada en vigencia de la ley, conforme al encabezamiento de este artículo.”

go de Procedimiento Civil en Venezuela, cuya redacción
señala que, “La ley procesal se aplicará desde que entre en
vigencia, aun en los procesos que se hallaren en curso; pero en
este caso, los actos y hechos ya cumplidos y sus efectos procesales
no verificados todavía, se regularán por la ley anterior.”

En el ámbito tributario venezolano, las normas de procedimiento tienen un radio de influencia muy amplio,
que no se refiere únicamente a los procesos judiciales
sino también a los administrativos en sus diferentes tópicos, y que como tal, también es predicable de ellas su
naturaleza adjetiva.

Adicionalmente, vamos a encontrar normas adjetivas en
la totalidad de las leyes e instrumentos normativos sublegales mediante los cuales se crean y reglamentan los
diferentes impuestos, tasas y contribuciones especiales
que conforman el sistema tributario venezolano.

6.1.2 Entrada en vigencia y aplicación de normas pro6.1.3 Normas sancionatorias.
cesales o adjetivas.
Conforme lo explicado anteriormente en los casos de
normas sancionatorias es la excepción al principio de
irretroactividad de las normas, pues podrían aplicarse
retroactivamente siempre y cuando las sanciones sean
más favorables al infractor.

Las normas procesales son las que aluden o regulan
los diferentes actos, formalidades y fases que tienen
lugar en el marco de un determinado procedimiento
administrativo o proceso judicial, por ende, tienen un
carácter instrumental.

Por lo general en Latinoamérica estas normas entran en
vigencia inmediatamente luego de su promulgación y

La irretroactividad en un sentido general, alude a la garantía establecida en el ordenamiento jurídico de un país,
que tiene por objeto evitar que las normas, cualesquiera
sea su rango jerárquico, sean aplicadas a situaciones jurí-
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dicas acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia. y concretamente, su excepción, está limitada al plano
sancionatorio, como desarrollo que es de la disposición
constitucional antes citada.
Siendo que la función de las normas es regular conductas, y que es imposible para los administrados anticipar
tales disposiciones, su aplicación hacia el pasado, es una
fórmula aberrante que traiciona la seguridad jurídica a
la que también está obligado a garantizar el Estado por
previsión constitucional.

En palabras de TIPKE, “Una norma es retroactiva cuando
produce efectos jurídicos en un momento que precede a aquel
en el cual dicha norma fue aprobada y publicada.”25

De esta manera, únicamente en lo que atiene a la aplicación de normas que determinen sanciones más favorables al infractor por la comisión de ilícitos tributarios,
podrá hablarse de la posibilidad de aplicarlas retroactivamente. Tal es el elemento tratado en el caso EDIL
CARIBE, C.A. decidido por nuestro Máximo Tribunal
en fecha 1 de junio de 2011, ya citada anteriormente.

Efectivamente, no existe limitación para que una norma
favorable de corte tributario (no sancionatoria) pueda
Ahora bien, en nuestro país, como hemos explicado cons- ser aplicada hacia el pasado. Insistimos, en el caso de
titucionalmente la irretroactividad está consagrada, en la la retroactividad penal-tributaria, no es una posibilidad,
norma del artículo 24 de la Carta Fundamental, y tiene sino una obligación su aplicación hacia el pasado.
como fundamento teleológico, el llamado principio de favorabilidad en materia penal. La excepción de la irretroactividad, es conocida como la retroactividad o habilitación Si bien no es muy frecuente, uno de los casos en los que
se acude a la aplicación retroactiva en materia fiscal es
para aplicar los efectos de tales normas hacia el pasado.
con ocasión de la publicación de leyes de remisión de
deuda, como señalamos anteriormente.
En efecto, una primera aproximación al tema tributario,
conduce a entender que no está prevista constitucionalmente de manera formal o expresa y aún implícita, la
aplicación retroactiva de normas fiscales, más que aquellas de contenido sancionatorio, siempre y cuando favorezcan al infractor.

En estos casos, por razones de orden meramente recaudatorias, se dispensa a los contribuyentes del pago
de multas e intereses causados en el pasado, e inclusive
en algunas oportunidades de un porcentaje del propio
tributo al cual renuncia el sujeto activo a favor de un
objetivo recaudatorio.

De esta manera, ni aquellas disposiciones alusivas a la
definición del hecho imponible, de los sujetos activo o
pasivo, las relativas al establecimiento de la base imponible, o inclusive las que prevean beneficios fiscales, y
6.1.4 Normas referentes a la existencia o cuantía de la
en general cualquier otra que no tenga carácter sancioobligación tributaria.
natorio, podrán aplicarse hacia el pasado, aún y cuando
beneficien al contribuyente.

Esta situación fue entendida por los proyectistas del En cuanto a las normas referentes a tributos cuyos heModelo de Código Tributario, toda vez que la consa- chos imponibles o determinación se causan por periogratoria en dicho texto del principio de irretroactividad, dos, éstas comenzarán a aplicarse “…desde el primer día
del período respectivo del contribuyente que se inicie a partir
25
TIPKE, Klaus. La Retroactividad en el Derecho Tributario, incluido en la obra colectiva, Tratado de Derecho Tributario, de la fecha de entrada en vigencia de la ley…”
dirigido por Andrea Amatucci, Tomo Primero, El Derecho Tributario y sus Fuentes, Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 2001, p. 343

328

contribuyente está en libertad de escoger otro, siempre
que éste comprenda doce meses.

Los elementos que definen la existencia o cuantía de
una obligación tributaria, son aquellos que se vinculan
con la esencia del tributo, y sin los cuales simplemente
6.2.- De la interpretación de las leyes tributarias y
resulta inaplicable, y es justamente por su importancia,
la determinación de la norma aplicable cuando colique sólo pueden ser establecidos mediante ley
den dos disposiciones del mismo rango emanadas en
tiempo diferentes.
Al respecto, la existencia de un tributo se vincula básicamente, con el llamado hecho imponible.

Sobre el particular, siguiendo la didáctica exposición del
maestro VILLEGAS, respecto de la hipótesis condicionante establecida por el legislador26, se desprenden a su

vez cuatro elementos, conocidos como el aspecto material, personal, temporal y espacial del hecho imponible.

El sistema normativo tributario regula las distintas relaciones jurídico-tributarias que surjan entre los sujetos
pasivos del impuesto y el Estado. Dicha regulación se
realiza a través de la aplicación del conjunto de normas
jurídicas que constituyen el derecho objetivo y positivo,
por lo que la aplicación del Derecho debe consistir en
la culminación de un proceso lógico mental que se da
desde una regla general hasta la adopción de una decisión particular. Sin embargo, el supuesto de hecho de
la norma es siempre de carácter general en relación a la
descripción del hecho al cual habrá de aplicarse, es así
como, surge la necesidad de subsumir adecuadamente
este último dentro de aquél, lo que se consigue a través
de la correcta aplicación e interpretación de la norma.

A este respecto, el aspecto material, no es otra cosa que
la descripción objetiva de un hecho o situación imponible. Por su parte, el aspecto personal, está referido a
la individualización de la persona que debe realizar el
hecho o encuadrarse en la situación en que objetivamente fueron descritos. Luego, el llamado aspecto temporal,
alude al momento en que debe configurarse o tenerse
por configurada la realización del hecho imponible; y
finalmente, el aspecto espacial, representa el lugar don- En razón de la necesidad de interpretación de las norde debe acaecer o tenerse por acaecida la realización del mas jurídicas, se debe tomar en cuenta que las mismas
como creación del ser humano en sociedad, se expresan
hecho imponible.
mediante el lenguaje escrito, y por tanto al ser la manifestación de la obra intelectual de determinados sujetos,
Por su parte, la cuantía de la obligación, se conecta con su significado puede ser oscuro y/o dudoso, puede tener
las nociones de base imponible y alícuota aplicable, ya un trasfondo doctrinario y/o un sentido técnico, en fin,
que son estos los elementos que posibilitan la determi- puede a primera impresión expresar no precisamente
nación del quantum a pagar por parte del contribuyente. la voluntad del legislador; y probablemente hasta ni siquiera develar la intención que éste tuvo para sancionar
la norma que se ha puesto en vigencia y que es objeto de
aplicación a unas circunstancias fácticas especificas.
En todos estos casos, la aplicación de una norma vigente puede llegar a dilatarse por meses, dependiendo de
la fecha en que la norma haya sido dictada, del tipo de
tributo que se trate, y por supuesto, del ejercicio fiscal Así mismo, las normas jurídicas son creaciones con una
que rija al contribuyente, que no necesariamente tiene pretensión de universalidad, de allí que no se confeccioque ser el denominado “ejercicio calendario”, que va de nan para cada caso concreto, por lo que su aplicación
enero a diciembre, siendo que en algunas legislaciones el debe suponer una adecuada evaluación de los hechos de
que se traten, esto es, reconociendo la realidad de las
26
VILLEGAS, Héctor. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y
Tributario, Ediciones Desalma, Buenos Aires, 1992, p. 273.
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impositiva vigentes, pero atendiendo al sentido económico de las actuaciones, que no es más que una manifestación del principio de la capacidad contributiva.

operaciones verificadas.

Frente a estas situaciones, es necesario que los distintos
destinatarios de las normas, y los sujetos encargados de
aplicar y hacer cumplir la norma tributaria, como lo son
los contribuyentes, la Administración Tributaria y los
Jueces, deban llevar a cabo una labor interpretativa de
corte teleológico, que le permita decidir con equidad y
justicia su verdadero contenido. La labor interpretativa
no se produce solamente ante una mera posibilidad de
falta de claridad en el texto de la norma, sino cada vez
que deba efectuarse la subsunción de los hechos al supuesto de ley conforme al silogismo jurídico, puesto que
la interpretación de las normas siempre está presente al
momento de aplicar el derecho; por más que la norma
que va a ser objeto de interpretación no revista mayor
complicación para desentrañar su significación y sentido.

Igualmente, importa señalar que los métodos aplicados
para la interpretación de las normas tributarias no difieren sustancialmente de los métodos aplicados para
determinar el alcance e inteligencia de normas propias
de otras ramas jurídicas. No obstante, estos criterios
generales de interpretación están complementados con
ciertos conceptos que adquieren especial relevancia en el
derecho tributario material; la reserva de ley en cuanto
a la existencia y cuantía de la obligación y la prevalencia
de la sustancia sobre las formas27.
La labor de interpretación de la norma se hace exigente
pues requiere una visión global, holística del impuesto,
de su naturaleza, de su incidencia económica, así como
de su interrelación con otros institutos.

La interpretación no puede tener sólo por objeto el
Precisamente, es por ello en algunas legislaciones tribu- nombre del impuesto, es la naturaleza misma de la cosa
tarias, como es el caso de Venezuela, que en el artículo 5 lo que fija y determina su modo intrínseco de ser, es
del Código Orgánico Tributario, establece lo siguiente: decir, la realidad económica subyacente, sino que debe
englobar el rol que cada tributo juega en la actividad
financiera, la esencia de la materia imponible, el presupuesto de hecho del impuesto o imponible en función
“Artículo 5. Las normas tributade la distribución competencial del poder o facultad de
rias se interpretarán con arreglo
creación de tributos y la mecánica y principios que pera todos los métodos admitidos en
mite su tipificación.
derecho, atendiendo su fin y a su
significación económica, pudiénDebe tenerse presente que en la colisión de normas; de
dose llegar a los resultados restricigual o diferentes grado jerárquico, es decir, el choque
tivos o extensivos de los términos
entre dos proposiciones legales que afectan a un mismo
contenidos en las normas tributasupuesto de hecho consecuencias incompatibles28 , que
rias.
constituye una “oposición permanente de principios”29,
no puede zanjarse bajo la óptica de que trata de una derogación tácita y parcial de la vieja frente a la más nueva.
Las exenciones, exoneraciones,
En otras palabras, resultaría contraria al ordenamiento
rebajas, desgravámenes y demás
constitucional la aplicación aislada del principio según
beneficios fiscales se interpretarán
en forma restrictiva.”

27
Cfr: RAMON VALDES COSTA. Instituciones Financieras,
DEPALMA, Bs. As. 1989.

Las administraciones tributarias en el ejercicio de su potestad fiscalizadora, debe subsumir los hechos del sujeto
pasivo de la obligación jurídico-tributaria en la norma

28
JOAQUIN SANCHEZ COVISA, La vigencia temporal de
la ley en el ordenamiento jurídico venezolana, en Obra Jurídica de Joaquín
Sánchez Covisa, Ediciones de la Contraloría General de la República,
Caracas, 1976, p. 210.
29
Republica de Venezuela, Corte Federal, Sentencia del 15 de
mayo de 1942, Gaceta Oficial N. 20.827.
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el cual una ley posterior deroga una ley anterior.
La antinomia que comporta una colisión de normas,
debe resolverse o eliminarse en pro de la unidad del ordenamiento jurídico teniendo presente no solo la jerarquía o categoría o el cumplimiento de la formalidad que
como garantía reviste el procedimiento previsto para su
sanción, sino la aplicación preferente de la normativa
constitucional en beneficio no solo de la seguridad jurídica sino de la verificación de los cometidos del sistema
tributario y de los principios y garantías constitucionales
que rigen con prevalecía.

La extinta Corte Suprema de Justicia en Venezuela,
(ahora Tribunal Supremo de Justicia) ante los conflictos de leyes surgidos por derogaciones imprecisas de leyes anteriores o diferentes rango jerárquicos, los cuales
conforme a las decisiones producidas ha sostenido la
aplicación de una u otra legislación en el tiempo de la
siguiente manera:

•

•

•

•

Principio de las prevalencia de las leyes orgánicas: cuando la antinomia surja entre una ley no
orgánica y otra que si lo es. Regla ésta que deroga los principios de la especialidad y el cronológico, antes mencionados, ya que éstos sólo son
aplicables entre leyes o normas de igual jerarquía. No obstante, si la colisión se presenta entre diferentes leyes orgánicas, resultan valederos
los anteriores principios, de la especialidad y el
cronológico, que son principios generales del
derecho.

El criterio de la especialidad vinculada a la ley creadora
del tributo ha sido en cierta forma el adoptado por la
Administración Tributaria en Venezuela, frente a las le-

yes que establecen exclusiones, franquicias territoriales,
regímenes aduaneros especiales, dispensas y supuestos
de no sujeción con respecto al Impuesto al Valor Agregado; criterio recogido por la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia al expresar:

Principio de la identidad de la materia: si la antinomia existe entre dos leyes generales, que permite dar prevalencia a la ley posterior si la anterior puede considerarse derogada cuando sea
idéntica la materia y la formativa que prevé una
ley es absolutamente inconciliable con la otra.

Principio de la especialidad: cuando el conflicto se presenta entre una ley general anterior y
una especial posterior, que determina el carácter prevalente de las normas especiales en las
materias de su especialidad, “solamente en las
partes inconciliables, pero quedaría la antigua
subsistente en las partes en que sea posible armonizarlas con la nueva legislación”.

Principio cronológico: en lo referente a las antinomias entre leyes anteriores y posteriores,
que determina que “la Ley posterior deroga a
la anterior, en todo lo que en forma absoluta la
excluya”.
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“En tal sentido, esta Sala observa que, la
colisión supuestamente surge entre un dispositivo formativo contenido en la Ley de
Navegación, que es una ley especial que
regula todas las relaciones y operaciones
que realicen buques mercantes nacionales
y los extranjeros en aguas venezolanas,
territoriales o interiores; con una ley de
carácter impositivo que regula el impuesto
al valor agregado y principalmente su hecho imponible, base de medición, beneficios
fiscales y la alícuota impositiva.

Analizando la vigencia temporal de ambas leyes, esta Sala observa que la Ley de
Navegación, entró en vigencia tal como
señala el artículo 113 eiusdem, desde su
publicación en la Gaceta Oficial, es decir,
desde el 17 de septiembre de 1998, mientras que la Ley que establece el Impuesto al

Impuesto al Valor Agregado) y al Impuesto a los Activos Empresariales, para las
operaciones realizadas sobre los buques y
accesorios registrados en la Marina Mercante Nacional, se encuentra en una Ley
especial (Ley de Navegación), y que por
mandato expreso de la vigente Ley que
establece el Impuesto al Valor Agregado,
dicho beneficio es materia de Impuesto al
Valor Agregado, debe ser desaplicado por
no encontrarse consagrado en las disposiciones de dicha Ley.

Valor Agregado, entró en vigencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73
de dicha Ley, desde el 1º de junio de 1999.

Con base a lo anterior, esta Sala observa
que, la Ley que establece el Impuesto al a
Valor Agregado, es una ley que entró en
vigencia con posterioridad a la Ley de
Navegación, la cual, tal como afirmó el
recurrente, no puede ser derogada tácitamente por la primera, ya que sólo puede ser
derogada de dicha forma por otra Ley que
regule la misma materia.

En tal sentido, la exención aplicable al
caso que ocupa a esta Sala, será consagrada
en el artículo 18 numeral 9 de la Ley que
establece el Impuesto al Valor Agregado, es
decir, únicamente sobre la transferencia de
“Los vehículos automóviles, naves, aeronaves, locomotoras y vagones destinados
al transporte público de personas” y no
sobre aquellas trasferencias de naves para
el esparcimiento o recreo, es decir, para
cualquier otro fin que no sea el transporte
público de personas.

No obstante, esta Sala luego de analizar las normas contenidas en la vigente
Ley establece el Impuesto al Valor Agregado, observa que de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 70, contenido en
las Disposiciones Finales, se consagra la
inaplicabilidad de aquellas normas contenidas en otras leyes, que otorgaren exenciones, exoneraciones u otros beneficios
fiscales en lo que a Impuesto al Valor Agregado se refiere, distintos a los consagrados
en dicha Ley. El artículo in comento es del
tenor siguiente:

Con base a lo anterior, esta Sala observa
que, con la entrada en vigencia de la Ley
que establece el Impuesto Valor Agregado
a partir del 1º de junio de 1999, quedaron derogadas en forma expresa, todas
las disposiciones contenidas en otras leyes
que otorgaban exenciones, exoneraciones u
otros beneficios fiscales referentes a la imposición al valor agregado, distintos a los
previstos por dicha Ley.

Artículo 70. “No serán aplicables a la materia impositiva regidas por las disposiciones de esta Ley, las normas de otras Leyes
que otorguen exenciones, exoneraciones u
otros beneficios fiscales distintos a los aquí
previstos, o que se opongan o colidan con
las normas aquí establecidas.” (Subrayado
de la Sala).

En atención a lo anteriormente expuesto,
esta Sala considera que en el caso que cursa
en autos, no existe colisión de normas, visto que tal como quedó expuesto, con la entrada en vigencia de la ley impositiva al
valor agregado, quedaron sin efecto todas

Con base a la norma anteriormente transcrita, esta Sala observa que, el beneficio
de la exención del Impuesto al Consumo
Suntuario y a las Ventas al Mayor (hoy
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7 .- Derogación de leyes

las normas esparcidas en otras leyes que
colidieren con los beneficios fiscales otorgados por ésta, razón por lo cual, quedaron
derogadas expresamente todas las normas
contenidas en otras leyes que otorgaren
exenciones, exoneraciones y demás beneficios fiscales no consagrados en la Ley que
establece el Impuesto al Valor Agregado,
no pudiendo haber una colisión de normas
entre dispositivos derogados y vigentes.
Así se declara”.

La contrapartida de la vigencia de una norma es precisamente su derogación, sin embargo hay que tener
siempre muy en cuenta, que las normas de contenido
tributario que hayan sido derogadas, serán aplicables a
los periodos impositivos o tiempo en que ocurren los
hechos imponibles gravados cuando ocurran durante el
tiempo en que la ley derogada estuvo vigente, teniendo
valor con todo rigor para este caso, el aforismo conocido
como “tempus regit actum”30, es decir, debe aplicarse la

Sobre este recurso de colisión, la Sala Constitucional, ha
señalado:

“La resolución de conflictos normativos es
una actividad común a cualquier operador
jurídico, pues todos están en la necesidad de
precisar, ante eventuales colisiones, la norma que resulta aplicable, con la salvedad
de que esta Sala –y antes la Corte Suprema
de Justicia en Pleno- tiene el poder de que
su declaración tenga carácter vinculante y,
en consecuencia, deba ser seguida por todo
aquel que, en un momento dado, se enfrente al dilema de aplicar una u otra norma.

A partir del fallo de esta Sala, entonces, el
dilema desaparece: ya no habría conflicto,
pues la sentencia decide cuál norma aplicar
y cuál no. Es un caso típico de sentencia declarativa de certeza, pues elimina la incertidumbre sobre una situación controvertida, y lo hace de manera definitiva.

Entre esos principios se destaca, en el caso
de autos, el de la especialidad: será de aplicación preferente aquella norma que se
refiere de manera más concreta al aspecto
debatido...”

legislación que estuviere vigente en el momento de verificación del hecho imponible.

Ahora bien, la derogatoria de una disposición no siempre

es expresa, pudiendo verificarse la conocida en doctrina
como derogación tácita. Aquélla supone que “el legislador, expresamente, manifiesta su voluntad derogatoria”31; en

el caso de la derogación tácita o abrogación, ésta “se produce cuando, con ausencia de manifestación expresa alguna
por parte del legislador, la ley posterior es incompatible con la
ley anteriormente vigente”32.

A su vez, siguiendo a DIAZ AZNARTE, las condiciones que deben concurrir para establecer la situación de
contradicción normativa, que haga pensar en una derogatoria tácita, son “igualdad de materia entre ambas leyes,
identidad de los destinatarios de sus mandatos y contradicción e incompatibilidad entre los fines de los preceptos.”33

La antinomia que haga suponer la derogación de una
norma, bien sea expresa o tácita, requiere adicionalmente la consideración de los siguientes criterios o fórmulas
interpretativas:

30
“La forma de los actos jurídicos se rige por la ley vigente en la época de
su perfeccionamiento”. FRADIQUE-MÉNDEZ, Carlos. Adagios y Términos Jurídicos, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Cuarta Edición, Medellín,
2000, p. 120.
31
DÍAZ AZNARTE, Mª Teresa. Teoría General de la Sucesión
de Normas en el Tiempo, Ob. cit., p. 31.
32
DÍAZ AZNARTE, Mª Teresa. Teoría General de la Sucesión
de Normas en el Tiempo, Ob cit., p. 32.
33
DÍAZ AZNARTE, Mª Teresa. Teoría General de la Sucesión
de Normas en el Tiempo, Ob cit., p. 33.
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En primer lugar, aquella que coloca su acento exclusivamente en la temporalidad conocida como “lex posterior
derogat legi priori”, es decir, la ley posterior deroga la ley
anterior. Esta fórmula se explica en la idea que el ordenamiento jurídico debe constantemente acoplarse a la
nueva realidad que desea regular, para lo cual será la norma más reciente aquella que deba otorgársele primacía,
justamente por asumirse que está más actualizada, y con
ello, ser más acorde con la realidad.

La inmutabilidad de las normas sólo atentaría contra el
propio sistema que rápidamente caería en desuso ante la
inexorable variación de las circunstancias de hecho.

Ahora bien, la determinación de la derogatoria de una
norma no siempre es tan lineal como para agotarse en la
regla anterior. El juicio de valor que la establezca debe
también tomar en cuenta dos reglas adicionales que se
vinculan, más que al elemento estrictamente temporal, a
uno de tipo cualitativo.

De esta forma, lex superior derogat legi inferiori, (ley
superior deroga ley inferior), o principio de jerarquía,
atiende al grado de la norma dictada, constituyendo un
presupuesto para que se produzca la derogatoria de una
disposición que el nuevo instrumento normativo sea, al
menos, de igual rango a aquel que se pretende abolir, sin
embargo, tampoco con esta regla obtenemos una cobertura total, ya que el diseño de la regulación cada vez se
vuelve más específico, debiendo enfrentarnos a casos de
derogatorias generales o residuales, que atienden a la ya
trillada fórmula de derogar cualquier otra disposición que
colida con la presente ley.

Es interesante este último aspecto, ya que la determinación de cuál es la especialidad en una regulación, y
en consecuencia, si la nueva norma puede o no afectar
determinada ley, supone muchas veces un punto de controversia.

Respecto de este particular, la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 05
de agosto de 2003, en el caso de CANTV expresó que
“(…) será de aplicación preferente aquella norma que se refiere de manera más concreta al aspecto debatido”.

8.- Declaratorias de nulidad por control constitucionalidad.

En la mayoría de las constituciones en Latinoamérica
y en Europa el control de constitucionalidad de las leyes es materia de jurisdicción exclusiva, y se encuentra
concentrada en los tribunales constitucionales, que no
forman parte de la administración de justicia propiamente dicha. El control de constitucionalidad que dichos tribunales ejercen es de carácter abstracto, ya que
no enjuician un supuesto de hecho singular, sino sólo
una cuestión de compatibilidad lógica entre el contenido de una ley y el de la norma constitucional, teniendo
la sentencia efectos erga ommnes.

La declaración de inconstitucionalidad produce en tales
sistemas institucionales la derogación de la ley o de las
normas de la ley consideradas en pugna con la Constitución, que son eliminadas del otorgamiento jurídico,
de tal forma que podemos afirmar que otra forma de
pérdida de vigencia de una norma, es mediante la declaratoria de nulidad que realice los tribunales competenEs en este entorno donde se considera la restante regla tes, bien por inconstitucionalidad o ilegalidad, según el
de orden cualitativo: lex posterior generalis non derogat ordenamiento jurídico de cada Estado. En Venezuela,
legi priori speciali, es decir, ley posterior general no de- es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Jusroga ley anterior especial, reconociendo que debe ser el ticia, es la competente para declarar la nulidad de una
mismo legislador especializado el que en efecto tenga norma por vicios de inconstitucionalidad, conforme a
que redefinir los términos de la nueva norma, como ex- lo dispuesto a tal efecto en los artículos 334 y 336 de la
Constitución34.
plicamos en los casos de colisión de normas
34
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Artículo 334 Constitución: “(…)Corresponde exclusivamente a la

Es muy importante en el análisis de la vigencia de las
normas tributarias la definición de los efectos en el
tiempo de la nulidad decretada. Al respecto, y a pesar
que en puridad toda nulidad absoluta implica entender
que la norma nunca existió, justamente la determinación
de los efectos en el tiempo supone en muchos casos, la
ponderación de intereses que hagan aplicable sólo hacia
el futuro la sentencia dictada.

mantuvo reiteradamente un criterio
que aun cuando no se armonizaba con
el desarrollado por esta Sala, debió ser
modificado y aplicado con efectos ex
nunc, a los fines de salvaguardar el
principio de seguridad jurídica, que
resultó violentado al aplicar un nuevo
criterio al caso en estudio, sin que ello
suponga una negativa para que los órganos jurisdiccionales ajusten los criterios jurisprudenciales a los postulados
constitucionales, pues las modificaciones
de criterios son exigencias propias de la
función judicial, pero los cambios necesarios para el ejercicio verdadero de la
justicia en un Estado Social de Derecho
y de Justicia no pueden vulnerar principios como la seguridad jurídica y la
confianza legítima del justiciable (decredulitate publica).

En Venezuela se han producidos varios casos y podemos
poner algunos de ejemplos, en el caso de la sentencia
que decidió la solicitud de aclaratoria de la sentencia que
declaró la nulidad del artículo 59 del Código Orgánico
Tributario venezolano de 1994, dictada el 26 de julio
de 2000, siendo que en aquel momento, se adujo como
principal argumento para entender que la nulidad declarada no podía tener un carácter ex tunc, en función de los
altos objetivos de la República.

Otro caso muy relevante en Venezuela, fue la modificación que ordenó la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que ordenó modificar el
artículo 31 del la Ley de Impuesto sobre la Renta
que le dio efecto hacía el futuro, sentado en la Sentencia N° 464 de fecha 28 de marzo de 2008, en la
cual se dejó claro que la aplicación de nuevos criterios jurisprudenciales de manera retroactiva constituye una violación a los principios de seguridad jurídica y confianza legítima de los justiciables, en los
términos siguientes:

“Ciertamente, hasta que se dictó la
decisión bajo examen, la citada Sala

Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el
Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que
tengan rango de ley, cuando colidan con aquella.”
Artículo 336 Constitución: “Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:
Declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos con rango de
ley de la Asamblea Nacional, que colidan con esta Constitución.
Declarar la nulidad total o parcial de las Constituciones y leyes estadales, de las
ordenanzas municipales y demás actos de los cuerpos deliberantes de los Estados
y Municipios dictados en ejecución directa e inmediata de esta Constitución y que
colidan con ella.
Declarar la nulidad total o parcial de los actos con rango de ley dictados por el
Ejecutivo Nacional, que colidan con esta Constitución.
Declarar la nulidad total o parcial de los actos en ejecución directa e inmediata de
esta Constitución, dictados por cualquier otro órgano estatal en ejercicio del Poder
Público, cuando colidan con ésta. (…)”

De allí que esta Sala deba señalar con
precisión que no es el cambio de criterio
el que atenta contra la Constitución y
los derechos, garantías y principios que
la misma consagra, sino su aplicación
inmediata y no a futuro, siendo evidente la lesión a la seguridad jurídica y
a la irrectroactividad.”

9.- Caducidad de las Normas

Como punto final en el presente estudio sobre la vigencia y aplicación en el tiempo de las normas tributarias,
haremos unas breves consideraciones en torno a la caducidad de las mismas.
“…La caducidad está determinada por la existencia de un
plazo perentorio establecido en la Ley, para el ejercicio de un
derecho, de una facultad o de una potestad, transcurrido el
cual ya no es posible tal ejercicio, porque ya se ha producido el
vencimiento del plazo fijado en el texto legal, el cual es el que
hace operar y producir en forma directa, radical y automática
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la extinción del referido poder de obrar…”35

Determinadas normas son concebidas con un período
de vigencia limitado en el tiempo, tal es el caso típico
de los beneficios fiscales36, o leyes de remisión tributaria.
En tales supuestos, la vigencia normativa está sujeta a los
propios límites con los cuales fue concebida la norma.

En la doctrina latinoamericana se debate sobre la “reactivación” del plazo de vigencia en cuanto a las normas
que contienen beneficios, con ocasión de la modificación de la ley que los contiene; es decir, si ante la reforma
de algún aspecto de la ley, y no propiamente del beneficio, debe entenderse que el mismo debe volver a contarse o si por el contrario debe producirse una nueva ley o
reforma de del beneficio fiscal. Sobre este particular soy
del criterio que al modificar la ley que contiene beneficios fiscales y dejarse la norma ha de entenderse prorrogado el beneficio, por cuanto se produce un extensión
tacita del beneficio, salvo que el legislador aprovechando
la modificación legislativa en disposiciones transitorias
prevea que tales modificaciones no extienden el beneficio fiscal.

La caducidad de las normas es entonces, un mecanismo
que busca garantizar la limitación temporal del efecto
que pretende lograrse con la regulación, el cual sin embargo no está exento de problemas interpretativos en
cuanto a su alcance.

La presente impresión respeta el formato elegido por el autor
en su trabajo.
35
Sentencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 17 de mayo de 2011, en el caso CONSTRUCCIONES PASVAL C.A.
36
Artículo 75 COT: “La ley que autorice al Poder Ejecutivo para conceder exoneraciones, establecerá el plazo máximo de duración del beneficio. Si no lo
fija, el término máximo de la exoneración será de cinco (5) años. Vencido el término
de la exoneración, el Poder Ejecutivo podrá renovarla hasta por el plazo máximo
fijado en la ley, o en su defecto, el de este artículo.”
Artículo 77 COT: “Las exenciones y exoneraciones pueden ser derogadas o modificadas por ley posterior, aunque estuvieren fundadas en determinadas condiciones
de hecho. Sin embargo, cuando tuvieren plazo cierto de duración, los beneficios en
curso se mantendrán por el resto de dicho término, pero en ningún caso por más de
cinco (5) años a partir de la derogatoria o modificación.”
Artículo 78 COT: “Las rebajas de tributos se regirán por las normas de este Capítulo en cuanto les sean aplicables.”
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