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EDITORIAL
Algunas consideraciones sobre la seguridad juridica
en el mundo tributario.
Por Enrique Manosalva Afanador
No obstante los tributos formar parte de la política fiscal y por ende de
la política económica, políticas que se caracterizan por ser en extremo
dinámicas, y que los tributos son un medio para el logro de las metas
económicas fijadas por tales políticas, es fundamental que el sistema tributario así como cada uno de los tributos que lo componen, cumplan con
el principio de certeza.
El principio de certeza implica que los diferentes tributos deben conservar una vigencia en el tiempo para dar seguridad jurídica a los contribuyentes en la planeación y desarrollo de su actividad. El aspecto expuesto
del mencionado principio es, esencialmente, una concreción en el tiempo del conocimiento y de la aplicación de los derechos y obligaciones
que los contribuyentes poseen, lo cual debe ser en forma clara, precisa
y oportuna.
Los inversionistas nacionales y extranjeros requieren de la aplicación del
principio de certeza y de su concreción en la seguridad jurídica, en función de la vigencia de los derechos y obligaciones a través del tiempo,
ya que este aspecto es uno de los elementos fundamentales para decidir
la realización de una inversión en determinado lugar o país. Teniendo los
inversionistas el conocimiento de las normas tributarias que los afectan
y de la vigencia de las mismas en el tiempo, les permite organizar sus
actividades a través de los años para el logro de sus objetivos.
Para el cumplimiento del principio de certeza y de su concreción en la
seguridad jurídica, se debe dar aplicación a los principios constitucionales tributarios, entre otros, de progresividad, de equidad, de justicia, de
eficacia, de prevalencia de la sustancia sobre la forma, de legalidad, en
especial en el sistema tributario.
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
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Los principios de certeza y seguridad jurídica tienen especial relevancia en cuanto a la estabilidad jurídica en el tiempo de las normas que
conforman el sistema tributario y de los tributos que lo conforman, sin
desconocer la característica cambiante de la economía y por ende de los
impuestos como herramienta para la misma, en razón de permitir a los
contribuyentes desarrollar su actividad económica con seguridad y estabilidad, lo cual permitirá mayores realizaciones de las metas macroeconómicas frente a un sistema tributario y normas tributarias cambiantes sin
respetar sus efectos en el tiempo.
Tal estabilidad jurídica de las normas tributarias debe predicarse respecto
de todos los contribuyentes en general y no sólo respecto de aquellos
que hayan celebrado contratos de estabilidad jurídica. En este punto es
de observar que consideramos que el número de contratos de estabilidad
jurídica suscritos no ha sido el que debería ser en términos objetivos de
estabilizar un régimen jurídico para casos en particular (desde la expedición de la Ley 963 de 2005, la cual consagra tales contratos, hasta la
fecha, no se han suscrito más de 65 contratos de estabilidad jurídica).
Teniendo en cuenta lo expuesto, cuando un contribuyente ha cumplido
con los presupuestos de una norma y por lo tanto tiene derecho a las consecuencias que la misma establece, es trascendental que tales derechos
sean respetados no obstante que el ejercicio de los mismos se ejerza en
períodos fiscales posteriores. Una persona es contribuyente durante toda
su vida y no sólo respecto de un período gravable.
Cuando se presenta la derogatoria de una norma sustantiva cuyos presupuestos ya han sido cumplidos y en consecuencia se está frente a una
situación jurídica consolidada, tal derogatoria no conlleva el desconocimiento del ejercicio de los derechos en períodos gravables posteriores
al cumplimiento de los presupuestos que establecía. El desconocimiento
del ejercicio de tales derechos sólo es viable si existen razones de peso
que justifiquen la derogatoria y se establezca un régimen de transición
para su ejercicio, con el fin de permitir al contribuyente adaptarse a su
nueva realidad jurídico-tributaria.
Desde el punto de vista jurídico de vigencia y aplicación en el tiempo de
normas sustantivas, no es sólo procedente considerar aplicable una norREVISTA 63
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ma derogada en virtud de los contratos de estabilidad jurídica en casos
individuales, sino también en los eventos expuestos.
Todo lo anterior se agrava cuando para la decisión del contribuyente
respecto a desarrollar una actividad, ha sido determinante la seguridad
jurídica de un conjunto de normas y/o de determinado o determinados
tratamientos tributarios preferenciales o de conceptos de autoridades oficiales. En estos casos cuando se presenta una derogatoria o modificación en tales normas o conceptos, es imperioso respetar las situaciones
jurídicas consolidadas que existen en cabeza del contribuyente, en razón
del principio de certeza que se concreta en la seguridad jurídica.
En razón de los principios de justicia y de equidad, la aplicación del principio de certeza en la forma expuesta, se debe predicar respecto de todos
los contribuyentes y no solo respecto de aquellos que celebraron contratos de estabilidad jurídica.
Todo lo expuesto lleva a considerar: 1. que debe existir una ley, posiblemente marco, que establezca los requisitos para la aplicación del principio de certeza, concretado en seguridad jurídica y estabilidad jurídica, independiente de los contratos de estabilidad jurídica; y 2. que las normas
que consagran incentivos tributarios deben establecer su vigencia según
los objetivos que se buscan con tal incentivo tributario y su cumplimiento,
y en caso extremo de un tiempo determinado o determinable.
En la actualidad, todo lo expuesto tiene especial relevancia –respecto de
los proyectos de ley que cursan o cursarán en el Congreso de la República, en especial los que establecen estímulos tributarios, como por ejemplo los relativos a la generación de empleo, y –respecto de los efectos de
la derogatoria o modificación de normas sustantivas, como por ejemplo
de las normas de la deducción especial consistente en el 30% de la inversión en activos fijos reales productivos.
La libertad de contenido de la convocatoria a académicos y especialistas
colombianos y extranjeros, permitió reunir en la misma diferentes temas
del derecho tributario desde la perspectiva colombiana, de otros países
como Venezuela y España, de derecho tributario comparado, como lo
son los siguientes: sobre aduanas, (Argentina y España), sobre el operaINSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
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dor económico en Colombia (Colombia), sobre la devolución del pago de
lo no debido (Colombia), sobre el corretaje y los impuestos (Colombia),
sobre las obligaciones convertibles y su tributación (Venezuela), sobre la
naturaleza de los intereses de mora españoles (Venezuela), y sobre la
determinación oficial del tributo teniendo en cuenta el derecho interno y
el derecho internacional (Venezuela).
Los invitamos a la lectura y análisis de los excelentes documentos que
contiene la presente revista, en razón de las calidades de sus autores y
de la riqueza de sus escritos.
Como es norma de la revista, la misma incluye los conceptos rendidos
por el ICDT a la Corte Constitucional, y escritos presentados en mesas
redondas. Además, con el fin de facilitar la consulta de temas y autores
de escritos en las revistas del ICDT, se incluye un índice de todos los artículos publicados desde la revista No. 1 hasta la presente revista No. 63.

REVISTA 63
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BASES PARA LA PUBLICACIÓN
El objeto de la Revista del ICDT es apoyar la investigación y propiciar el
perfeccionamiento del derecho tributario y demás aspectos con él relacionados, mediante la publicación de artículos y estudios inéditos, con altos
niveles de calidad.
La revista se publica semestralmente y contiene artículos recibidos en
respuesta a la convocatoria para participar en la obra, apuntes de mesas
redondas, conceptos emitidos por invitación de la Corte Constitucional
sobre la constitucionalidad de las normas y reseñas bibliográficas.
De conformidad con el Reglamento de la Revista, el Comité Editorial selecciona los artículos que se incluyen en la publicación, para lo cual se
deben cumplir las siguientes condiciones:
1.

Tienen derecho a participar con sus artículos, todos los miembros
del Instituto y, adicionalmente, quienes presenten sus escritos al Comité Editorial de la Revista. El Comité podrá enviar la convocatoria a
institutos similares de otros países

2.

Los artículos deben versar sobre temas tributarios, aduaneros, de
hacienda pública o relacionados y pueden ser abordados desde el
punto de vista jurídico, económico, contable, financiero o sociológico, entre otros.

3.

Los artículos deben contener un aporte académico y deben corresponder a alguna de las siguientes modalidades o tipos de documentos:
i)

Resultados de una investigación.

ii)

Reflexión original sobre un problema teórico o práctico.

iii)

Revisión del estado, evolución o perspectivas de un asunto o
tema.

iv)

Análisis crítico de la legislación, jurisprudencia o doctrina, nacional o extranjera.
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
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4.

La extensión de cada artículo debe encontrarse dentro de un rango
entre 10 y 40 páginas, tamaño carta, en letra Arial 11, a espacio
sencillo.

5.

Cada participante debe respetar íntegramente los derechos de autor,
diferenciar las ideas propias de las de los autores consultados e incluir referencias bibliográficas bajo alguna metodología reconocida.
Puede tomar como guía el esquema general de normas Icontec, así:
APELLIDOS, Nombre. Título: subtítulo. Edición. Ciudad: Editorial,
año de publicación. Paginación.

6.

Tanto el contenido del artículo como la redacción y ortografía son
responsabilidad de cada autor, quien debe cerciorarse de su correcta presentación.

7.

El nombre del autor debe ir acompañado de una nota de pie de página con los títulos académicos y filiación institucional del autor.

8.

Cada artículo debe contener un pequeño resumen o abstract en español y si es posible, en inglés.

9.

La entrega de los artículos se debe realizar mediante su envío al
correo electrónico de la revista que es: editor.revista@icdt.org.co o,
en su defecto, se debe entregar en medio magnético en la sede administrativa del ICDT (Bogotá, Calle 75 No. 8–29), en sobre dirigido
al Comité Editorial de la Revista.

10. Cada autor garantiza que el artículo sea completamente inédito y
se compromete a ceder los derechos patrimoniales derivados de la
publicación de su artículo, cesión que se entiende hecha con la entrega del artículo, sin perjuicio de la manifestación expresa que en tal
sentido deberá presentar al Instituto.
Todos los artículos que se reciben son sometidos a un proceso de arbitraje o revisión, anónimo y confidencial, a cargo de pares evaluadores
externos, con base en el cual el Comité Editorial comunicará al autor las
observaciones. Si el resultado del par evaluador es negativo, se someterá a revisión por parte del Comité Editorial.
REVISTA 63
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Queremos informarles que la revista se encuentra en proceso de indexación ante Colciencias y de su activa y juiciosa participación dependerá
su éxito, lo cual redundará en beneficios para la comunidad académica
tributaria.
Estaremos atentos a responder sus inquietudes y esperamos contar con
su entusiasta participación y acogida para que la Revista continúe siendo
un medio de reflexión, intercambio de opiniones y divulgación del conocimiento en los temas de interés que nos agrupan.
Reciban un cordial saludo,

MAURICIO PIÑEROS PERDOMO
Vicepresidente ICDT

MARÍA DEL PILAR ABELLA MANCERA
Directora de la Revista
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UN DESAFÍO PASADO Y PRESENTE DEL
DERECHO TRIBUTARIO: LA NATURALEZA
DE LA SOLUCIÓN DETERMINATIVA Y LA
QUIEBRA DE LA TEORÍA QUE PREDICA
SU CONCEPCIÓN CON FUNDAMENTO
EXCLUSIVO EN LA LEY

Serviliano Abache Carvajal

Serviliano Abache Carvajal

UN DESAFÍO PASADO Y PRESENTE DEL DERECHO
TRIBUTARIO: LA NATURALEZA DE LA SOLUCIÓN
DETERMINATIVA Y LA QUIEBRA DE LA TEORÍA QUE PREDICA
SU CONCEPCIÓN CON FUNDAMENTO EXCLUSIVO EN LA LEY

Serviliano Abache Carvajal*

Resumen
El objeto de estudio es la naturaleza del procedimiento oficioso de determinación tributaria, a partir de los actos administrativos, y de la declaración y liquidación de la obligación
tributaria contenida en éstos. En este orden de ideas, se revisa, entre otras cosas, el alcance del carácter declarativo de este procedimiento administrativo, para lo cual se toman
en cuenta algunas falacias jurídicas involucradas, que en definitiva ponen en evidencia la
quiebra implícita en la teoría que predica una determinación tributaria basada exclusivamente en la ley. Luego, se analizan las consecuencias de exigir obligaciones tributarias
inciertas e ilíquidas y sus efectos a la luz de los tratados internacionales sobre derechos
humanos. Para finalizar el ensayo, se brinda una conclusión general sobre lo expuesto.

Palabras clave
Determinación tributaria, exigibilidad, obligación tributaria, naturaleza declarativa, falacias, derechos humanos.

*

Abogado mención Magna Cum Laude, Universidad Central de Venezuela. Especialista en
Derecho Tributario mención Honorífica, Universidad Central de Venezuela. Profesor de la
Cátedra “Derecho Tributario Internacional” en los Cursos de Especialización en Derecho
Tributario y Gerencia Tributaria, Universidad Católica del Táchira. Profesor de las Cátedras
“Determinación Tributaria” y “Derecho Municipal Tributario” del Diplomado en Gerencia Tributaria de Empresas del Centro Internacional de Actualización Profesional (CIAP), Universidad Católica Andrés Bello. Asistente Académico y de Investigación de la Cátedra “Determinación Tributaria” en el Curso de Especialización en Derecho Tributario, Universidad
Central de Venezuela. Miembro de Número, Asociación Venezolana de Derecho Tributario.
Secretario del Comité de Derecho Procesal Tributario, Asociación Venezolana de Derecho
Tributario. Secretario del Comité de Derecho Penal Tributario, Asociación Venezolana de
Derecho Tributario. Miembro del Comité Editorial de la Revista de Derecho Tributario, Asociación Venezolana de Derecho Tributario.
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UN DESAFÍO PASADO Y PRESENTE DEL DERECHO TRIBUTARIO ...

Abstract
The study object is the nature of the administrative tax assessment procedure, starting
from the administrative acts, and the declaration and calculation of tax liabilities contained
in the foresaid acts. In this order of ideas, the extent of the declarative nature of this administrative procedure is, amongst other things, reviewed, taking in account some legal
fallacies that are involved in the issue, which prove the implicit rupture in the theory that
predicates a tax assessment procedure exclusively based on the Law. Then, the consequences of collecting uncertain and uncalculated tax liabilities and its effects under
international human rights treaties are analyzed. To close the essay, a broad conclusion of
what was exposed is offered.
Key words
Tax assessment, collection, tax liability, declarative nature, fallacies, human rights.
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UN DESAFÍO PASADO Y PRESENTE DEL DERECHO TRIBUTARIO: LA NATURALEZA DE LA SOLUCIÓN DETERMINATIVA
Y LA QUIEBRA DE LA TEORÍA QUE PREDICA SU CONCEPCIÓN CON FUNDAMENTO EXCLUSIVO EN LA LEY1
Serviliano Abache Carvajal2

1. Las Instituciones de Ramón Valdés Costa: la posición del
maestro uruguayo a título de proemio al tema de la “firmeza” del acto tributario como presupuesto de su eficacia y de
la “naturaleza” de la determinación oficiosa
El maestro Ramón Valdés Costa3 sostuvo que el acto administrativo definitivo no es inmediatamente eficaz, o dicho de otro modo, no es ejecutivo, por cuanto simplemente constituye la posición de la Administración y,
siendo así, el mismo se entenderá exigible en el supuesto de que el contribuyente acepte su contenido, o que en caso de haberlo recurrido, haya
recaído decisión sobre el asunto. Al respecto, textualmente explica que:
[L]a decisión administrativa definitiva carece por sí misma de eficacia; es sólo
la fijación de la posición de la administración acreedora del tributo frente al
1
2

3

Este trabajo se enmarca dentro de una investigación que actualmente realiza el autor sobre
la presunción de legitimidad del acto administrativo y la carga probatoria.
Abogado, mención Magna Cum Laude, Universidad Central de Venezuela. Especialista
en Derecho Tributario mención Honorífica, Universidad Central de Venezuela. Profesor de
la Cátedra Derecho Tributario Internacional en los cursos de especialización en Derecho
Tributario y Gerencia Tributaria, Universidad Católica del Táchira. Profesor de las cátedras Determinación Tributaria y Derecho Municipal Tributario del diplomado en Gerencia
Tributaria de Empresas del Centro Internacional de Actualización Profesional (CIAP), Universidad Católica Andrés Bello. Asistente Académico y de Investigación de la Cátedra Determinación Tributaria en el curso de Especialización en Derecho Tributario, Universidad
Central de Venezuela. Miembro de Número, Asociación Venezolana de Derecho Tributario.
Secretario del Comité de Derecho Procesal Tributario, Asociación Venezolana de Derecho
Tributario. Secretario del Comité de Derecho Penal Tributario, Asociación Venezolana de
Derecho Tributario. Miembro del Comité Editorial de la Revista de Derecho Tributario, Asociación Venezolana de Derecho Tributario.
Cfr. Valdés Costa, Ramón, Instituciones de Derecho Tributario, Buenos Aires, Ediciones
Depalma, 1996.
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contribuyente deudor; adquirirá eficacia y podrá ser ejecutada, cuando el contribuyente la acepte, expresa o tácitamente, o hayan sido decididos los juicios
de legalidad planteados por el contribuyente4.

En esa línea de pensamiento, Valdés Costa también consideró que el
proceso de ejecución de la voluntad administrativa debe, en todo caso,
realizarse con posterioridad a que haya sido dictada la decisión judicial
del control de legalidad del acto, expresando al respecto que:
[E]l proceso de ejecución, que al menos en nuestro derecho se realiza siempre en la vía judicial, debe, a nuestro juicio, ser siempre posterior a la decisión de controversia sobre la legalidad del acto. No hay ninguna razón para
reconocer a la administración el derecho de ejecutar un crédito cuya validez
está precisamente en discusión ante los órganos jurisdiccionales del Estado5.

A lo anterior agregó, además, que la ejecutoriedad de los actos administrativos “[i]ndudablemente no tiene justificativo en las relaciones meramente pecuniarias en las cuales no están comprometidas cuestiones de
orden público o de soberanía estatal”6.
Como se observa, Valdés Costa respaldaba plenamente el carácter de firmeza del acto administrativo de contenido tributario, como “presupuesto
de su eficacia”, lo que significa que el mismo no podría ser ejecutado —al
igual que la obligación tributaria en él oficiosamente determinada— hasta
tanto haya transcurrido íntegramente el lapso de impugnación que detenta el contribuyente para hacer valer sus defensas frente a la posición
administrativa, esto es, que haya aceptado la voluntad del ente fiscal, o
que, en caso de haber recurrido su postura ante los tribunales, no podrá
4
5
6

Ibíd., p. 16.
Ibíd., p. 19.
Ídem. Al respecto, José Juan Ferreiro Lapatza, de manera enfática, comenta y suscribe lo
expuesto por Valdés Costa, en los términos siguientes: “¡Cuántas horas perdidas se ganarían! ¡Cuánto trabajo de funcionarios, jueces, contribuyentes y asesores se evitaría sólo
con que nuestro legislador y nuestra Administración tributaria se aprendiesen de memoria
esta página y la aplicasen a nuestro ordenamiento tributario, solucionando con ello muchos
de los numerosísimos problemas que hoy presenta en nuestro sistema la regulación del
período de apremio, del procedimiento de apremio y de la suspensión de la ejecutividad del
acto administrativo en caso de controversia!”. Ferreiro Lapatza, José Juan, Ensayos sobre
metodología y técnica jurídica en el derecho financiero y tributario, Madrid, Marcial Pons,
1998, p. 137.
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tener lugar ejecución alguna hasta tanto no haya sido decidida de manera
definitivamente firme la causa judicial.
La comentada posición, que suscribimos plenamente, la seguiremos desarrollando y complementando con otros argumentos que, como se verá,
predican la firmeza del acto tributario como condición necesaria de su
exigibilidad y, con ello, reportan importantes consecuencias sobre la exigibilidad misma de la obligación tributaria, así como sobre la naturaleza
del procedimiento oficioso de determinación tributaria, que constituyen el
objeto de este estudio.

2. Enfoque del planteamiento desde la óptica de los actos administrativos de determinación tributaria: obligaciones “determinadas” y el principio de certeza del tributo7
Hablar de actos administrativos definitivamente firmes, equivale a hablar
de actos de determinación tributaria exigibles. Estos actos de determinación, contentivos de la solución o posición determinativa de la Administración Tributaria, tampoco serán exigibles hasta tanto no hayan alcanzado
plena firmeza jurídica.
En efecto, si el acto de determinación no es firme y, con ello, tampoco
es exigible, debido a que no ha transcurrido íntegramente el lapso de
impugnación del mismo o, recurrido éste, se está discutiendo su legalidad
objetiva (forma) y contenido (fondo) ante los tribunales de justicia y, en
consecuencia, la obligación declarada en el mismo no es cierta ni líquida,
esto es, se desconoce con claridad su existencia y con precisión su cuantía, entonces la misma carece de exigibilidad.
En este sentido, hasta tanto la obligación tributaria no haya sido determinada de manera concluyente, con plena certeza, esto es, no se haya
precisado si existe deuda tributaria y, de ser así, su importe o cuantía de7

Las ideas desarrolladas en este punto las expusimos —en parte—, en Abache Carvajal,
Serviliano, “ La determinación de la obligación tributaria y su corrección monetaria, en la
sentencia No. 1490/2007 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia”, Revista de Derecho Tributario, 121, Caracas, Asociación Venezolana de Derecho Tributario,
2009, pp. 142 y ss.
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finitiva, entonces el procedimiento de determinación que pende no puede, lógicamente, considerarse concluido y, por ello, definitivo ni mucho
menos firme, en razón de la variabilidad de su resultado preliminar, ya
sea por aumento o disminución del quantum de la obligación tributaria,
incluso pudiendo decretarse judicialmente la inexistencia de la obligación
administrativamente determinada.
Lo anterior encuentra su fundamento en el ordenamiento jurídico venezolano, entre otras razones, en las facultades que detentan los jueces de lo
contencioso tributario —como especie de lo contencioso administrativo—
las cuales, según se conoce, no se limitan a la declaratoria de la nulidad
del acto sometido al control judicial de legalidad, sino que van más allá
—por mandato y reconocimiento expreso en la Constitución8—, siendo
verdaderas potestades de plena jurisdicción9, cobrando especial trascendencia en el procedimiento de determinación tributaria, que si bien podría
considerarse que el mismo encuentra su más importante manifestación
en su modalidad oficiosa, no se agota en ella, tal y como lo ha sentado
la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en los
términos siguientes:
De lo anterior se deriva que los órganos jurisdiccionales integrantes de la
jurisdicción contencioso-tributaria, pueden llevar a cabo la determinación de
obligaciones tributarias así como de sus correspondientes sanciones; es decir, proceder al cálculo de la deuda tributaria y sus accesorios, pues dicha
determinación radica en la facultad de control que la Constitución y la Ley
reconocen a la jurisdicción contencioso-administrativa —y a la especial con8

9

Publicada inicialmente en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela,
36.860, del 30 de diciembre de 1999, y reimpresa posteriormente con algunas correcciones
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 5.453 Extraordinario, del
24 de marzo de 2000. Su primera enmienda, así como el texto íntegro de la Constitución,
fueron publicados en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 5.908 Extraordinario, del 19 de febrero de 2009.
Artículo 259 de la Constitución: “La jurisdicción contencioso administrativa corresponde al
Tribunal Supremo de Justicia y a los demás tribunales que determine la ley. Los órganos
de la jurisdicción contencioso administrativa son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder;
condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en
responsabilidad de la Administración; conocer de reclamos por la prestación de servicios
públicos; y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa”.
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tencioso-tributaria— sobre la actividad de la Administración, más aún cuando
el objeto controvertido desde el punto de vista de ingresos del Estado, es la
certeza en la determinación de la cuota tributaria en un asunto determinado.
En efecto, el control por parte de los órganos jurisdiccionales integrantes de
la jurisdicción contencioso-tributaria, no debe limitarse única y exclusivamente a precisar si la determinación efectuada por la Administración Tributaria
fue ajustada a derecho o no, sino que puede llevar a cabo la restitución de la
situación jurídica infringida por la actividad administrativa, pues la determinación no es un acto constitutivo de un derecho, sino un acto declarativo de la
existencia o inexistencia de una obligación tributaria; es decir, lo que se busca
es la certeza de la cuota tributaria que debe exigirse, la cual no puede ser
ajena al control del órgano jurisdiccional competente.
Sobre la base de lo anteriormente expuesto, puede señalarse que la determinación de la obligación tributaria llevada a cabo por el órgano jurisdiccional,
procede en aquellos casos en los cuales exista previamente un procedimiento de determinación realizado por la Administración o por el contribuyente y la
cual fuere contraria a derecho. Asimismo, es necesario para que proceda la
determinación por parte de los órganos jurisdiccionales que existan en autos
elementos que permitan al juez precisar la exactitud de la obligación tributaria
y sus accesorios.
En consecuencia, la jurisdicción contencioso-tributaria puede no sólo declarar la conformidad a derecho o no de la determinación que se somete a su
examen, sino que podrá, tomando en cuenta los elementos de autos, restituir
la situación jurídica infringida, llevando a cabo la determinación o los ajustes
de la obligación tributaria y de sus accesorios, estableciendo con certeza la
cuota tributaria que corresponde pagar a la contribuyente, tal como ocurrió en
el presente caso.
Por ello, no encuentra esta Sala justificación alguna que impida a los órganos
jurisdiccionales competentes, la facultad de llevar a cabo la determinación
de la obligación tributaria y sus accesorios, más cuando la misma actúa en
uso de sus facultades de control de la actividad administrativa, pues de esta
manera se le brinda a las partes la efectividad de la tutela judicial solicitada10
(énfasis agregado).
10 Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, de 22 de noviembre de 2006, caso Editorial Diario Los Andes, C. A., consultada en Revista de Derecho
Tributario, 113, Caracas, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, 2007, p. 251.
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En este sentido, la continuación del procedimiento de determinación en
sede judicial, derivada de la necesidad de su establecimiento y declaratoria superior por razones de “competencia compartida” entre el aparato
administrativo y el jurisdiccional, que a su vez implica la falta de conocimiento certero (claro y preciso), posible modificación, o hasta declaratoria
de inexistencia de una obligación tributaria determinada en un acto administrativo que no ha alcanzado firmeza, meridianamente revela por qué
dicho acto no es exigible.
Así las cosas, en razón de que el acto administrativo de determinación
no ha adquirido firmeza, cualidad de la cual no gozará mientras sea impugnable por los medios ordinarios legalmente establecidos —particularmente, en el ordenamiento jurídico-tributario venezolano, los recursos
jerárquico11 y contencioso tributario12—, ante lo cual, como hemos venido
sosteniendo, la determinación realizada por el órgano investigador podría
resultar (como en efecto ocurre con bastante frecuencia) modificada, o
incluso declarada inexistente la obligación tributaria, hace forzoso concluir que sólo se podrán considerar exigibles las obligaciones tributarias
ciertas y líquidas, contenidas en actos administrativos de determinación
definitivamente firmes. La falta de determinación certera y de exigibilidad
de la contingente obligación tributaria, por ausencia de una decisión definitivamente firme en la instancia jurisdiccional acarrea —paralela y lógicamente— la inexigibilidad del acto tributario que la determinó y ha sido
objeto de impugnación ante los tribunales.
Pretender la exigibilidad de una obligación tributaria ilíquida, por pendencia del procedimiento de determinación que continúa desarrollándose en
la instancia judicial, atenta abiertamente contra el principio de certeza del
tributo en lo particular e, igualmente, contra el principio de seguridad jurídica en lo general, en relación con la existencia y cuantía de la supuesta
deuda fiscal13.
11 Regulado en los artículos 242 al 255 del Código Orgánico Tributario vigente, publicado
en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 37.305, del 17 de octubre de
2001.
12 Regulado en los artículos 259 al 288 del Código Orgánico Tributario de 2001.
13 En este sentido, la certeza del tributo como manifestación directa del principio de seguridad
jurídica en el Derecho tributario ha sido comentada, entre otros, por el profesor Héctor B.
Villegas, en los términos siguientes: “[l]a seguridad jurídica en materia tributaria implica la
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3. Delimitación en la jurisprudencia venezolana del concepto
de exigibilidad de las obligaciones tributarias
Si bien desde la década de los sesenta, la otrora Corte Suprema de Justicia en Sala Político-Administrativa (así como los Tribunales de Impuesto
sobre la Renta) ya había emitido algunos fallos sobre el momento de
exigibilidad de la obligación tributaria14, no es menos cierto que durante
los años ochenta y noventa se dictaron sus decisiones más conocidas
hasta ese entonces. En este sentido, se encuentra la sentencia de 8 de
mayo de 1980, en la que se delimitó el concepto de exigibilidad a partir
del vencimiento del lapso de interposición de los recursos de ley, o desde
la emisión de su decisión judicial, en los términos siguientes: “Pero ningún crédito es exigible mientras esté pendiente el lapso de interposición
o la decisión de alguno de los recursos que establece la Ley contra las
planillas respectivas”15 (énfasis agregado).
En esa línea de pensamiento, y específicamente sobre la aplicación del
criterio de la exigibilidad de las obligaciones tributarias a los fines de la
causación de los intereses moratorios, también se pronunció la jurisprudencia de la entonces Corte Suprema de Justicia, según la cual:
En este orden de ideas, observa la Sala que pendiente el recurso de apelación dicha obligación no es exigible; su exigibilidad sería a partir del…, fecha
en que se dio por terminado el juicio en referencia mediante sentencia dictada
por esta Corte Suprema de Justicia en Sala Político-Administrativa. No siendo exigible la obligación mientras esté pendiente de decisión en la Corte el
certeza pronta y definitiva acerca de la cuantía de la deuda tributaria, así como ausencia de
cambios inopinados que impidan calcular con antelación la carga tributaria que va a recaer
sobre los ciudadanos”. (énfasis agregado). Villegas, Héctor Belisario, Curso de finanzas,
derecho financiero y tributario, 8 edición actualizada y ampliada, Buenos Aires, Astrea,
2002, pp. 283 y 284.
14 Al respecto, véase Barnola (h), José Pedro, “Comentario sobre la nulidad del Parágrafo Único del Artículo 59 del Código Orgánico Tributario (doctrina del caso Justo Oswaldo
Páez-Pumar et al.)”, Revista de Derecho Tributario, 87, Caracas, Asociación Venezolana de
Derecho Tributario, 2000, pp. 61 y ss.
15 Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Político-Administrativa, de 8 de mayo de
1980, consultada en Revista de Derecho Público, 3, Caracas, Editorial Jurídica Venezolana, 1980, p. 114.
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recurso de apelación, no es aplicable el artículo 56 de la Ley Orgánica de la
Hacienda Pública Nacional. Así se declara16 (énfasis agregado).

Posteriormente, la misma Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia dictaría la sentencia 421 de 10 de agosto de 1993, en el
conocido caso Madosa, que pasaría a ser el estandarte en el tema, estableciendo a letra que:
Resulta pues evidente que la causación de intereses moratorios está en la
falta de pago de los tributos exigidos por la ley, dentro de un plazo establecido. Por consiguiente, debe:
Tratarse de un crédito tributario líquido, es decir cuantificado, fijado su monto
de manera expresa en un instrumento de pago expedido al efecto.
Fijarse un plazo para su pago, indicado de manera cierta en ese instrumento
de pago.
Haberse notificado legalmente al sujeto pasivo de esa obligación, de manera
que éste pueda conocer el monto y la fecha de vencimiento de esa obligación
a su cargo.
Ser exigible el cumplimiento de esa obligación, es decir aquel plazo que le fue
previamente concedido debe encontrarse vencido, bien porque transcurrió íntegramente sin haberse suspendido la eficacia del acto por el ejercicio de algún
recurso o petición; o bien, porque de haberse impugnado legalmente esta acción hubiese sido decidida y declarado firme el acto de liquidación cuestionado.
De manera que, como bien señala la recurrida, los intereses moratorios se
causan sobre créditos ciertos, líquidos y exigibles, lo cual no ocurrió en el
caso de autos, por cuanto la Administración Tributaria procedió a calcular los
Intereses Moratorios que pretendió cobrar a la contribuyente sobre crédito
ilíquido, no exigible para el momento en que calcula dichos intereses moratorios y no se encontraba vencido el plazo para la cancelación de los impuestos
y multas determinadas ya que estos créditos fueron liquidados conjuntamente con los Intereses Moratorios. Así se declara17.
16 Sentencias de la Corte Suprema de Justicia, Sala Político-Administrativa, de 17 de mayo
de 1983, consultadas en Gaceta Forense, tercera etapa, 120, vol. I, Órgano de Publicidad
de la Corte Suprema de Justicia, Caracas, 1983, pp. 259, 268 y 277.
17 Sentencia 421 de la Corte Suprema de Justicia, Sala Político-Administrativa, de 10 de
agosto de 1993, caso Manufacturera de Aparatos Domésticos, S. A., (Madosa), consultada
en original.
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El criterio fijado por la Sala Político-Administrativa se mantuvo inalterado
hasta el mes de septiembre de 2005, con la sola interrupción de ocho
meses durante el año 1999, entre los meses de abril y diciembre de ese
año, por la sentencia 291 de 7 de abril de 1999, caso César Montes Sucesores, C. A.18, que constituyó un giro de ciento ochenta grados, hasta
que se dictó la también conocida sentencia de 14 de diciembre de 1999,
mediante la cual se anuló el Parágrafo Único del artículo 59 del Código
Orgánico Tributario de 199419 relativo a los intereses compensatorios, estableciendo lo que sigue:
La causación de dicho interés estaría supeditada a la exigibilidad de la obligación, bien porque habría transcurrido el plazo previsto para su pago, bien
porque no se habría suspendido la eficacia del acto por el ejercicio de algún
recurso o porque de haberse impugnado legalmente, la acción hubiere sido
decidida y declarado firme el acto de liquidación cuestionado.
[…]
Además, en ambos casos, y en otro orden de ideas, la suspendibilidad de los
efectos del acto por virtud del ejercicio de los recursos administrativos y judiciales (según el caso) impide la aplicación de intereses moratorios antes de
que la obligación tributaria quede definitivamente firme. En el primero de los
supuestos, por virtud de la inexigibilidad que se deduce de esta suspensión;
en el segundo, porque así lo impondría el principio de tutela judicial efectiva20
(énfasis agregado).
18 Sentencia 291 de la Corte Suprema de Justicia, Sala Político-Administrativa, de 7 de abril
de 1999, caso César Montes Sucesores, C. A., consultada en original.
19 Publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 4.727 Extraordinario, del 27 de mayo de 1994.
20 Sentencia 1046 de la Corte Suprema de Justicia, Sala Político-Administrativa, de 14 de
diciembre de 1999, caso Justo Oswaldo Páez-Pumar et al., consultada en Gaceta Oficial
de la República Bolivariana de Venezuela, 5.441 Extraordinario, 21 de febrero de 2000, la
cual fue con posterioridad ratificada y ampliada (en lo tocante a los efectos ex nunc que
se le otorgaron), en el fallo 816 de 26 de julio de 2000, dictado por el Tribunal Supremo
de Justicia en Sala Constitucional, caso Freddy Orlando Sancler Guevara, producto de la
solicitud de aclaratoria presentada por el entonces gerente jurídico tributario del Servicio
Nacional Integrado de Administración Tributaria.
El criterio jurisprudencial contenido en la sentencia del caso Recurso de Inconstitucionalidad contra el artículo 59 del Código Orgánico Tributario de 1994, ha sido comentado por
Betty Andrade quien, analizando la posición del Máximo Tribunal, ha expuesto lo siguiente:
“[e]n tal sentido, la Corte Suprema de Justicia consideró que las deudas tributarias determinadas en virtud de reparos formulados por la Administración, sólo serían exigibles una
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Luego de otro cambio momentáneo de criterio de la misma Sala PolíticoAdministrativa, originado en la sentencia 05757 de 28 de septiembre de
2005, caso Lerma, C. A.21, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, siguiendo la doctrina del caso Madosa de la Sala Político-Administrativa, ratificó nuevamente esa postura, en los términos siguientes:
Ahora bien, con ocasión de la aclaratoria solicitada ante la Sala Plena del
Tribunal Supremo de Justicia por el Gerente Jurídico del Servicio Nacional
Integrado de Administración Tributaria —Seniat— respecto de la decisión dictada por la Corte en Pleno de la Corte Suprema de Justicia el 14 de diciembre
de 1999, esta Sala Constitucional, al asumir por remisión de la Sala Plena,
dictó su decisión No. 816 del 26 de julio de 2000, en la cual ratificó el criterio
expuesto en la decisión objeto de aclaratoria. En tal sentido, al igual que la
decisión dictada por la Sala Plena el 14 de diciembre de 1999, esta Sala
Constitucional estableció que los intereses moratorios se generan desde la
vez que el acto administrativo determinativo estuviese definitivamente firme, esto es, que
hubiesen transcurrido los lapsos para su recurribilidad o que hubiese recaído sentencia
definitivamente firme, declarando total o parcialmente con lugar la procedencia del reparo
respectivo” (énfasis agregado). Andrade Rodríguez, Betty, “La carga de la prueba para el
nacimiento de la responsabilidad solidaria del agente de retención conforme al Código
Orgánico Tributario venezolano”, Revista de Derecho Tributario, 101, Caracas, Asociación
Venezolana de Derecho Tributario, 2003, p. 88.
Por su parte, y también comentando el fallo, José Pedro Barnola ha expresado su parecer
sobre la doctrina fijada en el mismo, en los siguientes términos: “[l]a Administración Tributaria considera, erróneamente, que en los casos de determinación de oficio, los tributos que
pretende y los intereses sobre dichos tributos son exigibles desde el vencimiento del plazo
para pagar el tributo correspondiente. En otras palabras, la Administración Tributaria sostiene que el tributo que pretende y los intereses sobre dicho tributo se hacen exigibles antes
de haberse determinado el tributo. Nosotros pensamos, por el contrario, que los montos
que pretende la Administración Tributaria son exigibles a partir de la fecha en que quede
firme la decisión del recurso jerárquico en contra del acto de determinación, en el caso que
no se interponga el recurso contencioso tributario en contra de la decisión del jerárquico.
Si se ejercer el recurso contencioso tributario, el tributo se haría exigible cuando el Tribunal
Superior de lo Contencioso Tributario respectivo declare sin lugar el recurso contencioso,
en el caso de que no se interponga el recurso de apelación contra esa decisión. Si se
ejercer el recurso de apelación, el tributo se haría exigible cuando el Tribunal Supremo de
Justicia declare sin lugar la apelación del contribuyente. Solo en ese momento nacería para
el Fisco Nacional el derecho de exigir el pago del impuesto determinado por la Administración Tributaria y solo a partir de ese momento se causarían intereses de mora” (énfasis
agregado). Barnola (h), José Pedro, ob. cit., p. 60.
21 Sentencia 05757 del Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, de 28 de
septiembre de 2005, caso Lerma, C. A., consultada en http://www.tsj.gov.ve/decisiones/
spa/Septiembre/05757-280905-1998-15137.htm, 4 de septiembre de 2010.

REVISTA 63

l

ISSN 0122-0799

- 34 -

Serviliano Abache Carvajal

oportunidad en que la obligación se hace exigible, esto es, una vez que el
respectivo reparo adquirió firmeza, bien por no haber sido impugnado o por
haberse decidido y quedado definitivamente firmes las decisiones dictadas
en virtud de los recursos interpuestos22 (énfasis agregado).

Como se observa de los fallos citados, y en consonancia con lo desarrollado a lo largo de este punto, la exigibilidad de la obligación tributaria
declarada en un acto administrativo de determinación está enmarcada
en la exigibilidad misma del acto. Sólo los actos firmes, bien por falta de
impugnación, o por haber recaído sentencia definitivamente firme en la
causa, serán exigibles, esto es, harán nacer a favor del fisco el “derecho”
de exigir su voluntad, y en cabeza del contribuyente el “deber” o la “obligación” de cumplir con la misma23.
22 Sentencia 1490 del Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, de 13 de julio de
2007, caso Telcel, C. A., vs. Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), consultada en original. Este criterio ha sido posteriormente ratificado por la Sala PolíticoAdministrativa en las sentencias siguientes: 01590 de 26 de septiembre de 2007, caso
Inmobiliaria Caprichoso, C. A., consultada en http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Septiembre/01590-26907-2007-2006-1611.html, 4 de septiembre de 2010; 00557 de 7 de mayo de
2008, caso Pfizer Venezuela, S. A., consultada en http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/
Mayo/00557-7508-2008-2007-0114.html, 4 de septiembre de 2010; 00915 de 6 de agosto de 2008, caso Publicidad Vepaco, C. A., consultada en http://www.tsj.gov.ve/decisiones/
spa/Agosto/00915-6808-2008-2007-1054.html, 4 de septiembre de 2010; 01181 de 21 de
octubre de 2008, caso C. A. Electricidad de Valencia, consultada en http://www.tsj.gov.
ve/decisiones/spa/octubre/01181-21008-2008-2000-1138.html, 4 de septiembre de 2010;
01218 de 8 de octubre de 2008, caso 2E Ingeniería, C. A., consultada en http://www.tsj.gov.
ve/decisiones/spa/octubre/01218-81008-2008-1992-8774.html, 4 de septiembre de 2010;
01467 de 19 de noviembre de 2008, caso AW Nazca S&S Advertising, C. A., consultada
en
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/noviembre/01467-191108-2008-2007-0759.html,
4 de septiembre de 2010; 01480 de 19 de noviembre de 2008, caso Sucesión de María
Eustaquia Niño de Barrientos, consultada en http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/noviembre/01480-191108-2008-2008-0591.html, 4 de septiembre de 2010; 01503 del 26 de noviembre de 2008, caso Hidrolara, C. A., consultada en http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/
noviembre/01503-261108-2008-2007-1125.html, 4 de septiembre de 2010; 01548 de 3 de
diciembre de 2008, caso Transporte Rufino, S. A., consultada en http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/diciembre/01548-31208-2008-2007-0410.html, 4 de septiembre de 2010; 01539
de 3 de diciembre de 2008, caso Evi de Venezuela, S. A., consultada en http://www.tsj.gov.
ve/decisiones/spa/diciembre/01539-31208-2008-2008-0706.html, 4 de septiembre de 2010.
23 Sobre el tema de los intereses moratorios en materia tributaria y las tendencias jurisprudenciales seguidas por el Tribunal Supremo de Justicia, véase Romero-Muci, Humberto, Lo racional y lo irracional de los intereses moratorios en el Código Orgánico Tributario, Caracas,
Asociación Venezolana de Derecho Tributario, 2004; Fraga Pittaluga, Luis, Los intereses
moratorios en las obligaciones tributarias. Estudio y jurisprudencia, Caracas, Fundación
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4. La naturaleza declarativa del procedimiento oficioso de determinación y la exigibilidad de la obligación tributaria: la
“certeza” y “liquidación” de la posible deuda fiscal
El asunto es el siguiente: considerándose el procedimiento de determinación de la obligación tributaria declarativo, criterio que rige en nuestro
orden tributario y según el cual, tal y como su denominación apunta, la
determinación declara la existencia de la obligación tributaria nacida en el
momento de la realización del hecho imponible24 —y con mayor razón en
los ordenamientos que siguen el criterio constitutivo de este procedimiento—, el hecho es que la obligación tributaria, siendo ex lege y surgiendo
en el momento del acaecimiento del hecho imponible, no será exigible
hasta tanto no se haya determinado de manera definitivamente firme el
contingente crédito. La razón estriba en su “certeza” y “cuantificación”.
En efecto, y como es sabido, aun cuando la obligación tributaria nace en
el momento en que se realiza el hecho imponible por imperio de la ley,
no es posible exigir el cumplimiento de una obligación —contenida en un
acto administrativo— que: i) carece de certeza, esto es, se desconoce si
realmente nació, situación que, en principio, no se sabrá hasta tanto no
se haya declarado su existencia de manera definitivamente firme, una
vez culminado el procedimiento de determinación, y se haya verificado,
con la consabida dificultad implícita a dicha labor, si la situación fáctica, individual y concreta encuadra en la hipótesis normativa, general y
abstracta; y que en caso de haber nacido, ii) se desconozca su monto,
esto es, el quantum o contenido patrimonial de la obligación que no está
definitivamente determinada. Estas razones nos conducen a concluir que
Estudios de Derecho Administrativo, 2008; y más recientemente Atencio Valladares, Gilberto, “Los intereses tributarios en Venezuela”, Lecciones de derecho tributario inspiradas
por un maestro. Liber Amicorum en homenaje a Eusebio González García, tomo II, directora académica Lucy Cruz de Quiñones, Bogotá, Editorial Universidad del Rosario-Instituto
Colombiano de Derecho Tributario, 2010. Con un enfoque distinto del tema, en el que se
analizan las consecuencias de los aludidos criterios jurisprudenciales en la naturaleza del
procedimiento de determinación, véase Abache Carvajal, Serviliano, “La determinación…”
ob. cit., pp. 142 y ss.
24 Artículo 36 del Código Orgánico Tributario de 2001: “El hecho imponible es el presupuesto
establecido por la ley para tipificar el tributo, y cuya realización origina el nacimiento de la
obligación tributaria”.
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siendo el crédito tributario bajo determinación incierto e ilíquido, es sólo
lógico afirmar que el mismo también es inexigible25.
En el marco de lo expuesto, resulta oportuno dejar claro que sostener
que la obligación tributaria no será exigible hasta tanto ésta no se haya
determinado (declarado su existencia y liquidado su monto), no equivale
a afirmar que el procedimiento de determinación sea de naturaleza constitutiva. No debe involucrarse ni confundirse el momento del nacimiento
de la obligación tributaria por medio de la realización del hecho imponible, como criterio concluyente de la naturaleza ex lege de la obligación y
declarativa del procedimiento de determinación, con el momento en que
aquélla se hace exigible26. Son dos cosas e instantes diferentes.
25 Piénsese por un momento, y sobre la base de lo apuntado en el particular anterior en relación con los intereses moratorios, en los efectos reales (prácticos), de la determinación
oficiosa de una obligación tributaria con fundamento exclusivo en la ley, esto es, de un
reparo con intereses moratorios que sean inmediatamente exigibles, correspondientes a
una obligación tributaria nacida en el año 2005, oficiosamente determinada a través de
una fiscalización en el año 2009, impugnada dicha determinación a través de un recurso
contencioso tributario, finalmente decidido sin lugar en última instancia en el año 2015. En
conclusión, y bajo el criterio de la exigibilidad inmediata antes de que el acto administrativo
sea definitivamente firme, el contribuyente adeudará un monto equivalente a 10 años de
intereses moratorios durante la sustanciación del proceso, por algo hasta ese momento
indeterminado, esto es, incierto e ilíquido. Sin duda, no es ésta la solución más racional,
ni —mucho menos— la más apegada a la dogmática constitucional.
26 Cfr. Abache Carvajal, Serviliano, “La determinación…” ob. cit., p. 143.
Así lo ha puesto de relieve Héctor B. Villegas: “[m]uchos autores han confundido ‘carácter
constitutivo’ con ‘condición de eficacia’. Porque si bien es cierto que al producirse el hecho
imponible nace la pretensión del Estado al cobro, sólo con la determinación surgirá un
crédito concreto contra una persona por suma exigible y a veces líquida. Por ello decimos
que la determinación es una fase ineludible para la culminación debida de la relación jurídica tributaria sustancial, aunque le neguemos un carácter sustancialmente constitutivo.
La virtud de un acto declaratorio consiste en eliminar un estado de incertidumbre y esto
es lo que sucede en el caso de la determinación: se sabe que existe una obligación, pero
ella es incierta en cuanto a sus características, y a veces ilíquida. El acto declarativo de la
determinación queda particularizado: a) por la preexistencia de un derecho que la determinación se limita a reconocer, sin generar efecto alguno sobre una creación, transferencia,
modificación o extinción, y b) por la existencia de un obstáculo al ejercicio de ese derecho,
que el acto declarativo de la determinación remueve, instaurando la certeza y tornando ese
derecho preexistente en eficaz y exigible. Concluimos que la determinación no hace nacer
la obligación tributaria, pero perfecciona y brinda eficacia a una obligación que existía sólo
potencialmente desde la configuración del hecho imponible. Es decir que el verdadero
efecto de la determinación es el de ratificar que cuando se produce el hecho imponible
nace realmente la obligación tributaria” (énfasis agregado). Villegas, Héctor Belisario, ob.
cit., p. 400.
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En los procedimientos de determinación constitutivos, estos momentos —lógicamente— coinciden, en razón de que la obligación tributaria
“nace” con la propia determinación; mientras que en los procedimientos
de determinación declarativos de la existencia de la obligación tributaria,
como el que rige en el ordenamiento tributario venezolano, esos momentos no son concomitantes, puesto que primero “nace” la obligación con
el acaecimiento del hecho imponible y, posteriormente, se hace “exigible”
con su determinación27, esto es, una vez nacida la obligación tributaria
por mandato de la ley, el ente acreedor no podrá hacer valer o exigir coactivamente “derecho de cobro” alguno sobre la misma —por cuanto no
ha nacido— hasta tanto aquélla no haya sido autoliquidada o esté deterEn esa línea de pensamiento se pueden consultar, entre otras, las siguientes obras: Pugliese, Mario, Instituciones de Derecho Financiero, México, Fondo de Cultura Económica,
1939, pp. 129 y ss.; Pérez de Ayala, José Luis, Derecho Tributario, Madrid, Editorial de
Derecho Financiero, 1968, pp. 215 y ss.; Pérez Arraiz, Javier, La liquidación y comprobación tributaria. Su titularidad y alcance en el procedimiento de gestión, Valencia, Tirant Lo
Blanch, 2000, pp. 40 y ss; González García, Eusebio, “La gestión tributaria en las Haciendas Locales”, H. P. E., 100, 1986; y Hensel, Albert, Derecho Tributario, Rosario, Editorial
Jurídica Nova Tesis, 2004, pp. 275 y ss.
27 Tal es el caso, por ejemplo, del régimen jurídico-tributario español sobre el nacimiento y
determinación (o gestión, según su denominación) declarativa de la obligación tributaria,
consagrado en la Ley General Tributaria 58/2003 de 17 de diciembre de ese año, en el cual
está prevista la posibilidad de que los momentos del nacimiento de la obligación y de su
exigibilidad, sean distintos, a tenor del artículo 21, según el cual: “Devengo y exigibilidad. 1.
El devengo es el momento en el que se entiende realizado el hecho imponible y en el que
se produce el nacimiento de la obligación tributaria principal. La fecha del devengo determina las circunstancias relevantes para la configuración de la obligación tributaria, salvo que
la Ley de cada tributo disponga otra cosa. 2. La Ley propia de cada tributo podrá establecer
la exigibilidad de la cuota o cantidad a ingresar, o de parte de la misma, en un momento
distinto al del devengo del tributo” (énfasis agregado).
Sobre esta norma, luce oportuno traer a consideración los comentarios que de la misma
efectúa Luis María Cazorla Prieto: “[e]l devengo constituye un preciso instante en el tiempo
en el que se entiende legalmente que se ha efectuado el hecho imponible (‘El devengo es
el momento en que se entiende realizado el hecho imponible’). El acaecimiento del momento que constituye el devengo se le atribuye un efecto jurídico crucial, cual es el que surja
jurídicamente la obligación tributaria principal (‘[…] y en el que se produce el nacimiento
de la obligación tributaria principal’). […] En efecto, puede que el momento del nacimiento
de la obligación tributaria principal (devengo) y aquel en el que se exija su cumplimiento
coincidan, se solapen en el tiempo. Pero, a la inversa, también puede que no coincidan,
cuando, devengado el tributo mediante la realización del correspondiente hecho imponible,
la obligación tributaria principal así nacida se exige tiempo después, fenómeno, por otro
lado, corriente tanto en la imposición directa como en la indirecta” (énfasis agregado). Cazorla Prieto, Luis María, Derecho Financiero y Tributario. Parte general, 5 edición, Navarra,
Aranzadi, 2004, pp. 337 y 338.
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minada y liquidada oficiosamente de manera firme, al igual que el sujeto
deudor no podrá ser llamado a cumplir una “obligación de pago” también
inexigible —por inexistente— mientras que no haya autoliquidación de
la obligación tributaria o hasta que esté concluido el procedimiento de
determinación oficiosa de la existencia y cuantía de dicha obligación28.

5. Las falacias de que la norma jurídica resuelve por sí misma
los conflictos y de que sólo existe una solución correcta para
cada conflicto, y la quiebra implícita en la teoría que supone
una determinación resultante “exclusivamente” de la ley
Nótese bien: en el apartado anterior nos referimos a que la obligación
tributaria es indeterminada cuando carece de certeza, por cuanto se ignora si la misma ha nacido, determinación ésta que no tendrá lugar hasta
que se declare su existencia de manera definitiva, luego de haber culminado el procedimiento determinativo, así como por desconocerse su
28 Cfr. Abache Carvajal, Serviliano, “La determinación…” ob. cit., p. 146.
Así también lo ha entendido la más respetada doctrina venezolana, en las palabras de la
ilustre —y siempre recordada— Ilse van der Velde Hedderich, quien, explicando los fundamentos de esta corriente, señalaba lo siguiente: “[s]i bien es cierto y de ello no hay duda
alguna, que con la producción del hecho imponible o hecho generador, surge la obligación
tributaria y consiguientemente la deuda tributaria ya existe, no es menos cierto que aquella
obligación no es exigible ni la deuda tributaria puede ser pagada por falta de liquidez, sino
hasta que se produzca o realice el acto o proceso de determinación; de tal manera que la
‘determinación’ otorga liquidez, hace exigible la obligación y es entonces posible el pago de
la deuda tributaria. […].
Con esta posición, doctrinaria, que resulta la más acertada debido a la importancia práctica
que de ella se deriva, se reconoce como efectos de la determinación, no sólo el declarativo
sino el de eficacia de la obligación, lo cual permite darle certeza y liquidez, ya que, cuando
ella nace por el solo hecho de la producción del hecho imponible, es incierta en sus características, e ilíquida (salvo en el caso de los tributos de importe fijo), requiriéndose del
acto o proceso de determinación para darle certeza, liquidez y exigibilidad y obtener, así,
el resultado deseado por el legislador, que se resume en la obtención o recaudación del
tributo debido” (énfasis agregado). van der Velde Hedderich, Ilse, In Memoriam Ilse van der
Velde Hedderich, Caracas, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, 2001, pp. 9-11.
Por otro lado, la eficacia de la obligación tributaria también ha sido comentada por Oswaldo
Anzola, en los términos siguientes: “[l]a obligación tributaria nace al momento de producirse el hecho imponible (Art. 14 del COT), pero no es eficaz hasta tanto no se produzca la
determinación, que es el acto formal que hace nacer la acción de cobro para la Administración Tributaria […]” (énfasis agregado). Anzola, Oswaldo, “La actualización monetaria en
materia tributaria”, Revista de Derecho Tributario, 67, Caracas, Asociación Venezolana de
Derecho Tributario, 1995, p. 23.
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cuantía —de haber surgido, claro está— porque, aun cuando la misma
nace por imperio de la ley y ésta debe establecer —por mandato de los
principios de reserva legal y legalidad tributaria29—, los elementos constitutivos que delimitan sus expresiones cualitativa y cuantitativa (hecho
imponible, base imponible, alícuota y sujeto pasivo), no es menos cierta,
ni puede obviarse por estricta predicación dogmática, la quiebra implícita
en la teoría misma que supone una determinación resultante —exclusivamente— de la ley, obviando la gestión que le corresponde a su aplicador,
quien es —en definitiva— el que interpreta y “personalmente” declara
su existencia y cuantifica el importe que se debe pagar de acuerdo con
“su posición”. Se está, en este sentido, ante un acto de interpretación,
que supone un acto de voluntad de su aplicador30, esto es, una forzosa y
material subjetivización de la “declaración” y “liquidación” de la obligación
tributaria.
Considerar lo contrario equivaldría a dejar de lado la administrativa —y
no solamente normativa— determinación oficiosa de la obligación tributaria, siempre hecha por el funcionario de la Administración Tributaria, cuya
posición determinadora es precisamente eso, ¡una posición!31, para nada
definitiva ni mucho menos firme, hasta tanto el acto administrativo que la
declaró y liquidó lo sea. Evidentemente, resultaría menos problemático
deslastrarse de esta compleja situación, invocando la naturaleza ex lege
de la obligación tributaria, sin adecuar ese decreto con su ineludible esfera aplicativa.
29 Artículo 317 de la Constitución: “No podrán cobrar impuestos, tasas, ni contribuciones que
no estén establecidas en la ley, ni concederse exenciones y rebajas, ni otras formas de
incentivos fiscales, sino en los casos previstos por las leyes. Ningún tributo puede tener
efecto confiscatorio”.
Artículo 3 del Código Orgánico Tributario de 2001: “Sólo a las leyes corresponde regular
con sujeción a las normas generales de este Código las siguientes materias: 1. Crear, modificar o suprimir tributos; definir el hecho imponible; fijar la alícuota del tributo, la base de
su cálculo e indicar los sujetos pasivos del mismo”.
30 Cfr. Romero-Muci, Humberto, “El sinsentido de la objetividad y de la verdad contable. Una
perspectiva jurídica”, Temas de Actualidad Tributaria. Homenaje a Jaime Parra Pérez, en
Elvira Dupouy e Irene de Valera (coords.), Caracas, Academia de Ciencias Políticas y Sociales-Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Serie Eventos, 27, 2009, p. 499.
31 Recordando que en el Derecho (tributario), al igual que en la contabilidad —de la cual aquél
se nutre y tiene bastante trascendencia en la medida de lo imponible— a lo sumo hay opiniones, no verdades. Cfr. ídem.
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Al respecto, siguiendo el sublime análisis que presenta el catedrático español Alejandro Nieto32, tenemos que la quiebra implícita de la teoría que
recién comentamos se observa —con meridiana claridad— cuando se
toman en cuenta las falacias de que “la norma jurídica resuelve por sí
misma los conflictos”, y de que “sólo existe una solución correcta para
cada conflicto”.
La primera falacia, de acuerdo con la cual la norma jurídica resuelve por
sí misma los conflictos, consiste en que el enunciado normativo, precisamente por su carácter “general” y “abstracto”, no puede regular todos
los mandatos “concretos” que satisfagan el sinnúmero de necesidades
reales tan variables y complejas de la vida jurídica, siendo, entonces,
el resultado de aplicación de la ley directamente proporcional al conocimiento y la habilidad “personal” de su aplicador. Resultaría inadvertido,
en ese sentido, pasar por alto que “[l]a ley, para ser efectiva, necesita,
por tanto, un intermediario humano oficialmente legitimado para realizar
estas funciones específicas de ejecución y aplicación”33.
La inequívoca presencia de esta falacia en la apelación que hace la doctrina a la naturaleza ex lege de la obligación tributaria, para desvirtuar los
sustanciales efectos que tiene el procedimiento de determinación sobre
la misma se da, en los términos expuestos, por cuanto, al igual que se
observa en la metáfora de los ilustrados del siglo XVIII, según la cual el
artista depende de la piedra que hasta cierto punto lo condiciona, pero
no determina el resultado de su obra34, si bien la ley consagra —a través
de los elementos constitutivos del tributo— la “abstracta” e “hipotética”
solución determinativa, por imperativo de los principios de reserva legal y
legalidad tributaria, no es menos cierto que la “concreta” y “real” solución
o producto determinativo no dependerá —exclusivamente— de la ley,
32 Cfr. Nieto, Alejandro, Crítica de la Razón Jurídica, Madrid, Trotta, 2007, pp. 157 y ss.
33 Ibíd., p. 155.
34 “La afirmación de que el conflicto singular está resuelto en la norma general fue una metáfora inventada por los ilustrados del siglo XVIII. La solución se encuentra en la ley ciertamente, pero sólo como la estatua en el bloque de mármol de donde procede, del que
puede surgir la figura de David o un obelisco, si es que no se le ha destrozado en el taller
de cantería. El artista depende de la piedra, que en cierto modo le condiciona, mas no llega
a determinar su obra, que es el resultado de su habilidad personal y, por supuesto, del
encargo”. Ibíd., p. 158.
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que no puede determinar por sí sola la obligación tributaria, aun cuando
circunscriba sus efectos dentro de ciertos límites, parámetros o pautas
infranqueables, sino que el mismo es subjetivo, o lo que es lo mismo,
resultará —en innegable medida—, esculpido al pulso de las habilidades
y particulares conocimientos jurídicos y técnicos de su aplicador35.
Y en lo tocante a la falacia según la cual sólo existe una solución correcta para cada conflicto, que predica el sistema binario —o correcto
o incorrecto— de la veritas una, lo cierto es que en la actualidad ya no
se discute la posible existencia real de varias soluciones jurídicamente
correctas para supuestos de hecho aparentemente idénticos, sin excluir,
claro está, supuestos con soluciones correctas únicas cuando se trate de
conflictos sencillos36.
En este sentido, y tomando en cuenta las complicadas situaciones que de
ordinario embargan al procedimiento de determinación de la obligación
tributaria, abarcando un sinfín de vertientes y posibles resultados, como
ocurre, a título de ejemplo, en los casos de: i) reorganizaciones empre35 Piénsese, por ejemplo, en el caso del fiscal de la Administración Tributaria, ya sea contador público, administrador o licenciado en ciencias fiscales, que ejecuta una investigación
(fiscalización o verificación) dirigida a analizar algún tema de naturaleza técnica-contable;
así como en un abogado de la Administración Tributaria, llamado a dictar una resolución
culminatoria del sumario administrativo o a decidir un recurso jerárquico sobre un asunto
estrictamente jurídico. Como es de observarse, ambos profesionales podrán —hasta cierto
punto y, dependiendo, claro está, de sus conocimientos particulares sobre los temas— nadar en sus respectivas situaciones como buenos peces en el agua. Ahora piénsese en la
situación contraria: el mismo funcionario fiscal (y otra vez, un contador público, administrador o licenciado en ciencias fiscales) que ejecuta alguna investigación fiscal encontrada,
en esta ocasión, con importantes y complejos asuntos jurídicos, por ejemplo, de naturaleza
netamente contractual-obligacional, por un lado; y por el otro, en el caso del abogado de
la Administración Tributaria que debe pronunciarse en una resolución culminatoria del sumario administrativo o en la decisión de algún recurso jerárquico, sobre un asunto técnicocontable de alta complejidad, como suelen ser las particularidades que avecinan los ajustes por inflación financiera o fiscal. Lo anterior sería equivalente, sin pretender generalizar,
a observar al mismo pez “nadando” en tierra, o a cualquier águila real —por muy hábil
que sea— “volando” en el agua, sin duda, no las más reconfortantes imágenes, así como
seguramente, tampoco los mejores y más exactos resultados. Con los sencillos ejemplos
expuestos, se hacen palpables las disímiles soluciones determinativas de la obligación
tributaria, que se reportarán en uno y otro caso, parcialmente dependientes —así como
condicionadas por— del sujeto aplicador de la norma.
36 Cfr. Nieto, Alejandro, ob. cit., pp. 159 y 160.
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sariales37, ii) importaciones en materia de impuesto al valor agregado38, y
iii) ajustes por inflación fiscal39, entre otros; así como en asuntos procedimentales, pero con afectación sustancial en la obligación tributaria, como
son: i) el procedimiento de verificación tributaria que versa sobre las declaraciones impositivas40, y ii) el orden de prelación en la aplicación de
los sistemas sobre base cierta y presunta41, por mencionar sólo algunos,
resulta entonces más que evidente la amplia gama de disímiles y jurídicamente correctas soluciones que pueden reportarse en procedimientos
determinativos que versen sobre asuntos virtualmente iguales.
En una palabra y para concluir: resulta de meridiana importancia tener
en cuenta que la ley manda, no ejecuta, quien la ejecuta es su aplicadorejecutor; con sus “conocimientos personales”, por lo que tampoco debe
obviarse el hecho de que la ley no predetermina el resultado determinativo, porque —sencillamente— al ser anterior a la situación fáctica y con37 Véase Andrade Rodríguez, Betty, “Principios que informan la interpretación de las normas
tributarias sobre reorganizaciones empresariales” (Relatoría Nacional –Venezuela), Memorias de las XXV Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, tomo I, Buenos Aires,
Abeledo Perrot-Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario-Instituto Colombiano de
Derecho Tributario, 2010.
38 Véase Abache Carvajal, Serviliano y Osorio Uzcátegui, Marco, “Racionalidad y Derecho: el
caso de la regulación de la actividad económica de importación de bienes en el subsistema
impositivo ‘Valor Agregado’ venezolano”, IX Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario,
Caracas, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, 2009.
39 Véase Romero-Muci, Humberto, La racionalidad del sistema de corrección monetaria fiscal,
Caracas, Editorial Jurídica Venezolana, 2005.
40 Véase Vid. Abache Carvajal, Serviliano, «“Regulación, incongruencias e inconstitucionalidad del Procedimiento de Verificación Tributaria del Código Orgánico Tributario de
2001»”, Revista de Derecho Tributario, Nº 111, Caracas, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2006; Abache Carvajal, Serviliano, «“La responsabilidad patrimonial del Estado ‘“Administrador, Juez y Legislador’” tributario venezolano. Especial
referencia al paradigmático caso del procedimiento de verificación»” (Relatoría Nacional
– Venezuela), Memorias de las XXV Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario,
tomo II, Buenos Aires, Abeledo Perrot-Instituto Latinoamericano de Derecho TributarioInstituto Colombiano de Derecho Tributario, Buenos Aires, 2010; y Abache Carvajal, Serviliano, “Praxis (administrativa y judicial) en torno al procedimiento de verificación tributaria: estado actual”, Anuario de Derecho Público, Nº 3, Caracas, Ediciones Funeda,
Caracas, 2010, (en imprentaprensa).
41 Véase Abache Carvajal, Serviliano, “De la teoría a la práctica: análisis del ‘procedimiento
de determinación oficiosa’ regulado en la Ordenanza General de Procedimientos Tributarios del Municipio Simón Bolívar del Estado Anzoátegui (e indirecto del Código Orgánico
Tributario)”, Revista de Derecho Tributario, 122, Caracas, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, 2009.
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creta, ignora sus circunstancias particulares42; de allí la forzosa y harto
compleja empresa que supone el deontológico encuadre de la situación
fáctica, individual y concreta, en la hipótesis normativa, general y abstracta a la que nos referíamos atrás, evidenciándose así el “complemento
sustancial” que representa el procedimiento de determinación en la teoría
general del tributo.

6. La exigencia del cumplimiento de una obligación tributaria indeterminada (incierta e ilíquida), como manifestación
“material” del contra-principio solve et repete, y la inminente violación de los tratados internacionales sobre derechos
humanos
Por añadidura, todo lo anterior hace relucir que la exigencia del pago de
una obligación determinada administrativamente (no de forma definitiva)
en un acto tributario que carece de firmeza se traduciría en la inconstitucional pretensión —como manifestación material del solve et repete— de
una obligación tributaria incierta, ilíquida y, posiblemente, inexistente, que
tendría que soportar indebidamente el contribuyente recurrente, esto es,
se podría ver obligado, contra toda lógica jurídica y al margen de la dogmática constitucional, a tener que erogar una suma dineraria (con todas
las implicaciones económico-financieras que ello conlleva)43 para pagar
42 Cfr. Nieto, Alejandro, ob. cit., p. 162.
43 En este sentido, la afectación económico-financiera que debe soportar el contribuyente ante
la exigencia de pagar un crédito indeterminado, esto es, incierto e ilíquido, ha sido comentada por Betty Andrade, en los siguientes términos: “[a]sí, por una parte, la percepción por
el Fisco de créditos cuya existencia se encuentra cuestionada resulta en la afectación de la
caja del contribuyente, lo cual incide en el ejercicio de su actividad económica, no pudiendo
destinar dichos fondos a nuevas inversiones, cumplimientos de deudas u otros particulares
similares. Asimismo, puede afectar la capacidad de crédito de la empresa, en la medida en
que se refleje en sus Estados Financieros una situación económica debilitada como consecuencia del pago anticipado de supuestas deudas, cuya existencia es cuestionada. Por
su parte, en el supuesto de que se decrete el embargo de bienes de la empresa, es posible
que dichos bienes se encuentren incorporados a su actividad productiva, por lo cual dicho
decreto incidiría en el desarrollo de sus actividades normales. Asimismo, en el supuesto de
que el embargo decretado fuese sustituido por una fianza, su mantenimiento genera altos
costos para la empresa que deberán ser sufragados durante todo el período en el cual dure
el juicio correspondiente. Aún y cuando sería posible solicitar la responsabilidad del Estado
en el reembolso de los gastos incurridos para el mantenimiento de la fianza, en el caso de
que el administrado resulte vencedor en el juicio, los trámites requeridos para tal fin son de
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una supuesta deuda cuyo nacimiento no se ha precisado, se desconoce,
y además puede ser —o ha sido— recurrido el acto que la demanda,
todo lo cual podría concluir en que, como no es extraño, sea declarada
inexistente dicha obligación o nulo el acto que la contiene por decisión del
órgano judicial, constituyéndose además esta situación en un claro pago
de lo indebido, por demás sujeto a una espinosa repetición44.
La proscripción del solve et repete, como consecuencia de la protección y
garantía irrestricta del pleno ejercicio del derecho fundamental a la defensa del contribuyente, ha sido confirmada por la más docta jurisprudencia
del máximo Tribunal venezolano, en cuya conocida sentencia de 14 de
agosto de 1990, sentó lo siguiente:
tal forma engorrosos y prolongados que prácticamente hacen nugatoria la posibilidad de
obtener dicho resarcimiento” (énfasis agregado). Andrade Rodríguez, Betty, “Evolución de
la medida cautelar de suspensión de efectos en el contencioso tributario bajo la vigencia de
la Constitución de 1999”, Revista de Derecho Tributario, 111, Caracas, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, 2006, p. 152.
44 Consabida realidad, por demás reconocida desde la década de los ochenta por la entonces
Corte Suprema de Justicia, en Sala Político-Administrativa, en cuyo fallo de 2 de noviembre
de 1989, sentó lo siguiente: “[l]a Sala no puede desconocer la dificultad que supone para
los administrados lograr el reintegro de sumas pagadas, si los actos que imponen sus
pagos resultan anulados, por cuanto, la más de la veces han de acudir a la vía judicial con
los perjuicios que supone todo litigio […]. En el caso subjudice, el mencionado ‘interés’ se
refiere a la dificultad de la reparación, de ser anulado el acto de cuya nulidad se trata, por
los perjuicios económicos que supone para los interesados, el de tener que seguir un trámite administrativo y judicial para lograr el reintegro, lo cual, además de lo que significa para
ellos el desembolsar de su patrimonio sumas de dinero, implica nuevos e imprevisibles
gastos”.
Este criterio también ha sido expuesto por el actual Tribunal Supremo de Justicia, en Sala
Constitucional, en sentencia del 15 de julio de 2003, en los términos siguientes: “[a]unado
a que tampoco es cierto la facilidad con la que, aducen, los recurrentes pudieran obtener
el reintegro o, en el mejor de los casos, la compensación de las cantidades pagadas posiblemente de manera indebida, puesto que ellas, en virtud de la propia dinámica de los
ingresos fiscales y los privilegios con los cuales cuenta el Fisco, representa un perjuicio
cuya reparación no goza del carácter de inmediato con el que pudiera contar la parte mero
declarativa del dispositivo del fallo, al no tener los recurrentes certeza de cuándo o cómo
obtendrían la repetición o la compensación de los montos, con la agregación de que, en
esos términos, tendrían que hacer una nueva inversión de tiempo y dinero al ya realizado
para obtener la declaratoria de nulidad del recurso a fin de lograr el reintegro del dinero
[…]”. Sentencias de la Corte Suprema de Justicia, Sala Político-Administrativa, de 2 de
noviembre de 1989 y del Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, de 15
de julio de 2003, caso Humberto Bauder y otros vs. Ordenanza de Actividades Económicas
del Municipio Chacao, citadas en ibíd., pp. 150 y 151, respectivamente.
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Se revela, en efecto, el principio [solve et repete] como una indebida restricción legal al derecho constitucional de la defensa, consagrado en el Artículo
68 de la Carta Magna que, si bien remite al legislador la regulación y concreción de la garantía, no deja en sus manos la esencia de la misma, porque eso
sería desnaturalizar la consagración directa por nuestra Ley Fundamental de
un conjunto de derechos […].
No obstante, considera la Corte que el artículo 178 del Código Orgánico Tributario, invocado por el recurrente, tuvo como propósito, precisamente, poner fin al principio solve et repete en el ordenamiento jurídico tributario de
nuestro país —y así nos lo recuerda su exposición de motivos— incluida la
materia aduanera. Esa norma sustitutoria parece, en efecto, responder a un
criterio más amplio: cuando el particular afectado interpone el recurso correspondiente, la ejecución forzosa de las obligaciones cuyo objeto activo sea la
administración, queda suspendida hasta que el acto administrativo que las
declara o impone adquiera firmeza; siempre, claro está, que no se lesione
con ellos gravemente el interés general45 (énfasis agregado).

Por su parte, en relación con el orden jurídico internacional de los derechos humanos, lúcidamente ha sido expuesto por Rodolfo Spisso46, que
de acuerdo con el artículo 8, ordinal 1 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica47, que exige “la
intervención de un tribunal independiente para la determinación de la obligación fiscal”48, suscrito y ratificado por Venezuela49 y por ley interna en
nuestro país a tenor de lo dispuesto en el artículo 23 de la Constitución50,
45 Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Político-Administrativa, del 14 de agosto
de 1990, caso School Venezolana, C. A., citada en Blanco-Uribe, Alberto, “Eliminación de
los efectos suspensivos de los recursos tributarios. Una inconstitucionalidad”, Estudios sobre el Código Orgánico Tributario de 2001, Caracas, Livrosca, 2002, pp. 674 y 675.
46 Cf. Spisso, Rodolfo, Tutela judicial efectiva en materia tributaria, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1996, pp. 57 y ss.
47 Artículo 8, ordinal 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “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” (énfasis agregado).
48 Spisso, Rodolfo, ob. cit., p. 61.
49 Ley aprobatoria publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela,
31.256, 14 de junio de 1977.
50 Artículo 23 de la Constitución: “Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos
humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevale-
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“[n]o sólo es inadmisible la exigencia del ‘solve et repete’ entendido como
presupuesto procesal de la acción o recurso judicial, sino también la exigencia de pago con anterioridad a que exista una resolución judicial firme
en la acción promovida por el contribuyente impugnando la pretensión fiscal”51. En tal sentido, explica que el contribuyente que se vea obligado a
pagar antes de que haya tenido la oportunidad de demostrar la inexistencia de la deuda tributaria que se le exige, estará siendo sometido sustancialmente a una limitación igual a la que implica el solve et repete, razón
por la cual, sin la previa intervención judicial no habrá acto de determinación tributaria exigible52. Además agrega, para dilucidar cualquier duda
al respecto, y apoyándose en la definición de determinación tributaria de
Giuliani Fonrouge, que sin determinación, comprendida la realizada en
fase judicial, no hay ejecución, esto es, la exigibilidad del acto de determinación presupone lógicamente la participación e intervención del órgano
judicial independiente53.
Esta advertencia ha sido atinadamente expuesta en la doctrina venezolana por Alberto Blanco-Uribe, quien, agregando que la misma regulación
normativa de la Convención Americana sobre Derechos Humanos está
prevista en el artículo 14, numeral 154 del Pacto Internacional de Dere-

51
52
53

54

cen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio
más favorables a las establecidas por esta Constitución y la ley de la República, y son de
aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público” (énfasis agregado).
Spisso, Rodolfo, ob. cit., p. 61.
Cfr. ídem, apoyándose en las ideas de Moschetti, Francesco, El principio de capacidad
contributiva, Madrid, 1980, p. 388, nota 319.
Cfr. ibíd., pp. 61 y 62. Sobre la protección internacional de los derechos del contribuyente
en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también puede consultarse: Villegas, Héctor Belisario, ob. cit., pp. 508-515; Valdés Costa, Ramón, ob. cit., p. 20, y “La
protección de los derechos del contribuyente a nivel internacional. El Pacto de San José de
Costa Rica”, en R. T., tomo XIV, núm. 84, y en Rev. D. F., 480, tomo XLIV, Buenos Aires,
1988.
Artículo 14, ordinal 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: “Todas las
personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho
a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de
carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil […]”, (énfasis agregado), recordando, como lo ha advertido BlancoUribe, que las obligaciones tributarias tradicionalmente han sido incluidas en el ámbito civil.
Blanco-Uribe, Alberto, ob. cit., p. 684, nota al pie 55.
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chos Civiles y Políticos55, y suscribiéndose en las ideas del Humberto J.
Bertazza sobre aquélla, considera que:
[E]ste trascendente criterio doctrinario, sobre la idea de la suspensión “inmediata”, por la mera interposición del recurso, sin necesidad de consagración
expresa, por imperativo de este tratado de derechos humanos e, incluso, a
pesar de la eventual explícita previsión legal del contra principio “solve et
repete” (que por cierto es el caso de varias leyes tributarias en Argentina
y también en Paraguay), pues acorde con la Convención, no puede haber
ejecución del acto administrativo, “antes de que pase en autoridad de cosa
juzgada”56.

Las disposiciones de los comentados tratados internacionales sobre derechos humanos positivizan el principio jurídico según el cual “los jueces
sólo pueden ejecutar lo previamente juzgado, lo decidido judicialmente”,
consagrado de manera expresa en la Constitución venezolana57, hasta
cierto punto esquinado por la doctrina seguidora de la anacrónica teoría
de la exigibilidad inmediata del acto de la Administración a partir de su
emisión, que en nuestra opinión, además, pone al aparato judicial a la
orden y servicio de la Administración, lo supedita a ella, bajo la fiel creencia de que el acto tributario está apegado a Derecho, ha sido dictado
conforme al orden jurídico, indistintamente de que, como es ampliamente
conocido58 y estadísticamente demostrable, la mayoría de las impugna55 Ley aprobatoria publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela,
2.146, Extraordinario, del 28 de enero de 1978.
56 Blanco-Uribe, Alberto, ob. cit., pp. 685 y 686.
57 Artículo 253 de la Constitución: “La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos o ciudadanas y se imparte en nombre de la República por autoridad de la ley. Corresponde a los órganos del Poder Judicial conocer las causas y asuntos de su competencia
mediante los procedimientos que determinen las leyes, y ejecutar o hacer ejecutar sus
sentencias” (énfasis agregado).
58 Tal como ha sido señalado por Luis Ortiz-Álvarez quien, poniendo en tela de juicio la propia
institución de la presunción de legitimidad de los actos administrativos, precisamente por
los conocidos y múltiples vicios que éstos regularmente padecen y afectan su validez, ha
expresado lo siguiente: “[e]n relación con las mencionadas expresiones francesas, ellas
están relacionadas y vienen de la atribuida ‘presunción de legalidad’ de los actos administrativos. No obstante, estas afirmaciones sobre la force d´inertie, la aurore de réputation y
la confiance légitime de los actos administrativos, suenan menos creíbles en la Administración Pública venezolana, donde en algunos momentos y en muchos entes públicos los
ciudadanos más bien parecen tener una justificada ‘desconfianza legítima en uno actos
administrativos que traen consigo una ‘aurora de mala reputación’ e incluso una especia
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ciones que se siguen ante los tribunales venezolanos versan sobre los
vicios formales de nulidad absoluta que afectan la validez de dichos actos
y, en segundo lugar, sobre las infundadas pretensiones sustanciales en
que incurre el ente fiscal al materializar su voluntad59.

7. Conclusión
Expuesto todo lo anterior, e independientemente de la involución legislativa materializada en el artículo 26360 del Código Orgánico Tributario
de 200161, sobre la no suspensión automática de los efectos del acto tride presunción de ilegitimidad o fumus mali acti” (énfasis agregado). Ortiz-Álvarez, Luis, “El
privilegio de autotutela y el principio del efecto no suspensivo de los recursos (Reflexiones
históricas y de tutela judicial efectiva)”, Revista de Derecho Administrativo, 1, Caracas,
Sherwood, 1997, p. 86.
59 Debemos agregar que, si bien hemos hecho referencia expresa y limitado nuestro análisis
en este particular a la exigibilidad del acto tributario, basta con realizar una interpretación
gramatical o literal del citado artículo 8, ordinal 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, según el cual toda persona tiene el derecho a que se sustancie un debido
proceso judicial “[…] para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil,
laboral, fiscal o de cualquier otro carácter” (énfasis agregado), para concluir que el acto
administrativo general también (y sólo) será exigible después de haber sido sometido al
control de legalidad y hayan sido determinados los derechos y las obligaciones del administrado por un juez competente, independiente e imparcial.
60 Artículo 263 del Código Orgánico Tributario de 2001: “La interposición del recurso no suspende los efectos del acto impugnado; sin embargo, a instancia de parte, el tribunal podrá
suspender parcial o totalmente los efectos del acto recurrido, en el caso que su ejecución
pudiera causar graves perjuicios al interesado, o si la impugnación se fundamentare en la
apariencia de buen derecho. […]”.
61 Sobre este claro retroceso legislativo, involución del desarrollo progresivo del mandato
programático de la Carta Magna sobre el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, y
las patéticas connotaciones de inconstitucionalidad que del mismo se desprenden, resulta
de consulta obligatoria el excelente trabajo de Blanco-Uribe, Alberto, ob. cit., cuyas ideas
suscribimos plenamente y quien señala, entre tantas cosas, lo siguiente: “[e]s pues un
hecho que, desde la perspectiva del análisis económico de la realidad, la nueva pero no
novedosa regulación pretende, en el fondo, coartar el acceso a la justicia de quienes sean
objeto de reclamos o sanciones fiscales, con lo que se reedita el universalmente proscrito
contra principio ‘solve et repete’” (énfasis agregado), y más adelante continúa exponiendo
que: “He aquí un patente ejemplo de inmoralidad y de desmedro al derecho a la tutela judicial efectiva, y a sus componentes: los derechos de acceso a la justicia, al debido proceso
y a la defensa” (énfasis agregado). Véanse pp. 683 y 890, respectivamente.
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butario, reforma que, en opinión de algunos62, está ajustada a Derecho63
—así como la controversial y ampliamente discutida, criticada y tendenciosa postura jurisprudencial asumida por la Sala Político-Administrativa
del Tribunal Supremo de Justicia64, que además de inconstitucional por
62 En este sentido, véase Casado Balbás, Lilia María y Suárez Alcalde, Freddy, Sobre el proceso tributario, Caracas, 2006, pp. 103 y ss., quienes consideran que: “[l]a eliminación de
la suspensión automática del acto con ocasión a la interposición del recurso contencioso
tributario que consagra el artículo 263 del COT, en modo alguno representa un regreso a la
aplicación del ‘paga y luego recurre’ […]”. Véase p. 105.
63 La postura de aquéllos encaminados a respaldar que la exigibilidad inmediata de las decisiones administrativas no implica perjuicio alguno para los sujetos de la ejecución, bajo
el argumento de que éstos tienen a su alcance la oportunidad de elevar sus reclamos a
los tribunales de justicia, de manera directa, y el argumento sostenido por algunos otros
sobre la no aplicación del contra-principio solve et repete en el cobro de deudas tributarias
no firmes, debido a la posibilidad que detentan de recurrir judicialmente la voluntad de la
Administración, de manera indirecta, han sido perspicaz y contundentemente desairadas
por Posada Herrera, en los términos siguientes: “[p]ero aun prescindiendo de esto, aun
poniéndonos en el caso de que todas las decisiones de la administración puedan ejecutarse sin perjuicio de tercero, con tal que a éste se le permita reclamar ante los Tribunales,
¿no sería una cosa ridícula, monstruosa, que choca con el sentido común, el decir que la
Administración, dirigiéndose al individuo, había de contestar a su reclamación y decirle:
‘Espera; yo sigo mi camino, porque creo que ese acto es útil al bien común; yo no lo entiendo muy bien, a la verdad no estoy perfectamente convencida, pero ahí está un Tribunal
que decidirá quién de los dos tiene justicia’? Para mí, esta es la idea más absurda que
puede presentarse de la Administración de un país; esta idea la degradaría a los ojos de
los administrados, dándole a entender que la Administración no conocía sus intereses ni los
derechos de la sociedad”. Cfr., la postura de Posada Herrera, J., Lecciones de Administración, 1843, citada en Ortiz-Álvarez, Luis, ob. cit., p. 104.
En similar sentido, Silvela, en el Preámbulo de su propuesta de Ley sobre el Establecimiento de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa que presentó ante el Senado español en
1838, en aquél entonces y manteniendo plena vigencia en la actualidad, se preguntó con
mordaz ironía, si “[e]staría seguro de hacerse obedecer el Gobierno que sólo pudiera decir
al súbdito: cumple por hoy, no porque yo tenga razón, que de eso ni tú ni yo sabemos, pero
mañana podrás burlarte de mí si nuestro Juez común decide en tu favor”. Cfr. la postura
de Silvela, citada en Parada Vásquez, José Ramón, “La Ejecutoriedad de los actos administrativos”, Terceras Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo Allan Randolph
Brewer-Carías, Caracas, Ediciones Funeda, 1997, p. 191.
64 Cfr. Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, de 3 de junio
de 2004, caso Deportes El Marquez, C. A., consultada en original, en la cual, con base en la
cuestionable concepción de la trascendencia procesal de la presunción de legitimidad del
acto administrativo y bajo el subterfugio de una “interpretación correctiva”, se modificó la
letra de la ley, o lo que es lo mismo, se “creó” por vía jurisprudencial una norma distinta a la
aprobada y dictada por el Parlamento, que además de evidenciar una palpable ruptura del
Principio de la Separación de Poderes, sin cuya garantía inexiste la Constitución, restringe
arbitrariamente el desarrollo progresivo de las medidas cautelares, como manifestación
directa del derecho a la tutela judicial efectiva.
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violar, entre otras normas, el citado artículo 23 del Texto Fundamental,
debe entenderse tácitamente derogado por contravenir abiertamente la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos—, y vista la indiscutible preeminencia
(aplicación prima facie) de los derechos fundamentales del contribuyente,
por demás consagrados expresamente en los invocados tratados internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela, y
visto que los mismos son “ley interna” en nuestro ordenamiento jurídico,
son Derecho positivo venezolano de aplicación inmediata y directa por
todos los órganos del Poder Público e, incluso, preferentes a la propia
Constitución, los actos tributarios definitivos no pueden surtir efectos,
siendo plenamente “exigibles” solo los actos tributarios firmes, en armonía con la garantía del “control judicial ulterior y suficiente de la actividad
administrativa”, como manifestación inmediata del derecho fundamental
a la tutela judicial efectiva del contribuyente65.
Así las cosas, resulta forzoso concluir que, si el acto administrativo tributario no es firme, porque todavía no ha transcurrido íntegramente el lapso
de impugnación, o porque recurrido el acto y sometida al conocimiento
65 Lamentablemente, la realidad de este derecho en el contexto jurídico venezolano actual, al
igual que la del resto del elenco de los derechos fundamentales señalados, es que, indistintamente de su expresa consagración en la Constitución venezolana, el mismo no es en la
mayoría de los casos respetado en toda su extensión y alcance. Este escenario representa
una de las más claras evidencias de la situación anticonstitucional de los países que carecen de un verdadero “Estado de Derecho”, cuya esencia o elemento básico son los propios
derechos fundamentales, a diferencia de aquellos ordenamientos en los cuales éstos se
materializan sin necesidad de consagrar y re-consagrar una interminable lista expresa de
derechos, que sí son respetados con el mayor celo y hechos cumplir a todos los integrantes de la sociedad, sin excepción. Uno de los más palpables y conocidos ejemplos de lo
anterior lo encontramos en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, cuyo
reducido texto de tan sólo siete artículos y veintisiete enmiendas, no ha sido impedimento
alguno para el cumplimiento y respeto de los derechos fundamentales que contempla.
Por el contrario, ha dado pie a un verdadero desarrollo progresivo de los mismos por vía
jurisprudencial. Dentro del texto normativo de la indicada Constitución, ese sería el caso
de los derechos individuales e implícitos que establece a favor de los particulares frente a
la Administración, tal y como lo ha reseñado el conocido profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Harvard, Richard H., Fallon, Jr., en cuya autorizada opinión: “[i]n
creating individual rights against the government, the Constitution implies or presupposes
more than it says expressly”, sin constituir esta situación de ausencia positiva expresa en
materia de derechos, óbice para su efectivo goce, disfrute, ejercicio y cumplimiento. Fallon,
Jr., Richard H., The Dynamic Constitution. An Introduction to American Constitutional Law,
Cambridge, Cambridge University Press, 2004, p. 154.
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judicial la solución determinativa de la Administración Tributaria, no ha
recaído sentencia definitivamente firme sobre la causa, tampoco se podrá hablar —lógicamente— de un acto exigible por ser el tributo incierto
e ilíquido, siendo inejecutable todo acto administrativo tributario que no
haya alcanzado plena firmeza jurídica, esto es, sólo los actos tributarios
definitivamente firmes, contentivos de obligaciones tributarias determinadas, ciertas y líquidas, son exigibles, resultando con ello apreciable: i) la
naturaleza declarativa de la solución determinativa; ii) la condicionada
exigibilidad de la obligación tributaria al procedimiento determinativo; iii)
la quiebra implícita en la teoría que predica su concepción con fundamento exclusivo en la ley, y iv) el complemento sustancial que representa el
procedimiento de determinación en la teoría general del tributo.
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Resumen
Desde el punto de vista político/institucional, la aprobación del Código Aduanero del Mercosur resulta una novedad muy importante para el proceso integrador del cono sur. La
señal enviada al mundo es unívoca y determinante en pos de la integración. Sin embargo, no podemos dejar de señalar que el Código aprobado delega en la reglamentación el
tratamiento de diversos aspectos centrales de muchos de los institutos y regímenes tratados. La elaboración de un código marco o incompleto, con gran apoyo en futuras normas
complementarias o reglamentaciones, no ha resultado una medida acertada. Presentar
un Código Aduanero, sin antes armonizar y definir los aspectos fundamentales de una
importante cantidad de institutos, destinos y regimenes aduaneros, resulta ciertamente
complejo. No está claro cómo y quién reglamentará los aspectos sustantivos y ello genera
algunas dudas.
Palabras Clave
Mercosur, Código Aduanero del Mercosur, Avances en la integración, Unión Aduanera,
Decisión CMC Nº 27/2010.
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Abstrac
According to a political and institutional point of view, the enactment of the MERCOSUR
Customs Code is judged to be a very important matter in the process of integration of the
South Cone. The sign sent to the world has been clearly defined and has become a determining factor in the integration of countries. However, we consider that the enacted Code
assigns the treatment of various key aspects of many of the norms discussed to regulations. The drawing of an incomplete code based primarily on future accesory rules does
not seem to be a right measure. It is very complex to introduce a Customs Code without
having defined and unified the main characteristics of many customs rules. Finally, it is not
clear enough who will regulate substantive aspects and how it will be, which generates
some doubts.
Key Words
MERCOSUR (Suthern Common Market)
(A common market of South American nations created to facilitate free trade among
members.)
MERCOSUR Customs Code (Customs Code of the Southern Common Market)
Advances in the integration
Customs Union
Decision CMC Nº 27/2010
(Decision made by the Board of the Common Market -Consejo del Mercado Común- which
is formed by the Ministers of Foreign Affairs and the Ministers of Economy of the countries
that are members of the Southern Common Market -MERCOSUR-.)
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1. Consideraciones preliminares
El pasado 2 de agosto del 2010, reunidos en la ciudad de San Juan, Argentina, los dignatarios de los Estados miembros del Mercosur resolvieron aprobar el Código Aduanero del Mercosur (CAM). El CAM fue aprobado mediante la decisión del Consejo del Mercado Común (CMC) núm. 27
de 2010, quedando los Estados comprometidos a realizar las consultas y
gestiones necesarias para la eficaz implementación del mismo dentro de
sus respectivos sistemas jurídicos, en los próximos seis meses.
En la misma reunión, mediante Decisión del CMC núm. 17 de 2010, se
aprobó el Documento Único Aduanero del Mercosur. Se acordó un modelo único de documento aduanero para la formulación de las declaraciones
de las destinaciones y operaciones aduaneras en el Mercosur. De esta
manera, se procuró definir patrones comunes de información para el mejoramiento de las gestiones de control y análisis de riesgo, facilitando el
intercambio de información entre las aduanas.
1
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Asimismo, mediante Decisión CMC núm. 10 de 2010, se aprobaron los
lineamientos para la implementación de la eliminación del doble cobro del
arancel externo común y la distribución de la renta aduanera.
Sin dudas, la reunión de dignatarios celebrada en San Juan ha sido muy
importante. Incluso, en palabras del señor presidente del Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, se trató de la reunión más importante del Mercosur,
desde la celebrada en Ouro Preto, Brasil, en diciembre de 1994. Se trata de un encuentro determinante por la firme decisión de los Estados
miembros de apoyar y profundizar los lazos entre los países hermanos
del cono sur. Luego de algunos años de inacción, se ha dado un paso
determinante en torno a la unión aduanera.
Como veremos en estas líneas, resulta difícil analizar con rigor científico
el CAM, dado que se trata de un código marco que delega en la reglamentación el tratamiento específico y detallado de diversos regímenes e
institutos. Y he aquí, tal vez, el nudo de la cuestión. La falta de tratamiento
de diversas cuestiones sumamente importantes, en relación con las cuales aún no existen coincidencias entre los Estados Partes, ha posibilitado
la aprobación de un código marco pero, en muchos puntos, sin el adecuado tratamiento de los temas de fondo que deberán ser luego conciliados
y definidos en la reglamentación. En consecuencia, solo hasta cuando
se vayan conciliando posiciones y la reglamentación empiece a delinear
el contenido del código, podremos evaluar con rigor la valía de esta nueva legislación. Por el momento, nos limitaremos a realizar una primera
aproximación a su estructura y a las definiciones básicas formuladas.

2.

Los antecedentes del CAM aprobado en San Juan, Argentina, en agosto de 2010

Consideramos importante empezar estas reflexiones realizando una
aproximación a los anteriores proyectos de Código Aduanero del Mercosur, dado que sin duda han sido antecedentes muy importantes para
quienes han tenido por misión elaborar el CAM recientemente aprobado
por los órganos del Mercosur.
Cabe incluso tener presente que el CAM elaborado en el año 1994, fue
también aprobado por el Consejo del Mercado Común del Mercosur, e
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incluso aprobado por Paraguay en su legislación interna. Si bien avanzó
legislativamente aun más que el presente CAM 2010, finalmente no resultó legislación aplicable al Mercosur.
2.1 El primer CAM aprobado por la Decisión CMC núm. 25 de 1994
Por Decisión del Consejo del Mercado Común (CMC) núm. 1 de 1992, se
resolvió determinar las medidas que debían estar aprobadas al 31 de diciembre de 1994, a efectos de asegurar el cumplimiento de los objetivos
del Tratado de Asunción, constitutivo del Mercosur.
Uno de los puntos tratados en el cronograma fue la armonización de la legislación aduanera. De esta manera, mediante Resolución del Grupo del
Mercado Común (GMC) núm. 13 de 1994, se encomendó la definición de los
temas necesarios para la finalización del Proyecto de Código Aduanero del
Mercosur, indicándose que debía estar concluido antes del 30 de noviembre de 1994. Los Estados Miembros consideraron que resultaba necesario
que el código estuviera terminado en la fecha de lanzamiento del Mercosur.
El Código Aduanero del Mercosur (CAM) fue elaborado por los representantes de los cuatro Estados Miembros originarios del Mercosur en
una verdadera carrera contra reloj. En tiempo récord, se elaboró un proyecto que fue finalmente aprobado el 17 de diciembre de 1994 mediante la Decisión CMC núm. 25 de 94. Durante la Séptima Reunión del
Consejo del Mercado Común, se firmó el Protocolo relativo al Código
Aduanero del Mercosur.
Evidentemente, se procuró definir una legislación aduanera comunitaria
para así destacar la existencia de una unión aduanera —aunque imperfecta—. A la postre se demostró que el apuro y los tiempos políticos en
muchos casos no son los mejores aliados de una legislación adecuada.
El CAM de 1994 recibió críticas compartidas por especialistas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay2. Siguió la metodología, y en gran me2

"Observaciones del Instituto Argentino de Estudios Aduaneros al Proyecto de Código Aduanero Mercosur" del 16 de febrero de 1995, Revista de Estudios Aduaneros, núm. 7, Buenos
Aires, p. 71; "Comentarios sobre aspectos del Código Aduanero Mercosur" efectuados por
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dida, la normativa del Código Aduanero Europeo. En lugar de intentar
armonizar las legislaciones existentes, todas ellas con idéntica tradición
legislativa, se trabajó a partir de un modelo de código comunitario que
sufrió dificultades mucho más comprometidas dadas las divergencias legales allí existentes.
El CAM de 1994 se presentó como una norma marco que luego se complementaría por las “normas de aplicación”. Se delega entonces en los
órganos del Mercosur, y en los funcionarios de los respectivos países, la
implementación de normas sustantivas que en definitiva tienen que ver
con derechos subjetivos de los administrados. No vemos conveniente la
delegación desmedida, puesto que la norma marco queda sujeta a los
cambios de interpretación de las diversas administraciones.
Es cuestionable la visión principalmente recaudadora que se le ha dado a
la Aduana. Esta se opone a la visión moderna de las aduanas.
Se observa la ausencia de normas que regulen las restricciones directas.
No hay una regulación de base mínima relacionada con las prohibiciones
a la importación y a la exportación.
Vemos graves fallas en materia recursiva. El CAM garantiza la revisión
de las decisiones del servicio aduanero ante las autoridades aduanera y
Roosevelt B. Sosa, Revista de Estudios Aduaneros, núm. 7, Buenos Aires, p. 75; “La Vigésimo tercera recomendación aprobada en el Segundo Congreso de Derecho Aduanero,
realizado en la ciudad de Buenos Aires en junio de 1995, según la ponencia de Ricardo X.
Basaldúa”, Revista de Estudios Aduaneros, núm. 8, Buenos Aires, p. 89; "Observaciones
al Código Aduanero del Mercosur" efectuadas por Juan Patricio Cotter Moine, revista El
Derecho, Buenos Aires, del 29 de mayo de 1995 y en Revista de Estudios Aduaneros,
núm. 9, Buenos Aires, p. 31; "Observaciones al Código Aduanero del Mercosur efectuadas
a la Comisión de Comercio", efectuadas por Enrique C. Barreira, José Luis Falcao Borja,
Ariosto González Cuñarro y Adrián Ojeda González, en su carácter de miembros del Grupo
de Expertos encargados de elevar a la Comisión del Comercio un proyecto de Normas de
Aplicación del CAM, Revista de Estudios Aduaneros, núm. 8, Buenos Aires, p. 91; Fernando Camauer, "El Código Aduanero del Mercosur", diario La Nación, Buenos Aires, del 19
de diciembre de 1995, Sección 5, Comercio Exterior, p. 4; Enrique C. Barreira, "La armonización de las legislaciones aduaneras - Claves para un debate", revista IDEA, año XX,
núm. 193, agosto-septiembre de 1996, Buenos Aires, p. 52; “La declaración de la Cámara
de Comercio del Mercosur”, Revista de Estudios Aduaneros, núm. 9, Buenos Aires, p. 91;
“Nota del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos”, Revista de Estudios Aduaneros,
núm. 9, Buenos Aires, p. 85, entre otras.
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superior, y luego establece que la interposición del recurso no suspenderá la ejecución de la decisión recurrida. Ello se opone claramente a la
garantía consagrada en el artículo 8 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), firmada el 22 de
noviembre de 1969 y aprobada por Argentina por Ley 23.054. En la parte
pertinente la Convención ha establecido que:
Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro
de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e
imparcial, establecido por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación
penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden […] fiscal o de cualquier otro carácter.

También resulta cuestionable la inclusión de la materia “infracciones
aduaneras” así como su contenido. Se han consagrado tres figuras penales: el contrabando, la defraudación y la declaración inexacta. En los
tres casos la descripción del tipo penal es imprecisa. Se han reglado
tipos penales abiertos, que abarcan diversas situaciones y omisiones.
Se persigue la sanción aunque la irregularidad no genere algún perjuicio
concreto ni perjuicio fiscal ni la vulneración de una prohibición. En lo que
se refiere a la infracción de declaración inexacta, se sanciona el incumplimiento de cualquier formalidad. Se violenta el principio penal universal de
legalidad y se avizora una vuelta al principio de responsabilidad objetiva
en materia aduanera.
En materia tributaria también hay cuestiones que merecen ser revisadas
en futuros proyectos. Se ha establecido una única obligación tributaria
aduanera en sustitución de los derechos de importación y de exportación,
y los demás gravámenes hoy vigentes en los Estados Miembros. Por
ejemplo, no existe la menor referencia a los derechos antidumping y compensatorios. Tampoco es clara la definición del hecho imponible, puesto
que se grava la entrada y salida del territorio aduanero, lo que implica que
tanto las destinaciones definitivas como las suspensivas pueden estar
alcanzadas con derechos aduaneros. También resulta novedosa la definición del sujeto pasivo. No se considera a la persona que realiza el hecho
gravado, sino que se considera responsable al remitente, consignatario o
quien tuviere la disponibilidad jurídica de la mercadería.
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2.2 El Primer Proyecto de Revisión del CAM 1994
Las observaciones generalizadas formuladas en relación con el CAM
aprobado por la Decisión CMC núm. 25 de 1994 movilizaron a los representantes de los Estados Miembros en el Comité Técnico 2 (Asuntos
Aduaneros) de la Comisión de Comercio del Mercosur a conformar un
grupo ad hoc encargado de elaborar una revisión del CAM. Así se resolvió en la Segunda Reunión Plenaria de 1996 (Acta 2/96).
Las reuniones del grupo de trabajo conformado comenzaron en julio de
1996 y finalizaron en mayo de 1997. El texto de la Primera Revisión del
CAM evidencia un innegable avance respecto del texto original, aunque
también ha sido objeto de serios comentarios críticos3.
Se profundizaron las disposiciones vinculadas a los importadores y exportadores, y demás personas vinculadas al comercio exterior, estableciendo sus deberes y su régimen sancionatorio. De esta manera, se reglaron en la legislación de fondo aspectos relevantes sobre el derecho al
trabajo y a ejercer toda industria lícita, de tutela constitucional.
Se ha incluido un capítulo referido al régimen de prohibiciones y restricciones, omitido en el texto original. Sin embargo, no se formuló distinción
alguna entre las prohibiciones absolutas y relativas.
Igualmente, se ha incluido un capítulo referente al régimen de garantías
que ordena el texto original que tenía diversas disposiciones inconexas.
Sin embargo, hubiera sido preferible que no se incluyera dentro del título
de la Obligación Tributaria, dado que el régimen de garantía puede y debe
ser contemplado para otras situaciones derivadas de la actividad aduanera.
Se trabajó también en la mejora de definiciones conceptuales como mercadería, territorio aduanero y zona franca.
3

Nota del Instituto Argentino de Estudios Aduaneros al borrador de la Primera Revisión del
Código Aduanero Mercosur, publicada en la Revista de Estudios Aduaneros, núm. 12, Buenos Aires, pp. 83 y ss.
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Asimismo, se formuló un mejoramiento de las normas relativas a las
cuestiones operativas, como la llegada del medio de transporte, el depósito temporal y la declaración aduanera.
Se mantuvo en el texto reformado la inclusión de los aspectos infraccionales y delictivos, aspecto duramente criticado del proyecto originario.
Se insistió en la falta de efecto suspensivo de los recursos aduaneros,
también criticado, situación que violenta seriamente la Convención Americana de Derechos Humanos, “Pacto de San José de Costa Rica”, en
cuanto establece que toda persona tiene derecho a ser oída por tribunal
independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden fiscal o cualquier otro carácter.
Se vislumbra una marcada tendencia a la discrecionalidad administrativa,
situación que genera no pocas incertidumbres.
2.3 El Anteproyecto del Protocolo Adicional. Versión año 2000
Existe también un nuevo proyecto realizado en marzo del año 2000, que
tampoco fue aprobado. Este nuevo proyecto fue analizado en nuestro
país por un grupo de estudio convocado al efecto por el entonces director
general de Aduanas, licenciado Eduardo Casullo, que presentó sus conclusiones en septiembre de 2001, sugiriendo importantes modificaciones
y adecuaciones4.
Al igual que en los anteriores proyectos, se sigue vislumbrando un código con especial dedicación a la materia tributaria. Se hace énfasis en la
recaudación aduanera, sin advertir que la finalidad esencial de la Aduana
está ligada al control del comercio internacional de mercaderías.
4

El grupo de especialistas que elaboró el informe lo conformaron el doctor Ricardo Xavier
Basaldúa (vocal del Tribunal Fiscal de la Nación), los doctores Oscar Héctor Requeijo, Graciela Albina Müller, Norma Liliana Barrientos y Alicia Mónica Gómez (Dirección de Asuntos
Legales de la Dirección General de Aduanas), el doctor Horacio Oscar Vicente (Director de
Técnica y Valoración Aduanera de la Dirección Nacional de Impuestos), la doctora Marina
García del Río y el licenciado Carlos Eduardo Mosquera (Dirección Nacional de Política
Comercial Externa) y los doctores Enrique Carlos Barreira y Héctor Guillermo Vidal Albarracín (Instituto Argentino de Estudios Aduaneros). Sus conclusiones se publicaron en la
Revista de Estudios Aduaneros, núm. 15, pp. 85 y ss.
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No existe una clara distinción entre los territorios político y aduanero del
Mercosur. Sería conveniente un mejor tratamiento sobre el particular, al
delimitar el ámbito de aplicación de sus normas —en donde correspondería incluir la totalidad de los territorios de los Estados Partes—, para luego
definir el territorio aduanero, conforme la definición del General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) —esto es, todo territorio que aplique un
mismo sistema arancelario y de restricciones económicas a las importaciones y a las exportaciones—.
El proyecto no prevé regulación alguna en relación con la figura del despachante de aduana. Sin duda, la importancia estratégica del despachante de aduana como un auxiliar del comercio y del servicio aduanero merece un tratamiento específico.
En relación con la figura del importador, vemos que el proyecto hace
extensiva su responsabilidad tributaria a la de su representante. Esta posición no se condice con la figura tradicional del mandatario que cumple
con la misión encomendada. En la medida que el representante cumpla
con el mandato encomendado, las legislaciones de los países miembros
lo exoneran de responsabilidad patrimonial. El CAM va en sentido contrario, sin mayores fundamentaciones.
Se ha definido el hecho imponible gravado con los derechos de importación. Se adopta la teoría de la “entrada o cruce” de la mercadería, siguiendo el criterio adoptado por Brasil. En Argentina, por el contrario, el
hecho imponible queda configurado con la importación a consumo de la
mercadería. En el proyecto analizado, la obligación tributaria nace entonces con el cruce de la mercadería y no con su ingreso definitivo y su
incorporación al circuito económico interno del país de importación. Sin
embargo, en el régimen de “cruce” adoptado, las destinaciones suspensivas constituyen excepciones a la aplicación del tributo.
En materia de valoración aduanera se ha regulado la valoración de mercadería de importación, pero se ha omitido tratar el valor en aduana de
mercadería de exportación. Resulta importante tratar este tema, dado
que constituye un elemento de vital importancia para la correcta determinación de los derechos de exportación y de los estímulos a la misma, que
pudieren corresponder a la exportación definitiva de mercaderías.
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Se ha insistido con el mantenimiento del “régimen de garantías” en el
título correspondiente a los Tributos Aduaneros. Vemos un error metodológico. Sería conveniente su tratamiento independiente, puesto que el
régimen también debe ser aplicable a otros créditos aduaneros, como
son los derivados de las infracciones aduaneras.
Vemos positiva la no inclusión del régimen infraccional aduanero. Sin embargo, el anteproyecto analizado incluye como objeto de la obligación
tributaria aduanera a las “sanciones pecuniarias” derivadas del incumplimiento de la obligación tributaria. Vemos inadecuada la regulación conjunta de ambos institutos.

3. El CAM 2010. Los lineamientos de trabajo. La Decisión CMC
núm. 54 de 2002 y la Resolución GMC núm. 40 de 2006
El proyecto de CAM, en su versión del año 2000, tampoco fue aprobado
por los órganos comunitarios, aunque la decisión política de su implementación no claudicó, y por Decisión del Consejo del Mercado Común
núm. 54 de 2004, se resolvió aprobar y poner en vigencia, no más allá del
2008, el Código Aduanero del Mercosur.
En línea con esta directriz, por resolución del Grupo del Mercado Común
núm. 40 de 2006, se adoptaron las definiciones y los lineamientos de
base para la redacción del Proyecto de Código Aduanero del Mercosur.
Esta resolución define el alcance del Código Aduanero, el ámbito de aplicación, el territorio aduanero, el régimen de exportación, la valoración
de exportación, la regulación específica del despachante de aduana, las
responsabilidades de los operadores de comercio exterior, las sanciones
pecuniarias, el instituto de la prescripción, el hecho generador de la obligación tributaria, entre otros puntos.
Por su parte, la Decisión del Consejo del Mercado Común núm. 25 de
2006 resolvió crear un Grupo Ad Hoc, dependiente del Grupo del Mercado Común, conformado por funcionarios especialistas en la materia
aduanera y en derecho tributario, que tendrá a su cargo la redacción del
Proyecto de Código Aduanero del Mercosur.
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Se determinó que este Grupo Ad Hoc tome como base de trabajo los
lineamientos definidos por la resolución del Grupo del Mercado Común
núm. 40 de 2006.
La Decisión fue específica al definir los plazos de trabajo, indicando que
el Proyecto debía estar finalizado para la consideración del Consejo del
Mercado Común en su primera reunión del año 2007. Posteriormente,
por Decisión del Consejo del Mercado Común núm. 15 de 2007, se prorrogó este plazo al señalarse que el proyecto debía estar finalizado para
la última reunión del año 2007 y, finalmente, por Decisión núm. 55 de
2007 se determinó que el Proyecto de Código Aduanero del Mercosur deberá estar finalizado en mayo de 2008 para su aprobación en la primera
reunión ordinaria del Consejo Mercado Común de 2008.
Este Grupo Ad Hoc estuvo trabajando en el proyecto de CAM desde el
año 2006, hasta que finalmente el pasado 2 de agosto de 2010, por Decisión CMC núm. 27 de 2010 el CAM fue aprobado.

4. Reflexiones en torno al CAM 2010
4.1 El CAM como código marco
Es innegable la importancia de un código aduanero comunitario para todo
proceso de integración. La Unión Aduanera requiere la existencia de un
Código Aduanero Comunitario. En este contexto, resulta destacable el
apoyo determinante que los presidentes de los Estados Parte han dado
al Mercosur al aprobar el CAM en la reunión de San Juan, el pasado mes
de agosto del 2010.
La señal enviada al mundo es inequívoca y muy positiva para el proceso
integrador en el cual nos encontramos inmersos. Es indudable que la
posición del Mercosur en los foros internacionales y en las negociaciones
con otros bloques ha sido fortalecida.
Sin embargo, y corresponde señalarlo, el tiempo dirá si la necesidad de
aprobar un código aduanero comunitario, aun cuando no se han armonizado ni consensuado muchos regímenes y definiciones básicas, resulta
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beneficioso para los Estados Partes. O bien, más allá de la cohesión política enviada al mundo, un CAM marco sin la debida armonización previa,
generará más inconvenientes que soluciones para los administrados de
los Estados Miembros del Mercosur.
En el CAM se ha conformado una estructura madre, básica, sin acordar
el derecho de fondo ni regular los institutos, las destinaciones o los regímenes definidos. Se han brindado definiciones básicas y se ha delegado
la determinación del contenido sustancial del CAM a la reglamentación.
La tarea de reglamentación será, pues, la que determine la valía científica
del CAM.
Esta no ha sido, ciertamente, una elección de quienes han tenido el trabajo de redactar el CAM. Consideramos que hubiera sido conveniente,
primero, conciliar y armonizar, para luego avanzar en un CAM. Si tomamos la experiencia europea, el reglamento del Consejo 2913, Código
Aduanero Comunitario del año 1992, responde en términos generales a
procesos de uniformización y armonización parciales y progresivos hechos a lo largo del tiempo. Se trató de una larga tarea de uniformar diversos criterios legales, logrados a partir de concesiones recíprocas de los
Estados Miembros.
En nuestro caso, si bien es cierto que existen a la fecha muchas coincidencias, en varios institutos y regímenes aun no existe un trabajo de
armonización avanzado. Consecuentemente, en lugar de armonizar y
conciliar posiciones para luego lograr un CAM. Hemos definido un CAM
marco, para luego avanzar en el proceso de armonización.
4.2 Disposiciones preliminares y definiciones básicas
Uno de los puntos más complejos de resolver fue la definición del territorio aduanero. Incluso, vistas las divergencias existentes, el Grupo Ad
Hoc que trabajó en la redacción del CAM debió elevar el tema al Grupo
del Mercado Común a efectos de lograr una definición política sobre el
particular. El Grupo del Mercado Común resolvió adoptar la definición de
territorio aduanero que brinda el Convenio de Kyoto, que tiene en cuenta
el espacio en el cual se aplica la legislación aduanera.
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La definición de territorio aduanero del CAM no se condice con la definición convalidada por los Estados Partes del Mercosur al aprobar el
Acuerdo para la Aplicación del Artículo XXIV del GATT de 1994.
La cuestión no es sencilla, y resulta sorprendente que el Mercosur haya
adoptado el criterio elaborado por la Convención de Kyoto, cuando ninguno de sus miembros ha aprobado este convenio y, por otro lado, los
cuatro Estados han aprobado el Acuerdo para la Aplicación del Artículo
XXIV de 1994 que adopta otra definición de territorio aduanero al definirlo
como el territorio que aplica un arancel distinto u otras reglamentaciones
comerciales diferentes a una parte sustancial de su comercio con los
demás territorios.
En lo relativo a la actividad aduanera, resulta importante destacar la incorporación a la legislación del concepto de asistencia recíproca de las
administraciones aduaneras. Se adopta uno de los instrumentos destacados por el Convenio de Kyoto para el mejoramiento de la eficacia y
el rendimiento de las Aduanas, en orden a la facilitación y cooperación
internacional.
También resulta valiosa la incorporación del principio de presunción de
validez de los actos administrativos dictados por las administraciones
aduaneras en el resto de los Estados Partes. De esta manera, se otorga
estabilidad y seguridad jurídica comunitaria.
4.3 Sujetos vinculados a la actividad aduanera
Se destaca la incorporación de la figura del operador económico calificado en la legislación aduanera del Mercosur. No se han definido los requisitos y beneficios de la figura. Pero su incorporación, aunque sea como
definición de principio, resulta conveniente. Se siguen los lineamientos
establecidos a partir del año 2005 por la Organización Mundial de Aduanas, al igual que el Código Aduanero Modernizado de Europa, que ha
adoptado la figura del operador económico autorizado.
Vemos positiva la inclusión de la figura del despachante en el CAM, y
consideramos un acierto que se determinara que cada Estado Parte deberá definir si su actuación debe ser obligatoria u optativa. También creeREVISTA 63
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mos acertado que, más allá de los requisitos mínimos de admisión que se
establecen, cada Estado Parte puede exigir el cumplimiento de requisitos
adicionales para ejercer la actividad. En un esquema aduanero cada vez
más tecnificado, consideramos relevante la figura del despachante de
aduanas. No se ha avanzado en la definición de los requisitos de admisión y los beneficios concretos de la figura.
4.4 Los destinos aduaneros
Existe una enumeración de los distintos destinos aduaneros de importación
y de exportación. No se han definido los requisitos ni las obligaciones que
asume el administrado al presentar una destinación aduanera. Las normas
reglamentarias serán las que establecerán los requisitos, las formalidades y los procedimientos para la aplicación de estos destinos aduaneros.
Consecuentemente, más allá de la determinación de los destinos aduaneros usuales, no se ha avanzado en los requisitos y compromisos que
asume el administrado al presentar una destinación aduanera. Corresponderá avanzar en la armonización de estos destinos para fijar los requisitos en la reglamentación.
4.5 Regímenes aduaneros especiales
Existe una adecuada inclusión de los regímenes aduaneros especiales
comunes. Se han incluido los regímenes de equipaje, efectos de los tripulantes o pacotilla, suministro y provisiones para consumo a bordo, franquicias diplomáticas, envíos postales internacionales, muestras, envíos
de asistencia y salvamento, tráfico fronterizo, contenedores, medio de
transporte con fines comerciales, retorno de mercadería, envíos en consignación y sustitución de mercadería.
Los regímenes no han sido reglados. Nuevamente aquí corresponderá
a la reglamentación definir los requisitos y las formalidades de cada uno
de ellos.
Cabe destacar especialmente la inclusión del régimen de envíos en consignación en el marco legal. Este régimen no se encontraba previsto en
la legislación argentina y entendemos que resulta un acierto su inclusión.
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4.6 Las restricciones
El CAM ha determinado que las restricciones o prohibiciones de carácter
económico sólo son aplicables a los regímenes aduaneros de importación definitiva y definitiva. Se ha excluido la aplicación de estas restricciones a las destinaciones suspensivas.
Consideramos que hubiera sido preferible definir que, en casos excepcionales, la norma legal que establezca una prohibición podrá determinar su
aplicación a las destinaciones suspensivas. De esta manera, y con motivos fundados, los Estados Miembros podrían aplicar una prohibición a las
mercaderías en tránsito y evitar de esta manera que, bajo una destinación suspensiva de tránsito de importación, se verifique una importación
definitiva irregular de la mercadería prohibida.
Tampoco se han definido aspectos determinantes como su ámbito de
aplicación temporal. En la aplicación de las prohibiciones económicas
resulta razonable disponer su no aplicación a la mercadería embarcada
o en zona primara aduanera de alguno de los países del Mercosur, a fin
de aplicar una prohibición de tipo económico uniforme, imparcial y equitativo, que resguarde los intereses de los particulares en su justo equilibrio con los intereses de los Estados Partes, conforme los lineamientos
establecidos por el artículo X del GATT, en su párrafo 3, a) al regular la
aplicación de los reglamentos comerciales.
4.7 La gestión de riesgo y los sistemas informáticos
Resulta un acierto la inclusión de la gestión de riego, los sistemas informáticos y el intercambio de información en el marco normativo. Se incorpora uno de los instrumentos destacados por el Convenio de Kyoto para
el mejoramiento de la eficacia y el rendimiento de las aduanas, en orden
a la facilitación y cooperación internacional.
Sin embargo, no se han definido patrones mínimos comunes de riesgo y
queda a cargo de cada administración aduanera desarrollar un sistema
de análisis de riesgo adecuado. Si bien, en principio, coincidimos en
dejar en cabeza de cada administración la determinación de los perfiles
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de riesgo, entendemos que hubiera sido conveniente la definición de
principios de mínima, patrones generales que las administraciones deberán respetar.
4.8 Los tributos aduaneros
En relación con los tributos aduaneros se han generado no pocos inconvenientes. Podemos incluso destacar que los derechos de exportación
han sido, probablemente, el tema más complejo por resolver. Incluso
puede señalarse que ha sido el último punto definido en el CAM.
Los derechos de importación gravan la importación definitiva de mercaderías. Sin embargo, esta última se ha definido como un régimen y no como
un simple hecho. Consecuentemente, se configura el hecho imponible
solo a partir de las importaciones definitivas regulares, esto es, aquellas amparadas en el régimen de destinación definitiva. Por el contrario,
aquellas importaciones definitivas que no tienen el respaldo del régimen
formal, es decir, el amparo de la destinación aduanera definitiva, no generan el hecho imponible. Quedarían entonces sin estar amparadas con
derechos de importación las importaciones definitivas irregulares, aquellas que se configuran sin régimen sino a partir del delito de contrabando
o del vencimiento del plazo otorgado a una destinación suspensiva. El
tema no es menor.
Tanto en lo relativo a los derechos de exportación como en lo atinente a los derechos de importación específicos mínimos, el CAM resolvió
realizar definiciones conceptuales, pero en ambos casos determinó que
debían ser regulados por las legislaciones internas de cada Estado Parte.
Consideramos que la regulación de los derechos de exportación no estará exenta de inconvenientes. En efecto, en el artículo 158, numeral 4
el CAM destacó que: “El presente Código Aduanero, no trata sobre derechos de exportación y, por lo tanto, la legislación de los Estados Partes será aplicable en su territorio aduanero preexistente a la sanción de
este Código, respetando los derechos de los Estados Partes”. Si bien
queda claro que la legislación de un Estado puede establecer derechos
de exportación, no queda claro si éstos pueden aplicarse al resto de los
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Estados Miembros. Por nuestra parte, consideramos que ello no es posible, dado que el mismo artículo 158 obliga a los Estados a respetar los
derechos de los demás Estados Partes. Y en relación con el particular,
es indudable que los demás Estados Partes tienen derecho a que sus
importaciones de productos del Mercosur no se encuentren alcanzadas
con derechos de exportación del país de origen y remisión, puesto que
el artículo 1 del Tratado de Asunción, tratado constitutivo del Mercosur,
garantiza la libre circulación de mercaderías5. Los derechos de exportación son una restricción indirecta al tráfico internacional, indudablemente
restringen la libre circulación de mercadería, por lo que su definición debe
ser consensuada por los órganos del Mercosur, al igual que los derechos
de importación.
El tema no es menor y es probable que constituya un obstáculo importante a la hora de consensuar el CAM, dada la importancia económica que
tienen los derechos de exportación en el contexto de política económica
de Argentina6.
5

Décimo Laudo Arbitral del Mercosur, 5 de agosto de 2005, Uruguay frente a Brasil, controversia sobre medidas discriminatorias y restrictivas al comercio de tabaco.

6

Sobre el particular véase: Enrique Barreira, “La ilegitimidad de los derechos de exportación
en el tráfico intrazona del Mercosur”, Revisa del Instituto Argentino de Estudios Aduaneros
núm. 17, y Juan Patricio Cotter, “Reflexiones en torno a los derechos de exportación, su legitimidad y razonabilidad”, Suplemento Especial de La Ley, “Retenciones a las exportaciones”, de abril de 2008. Cabe también señalar que se ha pronunciado en sentido contrario el
Tribunal Fiscal, Sala E, in re "Sancor", mediante la sentencia dictada en fecha 12 de agosto
de 2005, la Sala “E”, al rechazar las solicitudes de devolución intentadas por el actor de
derechos pagados por la exportación de lácteos al Brasil. Para así resolver, dispuso —en
cuanto interesa— que si bien las normas del Tratado de Asunción tienen jerarquía superior
a las leyes ello carece de relevancia, ya que “las cláusulas de este Tratado son meramente
programáticas y por ellas la Argentina no se comprometió específicamente a no establecer
derechos de exportación en el futuro”. Añadió a ello que “en la especie no se ha invocado
norma alguna de derecho internacional (tratado, convenio, etc.), por lo cual nuestro país se
haya obligado de modo operativo a no imponer derechos de exportación”. Señaló que “la
falta de compromiso expreso en cuanto a los derechos de exportación implica la posibilidad
de establecerlos por la Argentina”. Señaló, por otro lado, que el Tribunal no era competente
para resolver la inconstitucionalidad de la norma en análisis (conf. Art. 1164 del CA) y que,
en su caso, se trataba de una norma legítima por tratarse de una “delegación impropia”.
En igual sentido, Sala F, in re "SanCor" y "Bio Sidus". Apelada la sentencia, la Sala V de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, mediante
sentencia de fecha 14 de septiembre de 2006, resolvió revocar lo resuelto por el Tribunal
Fiscal. En síntesis, señaló que no puede tolerarse constitucionalmente que una ley modifi-
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No se formula referencia alguna a los derechos antidumping y compensatorios. Hubiera sido conveniente su tratamiento.
4.9 Derechos del Administrado. El derecho de petición y los recursos
Consideramos valiosa la inclusión del derecho de petición y de consulta
de los administrados ante las autoridades aduaneras.
Coincidimos también con el CAM en lo relativo al procedimiento. Creemos
conveniente que las regulaciones correspondientes a los procedimientos
aduaneros se encuentren regladas en los códigos de cada Estado Parte.
También vemos positiva la inclusión de la garantía de la vía recursiva
contra las decisiones de la administración. Sin embargo, hubiera sido
conveniente el establecimiento, con carácter general, del efecto suspensivo de los recursos, en línea con lo establecido en el Pacto de San José
de Costa Rica.

5. Consideraciones finales
Es indudable que el proceso integrador requiere un Código Aduanero del
Mercosur. La definición de Unión Aduanera exige un código comunitario
y la resolución de la distribución de la renta aduanera.
Los presidentes de los Estados del Mercosur han resuelto enviar una
clara señal político-insitucional al mundo. Luego de algunos años de inacción, el Mercosur ha decidido avanzar en un código, sin antes armonizar
y definir los aspectos fundamentales de una importante cantidad de institutos, destinos y regímenes aduaneros.
Sin lugar a dudas, hubiera sido conveniente armonizar y conciliar las posiciones de los Estados Partes, para luego definir un código comunitario.
Acordar un código marco, con definiciones generales, sin tener en claro cómo se reglamentarán los aspectos sustantivos, resulta ciertamente
riesgoso y genera muchas dudas.
que un Tratado y, menos aún, que lo haga una norma de carácter inferior, ya que se violaría
el principio de jerarquía de las normas (art. 31 de la CN).
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Corresponde, claro está, reglamentar el CAM para así dotarlo de contenido. A ese efecto, comienza la etapa de armonización y conciliación de
posiciones.
El tiempo dirá si la señal política enviada con la aprobación del CAM ha
sido un acierto o si, por el contrario, el camino de la armonización aparece como un obstáculo complejo de superar y el CAM resulta una norma
marco sin contenido.
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Resumen
Desde el punto de vista político/institucional, la aprobación del Código Aduanero del Mercosur resulta una novedad muy importante para el proceso integrador del cono sur. La
señal enviada al mundo es unívoca y determinante en pos de la integración. Sin embargo, no podemos dejar de señalar que el Código aprobado delega en la reglamentación el
tratamiento de diversos aspectos centrales de muchos de los institutos y regímenes tratados. La elaboración de un código marco o incompleto, con gran apoyo en futuras normas
complementarias o reglamentaciones, no ha resultado una medida acertada. Presentar
un Código Aduanero, sin antes armonizar y definir los aspectos fundamentales de una
importante cantidad de institutos, destinos y regimenes aduaneros, resulta ciertamente
complejo. No está claro cómo y quién reglamentará los aspectos sustantivos y ello genera
algunas dudas.
Palabras Clave
Mercosur, Código Aduanero del Mercosur, Avances en la integración, Unión Aduanera,
Decisión CMC Nº 27/2010.
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Abstrac
According to a political and institutional point of view, the enactment of the MERCOSUR
Customs Code is judged to be a very important matter in the process of integration of the
South Cone. The sign sent to the world has been clearly defined and has become a determining factor in the integration of countries. However, we consider that the enacted Code
assigns the treatment of various key aspects of many of the norms discussed to regulations. The drawing of an incomplete code based primarily on future accesory rules does
not seem to be a right measure. It is very complex to introduce a Customs Code without
having defined and unified the main characteristics of many customs rules. Finally, it is not
clear enough who will regulate substantive aspects and how it will be, which generates
some doubts.
Key Words
MERCOSUR (Suthern Common Market)
(A common market of South American nations created to facilitate free trade among
members.)
MERCOSUR Customs Code (Customs Code of the Southern Common Market)
Advances in the integration
Customs Union
Decision CMC Nº 27/2010
(Decision made by the Board of the Common Market -Consejo del Mercado Común- which
is formed by the Ministers of Foreign Affairs and the Ministers of Economy of the countries
that are members of the Southern Common Market -MERCOSUR-.)
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1. Consideraciones preliminares
El pasado 2 de agosto del 2010, reunidos en la ciudad de San Juan, Argentina, los dignatarios de los Estados miembros del Mercosur resolvieron aprobar el Código Aduanero del Mercosur (CAM). El CAM fue aprobado mediante la decisión del Consejo del Mercado Común (CMC) núm. 27
de 2010, quedando los Estados comprometidos a realizar las consultas y
gestiones necesarias para la eficaz implementación del mismo dentro de
sus respectivos sistemas jurídicos, en los próximos seis meses.
En la misma reunión, mediante Decisión del CMC núm. 17 de 2010, se
aprobó el Documento Único Aduanero del Mercosur. Se acordó un modelo único de documento aduanero para la formulación de las declaraciones
de las destinaciones y operaciones aduaneras en el Mercosur. De esta
manera, se procuró definir patrones comunes de información para el mejoramiento de las gestiones de control y análisis de riesgo, facilitando el
intercambio de información entre las aduanas.
1

Abogado, Universidad Católica Argentina. Posgrado en Comercio Exterior. Socio del Estudio Petersen & Cotter Moine. Presidente del Instituto Argentino de Estudios Aduaneros.
Miembro de la Academia Internacional de Derecho Aduanero. Miembro Activo de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales. Miembro del Departamento de Derecho Aduanero
del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Docente Universitario en la Universidad de Buenos Aires, la Escuela de Abogados del Estado (Procuración del Tesoro),
la Universidad Católica Argentina, la Universidad Nacional de Tucumán, la Universidad
Nacional de Catamarca, el Instituto de las Finanzas Públicas Argentina de la Universidad
de la Matanza. Coordinador y coautor del libro Estudios de Derecho Aduanero, Lexis Nexis,
2007. Autor de más de 20 publicaciones, editadas por la editorial La Ley, el derecho, la revista Impuestos, Jurisprudencia Argentina, la Revista de estudios aduaneros, la Revista de
derecho fiscal, el diario La Nación, etc. Participa habitualmente en Congresos nacionales e
internacionales, como disertante, ponente, moderador.
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Asimismo, mediante Decisión CMC núm. 10 de 2010, se aprobaron los
lineamientos para la implementación de la eliminación del doble cobro del
arancel externo común y la distribución de la renta aduanera.
Sin dudas, la reunión de dignatarios celebrada en San Juan ha sido muy
importante. Incluso, en palabras del señor presidente del Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, se trató de la reunión más importante del Mercosur,
desde la celebrada en Ouro Preto, Brasil, en diciembre de 1994. Se trata de un encuentro determinante por la firme decisión de los Estados
miembros de apoyar y profundizar los lazos entre los países hermanos
del cono sur. Luego de algunos años de inacción, se ha dado un paso
determinante en torno a la unión aduanera.
Como veremos en estas líneas, resulta difícil analizar con rigor científico
el CAM, dado que se trata de un código marco que delega en la reglamentación el tratamiento específico y detallado de diversos regímenes e
institutos. Y he aquí, tal vez, el nudo de la cuestión. La falta de tratamiento
de diversas cuestiones sumamente importantes, en relación con las cuales aún no existen coincidencias entre los Estados Partes, ha posibilitado
la aprobación de un código marco pero, en muchos puntos, sin el adecuado tratamiento de los temas de fondo que deberán ser luego conciliados
y definidos en la reglamentación. En consecuencia, solo hasta cuando
se vayan conciliando posiciones y la reglamentación empiece a delinear
el contenido del código, podremos evaluar con rigor la valía de esta nueva legislación. Por el momento, nos limitaremos a realizar una primera
aproximación a su estructura y a las definiciones básicas formuladas.

2.

Los antecedentes del CAM aprobado en San Juan, Argentina, en agosto de 2010

Consideramos importante empezar estas reflexiones realizando una
aproximación a los anteriores proyectos de Código Aduanero del Mercosur, dado que sin duda han sido antecedentes muy importantes para
quienes han tenido por misión elaborar el CAM recientemente aprobado
por los órganos del Mercosur.
Cabe incluso tener presente que el CAM elaborado en el año 1994, fue
también aprobado por el Consejo del Mercado Común del Mercosur, e
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incluso aprobado por Paraguay en su legislación interna. Si bien avanzó
legislativamente aun más que el presente CAM 2010, finalmente no resultó legislación aplicable al Mercosur.
2.1 El primer CAM aprobado por la Decisión CMC núm. 25 de 1994
Por Decisión del Consejo del Mercado Común (CMC) núm. 1 de 1992, se
resolvió determinar las medidas que debían estar aprobadas al 31 de diciembre de 1994, a efectos de asegurar el cumplimiento de los objetivos
del Tratado de Asunción, constitutivo del Mercosur.
Uno de los puntos tratados en el cronograma fue la armonización de la legislación aduanera. De esta manera, mediante Resolución del Grupo del
Mercado Común (GMC) núm. 13 de 1994, se encomendó la definición de los
temas necesarios para la finalización del Proyecto de Código Aduanero del
Mercosur, indicándose que debía estar concluido antes del 30 de noviembre de 1994. Los Estados Miembros consideraron que resultaba necesario
que el código estuviera terminado en la fecha de lanzamiento del Mercosur.
El Código Aduanero del Mercosur (CAM) fue elaborado por los representantes de los cuatro Estados Miembros originarios del Mercosur en
una verdadera carrera contra reloj. En tiempo récord, se elaboró un proyecto que fue finalmente aprobado el 17 de diciembre de 1994 mediante la Decisión CMC núm. 25 de 94. Durante la Séptima Reunión del
Consejo del Mercado Común, se firmó el Protocolo relativo al Código
Aduanero del Mercosur.
Evidentemente, se procuró definir una legislación aduanera comunitaria
para así destacar la existencia de una unión aduanera —aunque imperfecta—. A la postre se demostró que el apuro y los tiempos políticos en
muchos casos no son los mejores aliados de una legislación adecuada.
El CAM de 1994 recibió críticas compartidas por especialistas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay2. Siguió la metodología, y en gran me2

"Observaciones del Instituto Argentino de Estudios Aduaneros al Proyecto de Código Aduanero Mercosur" del 16 de febrero de 1995, Revista de Estudios Aduaneros, núm. 7, Buenos
Aires, p. 71; "Comentarios sobre aspectos del Código Aduanero Mercosur" efectuados por
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dida, la normativa del Código Aduanero Europeo. En lugar de intentar
armonizar las legislaciones existentes, todas ellas con idéntica tradición
legislativa, se trabajó a partir de un modelo de código comunitario que
sufrió dificultades mucho más comprometidas dadas las divergencias legales allí existentes.
El CAM de 1994 se presentó como una norma marco que luego se complementaría por las “normas de aplicación”. Se delega entonces en los
órganos del Mercosur, y en los funcionarios de los respectivos países, la
implementación de normas sustantivas que en definitiva tienen que ver
con derechos subjetivos de los administrados. No vemos conveniente la
delegación desmedida, puesto que la norma marco queda sujeta a los
cambios de interpretación de las diversas administraciones.
Es cuestionable la visión principalmente recaudadora que se le ha dado a
la Aduana. Esta se opone a la visión moderna de las aduanas.
Se observa la ausencia de normas que regulen las restricciones directas.
No hay una regulación de base mínima relacionada con las prohibiciones
a la importación y a la exportación.
Vemos graves fallas en materia recursiva. El CAM garantiza la revisión
de las decisiones del servicio aduanero ante las autoridades aduanera y
Roosevelt B. Sosa, Revista de Estudios Aduaneros, núm. 7, Buenos Aires, p. 75; “La Vigésimo tercera recomendación aprobada en el Segundo Congreso de Derecho Aduanero,
realizado en la ciudad de Buenos Aires en junio de 1995, según la ponencia de Ricardo X.
Basaldúa”, Revista de Estudios Aduaneros, núm. 8, Buenos Aires, p. 89; "Observaciones
al Código Aduanero del Mercosur" efectuadas por Juan Patricio Cotter Moine, revista El
Derecho, Buenos Aires, del 29 de mayo de 1995 y en Revista de Estudios Aduaneros,
núm. 9, Buenos Aires, p. 31; "Observaciones al Código Aduanero del Mercosur efectuadas
a la Comisión de Comercio", efectuadas por Enrique C. Barreira, José Luis Falcao Borja,
Ariosto González Cuñarro y Adrián Ojeda González, en su carácter de miembros del Grupo
de Expertos encargados de elevar a la Comisión del Comercio un proyecto de Normas de
Aplicación del CAM, Revista de Estudios Aduaneros, núm. 8, Buenos Aires, p. 91; Fernando Camauer, "El Código Aduanero del Mercosur", diario La Nación, Buenos Aires, del 19
de diciembre de 1995, Sección 5, Comercio Exterior, p. 4; Enrique C. Barreira, "La armonización de las legislaciones aduaneras - Claves para un debate", revista IDEA, año XX,
núm. 193, agosto-septiembre de 1996, Buenos Aires, p. 52; “La declaración de la Cámara
de Comercio del Mercosur”, Revista de Estudios Aduaneros, núm. 9, Buenos Aires, p. 91;
“Nota del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos”, Revista de Estudios Aduaneros,
núm. 9, Buenos Aires, p. 85, entre otras.
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superior, y luego establece que la interposición del recurso no suspenderá la ejecución de la decisión recurrida. Ello se opone claramente a la
garantía consagrada en el artículo 8 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), firmada el 22 de
noviembre de 1969 y aprobada por Argentina por Ley 23.054. En la parte
pertinente la Convención ha establecido que:
Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro
de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e
imparcial, establecido por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación
penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden […] fiscal o de cualquier otro carácter.

También resulta cuestionable la inclusión de la materia “infracciones
aduaneras” así como su contenido. Se han consagrado tres figuras penales: el contrabando, la defraudación y la declaración inexacta. En los
tres casos la descripción del tipo penal es imprecisa. Se han reglado
tipos penales abiertos, que abarcan diversas situaciones y omisiones.
Se persigue la sanción aunque la irregularidad no genere algún perjuicio
concreto ni perjuicio fiscal ni la vulneración de una prohibición. En lo que
se refiere a la infracción de declaración inexacta, se sanciona el incumplimiento de cualquier formalidad. Se violenta el principio penal universal de
legalidad y se avizora una vuelta al principio de responsabilidad objetiva
en materia aduanera.
En materia tributaria también hay cuestiones que merecen ser revisadas
en futuros proyectos. Se ha establecido una única obligación tributaria
aduanera en sustitución de los derechos de importación y de exportación,
y los demás gravámenes hoy vigentes en los Estados Miembros. Por
ejemplo, no existe la menor referencia a los derechos antidumping y compensatorios. Tampoco es clara la definición del hecho imponible, puesto
que se grava la entrada y salida del territorio aduanero, lo que implica que
tanto las destinaciones definitivas como las suspensivas pueden estar
alcanzadas con derechos aduaneros. También resulta novedosa la definición del sujeto pasivo. No se considera a la persona que realiza el hecho
gravado, sino que se considera responsable al remitente, consignatario o
quien tuviere la disponibilidad jurídica de la mercadería.
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2.2 El Primer Proyecto de Revisión del CAM 1994
Las observaciones generalizadas formuladas en relación con el CAM
aprobado por la Decisión CMC núm. 25 de 1994 movilizaron a los representantes de los Estados Miembros en el Comité Técnico 2 (Asuntos
Aduaneros) de la Comisión de Comercio del Mercosur a conformar un
grupo ad hoc encargado de elaborar una revisión del CAM. Así se resolvió en la Segunda Reunión Plenaria de 1996 (Acta 2/96).
Las reuniones del grupo de trabajo conformado comenzaron en julio de
1996 y finalizaron en mayo de 1997. El texto de la Primera Revisión del
CAM evidencia un innegable avance respecto del texto original, aunque
también ha sido objeto de serios comentarios críticos3.
Se profundizaron las disposiciones vinculadas a los importadores y exportadores, y demás personas vinculadas al comercio exterior, estableciendo sus deberes y su régimen sancionatorio. De esta manera, se reglaron en la legislación de fondo aspectos relevantes sobre el derecho al
trabajo y a ejercer toda industria lícita, de tutela constitucional.
Se ha incluido un capítulo referido al régimen de prohibiciones y restricciones, omitido en el texto original. Sin embargo, no se formuló distinción
alguna entre las prohibiciones absolutas y relativas.
Igualmente, se ha incluido un capítulo referente al régimen de garantías
que ordena el texto original que tenía diversas disposiciones inconexas.
Sin embargo, hubiera sido preferible que no se incluyera dentro del título
de la Obligación Tributaria, dado que el régimen de garantía puede y debe
ser contemplado para otras situaciones derivadas de la actividad aduanera.
Se trabajó también en la mejora de definiciones conceptuales como mercadería, territorio aduanero y zona franca.
3

Nota del Instituto Argentino de Estudios Aduaneros al borrador de la Primera Revisión del
Código Aduanero Mercosur, publicada en la Revista de Estudios Aduaneros, núm. 12, Buenos Aires, pp. 83 y ss.
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Asimismo, se formuló un mejoramiento de las normas relativas a las
cuestiones operativas, como la llegada del medio de transporte, el depósito temporal y la declaración aduanera.
Se mantuvo en el texto reformado la inclusión de los aspectos infraccionales y delictivos, aspecto duramente criticado del proyecto originario.
Se insistió en la falta de efecto suspensivo de los recursos aduaneros,
también criticado, situación que violenta seriamente la Convención Americana de Derechos Humanos, “Pacto de San José de Costa Rica”, en
cuanto establece que toda persona tiene derecho a ser oída por tribunal
independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden fiscal o cualquier otro carácter.
Se vislumbra una marcada tendencia a la discrecionalidad administrativa,
situación que genera no pocas incertidumbres.
2.3 El Anteproyecto del Protocolo Adicional. Versión año 2000
Existe también un nuevo proyecto realizado en marzo del año 2000, que
tampoco fue aprobado. Este nuevo proyecto fue analizado en nuestro
país por un grupo de estudio convocado al efecto por el entonces director
general de Aduanas, licenciado Eduardo Casullo, que presentó sus conclusiones en septiembre de 2001, sugiriendo importantes modificaciones
y adecuaciones4.
Al igual que en los anteriores proyectos, se sigue vislumbrando un código con especial dedicación a la materia tributaria. Se hace énfasis en la
recaudación aduanera, sin advertir que la finalidad esencial de la Aduana
está ligada al control del comercio internacional de mercaderías.
4

El grupo de especialistas que elaboró el informe lo conformaron el doctor Ricardo Xavier
Basaldúa (vocal del Tribunal Fiscal de la Nación), los doctores Oscar Héctor Requeijo, Graciela Albina Müller, Norma Liliana Barrientos y Alicia Mónica Gómez (Dirección de Asuntos
Legales de la Dirección General de Aduanas), el doctor Horacio Oscar Vicente (Director de
Técnica y Valoración Aduanera de la Dirección Nacional de Impuestos), la doctora Marina
García del Río y el licenciado Carlos Eduardo Mosquera (Dirección Nacional de Política
Comercial Externa) y los doctores Enrique Carlos Barreira y Héctor Guillermo Vidal Albarracín (Instituto Argentino de Estudios Aduaneros). Sus conclusiones se publicaron en la
Revista de Estudios Aduaneros, núm. 15, pp. 85 y ss.
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No existe una clara distinción entre los territorios político y aduanero del
Mercosur. Sería conveniente un mejor tratamiento sobre el particular, al
delimitar el ámbito de aplicación de sus normas —en donde correspondería incluir la totalidad de los territorios de los Estados Partes—, para luego
definir el territorio aduanero, conforme la definición del General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) —esto es, todo territorio que aplique un
mismo sistema arancelario y de restricciones económicas a las importaciones y a las exportaciones—.
El proyecto no prevé regulación alguna en relación con la figura del despachante de aduana. Sin duda, la importancia estratégica del despachante de aduana como un auxiliar del comercio y del servicio aduanero merece un tratamiento específico.
En relación con la figura del importador, vemos que el proyecto hace
extensiva su responsabilidad tributaria a la de su representante. Esta posición no se condice con la figura tradicional del mandatario que cumple
con la misión encomendada. En la medida que el representante cumpla
con el mandato encomendado, las legislaciones de los países miembros
lo exoneran de responsabilidad patrimonial. El CAM va en sentido contrario, sin mayores fundamentaciones.
Se ha definido el hecho imponible gravado con los derechos de importación. Se adopta la teoría de la “entrada o cruce” de la mercadería, siguiendo el criterio adoptado por Brasil. En Argentina, por el contrario, el
hecho imponible queda configurado con la importación a consumo de la
mercadería. En el proyecto analizado, la obligación tributaria nace entonces con el cruce de la mercadería y no con su ingreso definitivo y su
incorporación al circuito económico interno del país de importación. Sin
embargo, en el régimen de “cruce” adoptado, las destinaciones suspensivas constituyen excepciones a la aplicación del tributo.
En materia de valoración aduanera se ha regulado la valoración de mercadería de importación, pero se ha omitido tratar el valor en aduana de
mercadería de exportación. Resulta importante tratar este tema, dado
que constituye un elemento de vital importancia para la correcta determinación de los derechos de exportación y de los estímulos a la misma, que
pudieren corresponder a la exportación definitiva de mercaderías.
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Se ha insistido con el mantenimiento del “régimen de garantías” en el
título correspondiente a los Tributos Aduaneros. Vemos un error metodológico. Sería conveniente su tratamiento independiente, puesto que el
régimen también debe ser aplicable a otros créditos aduaneros, como
son los derivados de las infracciones aduaneras.
Vemos positiva la no inclusión del régimen infraccional aduanero. Sin embargo, el anteproyecto analizado incluye como objeto de la obligación
tributaria aduanera a las “sanciones pecuniarias” derivadas del incumplimiento de la obligación tributaria. Vemos inadecuada la regulación conjunta de ambos institutos.

3. El CAM 2010. Los lineamientos de trabajo. La Decisión CMC
núm. 54 de 2002 y la Resolución GMC núm. 40 de 2006
El proyecto de CAM, en su versión del año 2000, tampoco fue aprobado
por los órganos comunitarios, aunque la decisión política de su implementación no claudicó, y por Decisión del Consejo del Mercado Común
núm. 54 de 2004, se resolvió aprobar y poner en vigencia, no más allá del
2008, el Código Aduanero del Mercosur.
En línea con esta directriz, por resolución del Grupo del Mercado Común
núm. 40 de 2006, se adoptaron las definiciones y los lineamientos de
base para la redacción del Proyecto de Código Aduanero del Mercosur.
Esta resolución define el alcance del Código Aduanero, el ámbito de aplicación, el territorio aduanero, el régimen de exportación, la valoración
de exportación, la regulación específica del despachante de aduana, las
responsabilidades de los operadores de comercio exterior, las sanciones
pecuniarias, el instituto de la prescripción, el hecho generador de la obligación tributaria, entre otros puntos.
Por su parte, la Decisión del Consejo del Mercado Común núm. 25 de
2006 resolvió crear un Grupo Ad Hoc, dependiente del Grupo del Mercado Común, conformado por funcionarios especialistas en la materia
aduanera y en derecho tributario, que tendrá a su cargo la redacción del
Proyecto de Código Aduanero del Mercosur.
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Se determinó que este Grupo Ad Hoc tome como base de trabajo los
lineamientos definidos por la resolución del Grupo del Mercado Común
núm. 40 de 2006.
La Decisión fue específica al definir los plazos de trabajo, indicando que
el Proyecto debía estar finalizado para la consideración del Consejo del
Mercado Común en su primera reunión del año 2007. Posteriormente,
por Decisión del Consejo del Mercado Común núm. 15 de 2007, se prorrogó este plazo al señalarse que el proyecto debía estar finalizado para
la última reunión del año 2007 y, finalmente, por Decisión núm. 55 de
2007 se determinó que el Proyecto de Código Aduanero del Mercosur deberá estar finalizado en mayo de 2008 para su aprobación en la primera
reunión ordinaria del Consejo Mercado Común de 2008.
Este Grupo Ad Hoc estuvo trabajando en el proyecto de CAM desde el
año 2006, hasta que finalmente el pasado 2 de agosto de 2010, por Decisión CMC núm. 27 de 2010 el CAM fue aprobado.

4. Reflexiones en torno al CAM 2010
4.1 El CAM como código marco
Es innegable la importancia de un código aduanero comunitario para todo
proceso de integración. La Unión Aduanera requiere la existencia de un
Código Aduanero Comunitario. En este contexto, resulta destacable el
apoyo determinante que los presidentes de los Estados Parte han dado
al Mercosur al aprobar el CAM en la reunión de San Juan, el pasado mes
de agosto del 2010.
La señal enviada al mundo es inequívoca y muy positiva para el proceso
integrador en el cual nos encontramos inmersos. Es indudable que la
posición del Mercosur en los foros internacionales y en las negociaciones
con otros bloques ha sido fortalecida.
Sin embargo, y corresponde señalarlo, el tiempo dirá si la necesidad de
aprobar un código aduanero comunitario, aun cuando no se han armonizado ni consensuado muchos regímenes y definiciones básicas, resulta
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beneficioso para los Estados Partes. O bien, más allá de la cohesión política enviada al mundo, un CAM marco sin la debida armonización previa,
generará más inconvenientes que soluciones para los administrados de
los Estados Miembros del Mercosur.
En el CAM se ha conformado una estructura madre, básica, sin acordar
el derecho de fondo ni regular los institutos, las destinaciones o los regímenes definidos. Se han brindado definiciones básicas y se ha delegado
la determinación del contenido sustancial del CAM a la reglamentación.
La tarea de reglamentación será, pues, la que determine la valía científica
del CAM.
Esta no ha sido, ciertamente, una elección de quienes han tenido el trabajo de redactar el CAM. Consideramos que hubiera sido conveniente,
primero, conciliar y armonizar, para luego avanzar en un CAM. Si tomamos la experiencia europea, el reglamento del Consejo 2913, Código
Aduanero Comunitario del año 1992, responde en términos generales a
procesos de uniformización y armonización parciales y progresivos hechos a lo largo del tiempo. Se trató de una larga tarea de uniformar diversos criterios legales, logrados a partir de concesiones recíprocas de los
Estados Miembros.
En nuestro caso, si bien es cierto que existen a la fecha muchas coincidencias, en varios institutos y regímenes aun no existe un trabajo de
armonización avanzado. Consecuentemente, en lugar de armonizar y
conciliar posiciones para luego lograr un CAM. Hemos definido un CAM
marco, para luego avanzar en el proceso de armonización.
4.2 Disposiciones preliminares y definiciones básicas
Uno de los puntos más complejos de resolver fue la definición del territorio aduanero. Incluso, vistas las divergencias existentes, el Grupo Ad
Hoc que trabajó en la redacción del CAM debió elevar el tema al Grupo
del Mercado Común a efectos de lograr una definición política sobre el
particular. El Grupo del Mercado Común resolvió adoptar la definición de
territorio aduanero que brinda el Convenio de Kyoto, que tiene en cuenta
el espacio en el cual se aplica la legislación aduanera.
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La definición de territorio aduanero del CAM no se condice con la definición convalidada por los Estados Partes del Mercosur al aprobar el
Acuerdo para la Aplicación del Artículo XXIV del GATT de 1994.
La cuestión no es sencilla, y resulta sorprendente que el Mercosur haya
adoptado el criterio elaborado por la Convención de Kyoto, cuando ninguno de sus miembros ha aprobado este convenio y, por otro lado, los
cuatro Estados han aprobado el Acuerdo para la Aplicación del Artículo
XXIV de 1994 que adopta otra definición de territorio aduanero al definirlo
como el territorio que aplica un arancel distinto u otras reglamentaciones
comerciales diferentes a una parte sustancial de su comercio con los
demás territorios.
En lo relativo a la actividad aduanera, resulta importante destacar la incorporación a la legislación del concepto de asistencia recíproca de las
administraciones aduaneras. Se adopta uno de los instrumentos destacados por el Convenio de Kyoto para el mejoramiento de la eficacia y
el rendimiento de las Aduanas, en orden a la facilitación y cooperación
internacional.
También resulta valiosa la incorporación del principio de presunción de
validez de los actos administrativos dictados por las administraciones
aduaneras en el resto de los Estados Partes. De esta manera, se otorga
estabilidad y seguridad jurídica comunitaria.
4.3 Sujetos vinculados a la actividad aduanera
Se destaca la incorporación de la figura del operador económico calificado en la legislación aduanera del Mercosur. No se han definido los requisitos y beneficios de la figura. Pero su incorporación, aunque sea como
definición de principio, resulta conveniente. Se siguen los lineamientos
establecidos a partir del año 2005 por la Organización Mundial de Aduanas, al igual que el Código Aduanero Modernizado de Europa, que ha
adoptado la figura del operador económico autorizado.
Vemos positiva la inclusión de la figura del despachante en el CAM, y
consideramos un acierto que se determinara que cada Estado Parte deberá definir si su actuación debe ser obligatoria u optativa. También creeREVISTA 63
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mos acertado que, más allá de los requisitos mínimos de admisión que se
establecen, cada Estado Parte puede exigir el cumplimiento de requisitos
adicionales para ejercer la actividad. En un esquema aduanero cada vez
más tecnificado, consideramos relevante la figura del despachante de
aduanas. No se ha avanzado en la definición de los requisitos de admisión y los beneficios concretos de la figura.
4.4 Los destinos aduaneros
Existe una enumeración de los distintos destinos aduaneros de importación
y de exportación. No se han definido los requisitos ni las obligaciones que
asume el administrado al presentar una destinación aduanera. Las normas
reglamentarias serán las que establecerán los requisitos, las formalidades y los procedimientos para la aplicación de estos destinos aduaneros.
Consecuentemente, más allá de la determinación de los destinos aduaneros usuales, no se ha avanzado en los requisitos y compromisos que
asume el administrado al presentar una destinación aduanera. Corresponderá avanzar en la armonización de estos destinos para fijar los requisitos en la reglamentación.
4.5 Regímenes aduaneros especiales
Existe una adecuada inclusión de los regímenes aduaneros especiales
comunes. Se han incluido los regímenes de equipaje, efectos de los tripulantes o pacotilla, suministro y provisiones para consumo a bordo, franquicias diplomáticas, envíos postales internacionales, muestras, envíos
de asistencia y salvamento, tráfico fronterizo, contenedores, medio de
transporte con fines comerciales, retorno de mercadería, envíos en consignación y sustitución de mercadería.
Los regímenes no han sido reglados. Nuevamente aquí corresponderá
a la reglamentación definir los requisitos y las formalidades de cada uno
de ellos.
Cabe destacar especialmente la inclusión del régimen de envíos en consignación en el marco legal. Este régimen no se encontraba previsto en
la legislación argentina y entendemos que resulta un acierto su inclusión.
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4.6 Las restricciones
El CAM ha determinado que las restricciones o prohibiciones de carácter
económico sólo son aplicables a los regímenes aduaneros de importación definitiva y definitiva. Se ha excluido la aplicación de estas restricciones a las destinaciones suspensivas.
Consideramos que hubiera sido preferible definir que, en casos excepcionales, la norma legal que establezca una prohibición podrá determinar su
aplicación a las destinaciones suspensivas. De esta manera, y con motivos fundados, los Estados Miembros podrían aplicar una prohibición a las
mercaderías en tránsito y evitar de esta manera que, bajo una destinación suspensiva de tránsito de importación, se verifique una importación
definitiva irregular de la mercadería prohibida.
Tampoco se han definido aspectos determinantes como su ámbito de
aplicación temporal. En la aplicación de las prohibiciones económicas
resulta razonable disponer su no aplicación a la mercadería embarcada
o en zona primara aduanera de alguno de los países del Mercosur, a fin
de aplicar una prohibición de tipo económico uniforme, imparcial y equitativo, que resguarde los intereses de los particulares en su justo equilibrio con los intereses de los Estados Partes, conforme los lineamientos
establecidos por el artículo X del GATT, en su párrafo 3, a) al regular la
aplicación de los reglamentos comerciales.
4.7 La gestión de riesgo y los sistemas informáticos
Resulta un acierto la inclusión de la gestión de riego, los sistemas informáticos y el intercambio de información en el marco normativo. Se incorpora uno de los instrumentos destacados por el Convenio de Kyoto para
el mejoramiento de la eficacia y el rendimiento de las aduanas, en orden
a la facilitación y cooperación internacional.
Sin embargo, no se han definido patrones mínimos comunes de riesgo y
queda a cargo de cada administración aduanera desarrollar un sistema
de análisis de riesgo adecuado. Si bien, en principio, coincidimos en
dejar en cabeza de cada administración la determinación de los perfiles
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de riesgo, entendemos que hubiera sido conveniente la definición de
principios de mínima, patrones generales que las administraciones deberán respetar.
4.8 Los tributos aduaneros
En relación con los tributos aduaneros se han generado no pocos inconvenientes. Podemos incluso destacar que los derechos de exportación
han sido, probablemente, el tema más complejo por resolver. Incluso
puede señalarse que ha sido el último punto definido en el CAM.
Los derechos de importación gravan la importación definitiva de mercaderías. Sin embargo, esta última se ha definido como un régimen y no como
un simple hecho. Consecuentemente, se configura el hecho imponible
solo a partir de las importaciones definitivas regulares, esto es, aquellas amparadas en el régimen de destinación definitiva. Por el contrario,
aquellas importaciones definitivas que no tienen el respaldo del régimen
formal, es decir, el amparo de la destinación aduanera definitiva, no generan el hecho imponible. Quedarían entonces sin estar amparadas con
derechos de importación las importaciones definitivas irregulares, aquellas que se configuran sin régimen sino a partir del delito de contrabando
o del vencimiento del plazo otorgado a una destinación suspensiva. El
tema no es menor.
Tanto en lo relativo a los derechos de exportación como en lo atinente a los derechos de importación específicos mínimos, el CAM resolvió
realizar definiciones conceptuales, pero en ambos casos determinó que
debían ser regulados por las legislaciones internas de cada Estado Parte.
Consideramos que la regulación de los derechos de exportación no estará exenta de inconvenientes. En efecto, en el artículo 158, numeral 4
el CAM destacó que: “El presente Código Aduanero, no trata sobre derechos de exportación y, por lo tanto, la legislación de los Estados Partes será aplicable en su territorio aduanero preexistente a la sanción de
este Código, respetando los derechos de los Estados Partes”. Si bien
queda claro que la legislación de un Estado puede establecer derechos
de exportación, no queda claro si éstos pueden aplicarse al resto de los
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Estados Miembros. Por nuestra parte, consideramos que ello no es posible, dado que el mismo artículo 158 obliga a los Estados a respetar los
derechos de los demás Estados Partes. Y en relación con el particular,
es indudable que los demás Estados Partes tienen derecho a que sus
importaciones de productos del Mercosur no se encuentren alcanzadas
con derechos de exportación del país de origen y remisión, puesto que
el artículo 1 del Tratado de Asunción, tratado constitutivo del Mercosur,
garantiza la libre circulación de mercaderías5. Los derechos de exportación son una restricción indirecta al tráfico internacional, indudablemente
restringen la libre circulación de mercadería, por lo que su definición debe
ser consensuada por los órganos del Mercosur, al igual que los derechos
de importación.
El tema no es menor y es probable que constituya un obstáculo importante a la hora de consensuar el CAM, dada la importancia económica que
tienen los derechos de exportación en el contexto de política económica
de Argentina6.
5

Décimo Laudo Arbitral del Mercosur, 5 de agosto de 2005, Uruguay frente a Brasil, controversia sobre medidas discriminatorias y restrictivas al comercio de tabaco.

6

Sobre el particular véase: Enrique Barreira, “La ilegitimidad de los derechos de exportación
en el tráfico intrazona del Mercosur”, Revisa del Instituto Argentino de Estudios Aduaneros
núm. 17, y Juan Patricio Cotter, “Reflexiones en torno a los derechos de exportación, su legitimidad y razonabilidad”, Suplemento Especial de La Ley, “Retenciones a las exportaciones”, de abril de 2008. Cabe también señalar que se ha pronunciado en sentido contrario el
Tribunal Fiscal, Sala E, in re "Sancor", mediante la sentencia dictada en fecha 12 de agosto
de 2005, la Sala “E”, al rechazar las solicitudes de devolución intentadas por el actor de
derechos pagados por la exportación de lácteos al Brasil. Para así resolver, dispuso —en
cuanto interesa— que si bien las normas del Tratado de Asunción tienen jerarquía superior
a las leyes ello carece de relevancia, ya que “las cláusulas de este Tratado son meramente
programáticas y por ellas la Argentina no se comprometió específicamente a no establecer
derechos de exportación en el futuro”. Añadió a ello que “en la especie no se ha invocado
norma alguna de derecho internacional (tratado, convenio, etc.), por lo cual nuestro país se
haya obligado de modo operativo a no imponer derechos de exportación”. Señaló que “la
falta de compromiso expreso en cuanto a los derechos de exportación implica la posibilidad
de establecerlos por la Argentina”. Señaló, por otro lado, que el Tribunal no era competente
para resolver la inconstitucionalidad de la norma en análisis (conf. Art. 1164 del CA) y que,
en su caso, se trataba de una norma legítima por tratarse de una “delegación impropia”.
En igual sentido, Sala F, in re "SanCor" y "Bio Sidus". Apelada la sentencia, la Sala V de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, mediante
sentencia de fecha 14 de septiembre de 2006, resolvió revocar lo resuelto por el Tribunal
Fiscal. En síntesis, señaló que no puede tolerarse constitucionalmente que una ley modifi-
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No se formula referencia alguna a los derechos antidumping y compensatorios. Hubiera sido conveniente su tratamiento.
4.9 Derechos del Administrado. El derecho de petición y los recursos
Consideramos valiosa la inclusión del derecho de petición y de consulta
de los administrados ante las autoridades aduaneras.
Coincidimos también con el CAM en lo relativo al procedimiento. Creemos
conveniente que las regulaciones correspondientes a los procedimientos
aduaneros se encuentren regladas en los códigos de cada Estado Parte.
También vemos positiva la inclusión de la garantía de la vía recursiva
contra las decisiones de la administración. Sin embargo, hubiera sido
conveniente el establecimiento, con carácter general, del efecto suspensivo de los recursos, en línea con lo establecido en el Pacto de San José
de Costa Rica.

5. Consideraciones finales
Es indudable que el proceso integrador requiere un Código Aduanero del
Mercosur. La definición de Unión Aduanera exige un código comunitario
y la resolución de la distribución de la renta aduanera.
Los presidentes de los Estados del Mercosur han resuelto enviar una
clara señal político-insitucional al mundo. Luego de algunos años de inacción, el Mercosur ha decidido avanzar en un código, sin antes armonizar
y definir los aspectos fundamentales de una importante cantidad de institutos, destinos y regímenes aduaneros.
Sin lugar a dudas, hubiera sido conveniente armonizar y conciliar las posiciones de los Estados Partes, para luego definir un código comunitario.
Acordar un código marco, con definiciones generales, sin tener en claro cómo se reglamentarán los aspectos sustantivos, resulta ciertamente
riesgoso y genera muchas dudas.
que un Tratado y, menos aún, que lo haga una norma de carácter inferior, ya que se violaría
el principio de jerarquía de las normas (art. 31 de la CN).
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Corresponde, claro está, reglamentar el CAM para así dotarlo de contenido. A ese efecto, comienza la etapa de armonización y conciliación de
posiciones.
El tiempo dirá si la señal política enviada con la aprobación del CAM ha
sido un acierto o si, por el contrario, el camino de la armonización aparece como un obstáculo complejo de superar y el CAM resulta una norma
marco sin contenido.
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ENTRE EL VALOR EN ADUANA Y EL IMPUESTO SOBRE
SOCIEDADES
NEW ELEMENTS REGARDING THE CONNECTION BETWEEN
CUSTOMS VALUATION AND THE INCOME TAX

Santiago Ibáñez Marsilla1
Resumen
Las normas de valoración aduanera y las que ordenan la valoración de las mercancías importadas a efectos de determinar el resultado de los operadores económicos en el marco
del Impuesto sobre Sociedades presentan una estrecha similitud, por lo que parece razonable que los resultados que unas y otras arrojen deban ser, en principio, equivalentes.
Cuando esa conexión entra en contacto con el principio de buena fe y la doctrina de los
actos propios, su trascendencia jurídica cobra un nuevo vigor.
Palabras clave
Derechos de Aduana - Valor en aduana – Impuesto sobre Sociedades - Precios de transferencia – Actos propios
Abstract
Customs valuation rules and the rules that apply to determine the value or inventory cost
of goods imported for income tax purposes are very similar. Therefore, it seems reasonable to expect that such rules result in comparable values. When the connection between
these two sets of valuation rules is examined taking into account the principle according to
which nobody should be allowed to act against its previous acts (estoppel), its relevance
is highlighted.
Key Words
Customs Duties - Customs value – Income Tax - Transfer Pricing – Estoppel.

1

Profesor Titular, Universidad de Valencia. Miembro del equipo de investigación del proyecto
I+D DER2009-13199 que cuenta con financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación.
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NUEVOS ELEMENTOS ACERCA DE LAS RELACIONES ENTRE EL
VALOR EN ADUANA Y EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

1. Una controversia como punto de partida
La sentencia del Tribunal Supremo español (en lo sucesivo TS) de 30
de noviembre de 20092 nos ofrece ocasión para reflexionar acerca de
las relaciones entre el valor en aduana y el valor de los productos importados a efectos del cálculo del beneficio gravado por el Impuesto sobre
Sociedades. En particular, esta sentencia afronta una cuestión de indudable trascendencia práctica, a saber: ¿puede la Administración separarse del valor, previamente determinado por ella para unas mercancías
a efectos aduaneros, al determinar el beneficio gravable en el Impuesto
sobre Sociedades?
Los elementos fácticos del supuesto sobre el que se pronuncia esta
sentencia los podemos describir como sigue: el recurrente es una empresa que firmó en conformidad un acta por la que se regularizaban los
derechos de aduana. En el acta, la Administración determinó un valor
en aduana distinto al declarado. Posteriormente, la Administración comprueba la declaración del Impuesto sobre Sociedades de esa empresa
y pretende su regularización en la medida en que considera que se han
imputado unos costes por concepto de adquisición de las mercancías
importadas que son improcedentes por excesivos. La empresa se opone
al considerar que se ha limitado a reflejar los valores determinados por
la Administración para efectos aduaneros. Ante esta alegación la Administración responde que la valoración aduanera no es determinante para
el Impuesto sobre Sociedades, en el seno del cual debe atenderse a su
propia normativa tratándose, además, de un supuesto de transacciones
entre partes vinculadas, materia sobre la cual el Impuesto sobre Sociedades tiene reglas propias.
Antes de avanzar, interesa poner de relieve que las importaciones a las
que se refiere el asunto planteado se realizaron entre el 1 de mayo de
2

Sentencia del Tribunal Supremo (sala de lo contencioso) de 30 de noviembre de 2009, Id
Cendoj 28079130022009101067.
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1987 y noviembre de 1989. Se discute la liquidación del Impuesto sobre
Sociedades correspondiente al ejercicio de 1989, que debe determinarse
aplicando las disposiciones de la Ley 61 de 1978, de 27 de diciembre, del
Impuesto sobre Sociedades (LIS), desarrollada por el Reglamento aprobado por Real Decreto 2631 de 1982, de 15 de octubre (RIS). Por tanto,
los hechos controvertidos se examinan a la luz de una normativa del Impuesto sobre Sociedades que ya no se encuentra vigente (Ley 61/1978 y
Real Decreto 2631/1982), siendo en la actualidad esta materia regulada
por las disposiciones del Real Decreto Legislativo 4 de 2004, de 5 de
marzo, y del Real Decreto 1777 de 2004, de 30 de julio.
Pues bien, hecha esta precisión, las normas relevantes al asunto que
nos ocupa eran el artículo 16.3 de la Ley 61 de 1978, que ordenaba que
las operaciones realizadas entre partes vinculadas debían valorarse de
conformidad “con los precios que serían acordados en condiciones normales de mercado entre sociedades independientes”, y los artículos 39.1,
168.1.(a) y 168.2, 169.1.(b), (d) y (g) del Real Decreto 1777 de 2004. La
norma reglamentaria (art. 39.1) reiteraba la regla general de valoración
establecida en la Ley y disponía la utilización de medios indiciarios para
la valoración de la base imponible en estas situaciones (168.1.a), ordenando al Inspector actuario adjuntar al acta incoada “informe razonado en
relación con los siguientes extremos: a) Causa de la aplicación de los métodos indiciarios; b) situación de la contabilidad del sujeto pasivo; c) justificación del método indiciario adoptado; d) exposición pormenorizada de
los cálculos y módulos utilizados” (168.2). Por lo que hace a los aludidos
métodos indiciarios, estos se regulaban en el artículo 169.1 y, entre los
que se allí establecían, a los efectos de nuestra discusión, eran relevantes los de las letras (b) “precios aplicados en operaciones similares en la
misma época o aproximada, teniendo en cuenta la relación comercial entre Empresas o personas no vinculadas”; (d) “Valor asignado a efectos de
otro tributo”, y (g) “Margen comercial habitual en operaciones similares”.
La Inspección determinó el valor de transacción de las mercancías partiendo del precio al que la empresa importadora revendía la mercancía a
terceros no vinculados y deduciendo de este precio un “margen comercial
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razonable”. Se trata, en definitiva, de una versión sui géneris del método
al que se refería la letra (g) del artículo 169.1 del RIS vigente en aquel
momento (“margen comercial habitual en operaciones similares”), aunque tomando como punto de partida el precio de reventa, y determinando
un margen para el contribuyente (no para quien transmitió al contribuyente). La metodología utilizada por la Inspección se ajusta de forma más
clara al “método del precio de reventa” que se regula en la letra (c) del
artículo 16.4.1 del actualmente vigente RDLeg. 4 de 2004.
Como elementos fácticos adicionales, interesa destacar que la empresa
recurrente fabricaba el producto que posteriormente comenzó a importar
—a un coste inferior al valor determinado posteriormente para las importaciones—, y que el precio al que valoraba las importaciones era superior
al del mercado. Además, las sociedades extranjeras vinculadas con la
empresa recurrente —que le vendían el producto que la recurrente importaba— gozaban de una exención por diez años en el Impuesto sobre
Sociedades, por lo que la fijación de un valor elevado para el producto importado determinaba una menor tributación conjunta (minoraba el beneficio en España y no entrañaba costes fiscales a las sociedades extranjeras
vendedoras). Estamos, en definitiva, ante un escenario típico de aprovechamiento de los precios de transferencia para minorar el coste fiscal.

2. La decisión del Tribunal Supremo
Un elemento clave para decidir en este asunto estriba en determinar
si el valor en aduana de las mercancías y el precio de transferencia de
esas mismas constituyen valores que respondan a regulaciones divergentes o si, por el contrario, se trata de valores determinados a partir
de normas fundamentalmente coincidentes y, por consiguiente, deben
guardar entre sí cierta conexión. La Inspección había argumentado, al
liquidar por el Impuesto sobre Sociedades, que cada tributo era regulado
por normas dispares, por lo que las valoraciones resultantes no tenían
por qué ser necesariamente coincidentes. El Tribunal Económico Administrativo Central (órgano de revisión en vía administrativa previa a la
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jurisdiccional) omitió pronunciarse sobre esta cuestión, en tanto que la
Audiencia Nacional, en la sentencia que se recurre, compartió la apreciación de la Inspección3. La sentencia de la Audiencia Nacional es una
de esas que exhibe una redacción confusa, fruto de la atropellada reproducción de párrafos de diversa procedencia. Criticable asimismo es
que, tras aludir al Acuerdo de Valoración del GATT y a los reglamentos
comunitarios, plantee la discusión jurídica a partir de las “normas” de
valoración aduanera de la circular 931/854. Por lo que hace al fondo de
su argumentación, observa que el valor en aduana se basa, cuando
se aplica el método del valor de transacción, en el precio pagado o por
pagar por las mercancías, sobre el cual deben practicarse una serie de
ajustes. Omite mencionar que, para que resulte aplicable este método,
el precio pactado por las partes no debe haberse visto influido por la
existencia de vinculación entre ellas. De forma precipitada asevera que
“En consecuencia, el ‘valor en aduana’ es el resultado del ‘valor de
transacción ajustado’ a los términos del citado precepto”. El valor en
aduana sólo será el “valor de transacción ajustado” cuando el método
empleado sea el del valor de transacción, pero las normas comunitarias establecen métodos alternativos de valoración. Estos métodos de
valoración alternativos se aplicarán, en particular, cuando la existencia
de vinculación entre las partes haya tenido influencia en el precio. Hacemos hincapié en estas imprecisiones porque dan la impresión de que
la valoración aduanera se concibe como vinculada al precio y que, a lo
sumo, sobre él pueden practicarse ajustes, pero que cuando el precio
3
4

Sentencia de la Audiencia Nacional del 6 de febrero de 2003, Sección Segunda, recurso
468/2000.
Al margen de la inversión de la jerarquía de fuentes en que incurre este proceder, conviene poner de relieve que la Constitución española únicamente atribuye de forma expresa
potestad reglamentaria al Gobierno (art. 97), de manera que los órganos inferiores deben
recibir la atribución expresa y precisa de potestad reglamentaria para que su voluntad
produzca efectos erga omnes. No es el caso de la Circular 931/85, que en consecuencia
sólo puede obligar a los funcionarios dependientes de la autoridad que la dictó (principio de
jerarquía en la actuación de la Administración pública, art. 103), pero no a los ciudadanos
ni al poder judicial. A lo anterior aún cabe añadir que el artículo 31.3 de la Constitución
española establece el principio de legalidad en materia de prestaciones patrimoniales de
carácter público, lo que implica que los elementos esenciales de los tributos (como es el
caso de la base imponible) deben regularse por ley.
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queda influido por la existencia de relación entre las partes, las normas
de valoración aduanera carecen de los instrumentos para determinar
un valor de mercado.
A partir de ahí, la sentencia de la Audiencia Nacional destaca la diferencia de hechos imponibles de ambos impuestos para fundamentar que
estamos ante un supuesto de estanqueidad de las valoraciones, es decir,
que la determinación del valor a efectos de un impuesto no condiciona
la determinación que pueda hacerse a efectos de otro impuesto distinto.
Pero creemos que no debiera ser la configuración del hecho imponible,
sino las reglas que ordenan la valoración, lo que debe tomarse en consideración para decidir si el valor determinado a efectos de un impuesto
debe alcanzar relevancia para el cálculo de otro.
El Tribunal Supremo, por el contrario, se pronuncia decididamente por la
coincidencia entre la regulación de las normas de valoración aduanera y
las normas sobre precios de transferencia de la Ley 61 de 1978, concluyendo que:
Ambos bloques normativos, cuando se trata de operaciones entre partes vinculadas, conducen al mismo puerto, pues, por uno u otro cauce, quieren que
el montante de la operación se determine en función a los precios normales
en un entorno competitivo. Las reflexiones anteriores evidencian que en los
dos supuestos (renta de aduanas cuando no se acepta el valor declarado e
impuesto sobre sociedades para precios de transferencias) el legislador quiso que la transacción se valorase conforme al valor corriente en el mercado
entre operadores independientes o, si se quiere, no vinculados.

Si la regulación de las reglas de valoración en ambos tributos —Derechos de aduana a la importación e Impuesto sobre Sociedades— es fundamentalmente coincidente, la Administración hubiera debido valorar las
mercancías conforme a lo dispuesto en la letra (d) del artículo 169.1 del
entonces vigente RIS (“valor asignado a efectos de otro tributo”). Y ello
porque, si bien el referido artículo 169 no predeterminaba qué método
debía utilizar la Administración en cada caso, esa elección por parte de
la Administración queda predeterminada cuando ella ya ha verificado, a
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efectos de otro tributo, el valor de esos mismos bienes, en virtud del principio jurídico conforme al cual nadie puede actuar en contra de sus propios actos. En palabras del Tribunal Supremo:
Así las cosas, principios básicos de nuestro sistema jurídico, como el de que
nadie —tampoco la Administración— puede ir contra sus propios actos, de
modo que conducido de una determinada manera su autor crea en los destinatarios una suerte de confianza de que no lo hará en el futuro contradiciéndose, reflexión que trae a primer plano la idea fundamental de la seguridad
jurídica (artículo 9.3 de la Constitución), apuntalan la tesis de —la recurrente—, pues no resulta admisible que la Hacienda tase el contenido de un mismo negocio de forma divergente según el tributo de que se trate cuando las
normativas aplicables piden en ambos casos la aplicación de los mismos
parámetros de valoración.

Por tanto, la decisión del Tribunal Supremo se articula alrededor de dos
ideas fundamentales:
1. Las normas de valoración aduanera y las normas sobre precios de
transferencia en la Ley 61 de 1978 son fundamentalmente coincidentes.
2. Atendido lo anterior, si la Administración ha determinado el valor en
aduana para unos bienes, el principio jurídico que impide ir contra los
propios actos exige que aplique después ese mismo valor a la hora de
determinar el precio de transferencia de los bienes importados en el
Impuesto sobre Sociedades.

3. Implicaciones de la sentencia del TS bajo la actual regulación del Impuesto sobre Sociedades
Debemos comenzar por reconocer que compartimos el criterio del TS en
la sentencia a la que venimos refiriéndonos. Hemos defendido la existencia de una coincidencia fundamental entre las reglas de valoración aduanera y las reglas de valoración del Impuesto sobre Sociedades, también
en los supuestos de operaciones vinculadas5. Nos parece que esa co5

Véase Ibáñez Marsilla, S., “La trascendencia de la valoración aduanera en el Impuesto
sobre Sociedades. Especial referencia al ‘transfer pricing’”, Civitas, REDF, 113, 2002, pp.
47-98.
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incidencia fundamental entre las respectivas regulaciones no puede ser
desconocida por ninguna de las dos partes —Administración y obligados
tributarios—, debiendo extraer de la misma las consecuencias jurídicas
correspondientes, como hace el TS en esta sentencia.
Con todo, la primera idea que nos gustaría destacar consiste en que sería
erróneo concluir que la doctrina del Tribunal Supremo permita afirmar, de
forma genérica y sin matices, que la Administración deba aplicar a efectos del Impuesto sobre Sociedades el valor que se haya determinado a
efectos de la valoración aduanera. Esa conclusión no cabe extraerla de la
sentencia del Tribunal Supremo, y tampoco la compartimos.
Para avanzar en nuestro análisis, retomaremos las dos ideas clave que
hemos identificado en la decisión del TS, a fin de profundizar en cada
una de ellas. La primera de esas ideas es la relativa a la coincidencia
entre las normas de valoración aduanera y las normas sobre precios de
transferencia del Impuesto sobre Sociedades. Cuando la analizamos en
profundidad a la luz de la normativa vigente (Real Decreto Legislativo 4
de 2004, de 5 de marzo, en lo sucesivo LIS, y Real Decreto 1777/2004,
de 30 de julio, en lo sucesivo RIS) descubrimos que nos enfrentamos
a una cuestión harto compleja. Excede del propósito de este estudio
detenernos en el detalle de los resultados de ese análisis (véase el artículo citado en la nota 5 a pie anterior), pero podemos ofrecer a modo
de síntesis sus conclusiones. En este sentido, si bien las normas de valoración aduanera y las normas de valoración de las mercancías del Impuesto sobre Sociedades son fundamentalmente coincidentes, existen
diferencias de detalle que pueden alcanzar relevancia en determinados
supuestos. En particular, tratándose de transacciones entre partes vinculadas, cabe apreciar una gran coincidencia de detalle entre diversos
métodos regulados por el Impuesto sobre Sociedades y los métodos de
valoración aduanera, según esquematizamos en el siguiente cuadro de
correspondencia:
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Tabla de equivalencia entre métodos de precios
de transferencia del IS y métodos de valoración aduanera
Impuesto sobre Sociedades

Valoración aduanera

Método del “precio libre comparable”

Métodos del “valor de transacción
de mercancías idénticas” y “de
mercancías similares”

Método del “precio de reventa”

Método del “valor deductivo”

Método del “coste incrementado”

Método del “valor reconstruido”

Ahora bien, cuando los métodos anteriores no permiten determinar el
valor de las mercancías, las normas de valoración aduanera ordenan
volver sobre ellos con “flexibilidad razonable” a fin de hacer posible
la valoración, estableciendo una serie de límites específicos a lo que
puede constituir una “flexibilidad razonable”. Por el contrario, la normativa del Impuesto sobre Sociedades regula dos métodos adicionales (“método de la distribución del resultado” y “método del margen
neto del conjunto de operaciones”), los cuales carecen por tanto de un
equivalente en las normas de valoración aduanera. Estos métodos se
aplicarán “cuando debido a la complejidad o a la información relativa
a las operaciones no puedan aplicarse adecuadamente los métodos
anteriores”. Cuando este sea el caso, no podrá establecerse una conexión entre el valor en aduana y el precio de transferencia para unas
mismas mercancías.
Aún cuando se apliquen los métodos de valoración equivalentes (los
recogidos en la tabla), existen algunas diferencias de detalle entre
ellos. Con carácter general, ha de señalarse que los métodos de valoración aduanera guardan entre sí un orden jerárquico, de manera que
sólo puede pasarse al siguiente método cuando sea imposible aplicar
el anterior. En cambio, los métodos del IS no guardan entre sí una relación jerárquica, y la aplicación de uno u otro dependerá del “análisis de
comparabilidad y la información sobre las operaciones equiparables”6.
6

Artículo 16.5 RIS.
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Hecha esta primera observación, presentamos a continuación una síntesis de esas diferencias en los cuadros que siguen7:
Valoración aduanera
Métodos del “valor de transacción
de mercancías idénticas” y “de
mercancías similares”

Impuesto sobre Sociedades
Método del “precio libre
comparable”
l

l

l

l

7

No establece una preferencia explícita entre mercancías idénticas
o similares para determinar el “precio libre comparable”, aunque cabe
suponer que se preferirá la comparación con mercancías idénticas.
No es imprescindible que los bienes de la transacción comparable
se hayan producido en el mismo
país que los de la operación que
se valora.
Las operaciones que sirven de
comparable pueden ser del mismo
vendedor o de otro operador.
Los ajustes entre el precio comparable y el precio de transferencia
que se intenta determinar se basan en un análisis de las funciones desempeñadas, los riesgos
asumidos y los activos utilizados.

l

l

l

l

Regula dos métodos de valor de
transacción distintos: el de mercancías idénticas y el de mercancías similares, y sólo puede acudirse al segundo cuando no pueda
aplicarse el primero (orden jerárquico entre ellos).
Los bienes deben haberse producido en el mismo país para que la
transacción sea comparable.

Se debe dar preferencia a ventas
realizadas por el mismo vendedor
(“comparables internos”).
Se restringen los conceptos de
ajuste que se admiten por las diferencias entre la transacción de
mercancías idénticas o similares y
la que se valora (sólo se admiten
ajustes por diferencias en el nivel
comercial, cantidad y gastos de
transporte).

Puede verse un análisis más amplio de las diferencias entre los respectivos métodos de
valoración en Ibáñez Marsilla, “La trascendencia de la valoración aduanera en el Impuesto
sobre Sociedades…”, ob. cit.; en Jovanovich, Martin, Customs valuation and transfer pricing, Kluwer Law International, London, 2002. Una exposición concisa y detallada puede
verse en Maisto, Giuglemo, “Cross border valuation for Income Tax, Customs duties and
VAT”, IBFD Bulletin, marzo de 2001, pp. 107-113.
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l

l

l

l

La Administración tomará como
transacción comparable una acaecida en su propia jurisdicción.

Operaciones con divisa extranjera: se aplicará el tipo de cambio
de contado del momento en que
se produzca la transacción (cuando se cumplan las reglas para su
reconocimiento, apartado 1.1 de
la Norma de Registro y Valoración 11ª del PGC2007).
Tiempo para establecer que una
transacción es comparable: momento de la venta.
Si se detectan varias transacciones comparables no se establece
cuál de ellas tiene preferencia.

l

l

l

l

Impuesto sobre Sociedades
Método del “precio de reventa”
l

l

La transacción que se toma como
comparable puede haberse realizado en cualquier lugar del Territorio Aduanero Comunitario (TAC),
por tanto en un país distinto de
aquél en el que se produce la importación.
Tipo de cambio: el vigente en el
momento de presentar la declaración aduanera.

Tiempo para establecer que una
transacción es comparable: momento de la exportación.
Si se detectan varias transacciones comparables, debe tomarse
la de valor más bajo.

Valoración aduanera
Métodos del “valor deductivo”

No se establece expresamente un
límite temporal para que se produzca la reventa que sirve de base
de cálculo, aunque las directrices
de la OCDE recomiendan que el
lapso de tiempo sea mínimo.
No se establece una regla expresa que ordene cómo actuar cuando se registren varios precios de
reventa.

l

l

La reventa debe producirse dentro
de los 90 días a contar desde la importación. Si en ese plazo no se revenden las mercancías importadas,
se puede tomar el precio de reventa
de mercancías idénticas o similares.
Cuando existan varias reventas,
debe tomarse como referente el precio unitario al que se vende la mayor
cantidad de mercancías, no un precio
promedio (valor estadístico “moda”).
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l

l

El margen de beneficio se determina a partir de la función realizada, teniendo en cuenta el inmovilizado implicado y los riesgos
asumidos.

No se deducen los gastos de transporte y conexos tras la entrada de
las mercancías en la Comunidad.

Impuesto sobre Sociedades
Método del “coste incrementado”
l

El beneficio del productor se analiza separadamente de sus gastos
generales.

l

l

El margen de beneficio, de forma
conjunta con los gastos generales, se determina por referencia al
que sea “habitual” en ventas en el
territorio de importación de mercancías importadas de la misma
especie y clase.
Deben deducirse los gastos de
transporte y conexos tras la entrada
de las mercancías en la Comunidad.

Valoración aduanera
Método del “valor reconstruido”
l

Calcula de forma conjunta los gastos generales y el beneficio del
productor del tercer país.

Algunas de las diferencias que hemos señalado entre los métodos examinados pueden salvarse determinando en qué medida inciden en las
respectivas valoraciones, es decir, mediante ajustes. Así ocurrirá, por
ejemplo, respecto a la diferencia al establecer el momento relevante para
decidir el tipo de cambio aplicable, lo que puede conducir a adoptar tipos
de cambio diferentes. Ahora bien, algunas de estas diferencias en los
respectivos métodos pueden determinar resultados que no sean comparables, de modo que ya no podremos fijar la equivalencia entre un valor
y otro mediante un ajuste. Ello puede ocurrir, por ejemplo, si hay una
importante oscilación de precios entre el momento de la exportación de
las mercancías y el momento de la venta, y se aplica el método del precio
libre comparable en el IS —que toma como referente un precio registrado en el momento de la venta— y el método del valor de transacción de
mercancías idénticas a efectos aduaneros —que toma como referente un
precio registrado en el momento de la exportación—. Si este es el caso, la
conexión entre el valor en aduana y el precio de transferencia queda rota,
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por lo que podemos enfrentarnos a valores diferentes para unas mismas
mercancías que son el resultado de aplicar dos normas divergentes.
A modo de conclusión en este punto, podemos señalar que los métodos de valoración aduanera y los métodos de determinación de precios
de transferencia son fundamentalmente coincidentes. No obstante, cabe
apreciar entre ellos diferencias de detalle que, en algunos casos, deberán
salvarse mediante el cálculo de ajustes que cuantifiquen el impacto de
esas diferencias normativas sobre las mercancías que se van a valorar,
pero que en otros casos deberán hacernos reconocer que la conexión entre ambos valores ya no puede seguir manteniéndose. En particular, esta
conexión queda completamente rota cuando, en el marco del Impuesto
sobre Sociedades, debe recurrirse a los métodos “de la distribución del
resultado” y “del margen neto del conjunto de operaciones”. Pasamos
ahora a profundizar en la segunda de las ideas clave en la decisión del
Tribunal Supremo, a saber: el principio jurídico que impide ir contra los
propios actos. En el asunto enjuiciado, la Administración había regularizado el valor en aduana declarado por la recurrente, es decir, se había
separado del valor declarado y había determinado de forma expresa un
valor distinto. Por ello, por elemental aplicación del imperativo de la buena
fe, debía quedar sujeta a ese valor a efectos de otro tributo —el Impuesto
de Sociedades— que configura una regla de valoración equivalente.
Cuando tratamos de determinar el alcance de esta doctrina surge una
cuestión de gran relevancia, y es que debe recordarse que los tributos
aduaneros son de liquidación administrativa. Ciertamente, el modelo de
declaración aduanera —el DUA— incluye manifestaciones sobre los elementos de cuantificación del tributo e incluso una cuantificación del mismo, aproximándose así a la figura de las autoliquidaciones que son la
forma normal de gestión de los impuestos estatales. Ahora bien, en todo
caso, la liquidación en materia aduanera va a ser administrativa, teniendo
la cuantificación del declarante mero carácter “indicativo”, de ahí que no
podamos hablar en puridad de una “autoliquidación”. Entre otras cosas,
esta diferencia explica que el declarante no efectúe el ingreso a la par
que presenta su declaración, pues habrá de esperar a que la Administración liquide el tributo. El esquema se complica porque la liquidación
administrativa puede ser meramente presunta, en la medida en que la
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concesión del levante sin que la Administración comunique su liquidación
constituye indicación suficiente de que esta dicta una liquidación presunta cuyo contenido es coincidente con el cálculo “indicativo” del tributo
formulado por el declarante en el DUA8. Así las cosas, cabe cuestionarse
si una liquidación administrativa —expresa o presunta— que se limita a
cuantificar la deuda a partir de los datos aportados por el declarante, sin
venir precedida de actividad de comprobación ni separarse de la cuantificación indicada por el declarante, podría ser base suficiente para que
resultase aplicable la doctrina de los “actos propios” que el Tribunal Supremo asienta en esta sentencia.
La respuesta se nos antoja difícil. Por un lado, no puede desconocerse
que las posibilidades efectivas de dictar la liquidación aduanera por parte
de la Administración con pleno conocimiento de la información que le
sirve de presupuesto son limitadas, por más que en materia de valoración se establece el formulario DV-1, mediante el cual el declarante debe
proporcionar información específica a este respecto. Por otro lado, tampoco parece satisfactorio negar toda eficacia jurídica al hecho de que la
Administración haya dado por bueno un valor —aunque ello se haga por
medio de un acto presunto—, puesto que eso sería tanto como aceptar
que la misma ejerce de hecho su potestad de dictar resoluciones administrativas sin asumir ninguna responsabilidad respecto a su contenido,
pues sólo así puede justificarse que la voluntad contenida en tales resoluciones no le sea después oponible.
Ante este difícil equilibrio de bienes jurídicos, nos parece que la solución más razonable consiste en exigir diligencia a la Administración —y,
por tanto, considerarla vinculada por sus propios actos— respecto de la
información de la que ya dispuso al dictar la liquidación aduanera, sea
8

En este sentido, dispone el artículo 221.2 CAC: “Cuando, en la declaración en aduana y a
título indicativo, se haya hecho mención del importe de los derechos a liquidar, las autoridades aduaneras podrán disponer que la comunicación mencionada en el apartado 1 [la
comunicación del importe de los derechos al deudor] sólo se efectúe cuando el importe de
derechos que se indique no corresponda al que dichas autoridades hubieren determinado.
Sin perjuicio de la aplicación del párrafo segundo del apartado 1 del artículo 218, cuando se
haga uso de la posibilidad establecida en el párrafo primero de este apartado, la concesión
del levante de las mercancías por parte de las autoridades aduaneras servirá de comunicación al deudor del importe de derechos contraído” (énfasis agregado).
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esta expresa o presunta. En cambio, la Administración no puede quedar
vinculada por la voluntad manifestada en la liquidación respecto de información de la que no dispuso al dictarla. De este modo, la Administración
podrá separarse de la valoración aduanera al liquidar el Impuesto sobre
Sociedades cuando justifique haber tenido acceso a información previamente desconocida por ella, y en la medida en que esa nueva información legitime una valoración distinta9.
Si convenimos, como aquí proponemos, que la mera liquidación por la
Administración a partir de un valor en aduana declarado puede determinar para ésta un efecto vinculante —aunque sólo en la medida en que no
pueda justificar su cambio de voluntad en el conocimiento de información
previamente desconocida—, el siguiente paso lógico ha de ser constatar
que la Administración debe poder revisar también a la baja un valor en
aduana declarado, puesto que de no ser así los importadores podrían
declarar valores en aduana artificialmente altos con el simple propósito
de servirse de ellos posteriormente para oponerlos a la Administración
en el Impuesto sobre Sociedades. Este corolario de la construcción que
proponemos supone que debe pasarse página respecto de la doctrina
del TJCE en la sentencia Chatain10. En aquel asunto, la Administración
francesa pretendía revisar a la baja el valor declarado por el importador,
9

Se trata, en definitiva, de un esquema de relación entre liquidaciones equivalente al que se
diseña en el artículo 140 de la Ley General Tributaria (en lo sucesivo, LGT) para determinar
en qué medida la actividad de comprobación previa a la elaboración de una liquidación provisional impide a la Administración modificar su voluntad en una liquidación posterior relativa al mismo hecho imponible. Aunque por razones evidentes no estamos ante un supuesto
al que resulte de aplicación lo establecido en el referido precepto, nos parece que este es
un reparto razonable de responsabilidades entre el obligado tributario y la Administración
también en estas circunstancias.
Hemos analizado extensamente lo que constituyen “nuevos hechos o circunstancias” a
efectos de posibilitar una liquidación distinta en Ibáñez Marsilla, S., “La actividad de comprobación y el efecto preclusivo de las liquidaciones tributarias”, Crónica Tributaria, 129,
2008, pp. 71-112.
10 Sentencia del TJCE de 24 de abril de 1980, Asunto 65/1979, Chatain. Obsérvese que la
doctrina del TS en la sentencia de 30 de noviembre de 2009 no necesariamente implica
esta idea que nosotros proponemos, porque en el asunto que allí se debatía la Administración había revisado el valor y lo había incrementado. El TS simplemente se pronuncia
en estas circunstancias para decidir que la Administración no puede ir contra sus propios
actos. Véase un análisis de la sentencia Chatain y la argumentación acerca de la pérdida
de vigencia de la misma bajo las normas del Código de Valoración del GATT en Ibáñez
Marsilla, “La trascendencia de la valoración aduanera…”, ob. cit., pp. 53-63.
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aduciendo que este valor era excesivo. El interés de la Administración
francesa en minorar el valor en aduana consistía en acreditar que el importador se había servido de la deformación del precio de las mercancías
importadas para disimular una transferencia ilegal de capitales al exterior.
El Tribunal, aplicando las normas de valoración vigentes en ese momento
—basadas en la denominada “Definición del Valor de Bruselas”, y no en
el Código de Valoración del GATT— decidió que “la reducción por parte
de las autoridades competentes de un Estado miembro del precio facturado por las mercancías importadas de un Estado tercero no responde
a la finalidad perseguida por las normas relativas a la determinación del
valor en aduana de las mercancías”.
Conviene no perder de vista que la conexión entre el valor en aduana y
el valor de las mercancías importadas a efectos del cálculo del Impuesto
sobre Sociedades produce un efecto asimétrico que favorece a la Administración. No es este el caso en circunstancias como las que examina
la sentencia del TS a que venimos refiriéndonos, en el que la existencia
de tal conexión conduce a estimar las pretensiones del contribuyente.
Pero ha de tenerse en cuenta que la situación sobre la que se dicta la
sentencia no será la más común: una vez partimos de la conexión entre
los dos valores, la Administración incurría en una flagrante contradicción
porque había comprobado y modificado el valor en aduana, de modo que
no podía después pretender imponer un valor distinto e inconexo a efectos del Impuesto sobre Sociedades. La situación más típica será otra: lo
frecuente es que la Administración no cuestione el valor en aduana declarado. El importador tiene un incentivo para que ese valor sea bajo, pues
de esta forma minora la base imponible de los derechos de aduana a la
importación. Pero ese importador puede verse después atrapado por ese
valor bajo cuando proceda a determinar la base imponible del Impuesto
de Sociedades porque, en este contexto, ese valor supone unos menores
costes y, en consecuencia, un beneficio superior. Así pues, esta sentencia no debe ser sólo una llamada de atención a la Administración en el
sentido de que debe considerar cuidadosamente los valores en aduana
que determina porque esos valores pueden vincularla después a la hora
de liquidar el Impuesto sobre Sociedades; fundamentalmente debe verse
también en esta sentencia una llamada de atención a los operadores
económicos, en el sentido de que sus declaraciones de valor en aduana
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pueden volverse en su contra a la hora de calcular el Impuesto sobre Sociedades. La declaración aduanera es un acto jurídico del importador que
éste no puede desconocer al formular su autoliquidación del Impuesto
sobre Sociedades, de modo que también a él le alcanza el efecto de la
doctrina de los actos propios. El corolario es que la valoración aduanera
adquiere para todos —Administración y operadores económicos— una
nueva relevancia, y resulta fundamental ante esta realidad conocer con
detalle el contenido y los límites de la conexión entre ambos valores11.

4. Valor en aduana e Impuesto sobre Sociedades: ¿Cuál es el
siguiente paso?
Como cautela preliminar, en este apartado queremos destacar —de nuevo— que sería precipitado extralimitar las implicaciones de la doctrina del
TS contenida en esta sentencia. No podemos perder de vista que, aunque
ambos tributos comparten un mismo concepto de valor y una metodología casi coincidente para la determinación de los precios de transferencia
entre partes vinculadas cuando se determina que el precio declarado no
es el que se convendría entre sujetos independientes (‘arm’s lenght’),
existen diferencias entre los elementos que uno y otro valor incorporan
y, lo que es más grave, existen algunas diferencias metodológicas que
pueden romper la conexión entre ambos valores.
Sentada esta premisa, no es menos cierto que la doctrina del TS supone
dar un gran paso en el reconocimiento de la existencia de una conexión
entre ambos valores, reconocimiento que se efectúa a la luz de la anterior
Ley del Impuesto sobre Sociedades pero que entendemos que en absoluto ha perdido vigencia bajo la nueva regulación del Impuesto. Cuando
esa conexión entra en contacto con el principio de buena fe y la doctrina
de los actos propios, su trascendencia jurídica cobra un nuevo vigor.
11 Existe otro factor que introduce asimetría a favor de la Administración, y es el que deriva
del plazo de caducidad de tres años del ejercicio de la potestad de liquidación y de la
posibilidad de solicitar la devolución de ingresos indebidos en materia aduanera, a partir
del nacimiento de la deuda aduanera (art. 221.3 y 235 a 239 del Código Aduanero Comunitario), en tanto que el Impuesto sobre Sociedades en España puede ser revisado dentro
del plazo de prescripción de cuatro años que establece el artículo 66 LGT. El importador
encontrará que la Administración le revisa el valor a efectos del Impuesto sobre Sociedades
en un momento en que ya no puede discutir la liquidación de los derechos de aduana.
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Sobre estas premisas, nos parecen destacables dos ideas que se han
propuesto recientemente desde la doctrina internacional. La primera de
ellas, de Martín Jovanovich, postula que la existencia de un acuerdo sobre precios de transferencia entre la Administración y el contribuyente12
debe conducir a aceptar, a efectos aduaneros, los valores declarados
por ese contribuyente que sean coherentes con las fórmulas de cálculo
establecidas en ese acuerdo13. A este respecto, ha de recordarse que las
normas de valoración aduanera ordenan como primer método, en orden
jerárquico, el del valor de transacción, que toma como punto de partida
el precio pactado por las partes, y este método debe utilizarse incluso
cuando estemos ante una transacción entre partes vinculadas, disponiendo en este sentido que “se examinarán las circunstancias propias de
la venta y se admitirá el valor de transacción, siempre que la vinculación
no haya influido en el precio”14. Pues bien, la existencia de un acuerdo
sobre precios de transferencia debe alcanzar relevancia en este análisis
“de las circunstancias propias de la venta”, en el sentido de confirmar la
aceptabilidad de los precios que sean conformes con él15.
La segunda propuesta, más osada, es la formulada por Richard T. Ainsworth16. Este autor sugiere que las autoridades certifiquen programas
informáticos que, aplicando los métodos de cálculo establecidos en el
marco de un acuerdo sobre precios de transferencia, permitan determinar de forma automatizada valores que sean en todo caso aceptados por
12 El RIS regula estos “acuerdos de valoración previa de operaciones entre personas o entidades vinculadas” en el Capítulo VI del Título I (arts. 22 a 29 nonies).
13 Jovanovich, Martín, “Precios de transferencia en materia aduanera e impositiva. El uso de
las directrices de la OCDE en el contexto del artículo 1.2.(a) del Acuerdo de Valoración de
mercaderías de la OMC”, 2007. Disponible en http://www.iaea.org.ar/doctrina/jovanovich.
pdf (última consulta: 26 de febrero de 2010).
14 Artículo 29.2.(a) Código Aduanero Comunitario (en lo sucesivo, CAC). El precepto correlativo del Código de Valoración de la OMC es el 1.2.(a).
15 Decimos “precios conformes” porque el precio de transferencia incluye elementos de coste
que no se incluyen en el valor en aduana (por ejemplo, pagos por cuotas, por gastos de
transporte en el interior de la Comunidad, los propios tributos aduaneros, entre otros), de
manera que los valores no serán idénticos. Lo relevante es que podamos identificar los elementos diferenciales y cuantificar su incidencia, puesto que siendo así bastará con efectuar
el ajuste correspondiente.
16 Ainsworth, Richard T., “IT APAs: Harmonizing inconsistent transfer pricing rules in Income TaxCustoms-VAT”, Boston University School of Law, Working Paper Series, Law and Economics,
07-23, 2007. Disponible en: http://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID1013518_
code355514.pdf?abstractid=1013518&mirid=1 (última consulta: 26 de febrero de 2010).
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la Administración, tanto a efectos aduaneros como del Impuesto sobre
Sociedades. En esta propuesta, la Administración despliega su poder de
control al verificar la operación de los programas informáticos —el autor propone programas informáticos “certificados” por las autoridades, o
bien podría tratarse de programas creados por ellas mismas— y al acordar con el contribuyente la metodología para el cálculo de los precios de
transferencia, es decir, se trata en ambos casos de controles ex ante, y
no ex post, con lo que el operador ve reforzada su seguridad jurídica, sin
menoscabo para la Administración. Para reforzar las garantías de veracidad que el sistema debe proporcionar a la Administración, lo que a su
vez permite que ésta pueda aceptar de forma automática los valores que
se le suministren, el autor señala que este sistema informático debiera
funcionar interconectado con los programas de gestión de la compañía,
asegurando así que la información en la que se basa el cálculo de los
valores es la misma que la empresa utiliza internamente para su gestión
(que puede comprender no sólo información contable sino, por ejemplo,
la información sobre medios y formas de pago). El programa debiera contener mecanismos de seguridad y alerta para evitar que pueda romperse
esta conexión entre la información que se suministra a este programa y
la que se utiliza con fines de gestión interna.
Nos parece una propuesta muy sugerente. De hecho, no resulta difícil
imaginar que este es el camino que el sistema tributario en general pudiera comenzar a transitar en un futuro no muy lejano: el control tributario
que automatiza la explotación de la información generada por el propio
obligado tributario a través de la utilización por éste de herramientas de
tecnologías de la información. Es una visión que provoca el temor a un
Big Brother tributario, en la medida en que la Administración accede —
aunque de forma limitada e indirecta— a la información que el obligado
genera para sus propios fines. Viviríamos, por así decirlo, una libertad
económica estrechamente observada. Desde otra perspectiva, este sofisticado mecanismo de control permitiría combatir de forma tremendamente eficaz el fraude, hasta imposibilitarlo, ofreciéndonos de este modo
una justicia tributaria que tenga de justa algo más que el nombre. Sea
cual sea la valoración que se haga de este futuro hipotético, anotemos
que, contrario a las percepciones habituales, el Derecho aduanero aparece una vez más en la punta de lanza del replanteamiento de cuestiones
fundamentales del Derecho tributario.
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CARÁCTERIZACIÓN DE LOS INTERESES DE DEMORA
PREVISTOS EN LA LEY GENERAL TRIBUTARIA
ESPAÑOLA 58/2003
Resumen
La determinación de la naturaleza jurídica del instituto técnico del interés de demora tributario ha sido objeto de múltiples análisis, la mayoría centrados en los rasgos
fundamentales que definen esta categoría conceptual en el derecho común y su exportación a la rama tributaria, con énfasis en sus notas definitorias.
En la realidad económica actual, pareciera que la estructura como se han planteado
los intereses de demora tributarios aún no deja de ser polémica, no sólo en la legislación de España sino también como sucede en otras legislaciones como podemos citar
el caso de la República Bolivariana de Venezuela, motivada por la instrumentalidad de los
mismos y su real propósito.
La gran discusión doctrinaria se ha presentado respecto de la mora como expediente
indemnizatorio y su utilización con propósitos sancionatorios. La causa fundamental, consideramos se encuentra en la confusión de finalidades concretas a las que puede servir
el interés de demora tributario.
Así, consideramos que la obligación de pagar intereses moratorios adquiere carácter accesorio con respecto a la obligación principal, ya que nace sobre la base de una deuda
existente, y se origina en el retardo en el cumplimiento de ésta, siendo indispensable para
su nacimiento la preexistencia de una obligación principal, su nacimiento y devengo se
establece bajo el nexo de causalidad exigido que resulta aplicable.
El carácter indemnizatorio que califica los intereses moratorios, más que una función se erige en una razón, es decir, dicha figura jurídica fue creada precisamente con el
objeto de resarcir al acreedor demorado por no haber recibido el pago de las cantidades
debidas de forma tempestiva, lo cual no implica incumplimiento de la obligación sino una
“forma inexacta de cumplimiento que involucra un daño susceptible de reparación.
En el Derecho tributario español adquiere mayor espacio la idea del carácter objetivo
del retraso, esto es, se pagan intereses moratorios por el sólo hecho de la utilización del
dinero ajeno. Tal como se encuentra regulada la responsabilidad del deudor tributario
en la LGT en lo que se refiere a la causación de interés de demora, parecieran quedar excluidos la aplicación y reconocimiento de las causas extrañas no imputables como
acontecimientos que liberan al deudor del cumplimiento de su prestación. Sin embargo,
en nuestro criterio, somos de la opinión que existen argumentos para sostener que la
responsabilidad por retardo en el cumplimiento de la obligación tributaria no se configura
como una responsabilidad objetiva, sino subjetiva que descansa sobre la conducta imputable al deudor a título de dolo o culpa, ya que no puede responsabilizarse a quien ha
actuado con error o de buena fe.
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Sobre la base del contexto anterior, el objetivo del presente trabajo, se circunscribe al análisis de la previsión legislativa de los intereses de demora tributarios,
partiendo de una referencia descriptiva sobre los antecedentes históricos-legales, para
luego abordar la normativa que al respecto se encuentra establecida en la vigente Ley
General Tributaria (2003) española, todo ello tomando en cuenta las distintas posiciones
doctrinales que han tratado la materia y una especial referencia por su proximidad con la
regulación al caso venezolano.
Asimismo, se pretende estudiar el tratamiento práctico de los referidos intereses y la repercusión en los obligados tributarios, a la vez de referirnos a la diatriba constante sobre
la determinación de cuándo se considera que en realidad persiguen indemnizar al sujeto
activo de la relación jurídico-tributaria, o por el contrario, establecen una sanción adicional
a las ya previstas en la normativa impositiva.

NATURE OF THE INTEREST FOR DELAYED PAYMENT
PROVIDED IN THE SPANISH GENERAL TAX LAW 58/2003
Abstract
Determining the legal nature of the technical institution denominated “interest for
delayed tax payment” has been the object of multiple analyses; most of them centered on the basic characteristics defining such conceptual category in Common Law and its
exportation to tax matters, emphasizing on its defining notes.
In today’s economic reality, it seems that the structure within which the interest for
delayed tax payment has been presented is still polemic, not only in Spain’s laws, but
also in other legislations such as the laws of the Bolivarian Republic of Venezuela, motivated on the instrumentation of such interest and its real purpose.
A great doctrinarian discussion has arisen with respect to the delayed payment as an
indemnity record and its use with penalty purposes. The fundamental reason, we consider relies in the confusion regarding the specific purposes of the interest for delayed tax
payment.
Therefore, we understand that the obligation to pay delayed interest has an accessory
nature with respect to the main obligation, because it derives from an existing debt, and it
originates from the delayed fulfillment of same, being the preexistence of a main obligation
an indispensable condition for its origin, its birth and existence are established under the
applicable causal link required.
The indemnity nature which qualifies interest for delayed payment, rather than a
function is a reason, that is to say, that such legal concept was created with the object
of compensating the creditor for not having immediately received the payment of amounts
due, which does not imply default of the obligation, but an “inaccurate form of fulfillment
involving a damage susceptible to be repaired”.
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In Spanish Tax Law, the objective nature of delayed payment gains more space, that is to
say, interest for delayed payments are paid for the sole fact of using others’ money. The
liability of a tax debtor regarding the causes of interest for delayed payment as provided
in the Tax General Law, excludes the application and acknowledgement of non imputable
strange reasons as facts liberating the debtor from the fulfillment of its obligation. Notwithstanding, in our criteria, we consider the existence of arguments to sustain that the
liability derived from a delayed fulfillment of the tax obligation rather than an objective liability is a subjective liability, which relies on a behavior of the debtor as willful misconduct
or guilt involving negligence, given that a person having acted by mistake or in good faith
cannot be liable.
Based on the above, the object of this work is the analysis of the legal provisions
regarding interest for delayed tax payment, starting with a descriptive reference of the
historic and legal precedents, following with the study of the legal provisions set forth in the
Spanish Tax General Law (2003) in force, considering diverse doctrine positions regarding
the matter and a special reference due to its closeness to Venezuelan legal provisions.
Likewise, we aim to study the practical treatment of the abovementioned interest and its
effect over tax debtors, in addition to a reference to the constant diatribe over determining
when it is considered that such interest is aimed to indemnify the active subject (creditor)
of the legal-tax relation or if, on the contrary, it establishes a penalty in addition to those
provided in taxation laws.
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CARACTERIZACIÓN DE LOS INTERESES
DE DEMORA PREVISTOS EN LA LEY GENERAL
TRIBUTARIA ESPAÑOLA 58/2003T0
Jonathan D. López Montiel1

1. Introducción
La determinación de la naturaleza jurídica del instituto técnico que se
estudia ha sido objeto de múltiples análisis, la mayoría centrados en los
rasgos fundamentales que definen esta categoría conceptual en el derecho común y su exportación a la rama tributaria, con énfasis en sus notas
definitorias2.
En la realidad económica actual, pareciera que la maneracomo se han
planteado los intereses de demora tributarios aún no deja de ser polémica, no sólo en España sino también en otras legislaciones como es el
caso de la República Bolivariana de Venezuela, motivada por la instrumentalidad de los mismos y su real propósito.
Así, la determinación de la naturaleza jurídica de la institución objeto de
análisis supone esclarecer los presupuestos de hecho a los que la ley
vincula el nacimiento de la obligación que impone el pago de intereses de
demora, y al contexto normativo en que se inserta, en los que será crítico
reconocer o no la presencia de los elementos que configuran la esencia
1

2

Abogado, Universidad Católica Andrés Bello. Especialista en Derecho Tributario, Universidad Central de Venezuela (trabajo de grado en proceso). Maestría en Derecho Público,
Universidad Carlos Tercero de Madrid. Maestría en Derecho de la Telecomunicaciones,
Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Profesor colaborador en el Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid. Profesor de imposición municipal en el Instituto de Postgrado
del Colegio de Contadores Públicos del Estado Miranda (Ideprocop). Abogado Asociado,
Romero-Muci y Asociados, firma miembro de Deloitte. Miembro de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario.
Se pueden citar, entre los doctrinarios que se han encargado del estudio de la naturaleza
jurídica de los intereses de demora tributarios, Eusebio González, Susana Sartorio, Jesús
Rodríguez Márquez, Juan López Martínez, entre otros.
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del expediente técnico que comentamos y los criterios diferenciales con
otras especies de intereses en el ámbito tributario y su función dentro del
sistema fiscal.
Sobre la base del contexto anterior, el objetivo del presente trabajo se circunscribe al análisis de la previsión legislativa de los intereses de demora
tributarios, partiendo de una referencia descriptiva sobre los antecedentes históricos-legales, para luego abordar la normativa que al respecto se
encuentra establecida en la vigente Ley General Tributaria (2003) española, todo ello tomando en cuenta las distintas posiciones doctrinales que
han tratado la materia, y una especial referencia por su proximidad con la
regulación al caso venezolano.
Asimismo, se pretende estudiar el tratamiento práctico de los referidos
intereses y la repercusión en los obligados tributarios, a la vez de referirnos a la diatriba constante sobre la determinación de cuándo se considera que en realidad persiguen indemnizar al sujeto activo de la relación
jurídico-tributaria, o por el contrario, establecen una sanción adicional a
las ya previstas en la normativa impositiva.

2. Antecedentes históricos-legales
A los fines de entender cómo ha sido el desarrollo legislativo de la figura de los intereses de demora en el ámbito tributario español, tomamos
como referencia la regulación prevista en la Ley General Tributaria de
19743, por ser a partir de dicha ley que comienza, en palabras de Juan
López Martínez, la interminable reforma, motivada en ocasiones por coyunturas económicas dirigidas al cumplimiento de los fines recaudatorios
de la Administración Tributaria.
En la referida ley se vinculó el interés de demora tributario al básico establecido por el Banco de España, precisando que el tipo de interés aplicable sería el mismo para todo el periodo de devengo4, a la vez que hizo
3
4

Decreto Ley 6 de1974, de 27 de noviembre de 1973.
Establecer que el momento del devengo de los intereses de demora será el momento de
presentar la declaración, no toma en cuenta que esta última oportunidad no necesariamente debe coincidir cuando se realice el ingreso.
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extensible la aplicación del interés de demora a los supuestos de infracciones de omisión y defraudaciones tributarias5.
El hito anterior constituye el comienzo del proceso de alejamiento de los
esquemas jurídico-privados, a un esquema deslegalizado que convertía
a los intereses de demora en un interés variable administrativamente. Ha
de tomarse en cuenta que el interés del Banco de España venía regulado por Orden Ministerial, y la configuración del mismo era totalmente
extrañaal derecho privado;adicionalmente, se criticaba que se hiciera depender la cuantía del mismo a la magnitud utilizada habitualmente como
instrumento de política monetaria6.
Posteriormente, a través de la Ley General de Presupuesto de 4 de enero
de 1977, se dispuso que las cantidades debidas a favor del Fisco español
devengarían intereses de demora desde el día siguiente al de su vencimiento, y de forma general para todos los supuestos de tardanza en el
ingreso de la deuda tributaria, y se establece la previsión dual de distintos tipos de intereses aplicables a supuestos en los cuales el Fisco es el
acreedor o deudor, con una marcada y evidente discriminación, respecto
a la necesidad de intimación y al cómputo del plazo en el que se devengan los intereses7.
Por su parte, la Ley 24/1984, de 29 de junio, sobre modificación del tipo
de interés legal del dinero, establecía que el interés legal del dinero sería
determinado por el tipo básico del Banco de España, salvo que la Ley de
Presupuesto estableciera uno diferente, es decir, se incluyó por primera
vez la posibilidad de que el interés, tanto el tributario como el civil, sea
fijado a través de la Ley de Presupuestos.
Citando a Serrat Basco, la Ley 24/1984 de 24 de junio de 1984, perseguía
entonces elevar el tipo de interés que se aplica en el ámbito del derecho
privado, a la vez de procurar armonizar la normativa entre intereses civiles y tributarios8.
5
6
7
8

Artículo 58.2, b. LGT 73.
Rodríguez Márquez, J.,“El interés de demora en la Ley General Tributaria”,Madrid, Marcial
Pons, 1999, pp. 35 y 36.
Mantera, Sáenz, “Rectificación de liquidaciones, graduación de sanciónese intereses de
demora”,Crónica Tributaria, 21, 1977, p. 67.
Serrat Basco, Interés de demora de las deudas tributarias procedentes de las deudas inspectoras, Revista Aduanas, 355, 1987., p. 92.
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Resulta de suma importancia la regulación prevista en la reforma parcial
de la Ley General Tributaria 10/1985, de 26 de abril, por ser a partir de
ésta que se configuraron los intereses de demora como institución propia
del ámbito tributario.
Otro avance normativo fue el establecido en el Real Decreto 2631/1985,
de 18 de diciembre, de procedimiento para sancionar las infracciones
tributarias, según el cual, serían aplicables intereses de demora también
en los supuestos de desestimación de la reclamación interpuesta,por
todo el tiempo que durase lasuspensión del acto sometido a impugnación, y se deja de manifiesto la intención del reglamentista de prever la
procedencia de los intereses de demora tributariaen los casos de rectificación sin sanción.
Luego se presentan una serie de reformas puntuales del régimen aplicable a la institución que venimos comentado, destacando la Ley 21/1986,
de 23 de diciembre de 1986, de Presupuestos Generales del Estado para
1987, en la que se establecía la compatibilidad de los intereses de demora con los recargos de apremio9.
Al respecto, criticada por la doctrina la referida previsión normativa por
considerar que dicha compatibilidad suponía aumentar el matiz sancionador con que ya venían dotándose a los intereses de demora tributarios, dificultando la determinación de la naturaleza indemnizatoria de los
mismos10.
En la Ley 25/1995, de 20 de julio, de modificación parcial de la Ley General Tributaria, se vuelve a reformar el régimen jurídico del interés de demora tributaria, introduciendo cierta mejora en el sistema de cálculo, visto
que preveía la aplicación de los diferentes tipos de intereses vigentes a
lo largo del periodo que se extendiera el retraso11. Es decir, el interés se
devengaría según su cuantía día a día, y no al mismo tipo para todo el
periodo.
9 Disposición Adicional 29.a.
10 López Martínez, J., Régimen jurídico de los llamados intereses moratorios en materia tributaria, Madrid, Civitas, 1994.p. 53.
11 Artículo 58.2 de LGT.
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Igualmente, se establecía la exigencia del interés de demora en los casos
de suspensión de la ejecución del acto y en los aplazamientos, fraccionamientos o prórrogas de cualquier tipo.
Otra novedad en la mencionada reforma viene dada por la sustitución al
recargo único por un régimen de recargos, cuya procedencia y cuantía
dependería del tiempo transcurrido entre la finalización del periodo voluntario de pago y el ingreso efectivo.
Ahora bien, la Disposición Adicional 6a de la Ley de Presupuesto para
1998, modificó la Ley de 29 de junio de 1984, en el sentido de desvincular el interés legal del dinero al tipo básico del Banco de España, que
en adelante sería fijado en la Ley de Presupuesto, previendo a su vez la
habilitación al Gobierno para que atendiendo a la evolución de los tipos
de intereses de la Deuda Pública pudiera revisar el tipo de interés fijado
en la Ley de Presupuesto12.
Pero, en nuestro entender, la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos
y Garantías de los Contribuyentes,constituye un gran avance en la estructuración del régimen de los intereses de demora a los que venimos
haciendo referencia.
En dicha ley se introducen innovaciones entorno al régimen de intereses
de demora exigibles en los casos de devolución de ingresos indebidos y
reembolso. Lacriticada situación de discriminación cuando el acreedor de
la deuda era el administrado fue modificada a partir de la citada normativa, según la cual los obligados tributarios tendrían y tienen derecho a
la devolución de los ingresos que indebidamente hubieran realizado en
el Tesoro con ocasión a las deudas tributarias, aplicándose a los mismos
el interés de demora que corresponde cuando el deudor es el sujeto tributario obligado13. Se equipara en su cuantía, el interés exigible en los
supuestos en que la Administración Tributaria resulte acreedora.
Finalmente, nos encontramos con la Ley 58/2003, General Tributaria vigente, texto que de algún modo procura unificar e integrar en un solo
12 González, E.,”Los intereses moratorios a favor de la Hacienda en el derecho Español”,Jornadas
Internacionales de Derecho Tributario, Isla de Margarita, Funeda, 2007. p. 13.
13 Artículos 10 y 11 de la Ley 1 de 1988.
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cuerpo normativo las disposiciones reguladoras sobre la materia estudiada, además prevé modificaciones entorno a la regulación del retraso en
la resolución de los distintos expedientes que sean imputables a la propia
Administración, y regula la exigencia del interés de demora relacionándolo con las sanciones a cargo del sujeto obligado14.
Así, en este paseo por los distintos momentos legislativos verificados entorno a la figura de los intereses de demora tributaria, observamos que
pese haber transcurrido varios años, es menester continuar estudiando
el instituto en cuestión, ya que las modificaciones pudieran seguir ocurriendo, y es la historia la que nos permitirá entender la figura en cuestión.

3. Conceptualización y caracterización de los intereses de demora tributarios: previsión legal (Ley General Tributaria)
En derecho tributario los principios y caracteres que prevén la obligación
tributaria determinan que en su ámbito sólo se producirán los denominados intereses legales, a diferencia de lo anotado en el plano del derecho
privado, en el que se verifican intereses convencionales.
Así lo afirma Juan López Martínez15 al citar a Collado Yurrita: “lo que la
Ley General Tributaria denomina intereses de demora, constituyen diversas especies de intereses legales. Moratorios, correspectivos”.
Por su parte, Jesús Rodríguez Márquez16 sostiene la imposibilidad de
distinguir en el plano tributario entre dos clases de intereses, según cumplan una función resarcitoria del daño sufrido por el acreedor, como consecuencia de un comportamiento culpable del deudor —intereses moratorios—o, simplemente, constituyan una contraprestación por el uso del
dinero ajeno (intereses correspectivos).
En consecuencia, el interés de demora tributario no admite, en la actualidad, varias modalidades. Por el contrario, se trata de una figura unitaria, que presenta unasola naturaleza e idéntico fundamento en todos los
14 Artículo 26.4 de la Ley 58 de 2003.
15 López Martínez, J., Régimen jurídico de los llamados intereses…, ob.cit.
16 Rodríguez Márquez, J.El interés de demora en la Ley General Tributaria, ob. cit.
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supuestos en que procede su exigencia. Por tanto, su régimen jurídico
también ha de ser único.
Pese a las posiciones respecto a admitir la existencia de diferentes modalidades de intereses en el plano tributario, resulta claro que, en materia
tributaria —por amparo del principio de legalidad—se disponen los intereses legales, los cuales se devengan con motivo de la demora o el retraso
en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación de los
tributos17;el interés de demora tributario subyace enla definición que en el
derecho común se le ha dado a dicho instituto, pero con sus correspondientes adaptaciones.
En materia civil, el instituto del interés tiene sus particularidades, e incluso sus propias clasificaciones, pero no podemos olvidar que el derecho
civil es la fuente y principal referencia de las otras ramas del derecho
que componen el sistema legal español basado en las instituciones jurídicas romanas.
La particularidad de esta clase de intereses frente a los intereses en el
derecho común es que mantienen su propio régimen, siendo siempre el
mismo acreedor, esto es, la Administración Tributaria o el administrado,
de ahí que la obligación en su origen sea de carácter público, aspecto
que será desarrollado más adelante.
En efecto, no existe una extensa y detallada regulación del interés de
demora tributario, pero ello no ha constituido óbice para que sean trazadas las líneas de estudios de dicha figura, tanto a nivel doctrinal como
jurisprudencial.
Concretamente, el interés de demora tributario se encuentra establecido
en el artículo 26 de la actual LGT en los términos siguientes:
una prestación accesoria que se exigirá a los obligados tributarios y a los
sujetos infractores como consecuencia de la realización de un pago fuera de
plazo o de la presentación de una autoliquidación o declaración de la que re17 Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela de
fecha 27 de septiembre de 2005, caso: Lerma, C.A.
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sulte una cantidad a ingresar una vez finalizado el plazo establecido al efecto
en la normativa tributaria, del cobro de una devolución improcedente o en el
resto de casos previstos en la normativa tributaria La exigencia del interés de
demora tributario no requiere la previa intimación de la Administración ni la
concurrencia de un retraso culpable en el obligado.

De la norma antes transcrita se puede advertir que basta el incumplimiento en el pago de la obligación principal para considerar ocurrido el
nacimiento de los intereses moratorios, siempre y cuando la falta de pago
se efectúe dentro del término fijado por el texto normativo respectivo, preceptuando además que la obligación surge “sin necesidad de actuación
alguna de la administración tributaria y se extiende hasta la extinción de
la deuda”.
Esto quiere decir, básicamente, que luego de creada la obligación tributaria y de devenir ésta en exigible, al cumplirse el plazo para su pago se
iniciará el devengado de los “intereses moratorios”, pero más aún, en
nuestro entendido la deuda de intereses debe estar liquidada, por ser
éste uno de los requisitos de procedencia de la misma.
De la regulación anterior sedestacan dos notas características de la noción de intereses tributarios, i) la accesoriedad y ii) su carácter indemnizatorio.
Respecto a la accesoriedad, reconocida inequívocamente en el artículo
25 de la LGT18, significa que la obligación de pago de intereses, en nuestro caso tributarios, únicamente puede nacer si existe una obligación de
pago de tributos pendiente y vencida, de no existir es imposible que se
generen intereses moratorios.
18 “Artículo 25 de la Ley General Tributaria: obligaciones tributarias accesorias.
1. Son obligaciones tributarias accesorias aquellas distintas de las demás comprendidas
en esta sección que consisten en prestaciones pecuniariasque se deben satisfacer a
la Administración tributaria y cuya exigencia se impone en relación con otra obligación
tributaria.
Tienen la naturaleza de obligaciones tributarias accesorias las obligaciones de satisfacer el interés de demora, los recargos por declaraciónextemporánea y los recargos del
periodo ejecutivo, así como aquellas otras que imponga la Ley.
2. Las sanciones tributarias no tienen la consideración de obligaciones accesorias”.
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La accesoriedad solo estápresente en el momento del nacimiento de la
obligación de pago de intereses, una vez surgida es obvio que su vida y
extinción pueden ser independientes de la obligación tributaria principal19.
En cuanto al carácter indemnizatorio, no se establece expresamente en
la regulación de los intereses moratorios tributarios, pero dicho carácter
está indisolublemente unido a la vida misma de la referida institución, y
dota de sentido a la ordenación del interés legal del dinero a través del
tipo básico del Banco de España20.
La anterior afirmación es consecuencia directa de lo que hemos dicho
inicialmente, en relación conla subyacenciadel instituto de los intereses
tributarios con los intereses en el derecho común21.
Sin embargo, como lo hemos dicho precedentemente, aun cuando la institución en comentarios fue extraída del derechocivil, su incorporación
a la rama impositiva trae de suyo ciertas implicaciones derivadas de la
naturaleza pública de la obligación tributaria y de su origen en la voluntad
de la ley, de ahí la necesidad de adaptar dicha institución que nace en el
derechocivil a la realidad tributaria, a la vez de verificar la particular complejidad que supone el estudio de la misma.
Sobre este particular, expresa el autor Juan López Martínez que:”[…]la
obligación de pagar intereses ha tenido, desde antiguo, un claro carácter
de accesoriedad, en cuanto que, como hemos ido analizando, en su nacimiento y devengose establece el nexo de causalidad exigido, así como
que este permanece en el tratamiento jurídico que le resulta aplicable”22
(énfasis agregado).
Así, resulta una especie de definición del interés de demora tributario, de
la cual se deriva:
19 González, E., “Los Intereses moratorios a favor de la hacienda...”,ob. cit., p. 21.
20 Ibíd., p. 20.
21 Artículo 1108del Código Civil: “Si la obligación consistiere en el pago de una cantidad de
dinero, y el deudor incurriere en mora, la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo
pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos, y a falta de convenio,
en el interés legal”.
22 López Martínez, J.,Régimen Jurídico de los llamados Intereses...,ob. cit., p. 184.
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(i) la idéntica naturaleza obligacional, también de la obligación tributaria, (ii)
el carácter indemnizatorio de este tipo de interés y (iii) su carácter accesorio
respecto de la obligación principal, de modo que las incidencias que pueden
afectar su cumplimiento y sus consecuencias no pueden sino verse enriquecidas con la aportación de los esquemas conceptuales del derechocomún23.

Es decir, la accesoriedad que caracteriza la figura de los intereses de
demora tributarios en España, haceque el tratamiento de aquélla se circunscriba a la misma normativa que rige la obligación principal la cual,
como se indicó, es de naturaleza pública y por tanto vinculada a las normas sobre la tributación.
Tras las consideraciones antedichas, y según palabras del profesor Eusebio González24, como una primera aproximación podemos definir la obligación de intereses de demora en los siguientes términos:”Prestación de
dar, consistente en la entrega de una suma de dinero, surgida como consecuencia del retraso en el pago de una deuda tributaria preexistente”.
Ahora bien, partiendo de la anterior definición, es menester comenzar de
seguidas el análisis de la naturaleza jurídica de la figura estudiada, así
como algunos de los aspectos que han resultado controvertidos entorno
a dicha figura tales como: la igualdad entre la Hacienda Pública y el contribuyente; la posibilidad de argumentar causas eximentes de responsabilidad para limitar la causación de intereses moratorios y la vinculación
entre el instituto técnico estudiado y los principios constitucionales que
rigen la tributación en España.

4. Naturaleza jurídica de los intereses de demora tributarios
4.1 Obligación accesoria patrimonial pública
El vínculo jurídico que se proyecta con la exigibilidad de los intereses
tributarios tiene una clara estructura patrimonial, en cuanto su fundamento se hallaen el intento de enervar la pérdida patrimonial ocasionada al
acreedor por la impuntualidad del deudor en el cumplimento de sus obli23 Romero-Muci, H., Lo racional y lo irracional de los intereses moratorios en el Código Orgánico Tributario, Caracas, Italgráfica, 2004, p. 1.
24 González, E., “Los intereses moratorios a favor de la Hacienda...”,ob. cit., p. 21.
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gaciones; un carácter patrimonial que se pone de manifiesto en la propia
idea de equidad que se erige en su razón de ser, y que se concreta en
una obligación de dar una determinada cantidad de dinero que actuará
como compensación específica, con arreglo a un módulo objetivo: el coste financiero que para el deudor tributario supone dejar de disponer de las
cantidades debidas y no ingresadas en plazo25.
La obligación de intereses es por su propia naturaleza una obligación
pecuniaria, que depende de la obligación tributaria principal y su cuantía
se determina aplicando cierto porcentaje.
Asimismo, dicho vínculo se sustenta en un evidente carácter obligacional,
en cuanto nace de una concreta relación jurídica en la que la parte activa
ostenta un derecho público subjetivo frente al sujeto obligado, derecho
de carácter público que encontrará su nacimiento cuando se presenta el
presupuesto de hecho contenido en la norma jurídica que ha de ser de
carácter legal26. Se trata, pues, de una obligación ex lege,que se rige por
la ley vigente al momento del nacimiento de la obligación principal.
Desde esta perspectiva, la prestación se constituye por la conducta en
cuya observancia estriba el referido vínculo jurídico.
Es decir, el fin de la prestación no es la prestación en sí misma, sino la satisfacción del interés que ostenta o representa la parte activa del vínculo
jurídico que la origina, siendo dicho interés un criterio válido de distinción
que nos permiteidentificar el título en virtud del cual se exige una determinada conducta27.
En consecuencia, la exigibilidad de los intereses moratorios encuentra
su fundamento en la necesidad de reparación del perjuicio causado por
el pago extemporáneo de la deuda tributaria. En el caso que nos ocupa,
la obligación de pagar intereses se configura en un dar una cantidad de
dinero, lo que constituye el objeto principal de la aludida prestación.
25 López Martínez, J., Régimen jurídico de los llamados intereses..., ob. cit., p. 180.
26 Ídem.
27 Ibíd., p. 181.
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El interés tributario se manifiesta como una obligación accesoria, tal
como lo dispone el citado artículo 26.1 de la LGT, “el interés de demora
es una prestación accesoria que se exigirá a los obligados tributarios y a
los sujetos infractores como consecuencia de la realización de un pago
fuera de plazo”, pero esa accesoriedad no lo aleja de ser parte integrante
de la deuda tributaria en sentido amplio.
La obligación de pagar intereses moratorios adquiere carácter accesorio
con respecto a la obligación principal, ya que nace sobre la base de una
deuda existente, y se origina en el retardo en el cumplimiento de ésta,
siendo indispensable para su nacimiento la preexistencia de una obligación principal, su nacimiento y devengo se establece bajo el nexo de
causalidad exigido que resulta aplicable.
La nota de la accesoriedad sólo está presente en el momento del nacimiento de la obligación de intereses, una vez surgida es obvio que su vida
y extinción pueden ser independientes de la obligación tributaria principal28. La accesoriedad determina no sólo la naturaleza del expediente en
cuestión, sino el tratamiento jurídico que le resulta aplicable.
Ciertamente, los intereses de demora se originan como consecuencia
del cumplimiento extemporáneo de la obligación de pago del tributo. Su
relación es directa con la aplicación del tributo, por lo que se afirma que
se sustentan en un vínculo de carácter obligacional, que no es más que
la subsunción dentro de los supuestos de hecho contemplados en la
citada norma.
Finalmente, como toda obligación tributaria, la de pagar intereses de
mora también tiene carácter público, lo que revela su condición indisponiblepara la administración acreedora del crédito en cuestión, salvo por
excepción prevista legalmente.
El carácter de indisponibilidad, fruto de la naturaleza pública de la misma, sólo se predicará de aquellos intereses debidos a la Administración
Tributaria, con la advertencia de que no debe ser esta la posición que
debemos adoptar, en cuanto que el carácter público de las prestaciones
28 González, E., “Los intereses moratorios a favor de la hacienda...”,ob. cit., p. 20.
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en que consiste el pago de los intereses ha de hacerse derivar de la finalidad pública a que obedecen, sino que ha de residenciarse en el cumplimiento de las relaciones que se generan entre la Administración y los
administrados en orden a la captación de recursos públicos —tributarios
en el ámbito de nuestro estudio—, ha de apreciarse en ambos extremos
jurídicos-subjetivos de la relación jurídico-tributaria.
Los vínculos jurídicos que se generan por la obligación de pago de intereses de demora en el ámbito tributario consisten en una prestación patrimonial de dar y accesoria de carácter públicoconferida por las normas
que la prevén y de las principales de las cuales depende.
4.2 Carácter indemnizatorio de los intereses de demora previstos
en la Ley General Tributaria
El carácter indemnizatorio que califica los intereses moratorios, más que
una función se erige en una razón, es decir, dicha figura jurídica fue creada precisamente con el objeto de resarcir al acreedor demorado por no
haber recibido el pago de las cantidades debidas de forma tempestiva, lo
cual no implica incumplimiento de la obligación sino una “forma inexacta
de cumplimiento que involucra un daño susceptible de reparación”29.
La naturaleza indemnizatoria del interés de demora tributario, sin venir
expresamente mencionada en la regulación tributaria de los intereses
moratorios, estáindisolublemente unidaa la vida de esta institución (art.
1.108 CC), y dota de sentido a la ordenación del interés legal del dinero.
Se evidencia su función resarcitoria del daño causado al Fisco por el
retraso cualificado en el cumplimiento tempestivo de la obligación tributaria. En igualdad de circunstancias, el legislador califica como intereses
moratorios el que debe la Administración Tributaria por la devolución o
el reintegro de tributos legalmente ingresados o por pago de lo indebido,
situación a la cual se hará especial referencia en un epígrafe separado.
Si en efecto el interés de mora tiene un propósito resarcitorio, como
todo expediente indemnizatorio, su cuantía debe ser limitadamente reparadora del daño causado al acreedor por el retraso culposo del deu29 Romero Muci, H., Lo racional y lo irracional de los intereses moratorios…,ob.cit., p. 24.
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dor en el cumplimiento tempestivo de la obligación tributaria. Esta sería
la más cabal expresión del principio de integridad de la reparación del
daño,tratándose la obligación tributaria, como en efecto lo es, de una
obligación pecuniaria30.
Como advierte la doctrina civil: “[…] el deudor moroso de la prestación,
o el agente del daño, no puede ser obligado a reparar un daño superior
al sufrido por la víctima, ya que ello constituiría en una forma de castigo,
penalidad o multa”31.
Ahora bien, a partir de la Ley de 26 de abril de 1985, de Reforma Parcial
de la Ley General Tributaria, se diferencia lo que no hacía falta distinguir
(la cuantía de los intereses moratorios según quien sea el deudor)32.
A criterio de Humberto Romero-Muci, el enturbamiento conceptual existe
en el derecho positivo y en la confusión de finalidades concretas a las que
puede servir el interés de mora tributario en el contexto institucional en el
que se inserta, particularmente a la luz de los valores y principios constitucionales que presiden la exacción de los tributos. Ni la razón histórica ni
el fundamento jurídico de la mora le confieren naturaleza sancionatoria.
Por el contrario, su carácter resarcitorio se infiere tanto de su tradición privatística, como de la traducción iuspublicista que se verifica en el sector
del ordenamiento jurídico33.
Con base en elanálisis previsto en el artículo 107 de la Ley 10/1985, el
profesor Zornoza34 sostiene que tales intereses de demora se aproximan
a la categoría de los denominados “intereses correspectivos”, entendiendo que se trata de las prestaciones debidas por la utilización de un capital
ajeno y que se producen sobre casi todos los créditos pecuniarios líquidos y exigibles.
30
31
32
33
34

Ibíd., p. 28.
Otis Rodner, J., El dinero, la inflación y las deudas de valor, Caracas, 1995, p. 392.
González,E., “Los Intereses moratorios a favor de la Hacienda...”, ob. cit., p. 28.
Romero Muci, H., Lo racional y lo irracional de los intereses..., ob. cit., p. 42.
Zornoza Pérez, J., “Interpretación administrativa y consulta tributaria”,CREDF, 47-48,p.
495. Citado por Sartorio Albalat, Susana, Ley General Tributaria e Interés de Demora. Naturaleza y régimen jurídico,Madrid, Marcial Pons, 1999, p. 84.
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Por su parte, Collado Yurrita35 sostiene que se trata de intereses que
cumplen una finalidad indemnizatoria, por ello su cuantía debería ser el
equivalente al coste financiero que soporta el acreedor por el retraso en
el cobro. La cuantía del interés moratorio debe, pues, neutralizar el efecto
financiero del retraso en el pago.
En suma, la discusión entorno a la naturaleza indemnizatoria de los intereses de demora tributarios ha sido abordadapor la doctrina española,
acogiendo la diferenciación entre los intereses moratorios y correspectivos, y con carácter general la cuestionable desigualdad de trato cuando
el acreedor es el obligado tributario respectoa la Administración deudora,
vulnerando con flagrancia el principio constitucional a la igualdad que
será tratado más adelante.
De trascendencia, no por aclarar el asunto, resulta el fallo del Tribunal
Constitucional Español36 respecto a la naturaleza jurídica de los intereses
de demora bajo la configuración de la Ley 10/1985, según la cual, cabe
señalar asumiendo posturas y precisiones un tanto contradictorias, no
reconoce la desigualdad planteada en el recurso de inconstitucionalidad
sobre los distintos tipos de intereses dependiendo de la cualidad del deudor, así como tampoco, que el aumento de la cuantía del intereses de
demora suponga una sanción.
El fallo en cuestión proclama, por un lado, el carácter indemnizatorio de
la figura a la cual nos venimos refiriendo, y por otro, reconoce que a diferencia del carácter puramente indemnizatorio de los intereses moratorios pagados por la Administración deudora, en el caso del contribuyente
deudor, además del componente indemnizatorio existe un componente
preventivo disuasorio, que busca evitar o desalentar una actitud dilatoria
frente a la oportunidad del pago de las deudas tributarias por los sujetos
obligados, carácter que es natural de toda sanción penal.
De ahí, pues, los criterios jurisprudenciales no han sido muy acertados,
expresando ambivalencia entre el carácter indemnizatorio, que por su na35 Collado Yurrita, M.A.,”Los intereses de demora en la Ley General Tributaria…”CREDF,
56, 1987, p. 493. Citado por Sartorio Albalat, Susana, Ley General Tributaria e Interés de
Demora…, ob. cit.
36 Cfr. Sentencia de 76 de 1990 de 26 de abril.

REVISTA 63

l

ISSN 0122-0799

- 126 -

Jonathan D. López Montiel

turaleza debe colmar a dicha figura, y la función disuasoria que pretende
justificar el Tribunal Constitucional.
Sin embargo, no cabe duda que desde un plano meramente teórico y
conceptual, la función indemnizatoria del expediente bajo estudio constituye un componente que determina su naturaleza jurídica, pero más allá,
la discusión debe continuar vigente hasta tanto se procure una regulación
positiva que entienda definitivamente cómo debe ser la estructura de los
intereses de demora tributarios.

5. Principios constitucionales e intereses de demora
tributarios
Tal como se ha expuesto, la institución en comento fue extraída del derecho civil, pero su incorporación a la rama impositiva trae como consecuencias ciertas implicaciones derivadas de la naturaleza pública de la
obligación tributaria y de su origen en la voluntad del legislador, como lo
es el hecho de que los mismos deben ser establecidos por ley y no por
convención entre las partes y que pareciera, necesariamente, desenvolverse dentro de los límites del poder tributario, los cuales derivan de las
garantías constitucionales que toda normativa tributaria debe atender.
En nuestro criterio, el carácter accesorio a la obligación tributaria principal
de la figura de los intereses moratorios, supone que el tratamiento jurídico aplicable se circunscriba a la misma normativa que rige la obligación
principal, y esto significa que deben atender a los principios constitucionales que rigen la tributación.
Ciertamente, la aplicación de los principios constitucionales al expediente
de los intereses de demora tributarios no supone el desconocimiento de
que dicha figura obtiene cierta independencia, y que tal como lo hemos
afirmado, una vez que nacen no necesariamente siguen la suerte de la
obligación principal.
En consecuencia, es de advertirse que a este respecto la atención a las
garantías constitucionales debe tomar en cuenta la particularidad de la
obligación accesoria y entenderque, una vez generada,ésta puede desINSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
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envolverse independientemente de la obligación tributaria principal, lo
que supone que la aplicación de dichas garantías debe ser en forma integral y no partiendo de la calificación directa del expediente en cuestión
como una mera obligación tributaria.
5.1 Legalidad e intereses de demora tributarlos
El artículo 31.3 de la Constitución Española dispone a la letra lo
siguiente:”Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley”.
La norma constitucional comentada se refiere de manera amplia a toda
prestación patrimonial de carácter público. Ya hemos dicho que los intereses de demora tributarios son prestaciones patrimoniales públicas de
carácter accesorioy como tales su imposición debe estar prevista en el
marco de una ley.
El principio de legalidad tributario supone que la ley deberá prever la
procedencia de los intereses tributarios, lo contrario supondría una violación a la norma contenida en el mencionado artículo 31.3 de la Constitución Española, sólo la ley y nada más que la ley, puede establecer los
elementos esenciales dela existencia de la obligación tributaria, lo que
presupone los datos sobre el momento del vencimiento y los supuestos
de exigibilidad de la obligación tributaria, abarcando las prestaciones accesorias como lo son los intereses moratorios.
En efecto, como ha sido expuesto en puntos anteriores, la estructura de
la figura que venimos comentando se articula como una obligación, cuyo
contenido viene delimitado por la ley y que da nacimiento a una relación
jurídica de derecho público, que surge entre la Administración Tributaria y
los administrados con ocasión del pago de los tributos, por ello el principio de legalidad tributaria será garantía para su exigibilidad.
Sin duda, reconocer la posibilidad abierta e indiscriminada de que la Administración Tributaria pueda afectar relaciones jurídicas trabadas como
consecuencia del nacimiento de la obligación tributaria, desde lo que implica su exigibilidad o cálculo de los aludidosintereses, enfrenta abiertaREVISTA 63
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mente con el principio de la legalidad en tanto es un atentado contra la
seguridad y la certeza jurídicasde que deben gozar tales relaciones.
Con acierto el legislador, en la reforma parcial de la Ley General Tributaria 25/1995, de 20 de julio, de forma categórica y reforzada en la vigente
elimina la remisión a la vía reglamentaria a los fines de establecer la
cuantía de los intereses de demoratributarios. El legislador entendió que
la determinación del tipo de interés de demora tributario debía realizarse
a través de una norma de rango legal37, situación expresamente reconocida en la forma que se encuentra prevista la procedencia de los intereses de demora en la vigente LGT.
Así las cosas, de cara al acto liquidatorio de la obligación tributaria per
se,y por ende de los intereses moratorios, éste no sólo no da lugar al nacimiento de la obligación tributaria, sino que tampoco delimita el contenido de la prestación, sino que ésta, al igual que todos los aspectos sustanciales del tributo, viene delimitadaen la ley. El papel que corresponde a la
liquidación es de simple aplicación de la ley a unos hechos preexistentes
al acto de liquidación o de autoliquidación sobre los cuales ni la Administración ni el sujeto pasivo tienen poder de disposición alguna.
En todos los supuestos los elementos aplicables son los que aparecen
recogidos en la ley y que, en definitiva, determinan o liquidan en el sentido de que fijan ya de inicio el contenido de la prestación; contenido que
sólo puede ser único para unos mismos hechos, sea cual fuere el momento en que se practique el acto material de liquidación y sea quien lo
practique, pues viene establecido por Ley.
5.2 Principio de igualdad e intereses moratorios tributarios
El principio de igualdad ante los tributos exige que todos los contribuyentes sean tratados fiscalmente en un plano de igualdad, en relación con su
capacidad económica, quedando excluida toda forma de discriminación
fiscal. Por tanto, la ley debe dar igual tratamiento a todas las personas
que están en las mismas o análogas circunstancias.
37 Sartorio Albalat, Susana, Ley General Tributaria e Interés de Demora…, ob. cit., p. 173.
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Uno de los principios clásicos del constitucionalismo es el de la igualdad,
que formulado por vez primera por el pensamiento de la Revolución Francesa, y recogido en el texto fundamental español en el artículo 1, según
el cual se proclamancomo valores del ordenamiento jurídico español la
libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, —igualdad jurídica
conforme al artículo 1438 de la carta magna—, y se manifiesta en el ámbito tributario en el referido artículo 3139, número 1 de la CE. En conexión
directa con el valor superior consagrado en el artículo 1.1 de la CE, se encuentra el derecho fundamental de la persona a no sufrir discriminación
jurídica alguna, esto es, a no ser tratadade manera diferente a personas
que se encuentren en su misma situación, sin que exista una justificación
objetiva y razonable paraesa desigualdad de trato40.
El principio de igualdad del tributo previsto en la citada norma (art.31.1)
es una especificación del ideal de justicia que hay en el ordenamiento
jurídico, aplicado al ámbito tributario, es por tanto un principio específicamente tributario, seconstruye y enuncia para ordenar la justicia en los tributos. También es un mandato dirigido al legislador, a la Administración,
y en algunas ocasiones a los bancos y entidades de crédito, que obliga
a buscar la riqueza ahí donde esta se encuentra, a través de una norma
jurídica practicable, operativa, justa y respetuosa41.
La constante en el concepto de igualdad es la relación entre varios individuos, es decir, la igualdad no es característica de un individuo, sino la
comparación entre varios sujetos. A este respecto señalaba Heller que la
medida de lo que es igual y debe ser tratado igual depende del punto de
vista en el que se establezca la comparación, a efecto de determinar los
caracteres esenciales o no esenciales que se debentener en cuenta, es
38 CE. Artículo 14. 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.
39 CE. Artículo 31. 1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo
con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.
40 Rodríguez Márquez, J., El interés de demora en la Ley..., ob. cit.,p. 305.
41 Miranda Pérez, A.,”El principio de no discriminación fiscal en la jurisprudencia del tribunal
de justicia de las comunidades europeas”, Tesis doctoral. Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2003, p. 64.

REVISTA 63

l

ISSN 0122-0799

- 130 -

Jonathan D. López Montiel

decir, las notas comunes deducibles para equiparar situaciones o para
establecer diferencias42.
No obstante, reconocida la vigencia del valor de la igualdad en el ámbito
tributario y su relación con los demás principios constitucionales que inspiran el sistema tributario español43, se ha planteado la controversia respecto a los intereses moratorios y el eventual trato discriminatorio entre
el acreedor contribuyente y deudor Hacienda Pública, representada por
un lado en el reconocimiento de intereses moratorios a favor del obligado tributario y, por otro, en la aplicación de diferentes tarifas, fijando una
menos onerosa si se tratase de la Administración Tributaria, situación que
no se corresponde con el postulado principio de igualdad entre las partes.
El fundamento para limitar el reconocimiento de la causación de intereses
de demora a favor del administrado tributario versaba sobre el supuesto
de que el contribuyente era quien debía asumir las pérdidas, dado que
las cantidades ingresadas indebidamente al Fisco eran para éste improductivas. El Estado, a diferencia de los particulares que pueden destinar
el dinero afines económicos, debe destinarlo a soportar el gasto público.
Históricamente (Ley General Tributaria de 1985) se presentaba un claro
privilegio para la Administración Tributaria deudora de intereses frente al
contribuyente, representado en la necesidad del acreedor particular dereclamar para el reconocimiento de dichos intereses el tiempo en quese
debían cuantificar los mismos, esto es, transcurrido cierto plazo luego de
que el administrado solicitase tales intereses y a posteriori, la aplicación
de una tasa menos onerosa cuando fuere la Administración la deudora
de intereses.
Luego, la tendencia según la cual la obligación de abonar intereses
por parte de la Hacienda Pública a favor de los particulares era negada, comienza a quebrarse con la exigencia de los intereses derivados
de la contratación administrativa y del resultado de procedimientos de
expropiación44.
42 Ibíd., p. 6.
43 Sentencia de Tribunal Constitucional Español de febrero de 1989.
44 López Martínez, J.,Régimen jurídico de los llamados intereses moratorios..., ob. cit., p. 142.
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Respecto de la obligación de contribuir, el TC, en sentencia de 26 de abril
de 1990, sostuvo lo siguiente:
Fundamento jurídico noveno.No cabe sostener que la Administración tributaria y el contribuyente se encuentren en la misma situación como si de una
relación jurídico-privada se tratara. Esa pretendida igualdad resulta desmentida por el artículo 31.1 de la Constitución que, al configurar el deber tributario
como deber constitucional, está autorizando al legislador para que, dentro de
un sistema tributario justo, adopte las medidas que sean eficaces y atribuya
a la Administración las potestades que sean necesarias para exigir y lograr
el exacto cumplimiento de sus obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes, potestades que por esencia sitúan a la Administración como “potentior persona” en una situación de superioridad sobre los contribuyentes.

La citada sentencia resume el alcance del principio de igualdad ante la
Ley, en los siguientes términos:
a) No toda desigualdad de trato en la ley supone una infracción del art. 14
CE, sino que dicha infracción la produce sólo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales
y que carece de una justificación objetiva y razonable.
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.
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 encriterios objetivos y suficientemente razonables de acuerdo concriterios o juicios de valor generalmente aceptados.
d) Por último, para que la diferenciación resulte constitucionalmente lícita
no basta con que lo sea el fin que con ella se persigue, sino que es indispensable además que las consecuencias jurídicas que resultan de tal
distinción sean adecuadas y proporcionadas a dicho fin, de manera que
la relación entre la medida adoptada, el resultado que se produce y el fin
pretendido por el legislador superen un juicio de proporcionalidad en sede
constitucional, evitando resultados especialmente gravosos o desmedidos.

Conforme la anterior sentencia, la diferente cuantía del interés de demora
—como tal diferencia de trato— para ser lícita constitucionalmente,
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[…] no sólo requiereque lo sea el fin que con ella se persigue, sino que es
indispensable que las consecuencias jurídicas que resultan de tal distinción
sean adecuadas y proporcionadas a dicho fin, de manera que la relación
entre la medida adoptada, el resultado que se produce y el fin pretendido por
el legislador superen un juicio de proporcionalidad en sede constitucional,
evitando resultados especialmente gravosos o desmedidos45.

En elreferido fallo, el Tribunal Constitucional resuelve negativamente el
planteado trato discriminatorio, fundamentándose básicamente en que:
i) el acreedor público no es un acreedor común, sino que se encuentra
en una situación de supremacía que justifica dicho trato; ii) la relatividad
en la puntualidad en el pago, ya que no es lo mismo que la Administración adeude a que los contribuyentes adeuden, ejemplo de ello sería un
incumplimiento masivo que supondría daños para el Estado, y iii)la función de los intereses que son distintos para uno u otro caso:a favor del
contribuyente un mero resarcimiento y para la Hacienda un resarcimiento
más una función disuasoria para evitar alentar actuaciones dilatorias en
el cumplimiento de la obligación tributaria.
La postura expresada por el Tribunal Constitucional no resolvía el problema, y por el contrario justificaba, en nuestro entender, erradamente la
posibilidad de que el legislador procurase un trato discriminatorio en los
supuestos de deudas a favor del contribuyente. En pocas palabras privilegiaba a la Hacienda Pública, aunado a que contradecía la naturaleza
indemnizatoria de la figura estudiada al justificar una función disuasoria
que concurre con toda sanción penal.
La argumentación judicial anterior es ratificada por sentencia del STC de
22 de junio 1993, en la cual el Tribunal Constitucional trata de justificar la
imposición sólo de la tasa equivalente del interés legal del dinero cuando
la Administración Tributaria es la deudora sosteniendo que de cara al
Estado no es necesario procurar una función disuasoria. Nuevamente, el
Tribunal reitera que las posiciones jurídicas no son iguales.
En nuestro criterio,la posición de la doctrina judicial resulta insuficiente
para justificar la cuantía del interés de mora enel hecho de que la propia
Administración Tributaria también es sujeto pasivo de tal magnitud en los
45 Sentencia del Tribunal Constitucional Español, 76 de 1990, de 26 de abril.
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supuestos de retardo en la devolución de tributos legalmente ingresados
y reintegros por pago indebido de tributos. Esta situación de igualdad sólo
prueba una ausencia de discriminación en el trato recíproco entre contribuyente y Administración, pero no demuestra la debida proporcionalidad
de la tasa de interés de demora tributaria y su adecuación a los fines
resarcitorios que le corresponden institucionalmente.
En este orden de ideas, cabe resaltar que aplicar una sobretasa sobre el
interés legal del dinero no determina o excluye la naturaleza indemnizatoria del instituto bajo estudio;si efectivamente ese es el precio del dinero,
pues estaría justificado.
El módulo objetivo a través del cual se intenta reparar el perjuicio causado
por el incumplimiento no tempestivo de las obligaciones tributarias será,
en cada momento,el que resulte capaz de conseguir la finalidad perseguida por el expediente técnico analizado; y éste, según las circunstancias
del mercado, podrá coincidir con el interés básico del Banco de España,
con el denominado interés lega, con un tipo independiente aplicable a
los mal llamados intereses moratorios, que puede y debe variar en su
cuantía, pero siempre teniendo como referente insoslayable la finalidad
perseguida por el interés tributario: enervar los efectos del incumplimiento tempestivo de las obligaciones46.
Lo anterior significa que no es el incremento del 25 por 100 sobre el
interés legal el que dota de la naturaleza sancionadora o mixta al expediente técnico analizado, ya que, quizá para conseguir la finalidad de la
prestación estudiada, puede requerirse la exigibilidad del referido tipo u
otro, incluso superior;la nota sancionadora debe inferirse de la existencia
de distintos tipos intereses moratorios, cuando la Administración resulte
o no acreedora47.
46 López Martínez, J.,Régimen jurídico de los llamados intereses moratorios..., ob. cit., p. 187.
47 Así lo afirma López Martínez, J. Sin embargo, estimamos que aunque se escapa de esa
nota sancionadora, tampoco se debe a la más acertada racionalidad normativa que el
valor del dinero varíe respecto a si la deuda se trata de tributaria o no. Tal apreciación la
llamamos a la atención, en el entendido de que, como lo expone el autor citado, el incremento del 25 por 100 no supone dotar a la institución que estudiamos de un carácter sancionador, sino que se debe al coste financiero del dinero en el mercado, pero la reflexión
sería en torno a si esa sobretasa también se aplicaría a una deuda puramente civil entre
partes privadas.
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Reiteramos, no parece racional la retórica planteada por la jurisprudencia
antes citada, al propender y justificar una trato desigual a situaciones,
en nuestro entender, idénticas, ¿o es que el valor del dinero es diferente
para la Hacienda que para el administrado?
Ahora bien, en sentencia de 18 de abril de 1996, también del Tribunal
Constitucional se avanza a la equiparación de trato entre Hacienda Pública y contribuyente. Dicha decisión expresa que la obligación de intereses
es una exigencia material de la justicia, por lo que ha de ser rechazada
la posibilidad de que el ciudadano, al tratar con el Fisco en su carácter
de acreedor, sea tratado en peores términos sin conseguir una eficaz
compensación de derecho. Igualmente, el fallo sostiene que no existe
una razón constitucional para justificar un trato distinto en el devengo del
interés de demora, según la posición que ocupe la Hacienda Publica48.
De forma más categórica, y lo que fue el antecedente del artículo 11 de
la Ley 1/1998 de Derecho y Garantías de los contribuyentes, en sentencia de 11 de enero de 1997 del TC, rechaza condicionar el abono de
intereses por parte del Estado a partir del reconocimiento administrativo
o judicial49.
En similares términos se pronuncia el Tribunal Constitucional en sentencia de fecha 17 de junio de 1997, al reconocer el nacimiento opelegis, sin
plazo ni gracia cuando se trata del deudor Estado, y que el dies a quo
también se produce de forma automática transcurrido el último día en la
norma para efectuar el pago.
Con la Ley 1/1998 de Derecho y Garantías de los contribuyentes se introducen innovaciones entorno al régimen de intereses de demora exigible
en los casos de devolución de ingresos indebidos y reembolso. La criticada situación de discriminación cuando el acreedor de la deuda era el
administrado, se modifica a partir de la citada normativa, según la cual
los obligados tributarios tendrán derecho a la devolución de los ingresos
que indebidamente hubieran realizado en el Tesoro con ocasión de las
48 Fundamento jurídico 5 de la sentencia citada. En dicha sentencia el TC examina la constitucionalidad del abono de intereses por la Hacienda desde que estos se reclamen por escrito.
49 Fundamento jurídico 4 de la sentencia citada.
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deudas tributarias, aplicándose a los mismos el interés de demora que
corresponde cuando el deudor es el sujeto tributario obligado50. Se equipara en su cuantía el interés exigible en los supuestos en que la Administración Tributaria resulte acreedora.
Como se puede advertir, hasta la promulgación de la Ley 1/1998, existía
una evidente y odiosa desigualdad de trato concretada en las situaciones
antes expuestas, pero que hoy en día no encuentra justificación de ser.
Sería contrario a la finalidad del expediente en cuestión, servir de subterfugio para enriquecer o para empobrecer a alguna de las partes de la
obligación injustamente demorada51.
La cuantía del interés de mora debe reflejar la liquidación legal del daño
efectivamente causado por el retraso culposo de la obligación de pagar
la suma de dinero objeto de la prestación tributaria, sea en igualdad de
condiciones para la Hacienda Pública, o para el contribuyente demorado
por la devolución o el reintegro de tributos52.
5.3 Capacidad económica e intereses moratorios tributarios
Como se ha afirmado en el desarrollo del presente trabajo, el aludido
instituto técnico constituye la consecuencia de un rendimiento de la obligación principal del capital y no puede nacer sin éste53. Dicha obligación
es considerada accesoria o secundaria, pero una vez constituida tiene
sustantividad propia y puede incluso sobrevivir a la principal;lo que ocurre es que, siendo una obligación accesoria de la principal, por un mero
principio de lógica jurídica se le debe aplicar, en su regulación, la misma
regulación que regía para la principal pues no hay que olvidar que, en
50 Artículos 10 y 11 de la Ley 1 de 1988.
51 Por su parte la doctrina civil comparada expone:”[…] el deudor moroso de la prestación,
o el agente del daño, no puede ser obligado a reparar un daño superior al sufrido por la
víctima, ya que ello constituiría en una forma de castigo, penalidad o multa”.Otis Rodner,
J., El dinero, la inflación…, ob. cit., p. 392.
52 Romero Muci, H., “Lo racional y lo irracional de los intereses moratorios..., ob. cit., p. 73.
53 Así lo sostiene parte de la doctrina entre los cuales citamos a: Juan López Martínez, Susana Sartorio, Jesús Rodríguez Márquez, Humberto Romero-Muci, entre otros. Por su parte,
la jurisprudencia también ha sido expresa sobre el carácter accesorio, entre estas se puede
citar al fallo del Tribunal Superior de Cataluña 346 de 1992, fundamento jurídico 3.
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todo caso, se trata de algo accesorio que deriva de un incumplimiento de
la obligación principal54.
En consecuencia la primera conclusión, tal como lo expusimos en el capítulo relativo al principio de legalidad, es que al tratarse la obligación tributaria de una obligación ex lege, la obligación de satisfacer intereses de
demora también se constituye por ley, lo que nos lleva a que la posterior
relación jurídica que se iniciaentre deudor y acreedor se debe regir por la
ley que permitió la constitución de la obligación principal55.
El interés de demora tributario se articula jurídicamente como una obligación cuyo contenido viene delimitado por la norma jurídica que da lugar
al establecimiento de una relación jurídica de derecho público que surge
entre la Administración y los administrados con ocasión del pago de los
tributos, por ello, en nuestro criterio es posible afirmar que tal régimen (el
mismo para lo principal y accesorio) implica el reconocimiento de todas
las garantías constitucionales que rigen a la tributación, y en particular el
principio de capacidad económica.
Ciertamente, la afirmación anterior no supone que el que gana menos
paga menos intereses, más aún si se toma en cuenta el reconocimiento
de la sustantividad propia que adquiere la obligación de abonar intereses
de demora una vez que nacen.
Lo que se quiere es llamar la atención sobre la potencial vinculación que
existe entre la institución de intereses de demora tributarios regidos por la
ley que regula el tributo y las garantías constitucionales que determinan
el sistema tributario, que ya sea de forma directa o indirecta, mediata o
inmediata, en algún modo influyen o participan en la obligación de abonar
intereses de demora.
No cabe duda respecto a la incidencia del principio de legalidad en el
régimen jurídico del interés de demora partiendo de su posible consideración como prestación patrimonial de carácter público.
54 López Martínez, J., Régimen Jurídico de los llamados Intereses Moratorios…, ob.cit., p. 184.
55 Así lo expresa el fundamento jurídico 3 de la sentencia 346 de 1992, de 26 de junio del
Tribunal Superior de Cataluña.

INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

- 137 -

CARACTERIZACIÓN DE LOS INTERESES DE DEMORA PREVISTOS EN LA LEY ...

Asimismo, consideramos evidente la incidencia del principio de igualdad
jurídica y tributaria previsto en los artículos 14 y 31.1 de la CE, respectivamente, explicado por las sentencias a lasque hemos hecho referencia
en el acápite relativo a la igualdad e intereses de demora tributarios.
Ahora bien, en cuanto a la capacidad económica y los intereses de demora tributarios, dicho principio, en nuestro entender, puede ser abordado
desde dos perspectivas, i) por su vinculación con el principio de igualdad,
yii) como garantía del sistema tributario.
En relación con el principio de igualdad, entendemos que en éste se encuentra el de capacidad económica.
Así, sostiene Palao Taboada citado por Jesús Rodríguez Márquez, que la
capacidad económica es una especificación del principio de igualdad56.
Entre la conexión del principio de igualdad y capacidad económica, el
Tribunal Constitucional ha expresado lo siguiente:
La relación entre el principio general de igualdad consagrado por el artículo
14 de la CE y los principio rectores del sistema fiscal, que se especifican
en el artículo 31 de la CE está, por así decir, explícitamente incorporada a
este último precepto que menciona también, entre dichos principios, el de
igualdad... la carga tributaria a que cada sujeto ha de hacer frente es función
de su capacidad económica. […] Añadir, para concluir, que la igualdad es
perfectamente compatible con la progresividad del impuesto y que sólo exige
que el grado de progresividad se determine en función de la base imponible y
no en razón del sujeto es una precisión que, por su obviedad misma, apenas
resulta necesaria.57

De modo que, desde esta primera aproximación o perspectiva, cabe preguntarnos si la existencia del interés de demora no sólo constituye una
mejor satisfacción del principio de igualdad, sino que también permite la
realización efectiva del principio de capacidad económica.
56 Rodríguez Márquez, J., El interés de demora en la Ley General Tributaria, ob. cit., p. 306.
57 Fundamento Jurídico 4 de la Sentencia 45 de 1989, de 20 de febrero que resuelve cuestión
de inconstitucionalidad.
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En nuestro criterio —pues la respuesta sería afirmativa y ello en virtud
del primer razonamiento realizado sobre los caracteres del instituto que
venimos estudiando, como lo es el de la accesoriedad y de lógica jurídica—, el fundamento de la obligación de abonar intereses proviene de la
obligación principal, la cual es tributaria, y como tal debe atender a los
principios constitucionales que cercan la tributación, razón por la cual, si
la obligación principal debe regirse por ciertos principios, la obligación
accesoria no debería alejarse de los mismos; nuevamente reiteramos, ya
sea directa o indirectamente, pero lo que no se puede es ser ajeno a la
potencial vinculación existente.
Efectivamente, la Constitución Española prevé determinados principios
que fundamentan el sistema tributario, por tanto, si la obligación de abonar intereses de demora tributarios constituye una obligación accesoria
de la tributaria, que además conforma la deuda tributaria (art.58 de la
LGT), la lógica jurídica nos lleva a sostener que también esa obligación
secundaria debe atender a tales garantías constitucionales, entre las
cuales se destaca la de capacidad económica.
No consideramos que tales principios puedan ser aplicables parcialmente, en el entendido de que se apliquen a ciertos elementos del sistema
tributario, desconociendo el llamado del legislador de incluir en el concepto de deuda tributaria a los intereses de demora como prestaciones
accesorias.
A cerca de la capacidad económica como garantía del sistema tributario,
y por ende vinculada a las prestaciones accesorias de la deuda tributaria,
en concreto los intereses de demora, debemos comenzar haciendo referencia al fallo del Tribunal Constitucional, que en sentencia del 26 de abril
de 199058, ya citada, sostuvo lo siguiente:
[…] debe afirmarse que, desde el momento en que el artículo 31.1 de la
CE atribuye a aquellos principios una función inspiradora del entero sistema
tributario justo, su aplicación al ámbito sancionador no puede suscitar especiales reparos, pues dentro de un sistema tributario justo encuentra natural
acomodo la regulación del régimen de infracciones y sanciones.
58 Fundamento jurídico 6.
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De tal manera, el Tribunal Constitucional reconoce la proyección de los
principios tributarios constitucionales consignadosen el artículo 31 de la
CE, sobre la totalidad del sistema tributario, por lo que mal podría excluirse la aplicación de tales principios a prestaciones accesorias del tributo
que además constituyen parte de la deuda tributaria59.
Al referirnos al principio de capacidad contributiva es preciso anotar que
dicho principio preside y abarca todo el sistema tributario español. La
capacidad tributaria se presenta como el más valioso soporte de la equidad en la distribución de la carga y de la presión tributaria. Esta capacidad económica aparece recogida y puesta de manifiesto en los actos,
negocios o hechos de naturaleza jurídica o económica que el legislador
establece como imponibles, en cuanto sean reveladores de la citada capacidad del sujeto pasivo, como consecuencia de la posesión de un patrimonio, de la circulación de los bienes, de la adquisición de la renta o de
la realización de un gasto.
La capacidad contributiva tutela la adecuada estructuración de los tributos que componen el sistema, permitiendo al Estado concretar el ideario
mayor o finalidad de aquella, representado en la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población.
Lo anterior se desvirtúa cuando la institución en comentopierde su carácter resarcitorio como consecuencia del tratamiento desigual antes explicado, o cuando en modo alguno se corresponde con el verdadero valor
del dinero en el mercado a razón de la estimación de una sobretasa excesiva, que más bien busca es disuadir el incurrir en mora.
Así, estaría en evidencia cómo el alejamiento, tanto de la naturaleza indemnizatoria del interés de mora, como de su carácter accesorio —que
constriñe a que dicha institución se adapte a las mismas garantías que
protegen la obligación principal—, deviene en una violación de la capacidad económica del contribuyente.
59 En similares términos, pero de forma más categórica, el Tribunal Constitucional admite la
influencia que la regulación de los intereses puede ejercer sobre los principios constitucionales. Sentencia 164 de 1995 de 13 de noviembre.
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6. La culpabilidad en los intereses de demora tributarios y eximentes de responsabilidad en la exigibilidad del pago de
los mismos
A partir de la reforma de la Ley10/1985, se produce en la Ley General
Tributaria un desplazamiento del fundamento indemnizatorio del interés
residenciado en el carácter culpable con el que se producía el retraso,
hacia una “responsabilidadobjetiva”,en cuanto que se exige el llamado
interés de demora sin que se produzca este requisito de culpabilidad en
el retraso consustancial con el concepto de mora60.
De modo que en el derecho tributario español adquiere mayor espacio
la idea del carácter objetivo del retraso, esto es, se pagan intereses moratorios por el sólo hecho de la utilización del dinero ajeno. Tal como se
encuentra regulada la responsabilidad del deudor tributario en la LGT en
lo que se refiere a la causación de interés de demora, parecieran quedar
excluidos la aplicación y el reconocimiento de las causas extrañas no
imputables como acontecimientos que liberan al deudor del cumplimiento
de su prestación.
A diferencia de lo queocurre en el derecho común conforme a la teoría
general de las obligaciones, en derecho tributario el deudor del tributo
no puede beneficiarse de acontecimientos extraños a su voluntad (caso
fortuito, fuerza mayor, hecho del príncipe, hecho de un tercero, culpa del
acreedor) para excluir su responsabilidad en el cumplimiento de la obligación tributaria. La relación jurídico-tributaria es un vínculo obligacional
que nace en virtud de la ley, que en modo alguno puede ser alterado por
circunstancias ajenas o distintas a las previstas en la ley impositiva de
que se trate61.
Respecto la obligación principal, no cabe duda que pase lo que pase el
deudor tributario debe cumplir con la prestación.
60 López Martínez, J.,Régimen jurídico de los llamados intereses moratorios…, ob. cit., p.
143.
61 Fraga Pitaluga, Luis,Los intereses moratorios en las obligaciones tributarias, estudio y jurisprudencia, Caracas, Funeda, 2008, p. 41.
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Sin embargo la discusión, entendemos, se plantea entorno a la vinculación de la responsabilidad del deudor tributario y la causación y exigibilidad de intereses de demora tributarios, es decir, la cuestión es determinar
si la exigencia de la responsabilidad relacionada con el incumplimiento es
reconocible en derecho tributario o si, por el contrario, se aleja, ya sea
total o parcialmente,del principio de responsabilidad en el cumplimiento
de las obligaciones en general.
En este orden de ideas, nos parece importante la precisión que realiza
Juan López Martínez62 al expresar que no se debe considerar intrascendente la existencia de este tipo de atributo de culpabilidad, por cuanto
si bien no es necesario para la aplicabilidad del expediente técnico del
interés tributario, sí lo es para la calificación del mismo como interés moratorio. Lo cual, a pesar de la presente estructura positiva de nuestro ordenamiento, no consideramos que constituye un calificativo baladí, antes
lo contrario, como hemos intentado precisar, al hallarnos en presencia
de presupuestos de hecho distintos con fundamentos claramente diferenciables, requieren de una respuesta de nuestro ordenamiento jurídico
divergente.
En términos del profesor Eusebio González, el dinero tiene un precio en
el mercado y ese precio es el que el deudor debe satisfacer cada vez que
retrasa un pago, cumpliendo así el doble objetivo de trasladar a su legítimo propietario los beneficios percibidos por la utilización de un dinero ajeno y de reparar los perjuicios causados al acreedor por no haber dispuesto en su momento de la cantidad debida. Setrata, en último término, de la
conocida idea de considerar los intereses como un fruto civil del dinero63.
La concepción expuesta, sostenida a su vez por el Tribunal Supremo
español64,apunta hacia la necesidad de tender una teoría general de la
figura de los intereses de demora, que como variedad de la acción de resarcimiento trate de compensar con arreglo a módulos objetivos el perjuicio consistente en la indisponibilidad de cantidades legalmente debidas.
62 López Martínez, J.,Régimen jurídico de los llamados intereses moratorios…, ob. cit., p. 143.
63 González, E., “Los intereses moratorios a favor de la hacienda en el derecho español”, ob.
cit., p.21.
64 Sentencia de fecha 24 de enero de 1995. Caso: Negativa de considerar el exceso de IVA
soportado sobre el repercutido como un supuesto de ingreso indebido.
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Se trata, en suma, de trasladar la conocida posición iusprivatista sobre
los frutos civiles al derecho tributario. Circunstancia que, por otra parte,
ya se había producido respecto al contribuyente deudor, que hasta la reforma de la Ley General Tributaria de 200365, había visto cómo el retraso
culpable, propio de los intereses moratorios, se extendía y absorbía la
configuración objetiva de la responsabilidad por mora66.
Dicha tendencia objetivadora del retraso, que predica la cuantía de los
intereses moratorios limitados a cubrir el precio por el uso de un dinero
ajeno, siendo su finalidad el mero resarcimiento de ese coste, la observamos afectada, en nuestro criterio, por la verdadera estructura establecida
en la regulación del interés de demora previsto en la Ley General Tributaria vigente, a la cual hemos venido haciendo referencia.
La indemnización es la reacción que sigue al incumplimiento de una obligación. Si la obligación no se realiza en el tiempo establecido, pero se
aprecia que no concurre culpa en el deudor, deberá concluirse que no
hay incumplimiento. En estos casos, si el legislador vincula expresamente a esta situación de no cumplimiento determinada reacción jurídica,
concretamente el devengo de intereses, su naturaleza jurídica no puede
ser indemnizatoria, pues la falta de culpa determina la imposibilidad de
afirmar la existencia de incumplimiento y, por tanto, la naturaleza reparadora del daño alguno67.
Por el contrario, si se considera que el incumplimiento de la obligación es
una situación delimitada en términos estrictamente objetivos, esto es, la
falta de correspondencia entre el comportamiento previsto para el deudor
al nacer la obligación y la efectivamente desarrollada por éste durante la
vida de la misma, la conclusión a la que se llega no es otra que atribuir
naturaleza indemnizatoria a la consecuencia jurídica que el legislador vincula al incumplimiento. Cabe destacar que la naturaleza indemnizatoria
65 Expresamente prevé la LGT del 2003, en su artículo 26. 1, que: “La exigencia del interés de
demora tributario no requiere la previa intimación de la Administración ni la concurrencia de
un retraso culpable en el obligado”.
66 González, E., “Los intereses moratorios a favor de la hacienda en el derecho español”, ob.
cit., p.23.
67 Sartorio Albalat, Susana, Ley General Tributaria e Interés de Demora. Naturaleza y régimen
jurídico, ob. cit., p. 145.
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de la reacción prevista en el ordenamiento jurídico se desvincula de la
culpa del deudor y se relaciona directa y exclusivamente con el cumplimiento o incumplimiento de la obligación68.
Con base enla anterior afirmación, la conclusión nos llevaa considerar
que sólo el retraso culposo del deudor tributario justifica la mora y el deber de indemnizar por la falta de cumplimiento tempestivo de la obligación
tributaria, mientras que la ocurrencia de causas extrañas no imputables al
deudor en el retardo de la obligación tributaria exculpa la mora o el deber
de indemnizar.
En criterio de quien suscribe, el elemento subjetivo sería esencial a la
responsabilidad por mora. No basta una simple voluntariedad en el retraso. Es indispensable un plus culpable. No puede responsabilizarse a
quien ha actuado con error o de buena fe69,así como tampoco la falta de
cumplimiento en virtud de una circunstancia que exima de responsabilidad al sujeto obligado como lo puede ser caso fortuito, fuerza mayor o la
propia mora del acreedor, que en el caso que nos corresponde sería la
Administración.
Con mayor abundamiento para soportar la anterior posición, no podemos
dejar de advertir que los principios penales derivados de los artículos 24
y 25 de la Constitución Española han tenido y tienen una importancia indiscutible en materia tributaria. Como es sabido, fue la STC 18/1981, de
8 de junio la que declaró la aplicación de dichos principios también en el
ámbito tributario70.
Por tanto, en aquellos supuestos en los cuales se verifique o valore la
responsabilidad del obligado tributario, será necesario tomar en conside68 Ídem.
69 La LGT ha optado por suprimir la buena fe como causa eximente de responsabilidad. Como
es sabido, el artículo 33 de la LDGC establecía la presunción de buena fe en la actuación
del contribuyente. De este modo, debía ser la Administración la que probara la concurrencia de la culpabilidad en la comisión de infracciones tributarias. Quizás, la razón de
esta supresión es que la buena fe no es sino una variable de la presunción de inocencia
establecida en el artículo 24 CE. No hace falta, pues, que la LGT reitere un principio penal
protegido constitucionalmente. Ruiz Garijo, M., “Principio de responsabilidad en materia de
infracciones tributarias, causas eximentes”.En Jornadas de Estudios sobre la nueva Ley
General Tributaria, UCM, Madrid, noviembre de 2004.
70 Íbíd., p. 95.
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ración si se verifica alguna causal eximente de responsabilidad y, siendo
que el expediente del interés de demora tributario debe responder a su
naturaleza indemnizatoria, entendemos que en tales casos también debe
atenderse a la existencia de alguna causal eximente de responsabilidad.
Tan es así que, en correspondencia con nuestra posición, el artículo 179
de la vigente Ley General Tributaria prevé las acciones u omisiones tipificadas en las leyes que no darán lugar a responsabilidad por infracción tributaria71, las cuales consideramos también deberían tomarse en
consideración al momento de la determinación de intereses de demora
tributario. Es decir, el legislador reconoce expresamente la existencia de
supuestos que excluyen la responsabilidad del obligado tributario.
Entre tales supuestos, podemos comenzar haciendo referencia al error
en la interpretación de la norma, según pueda materializarse un error de
tipo, si la interpretación errónea afecta a un elemento normativo del tipo
de la infracción, o un error de prohibición, si afecta al conocimiento de la
antijuridicidad.
A este respecto, resulta ilustradora la sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Murcia de 18 de noviembre de 1992 (fl. 563), al proclamar que
no cabe la imposición de intereses de demora en los casos de notorio
error de hecho de la Administración.
Por su parte, y en el mismo orden de ideas, el Tribunal Constitucional
Español ha expresado lo siguiente:
Los principios de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los
poderes públicos imponen la claridad de las normas. La certeza del derecho
71 Los supuestos establecidos por la referida norma son los siguientes:
Cuando se realicen por quienes carezcan de capacidad de obrar en el orden tributario.
Cuando concurra fuerza mayor.
Cuando deriven de una decisión colectiva, para quienes hubieran salvado su voto o no
hubieran asistido a la reunión en que se adoptó la misma.
Cuando se haya puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias.
Cuando sean imputables a una deficiencia técnica de los programas informáticos de asistencia facilitados por la Administración tributaria para elcumplimiento de las obligaciones
tributarias.
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es connatural a la seguridad jurídica y a la confianza de los ciudadanos. Por
ello, cuando el legislador tributario no emplea una adecuada técnica jurídica,
se ve defraudada esta confianza, confianza que se encuentra en el núcleo de
la buena fe; de modo que, desde otro punto de vista, las actuaciones de los
ciudadanos que hayan sido provocadas por esta falta de claridad deben ser
excusables en la medida en que están caracterizadas por la buena fe.

Entonces, pareciera constituir un exceso en la finalidad del interés de
demora tributario, imponerlo al sujeto tributario obligado cuando medie
algún supuesto de error de hecho o de derecho.
Sostiene CayónGaliardo que no se ajusta a su naturaleza ni a un elemental principio de justicia la exigencia de intereses moratorios en aquellos
casos en que, si bien en el origen de la demora en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias había existido un incumplimiento del contribuyente, el plazo total del retraso no estaba causado solo por este hecho,
sino por un comportamiento falto de diligencia de la propia Administración
acreedora72.
Como quiera que el elemento culpaimpregna el régimen del interés de
mora tributario, el nacimiento y la duración del retraso que justifica el
deber de indemnizar no sólo depende de la conducta del deudor, sino
también de aquella del acreedor.
En tal virtud, Humberto Romero-Muci expresa que en la materia también
rige el expediente de la mora del acreedor (mora creditoris),la cual tiene cabida plena a propósito del funcionamiento anormal de los servicios
públicos. Ejemplo emblemático sería la demora en la tramitación de los
recursos administrativos y judiciales73.
Lógicamente, cómo puede justificarse la indemnización de una supuesta
situación dañosa al acreedor cuando es él mismo, con su conducta, el
que hapropiciado la creación de tal situación de retraso o la pervivencia
de la misma, pues de otro modo no tendrían razón de ser los plazos que
72 CayónGaliardo, A., “El interés de demora en la nueva ley general tributaria”. Jornadas de
Estudio sobre la nueva Ley General Tributaria. 22-25 noviembre 2004, Universidad Complutense de Madrid, p. 18.
73 Romero Muci, H.,Lo racional y lo irracional de los intereses moratorios..., ob. cit., p. 71.
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el ordenamiento fija a la Administración o a los órganos jurisdiccionales
para decidir los recursos o las acciones que tienen por objeto el control
de la legalidad de los actos de contenido tributario. Lo contrario implicaría
el absurdo de tolerar y, hasta incentivar, que la Administración Tributaria
o los órganos jurisdiccionales hagan dejación de su responsabilidad de
decidir en los plazos previstos los recursos administrativos o judiciales,
atribuyendo o trasladando al contribuyente una responsabilidad patrimonial por un retraso que sólo ha sido creado por la propia Administración o
por la Jurisdicción74.
Cabe citar la sentencia de 1 de junio de 2000 del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, según la cual, ante la tardanza en dictarse la resolución de un recurso de reposición, declaró lo siguiente:
El referido artículo 14.5 de la Ley 39/1998 de Haciendas Locales expresa e su
párrafo final que […] la concesión de la suspensión lleva aparejada la obligación de satisfacer intereses de demora mientras dure, pro este precepto debe
interpretarse en consonancia con la obligación de la Administración de resolver las reclamaciones y recursos que ante ella se plantean, y, en este caso
concreto, con la obligación que tenía el Ayuntamiento de Madrid de resolver
el recurso de reposición.

Es decir, lo que no se reconocía por el ordenamiento venía a ser reconocido por algunos tribunales, tras una interpretación crítica de las normas
aplicables75.
La falta de culpabilidad tiene por límite máximo en sus efectos indemnizatorios la mora del acreedor, pues no puede hablarse de daño por retraso
en el cumplimiento de la obligación si éste es imputable al propio sujeto
activo de aquélla.
No obstante, se debe resaltar que, pese a encontrar suficientes argumentos para considerar, en nuestro criterio, la improcedencia de intereses de
demora tributarios en los casos en que medien causas no imputables al
deudor tributario, más allá del único supuesto cuya culpa sea atribuible
74 Ibíd., p. 71.
75 CayónGaliardo, A., “El interés de demora en la nueva ley...”,ob. cit., p.18.
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por la mora del acreedor, aún persiste la idea de la objetivación del retraso en el marco de la determinación de los intereses de demora tributarios
que, aunque estimamos han venido perdiendo fuerza, el legislador y la
doctrina no han sido categóricos en el tratamiento aplicable, pero no así,
estimamos pertinente que la discusión al respecto aún debe ser desarrollada, precisamente por los comentarios y criterios expuestos en el
presente epígrafe.

7. Requisitos para el cálculo de los intereses de demora: la
cuestionable necesidad de una medición exacta por días
Los requisitos para la existencia de la mora en materia tributaria serían,
en primer lugar, i) la manifestación de un retraso en el cumplimiento de
una obligación y, ii) la liquidez y exigibilidad de dicha obligación producto
de un proceso de determinación tributaria.
El pago de los intereses moratorios no procede sino cuando se haga líquido y exigible el impuesto sobre el cual se aplican o recaen. Así, frente
a la plena identificación y certeza del crédito fiscal porpagar, y la fecha de
vencimiento para el cumplimiento de esta obligación, si el pago se realiza
fuera del plazo concedido legalmente para ello o con posterioridad a la
fecha señalada a tal fin, el obligado se constituye en mora frente al sujeto
activo acreedor del tributo, y sólo entonces se generan los intereses moratorios establecidos en las disposiciones legales pertinentes.
Una vez traspasado el lapso para el cumplimiento previsto en la ley para
la extinción de la obligación tributaria, surge de manera automática el comienzo del periodo de mora, el cual tiene como presupuesto, la tardanza,
el retraso o la falta de puntualidad en el pago de la deuda tributaria.
Tal como ha sido dicho con precedencia, la obligación de pagar intereses
moratorios constituye una reacción del ordenamiento frente a la falta de
cumplimiento puntual del deudor tributario. Supone el vencimiento del
plazo establecido para la autoliquidación y pago del tributo, y la consecuente exigibilidad de la obligación principal.
En este sentido, vale citar jurisprudencia76 en la que se señalan cuáles
76 Sentencia de la Sala Político-Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia de la
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son los presupuestos de hecho que deben concurrir para que se causen
los intereses moratorios, expresando al efecto lo siguiente:
La Mora según la Real Academia Española de la Lengua se conceptúa como
“Dilación o tardanza en cumplir una obligación, por lo común la de pagar cantidad, líquida y vencida”.
Así al no existir un crédito representado en una cantidad líquida y exigible, de
plazo vencido, no puede pretenderse cobrar al obligado intereses moratorios
por cuanto no se encuentra dado el supuesto legal para su procedencia.
Resulta, pues, evidente que la causación de intereses moratorios está en la
falta de pago de los tributos exigidos por la ley, dentro de un plazo establecido. Por consiguiente, debe:
Tratarse de un crédito tributario líquido, es decir, cuantificado, fijado su monto
de manera expresa en un instrumento de pago expedido alefecto.
Fijarse un plazo para su pago, indicado de manera cierta en dicho instrumento de pago.
Haberse notificado legalmente al sujeto pasivo de esa obligación, de manera
que éste puede conocer el monto y la fecha de vencimiento de esa obligación
a su cargo.
Ser exigible el cumplimiento de esa obligación, es decir, aquel plazo que le
fue previamente concedido debe encontrarse vencido, bien porque transcurrió íntegramente sin haberse suspendido laeficacia del acto por el ejercicio
de algún recurso o petición; bienporque de haber impugnado legalmente,
esta acción hubiese sido decidida y desechada, declarándose firme el acto
de liquidación cuestionado.

La sentencia antes transcrita clarifica la noción de “exigibilidad” del tributo, y por ende, de la causación de intereses moratorios, al disponer
expresamente que para que se generen intereses moratorios debe existir
un crédito líquido y exigible, esto es, una obligación fiscal firme, interpretando que un crédito es exigible:
República Bolivariana de Venezuela (hoy Tribunal Supremo), de fecha 10 de agosto de
1992, reiterada en numerosos fallos tanto de instancia como de la propia Corte.
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i. Cuando transcurre íntegramente el plazo que tenía el contribuyente
para cancelar el impuesto, sin que éste suspendiera la eficacia del
acto por el ejercicio de algún recurso.
ii. Cuando el contribuyente, habiendo impugnado legalmente la determinación tributaria, a través del ejercicio del recurso jerárquico y/o
contencioso-tributario, el mismo hubiere sido decidido y desechado,
declarándose definitivamente firme el reparo, por cuanto sólo en ese
momento nacería para el sujeto activo el derecho de exigir el pago del
tributo determinado por la Administración y, por ende, sólo a partir de
ese momento se causarían intereses moratorios.
De modo que el ordenamiento tributario, en el caso que nos ocupa en España, al establecer el tiempo de cumplimiento de la obligación tributaria,
arbitra un plazo de ingreso, lapso durante el cual puede realizarse el mismo y no un término o día cierto de cumplimiento. A partir de dicho plazo la
obligación tributaria es exigible, esto es, puede y debe ser cumplida por
el deudor y correlativamente puede ser pretendida por la Administración
Tributaria, sujeto activo de la obligación, incluso a través de los medios de
cobro ejecutivo que dispone la ley General Tributaria. De igual forma, hay
que aclarar que la exigibilidad no se identifica con el retraso en el pago,
sino que es un presupuesto del mismo en el sentido de que llegado el momento de cumplimiento de la obligación, sin que este se haya producido,
se verifica el retraso.
A este respecto, afirma Eusebio González77 que existe consenso en la
doctrina sobre que el interés de demora como resarcimiento o indemnización por el retraso en el pago sólo tiene sentido a partir de la previa
existencia de una deuda líquida y exigible (STS 13 de octubre de 1997).
Por tanto, no cabe duda que el interés de mora es consecuencia del
vencimiento de la obligación principal y del retraso (extemporaneidad) de
pago por el deudor, el cual deberá ser ingresado —el interés de mora—
tanto en los supuestos de pago voluntario (ingreso espontáneo extemporáneo), como en los casos de objeciones fiscales o ajustes.
77 González, E.,“Los intereses moratorios a favor de la haciendaen el derecho Español”, ob.
cit., p. 27.
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Debemos reiterar que cuando el contribuyente es deudor frente a la Administración Tributaria, el cómputo de los intereses moratorios comienza
luego del vencimiento establecido para el pago de la deuda tributaria, sin
que se haya efectuado, es decir, las cantidades adeudadas al Fisco generan interés de mora desde el día siguiente al de su vencimiento.
Sin embargo, verificamos alguna indefinición en el conjunto de supuestos
en que resulta exigible, pues, aunque la enumeración prevista en el artículo 26.2 de la LGT es extensa, no existe una definición genérica de la
situación en que resulta exigible78.
En concreto, dicho precepto establece como supuestos para el devengo
del interés moratorio los siguientes:
a. Cuando finalice el plazo establecido para el pago en periodo voluntario
de una deuda resultante de una liquidación practicada por la Administración o del importe de una sanción, sin que el ingreso se hubiera
efectuado.
b. Cuando finalice el plazo establecido para la presentación de una autoliquidación o declaración sin que hubiera sido presentada o hubiera
sido presentada incorrectamente, salvo lo dispuesto en el apartado 2
del artículo 27 de esta Ley relativo a la presentación de declaraciones
extemporáneas sin requerimiento previo.
c. Cuando se suspenda la ejecución del acto, salvo en el supuesto de
recursos y reclamaciones contra sanciones durante el tiempo que
transcurra hasta lafinalización del plazo de pago en periodo voluntario abierto por la notificación de la resolución que ponga fin a la vía
administrativa.
d. Cuando se inicie el periodo ejecutivo, salvo lo dispuesto en el apartado
5 del artículo 28 de esta Ley respecto a los intereses de demora cuando sea exigible el recargo ejecutivo o el recargo de apremio reducido.
e. Cuando el obligado tributario haya obtenido una devolución improcedente.
78 CayónGaliardo, A.,”El interés de demora en la nueva ley general tributaria”,ob. cit., p. 16.
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A todo evento, somos de la consideración que el cómputo inicial coincide
con el día en que la obligación se hace exigible, esto es, aquél siguiente
al vencimiento delplazo para la autoliquidación y pago del tributo para
lo cual, necesariamente, se deberán atender los supuestos previsto en
la norma.
En este orden de ideas, la doctrina explica que la principal problemática que se evidencia respecto al factor tipo es en i) la determinación del
momento en el que se debe extraer el tipo que resulte aplicable, y ii)
la variabilidad o no del mismo cuando en atención al factor tiempo de
cuantificación del interés existen diversidad de tipos cronológicamente
divergentes79.
La aplicación de un tipo de interés único se desprendía sin lugar a dudas
del artículo 58.2.b de la LGT en la redacción introducida por el artículo15
del Decreto-Ley de 27 de noviembre de 1974, pues en él se estableció
que el tipo aplicable era el vigente al tiempo de practicarse la liquidación,
y en dicho momento sólo puede existir un solo tipo de interés80.
En modificaciones posteriores (Ley 24/1984 y Ley 10/1985) se reforma
la anterior previsión estableciendo que el tipo de interés aplicable es el
vigente el día en que comience el devengo de aquél. Tal regulación, aunque más acertada con la naturaleza indemnizatoria del interés de demora
tributario, al permitir cuantificar el daño en el momento en que el mismo
tiene lugar, planteó la discusión, antes de la reforma de la LGT por la Ley
25/1995, sobre si dicho tipo debe permanecer inalterado a efectos del
cálculo del interés aunque el mismo hubiera sufrido modificaciones.
Al respecto el Tribunal Supremo, en sentencia de 30 de octubre de 1997,
que resuelve el recurso de casación en interés de ley, sostuvo lo siguiente:
[…] es doctrina legal la siguiente: El cálculo de los intereses de demora en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias, cuando el acto administrativo de
liquidación de dichos intereses se practique con posterioridad a la vigencia
de la Ley 11/1977, de 4 de enero, y antes de la entrada en vigor de la Ley
79 López Martínez, J., Régimen Jurídico de los llamados intereses moratorios…, ob.cit.,
p. 165.
80 Sartorio Albalat, Susana, Ley General Tributaria e Interés de Demora…, ob. cit., p. 183.
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25/1995, de 20 de julio […], deberá llevarse a cabo aplicando el tipo de interés de demora vigente el día siguiente a aquél en que terminó el plazo de
vencimiento del pago de la obligación tributaria de que se trate, durante todo
el período de liquidación de tales intereses, aunque en el transcurso del mismo se hubiera modificado el tipo del interés de demora.

Tal como se deduce de la fundamentación jurídica expresada en la citada
sentencia, buscando una solución intermedia, se resuelve aplicar el nuevo régimen establecido en la Ley 25/1995, cuando el acto administrativo
de liquidación se practique con posterioridad a la entrada en vigor de la
misma, el 23 de julio de 1995, fecha a partir de la cual el cálculo de los
intereses de demora en cumplimiento de las obligaciones tributarias debe
llevarse a cabo aplicando el tipo de interés vigente en cada uno de los
ejercicios que integran el periodo de liquidación de los intereses.
Más allá de las posibles críticas expresadas por la doctrina ante la solución adoptada —orientadas fundamentalmente a la aplicación retroactiva
de los efectos de la norma—, se observa que el criterio atiende a la necesidad de liquidar los intereses en función del momento en que se producen los hechos, es decir, atendiendo a todo el tiempo que dura el retraso.
Esta problemática, en nuestro entender, aparece resuelta en la Ley
58/2003, al establecer en su artículo 26.6 una medida equivalente: “El
interés de demora será el interés legal del dinero vigente a lo largo del período en el que aquél resulte exigible, incrementado en un 25%, salvo que
la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente”.
Por tanto, el interés de mora aplicable es el vigente desde que la obligación principal se hace exigible porque el deudor incurre en retraso culposo. Cualquier cambio normativo que afecte la forma de cuantificación del
interés de mora deberá aplicarse para el periodo posterior a la ocurrencia de dicho cambio en el que comience un nuevo devengo del interés
como accesorio de la obligación tributaria. Lo contrario conduciría a una
situación de aplicación retroactiva de la nueva forma o medida de cuantificación, prohibida por la ley, supuesto que en su momento generó tanta
discusión.
Finalmente, cabe destacar que, como quiera que la obligación de pagar
intereses de demora tributarios tiene carácter accesorio de una obligaINSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
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ción principal no satisfecha en plazo, de la cual deviene su existencia,
el interés se va produciendo proporcionalmente al tiempo en que dicha
obligación principal esté insoluta81. Por tanto, el carácter proporcional del
interés de mora está referido limitadamente al monto de la deuda tributaria misma, esto es, a la obligación tributaria principal sin inclusión de
accesorios tales como multas por incumplimientos formales o materiales,
aunque surjan con ocasión de la aplicación del tributo82.

8. Intereses de demora a favor del administrado
La diferenciación de trato entre la posición de deudor Hacienda Pública y
deudor contribuyente, ha sido uno de los temas arduamente tratados por
la jurisprudencia y la doctrina, que mientras de una parte se denunciaba
la vulneración del principio constitucional de igualdad de trato, de otra el
Tribunal Constitucional español rechazaba dicha denuncia.
Tal situación ha fungido como parte de los fundamentos que sirven de
pilar para explicar ese carácter sancionatorio que no debe definir el expediente técnico en referencia.
Como se expuso en el epígrafe correspondiente a los antecedentes histórico-legales del presente trabajo, históricamente la obligación de abonar
intereses por parte del Fisco había sido limitada a casos concretos.
Sin embargo, la evolución normativa en cuanto al tratamiento de los
intereses de demora tributarios ha conseguido un reconocimiento a la
determinación de los mismos en cabeza de la Administración Tributaria
81 Ibíd., p. 189.
82 Citando a Antonio CayónGaliardo, es importante resaltar que el hecho de que el artículo 25.2 excluya a las sanciones de la calificación como obligaciones accesorias, pudiera
prestarse a ser interpretado en el sentido de dotarlas de un tratamiento diferente al de los
restantes componentes de la deuda, y que la no exigencia de intereses de demora pudiera ser una de estas consecuencias. Sin embargo, de la dicción del artículo 26 pareciera
desprenderse otra cosa pues en él se hace referencia en dos ocasiones a la exigencia del
interés moratorio relacionándolo con las sanciones. En su apartado primero al ordenar que:
“el interés de demora es una prestación accesoria que se exigirá a los obligados tributarios
y a los sujetos infractores...”. Y, posteriormente, en el apartado segundo, letra a) cuando
afirma que el interés moratorio se exigirá “cuando finalice el plazo establecido para el pago
en período voluntario de una deuda resultante de una liquidación practicada por la Administración o del importe de una sanción, sin que el ingreso se hubiera efectuado.
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cuando ésta se constituye como deudor en razón de tributos enterados
indebidamente, e incluso aquellos sujetos a recuperación.
La discusión en torno a la naturaleza jurídica de los intereses de demora
tributarios se ha centrado en que los mismos constituyen un resarcimiento compensatorio con arreglo a los módulos objetivos del coste financiero
y del perjuicio consistente en la indisponibilidad de cantidades dinerarias
legalmente debidas, de modo que, a tales efectos, la Administración tributaria, en su posición de deudora, está sometida al principio consagrado
en el artículo 106.2 de la Constitución, lo que concuerda plenamente con
la doctrina del Tribunal Constitucional.
Las reflexiones sobre la diversa jurisprudencia y doctrina generada alrededor de la figura de los intereses de demora tributarios conducen a la
conclusión de que, una vez establecido el derecho al percibo de intereses
de demora en cualquier caso y cualquiera que sea el deudor, la Administración puede incluirlos en las obligaciones tributarias complementarias,
cuando así proceda83.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 155 de la Ley General Tributaria, norma que regula el reconocimiento del derecho a la devolución y
la forma de realizarla, resulta un principio general del derecho tributario
que los sujetos pasivos tienen derecho a la devolución de los ingresos
que hubieran realizado en exceso al Tesoro con ocasión del pago de sus
deudas tributarias.
En este sentido, el artículo 45 de la Ley General Presupuestaria que dispone lo siguiente:
si la Administración no pagara al acreedor de la Hacienda Pública dentro de
los tres meses siguientes al día de notificación de la resolución o del reconocimiento de la obligación habrá de abonarle el interés señalado en el artículo
36.2 de esta Ley, sobre la cantidad debida, desde que el acreedor reclame
por escrito el cumplimiento de la obligación en el plazo de los tres meses.
83 Barrachina, J., El interés de demora en la devolución de lo ingresado en exceso en concepto de IVA, Barcelona, Consell General de Collegis de Graduats Socials de Catalunya, 2004.
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El contribuyente no solamente se encuentra legitimado para acceder al
derecho de devolución o reintegro cuando se trata de sumas pagadas
de manera indebida, sino también, cuando el impuesto recaudado tiene
como asidero una norma claramente inconstitucional, caso en el cual,
estamos ante el supuesto de un cobro indebido que necesariamente
debe ser sujeto a devolución por parte de la autoridad administrativa
que lo percibió.
Asimismo, en materia de reintegro tributario debemos resaltar que no es
óbice para la devolución el hecho de que el pago indebido sea imputable
al propio contribuyente, puesto que la obligación que tiene el Fisco de repetir todo cuanto ha ingresado en exceso de lo legalmente debido constituye una carga objetiva,independientemente de que el pago erróneo se
haya realizado con o sin culpa.
Esto es una consecuencia de la evolución del Estado de derecho, en el
que la Hacienda Pública moderna se deslastra de antiguas prerrogativas originadas por la identidad existente otrora entre el erario y el tesoro
personal del monarca, tal como aquella que postulaba la imposibilidad
de reintegrar aquellos caudales ingresados al Fisco (quid semen sumsit,
fiscos numquamreddit)84.
De esta forma, el principio de la legalidad, al cual ya hemos hecho referencia, postula de manera inequívoca la imposibilidad de cobrar tributos
más allá de lo legalmente previsto, por lo que el Fisco está siempre en la
obligación de repetir todo cuanto ha recibido en exceso, con total independencia de la causa del ingreso indebido.
Por su parte, la reciente Ley de Derechos y Garantías de los contribuyentes, Ley 1/1998, de 26 de febrero, en su artículo 11, establece la procedencia de los intereses moratorios en el caso de las deudas del Fisco con
los contribuyentes, de la siguiente manera:
La Administración Tributaria devolverá de oficio las cantidades que procedan
de acuerdo con lo previsto en la normativa específica del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impues84 Véase voz “Fisco”, enCabanellas, G., Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 16 edición. Buenos Aires,Heliasta, S.R.L. Tomo IV,1981,p. 81.
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to sobre el Valor Añadido. Transcurrido el plazo fijado en las normas reguladoras de cada tributo y, en todo caso, el plazo de seis meses, sin que se haya
ordenado el pago de la devolución por causa imputable a la Administración
tributaria, el contribuyente tendrá derecho al abono del interés de demora
regulado en el art. 58.2.c de la Ley General Tributaria, sin necesidad de efectuar requerimiento al efecto. A estos efectos, dicho interés se devengará desde la finalización del plazo de que dispone la Administración Tributaria para
practicar la liquidación provisional hasta la fecha en que se ordene el pago de
la correspondiente devolución.

De acuerdo con la norma transcrita, queda claro que la responsabilidad
de la Administración Tributaria generada como consecuencia del cobro
de tributos indebidos, no sólo abarca la devolución de la prestación respectiva, sino que también alcanza a laliquidación de un monto adicional a
título de indemnización, bajo la forma de intereses moratorios.
Es decir, junto a la obligación de devolución de carácter principal, cuyo
objeto mediato está integrado por la devolución del tributo pagado indebidamente, existe una obligación de devolución de carácter accesorio, que
tiene su causa en la demora de la Administración.
Estos intereses, según la letra del citado artículo, proceden opelegis,y finalizadoslos plazos legales para que proceda la devolución, corren hasta
la fecha que se ordene el pago de la correspondiente devolución85.

9. Recursos de defensa por parte del obligado tributario para
solicitar la revisión de intereses de mora
Resulta incuestionable que la relación de los intereses de demora tributarios es directa con la aplicación del tributo, lo cual determina que el
régimen aplicable sea el tributario.
En materia tributaria, esta obligación accesoria (pago de intereses de demora) únicamente se causa cuando se hace exigible el impuesto sobre el
cual se aplican, es decir, tal como lo hemos indicado, cuando se trata de
una obligación tributaria, cierta, líquida y exigible dentro de un plazo establecido. Nacen como consecuencia de la existencia del tributo debido,
85 Artículo 11 de la LDGC.
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extendiendo un nexo de causalidad entre la obligación principal y la que
resulta por la mora, lo cual determina, tanto la naturaleza del expediente
en cuestión, como el tratamiento jurídico que le resulta aplicable, con
independencia de que luego pueda subsistir por su propia cuenta y de
forma autónoma.
Conforme lo establece el artículo 58 de la LGT, la deuda tributaria estará
constituida por la cuota o cantidad poringresar que resulte de la obligación
tributaria principal o de las obligaciones de realizar pagos a cuenta. Asimismo, pueden formar parte de la deuda tributaria otras prestaciones diferentes de la cuota, y que no resultan ni son objeto de obligación principal.
En ese amplio concepto de deuda tributaria86 previsto en la LGT se incluye una diversidad de prestaciones que tienen por objeto el pago del
tributo o, como ocurre en el caso que nos ocupa, surgen con ocasión a
la aplicación del mismo. Así, el interés de demora constituye un elemento
en todo subordinado a la previa existencia de una obligación tributaria
líquida y exigible.
Como novedad, la Ley 58/2003 excluye expresamente del concepto de
deuda tributaria a las sanciones, pero no cabe duda de que al estar incluidos en la noción dedeuda tributaria los intereses de demora tributarios, la
vía de impugnación debe ser la prevista para la obligación principal.
Así las cosas, la LGT contempla en su título V la regulación de la revisión
en vía administrativa, es decir, legalmente se establecen una serie de
mecanismos recursivos, tanto en vía administrativa como en vía judicial,
para recurrir el acto administrativo contentivo de la liquidación tributaria,
en el cual se pueden incluir los intereses de demora.
Identificado el acto administrativo definitivo susceptible de activar la vía
recursiva y las condiciones de admisibilidad, y satisfechos todos los presupuestos procedimentales y procesales necesarios para admitir la ac86 Deuda tributaria entendida en su sentido más amplio como la suma de las diversas cantidades que integran el objeto de las diversas obligaciones tributarias principales o accesorias
que pueden establecerse entre un particular y la Administración Tributaria por la realización
de un hecho imponible y por verificarse algunos de los presupuestos de hecho generadores
de las demás obligaciones (intereses y recargos).
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ción contra el acto contentivo de la liquidación de intereses de demora, de
no existir aceptación por parte del administrado de dicha exigencia, éste
podrá ejercer las vía de defensa que la Ley prevé ante cualquier tributo,
es decir, el administrado cuenta con una pluralidad de procedimientos
revisores desarrollados por la propia Administración, y en otros casos
por los tribunales, que pueden recaer sobre actos firmes y que gozan
de amplios plazos para poder emprenderse. Lo anterior sin perjuicio de
que en algunos casos los administrados puedan valerse de tales cauces
de revisión, pero que en definitiva proceden en contra de aquellos actos
administrativos con contenido tributario, entre los cuales se incluyen los
intereses de demora como componente de la deuda tributaria.

10. Conclusiones
La gran discusión doctrinaria se ha presentado respecto de la mora
como expediente indemnizatorio y su utilización con propósitos sancionatorios. La causa fundamental, consideramos, se encuentra en la
confusión de finalidades concretas a las que puede servir el interés de
demora tributario.
La obligación de pagar intereses moratorios adquiere carácter accesorio
conrespecto a la obligación principal, ya que nace sobre la base de una
deudaexistente, y se origina en el retardo en el cumplimiento de ésta,
siendo indispensable para su nacimiento la preexistencia de una obligación principal; su nacimiento y devengo se establecenbajo el nexo de
causalidad exigido que resulta aplicable.
El carácter indemnizatorio que califica los intereses moratorios, más que
una función se erige en una razón, es decir, dicha figura jurídica fue creada precisamente con el objeto de resarcir al acreedor demorado por no
haber recibido el pago de las cantidades debidas de forma tempestiva, lo
cual no implica incumplimiento de la obligación sino una “forma inexacta
de cumplimiento que involucra un daño susceptible de reparación”.
Si en efecto el interés de mora tiene un propósito resarcitorio, como todo
expediente indemnizatorio, su cuantía debe limitarse a reparar el daño
causado al acreedor por el retraso culposo del deudor en el cumplimiento
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
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tempestivo de la obligación tributaria. Esta sería la más cabal expresión
del principio de integridad de la reparación del daño, tratándose la obligación tributaria, como en efecto lo es, de una obligación pecuniaria.
En el derecho tributario español adquiere mayor espacio la idea del carácter objetivo del retraso, esto es, se pagan intereses moratorios por el
sólo hecho de la utilización del dinero ajeno. Tal como se encuentra regulada la responsabilidad del deudor tributario en la LGT en lo que se refiere
a la causación de interés de demora, parecieran quedar excluidos la aplicación y el reconocimiento de las causas extrañas no imputables como
acontecimientos que liberan al deudor del cumplimiento de su prestación.
Sin embargo, en nuestro criterio, consideramos que existen argumentos
para sostener que la responsabilidad por retardo en el cumplimiento de
la obligación tributaria no seconfigura como una responsabilidad objetiva,
sino subjetiva que descansa sobre la conducta imputable al deudor a título de dolo o culpa, ya que no puede responsabilizarse a quien ha actuado
con error o de buena fe.
Más allá de la argüible proporcionalidad que el Tribunal Constitucional
español ha pretendido justificar sobre la diferenciación de tasas aplicables al interésde demora tributario respecto el carácter de acreedor del
contribuyente o de la Hacienda Pública, consideramos que tiene un propósito que dista de ser el propio de la mora originalmente civil, dirigido a
resarcir al acreedor demorado por el retraso culposo del deudor y que,
consecuentemente, se adultera con propósitos sancionatorios, pues el
legislador asocia a esa magnitud un efecto punitivo que excede toda cobertura razonable de indemnización como consecuencia del retraso en el
cumplimiento tempestivo de la obligación tributaria.
La diferenciación de trato entre la posición de deudor Hacienda Pública
y deudor contribuyente, ha sido uno de los temas arduamente tratados
por la jurisprudencia y la doctrina, que de una parte denunciaba la vulneración del principio constitucional de igualdad de trato, y de otra el Tribunal Constitucional español rechazaba dicha denuncia. Tal situación ha
fungido como parte de los fundamentos que sirven de pilar para explicar
ese carácter sancionatorio que no debe definir el expediente técnico en
referencia.
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Resulta incuestionable que los intereses de demora tributarios tienen una
relación directa con la aplicación del tributo, lo cual determina que el régimen aplicable sea el tributario. Por tanto, el sistema de recursos a disposición de los administrados es el mismo para recurrir cualquier acto de
determinación tributaria.
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EL DERECHO DE CONVERSIÓN DE LAS OBLIGACIONES
CONVERTIBLES Y SU TRIBUTACIÓN SEGÚN EL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA EN VENEZUELA, UN TEMA PENDIENTE
Alberto J. Rosales R.*
Resumen
Los bonos convertibles son instrumentos financieros que poseen las características de instrumentos de renta fija, tales como bonos, e instrumentos de renta variable, acciones. Dichos instrumentos son utilizados por las compañías cuando desean emitir acciones, peroel
mercado de capitales tiene poca receptividad hacia las mismas, es entonces, cuando se
usan los bonos convertibles. Los bonos convertibles han sido usados escasamente en Venezuela. Dada su principal característica, convertibilidad, el tratamiento fiscal no está claro
en Venezuela, por eso el autor sugiere que se utilice en una próxima reforma el tratamiento
dado en otros países, el cual es no gravar la conversión del bono convertible en acciones.
Palabras clave
Bonos convertibles, impuesto sobre la renta, tributación, mercados de capitales, Venezuela
Abstract
Convertibles bonds are financial instruments which have the characteristics of fixed income
instruments, such as debentures, and variable income ones, such as shares. Such instruments are used by issuers who want to issue shares but the market has a low interest in
such shares, as a consequence, convertible bonds are used. Convertible bonds are rarely
used in Venezuela. Due to its main characteristic, convertibility, the tax treatment for them is
unclear in Venezuela;therefore, the author suggests that in the next tax reform, Venezuela
must follow the treatment given in other countries to such instruments, which is to consider
such convertibility as not taxable event.
Key Words
Convertibles bonds, income tax, taxation, capital markets, Venezuela.
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EL DERECHO DE CONVERSIÓN DE LAS OBLIGACIONES
CONVERTIBLES Y SU TRIBUTACIÓN SEGÚN EL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA EN VENEZUELA, UN TEMA PENDIENTE
Alberto J. Rosales R.1

1. Introducción
Aunque la conversión de un tipo de instrumento financiero en otro instrumento del mismo tipo ha existido en Inglaterra por lo menos desde
hace más de dos siglos, siendo el primer caso cuando el Rey Carlos I
permitió la conversión de sus acciones en la compañía de aguas de Londres en bonos2, la utilización de los bonos convertibles en el continente
americano comienza en 1843, cuando las compañías de ferrocarriles estadounidenses financiaron la construcción de nuevas rutas de ferrocarril
mediante el uso de dichos instrumentos3.
Desde entonces, las obligaciones convertibles han sido usadas por las
empresas para obtener aquel capital que necesitan para desarrollar sus
planes de negocio y que consideran que el mercado está subvaluando
sus acciones. En otras palabras, las obligaciones convertibles son emitidas por aquellos emisores con atractivas oportunidades de negocios pero
que no son apreciadas por el mercado.
1

Abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello; Maestría en Derecho Bancario
Internacional de Boston University; International Tax Program (ITP) de Harvard University;
Maestría en Finanzas del Instituto de Estudios Superiores de Administración; Especialista
en Derecho Tributario de la Universidad Central de Venezuela. Abogado de Matheus &
Ulloa, Caracas, Venezuela. Miembro de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario
(AVDT). Fue profesor de la cátedra Tributación de Comercio Electrónico en la Maestría en
Gerencia Tributaria de la Universidad Metropolitana, Caracas, Venezuela. El autor quiere
expresar su agradecimiento a Xabier Escalante y a Urbi Garay, profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y del Instituto de Estudios Superiores de Administración
(IESA), respectivamente, por sus valiosos comentarios. El autor es el único responsable de
las posiciones y comentarios aquí expresados.

2

Véase Fleischer, Arthur, “Taxation of Convertible Bonds and Stocks”, Harvard Law Review,
vol. 74, núm. 3, enero de 1961, p. 474.

3

Tomado de http://www.emcore.ch/htm/672/en/3.2.-Convertible-Bonds-english.htm
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Según Gabelli4:
El mercado mundial de obligaciones convertibles es grande, diverso y líquido.
Para poner esto en perspectiva, con una capitalización de más de US$ 400
mil millones, el mercado mundial de obligaciones convertibles es más grande
que los mercados de renta variable de Suecia, Australia u Hong Kong. El
mercado japonés valores convertibles es el más grande del mundo, con una
capitalización de aproximadamente US$ 160 mil millones o 38% del mercado
mundial total. Los EE.UU. está en segundo lugar con alrededor del 31% del
mercado o US$ 130 mil millones. Europa ocupa el tercer lugar con cerca de
24% y el 7% restante proviene de las naciones de mercados emergentes.

Las obligaciones convertibles han sido usadas escasamente en Venezuela, pese a estar reguladas desde la primera Ley de Mercado de Capitales,
incluso la recientemente derogada Ley de Mercado de Capitales5 prevé el
uso de las obligaciones convertibles en los artículos 37 al 406 de misma.
4

http://www.gabelli.com/news/ahw_102299.html

5

Publicada en la Gaceta Oficial, 36.565 del 22 de octubre de 1998. Dicha ley fue sustituida
por la Ley de Mercado de Valores publicada en la Gaceta Oficial Ordinaria, 39.489 del 17
de agosto de 2010, la cual no hace ninguna mención a las obligaciones convertibles. Suponemos que la recientemente creada Superintendencia de Valores establecerá las normas
relativas a las obligaciones convertibles usando los mismos criterios previstos en la ley
derogada.

6

De las obligaciones convertibles:
Artículo 37: Las sociedades mercantiles podrán emitir obligaciones convertibles en otros
valores o bienes, en los términos, condiciones y precios fijados por la compañía emisora
en el prospecto de la emisión. La sociedad, en el momento de aprobar la emisión de obligaciones convertibles en otros valores, deberá adoptar la modalidad de capital autorizado,
conforme a las normas establecidas en esta Ley.
La Comisión Nacional de Valores dictará las normas que regulen las ofertas de obligaciones convertibles en otros valores.
Artículo 38: Durante el lapso concedido a las obligaciones para ejercer el derecho de conversión y siempre que existan en circulación obligaciones con tal derecho, la sociedad
estará sometida a las siguientes reglas:
1. La sociedad sólo podrá decretar y pagar dividendos provenientes de las utilidades netas obtenidas a partir del momento de la emisión, excepto que la sociedad realice el
pago mínimo del dividendo en efectivo previsto en esta Ley, correspondiente al ejercicio
fiscal en el cual se haya hecho la emisión.
2. Sólo podrá hacer aumentos de capital pagaderos en dinero efectivo o en especie y
siempre que la suscripción se haga por un valor igual o superior al de conversión de las
obligaciones en acciones, a menos que sea modificada la tasa de conversión de mane-
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La más reciente emisión de obligaciones convertibles en Venezuela fue
realizada por el Banco Nacional de Crédito en el año 20077.
La idea subyacente es poder financiar, vía deuda, proyectos de alta rentabilidad y una vez que los mismos están siendo rentables, permitir a
terceros inversionistas convertir las obligaciones en acciones del emisor.
Aparte de lo antes dicho, las obligaciones convertibles fueron utilizadas
en procesos de privatización en diferentes países con distintos grados de
ra que represente un valor económico igual al que tenía antes del aumento de capital
social. Esta modificación deberá ser previamente aprobada por la Comisión Nacional
de Valores. Se exceptúa la capitalización de acreencias aprobadas previamente por la
Comisión Nacional de Valores mediante resolución motivada.
3. No podrá variar el régimen que consagren los estatutos de la sociedad en relación con
los derechos de los accionistas entre ellos y frente a los obligacionistas, salvo previa
modificación de los mismos, las cuales deben ser aprobados por la Comisión Nacional
de Valores.
4. No podrá disminuir su capital social, salvo en caso de pérdida, ni liquidarse, disolverse o fusionarse con otra sociedad sin previa autorización de la Comisión Nacional de
Valores, la cual sólo podrá ser concedida si hay garantía suficiente de que quedan
debidamente protegidos los derechos de los obligacionistas.
Artículo 39: La sociedad requerirá la autorización de los obligacionistas para:
1. Modificar las condiciones de la emisión;
2. Realizar una nueva emisión de obligaciones convertibles;
3. Decretar dividendos extraordinarios;
4. Aumentar el capital, con cargo a las utilidades no distribuidas o a cualquier apartado de
utilidades no afectados por los estatutos o por la ley para fines específicos; y
5. Modificar el valor nominal de sus acciones.
La sociedad que haya emitido acciones convertibles podrá realizar aumentos de capital
social con cargo a la partida de Revalorización del Patrimonio, siempre que haga el ajuste
matemático en el derecho de conversión, de modo que el número de acciones objeto de la
conversión represente una proporción idéntica a la que tenía en el total del capital social,
antes de la fecha del aumento de capital correspondiente.
Artículo 40: La sociedad que emita obligaciones convertibles en otros valores, deberá ajustarse a las disposiciones que, para la protección de sus accionistas y obligacionistas, establezca la Comisión Nacional de Valores.
La Sociedad no podrá colocar acciones en Tesorería a un precio por debajo del valor de
conversión, salvo que dichas acciones hayan sido dadas en opción a terceros, mediante documento público, con anterioridad a la fecha de la emisión de las obligaciones convertibles.
7

Ver Prospecto de la emisión de obligaciones convertibles en acciones del Banco Nacional
de Crédito emitidas al portador hasta por un monto máximo de Bs. 50.000.000.000,00 o
Bs.F. 50.000.000,00. Emisión: 2007-I.
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éxito8, ya que le permitían al público inversionista tener un instrumento
que producía una renta fija, intereses, hasta el momento en que se deseara convertir dichas obligaciones en acciones, que tenían una mayor
rentabilidad.
Las obligaciones convertibles son aquellas en las que el inversionista
tiene la facultad de convertir dicho título en acciones del emisor, bajo
unas condiciones de plazo y precio especificados por el mismo, en el
prospecto de emisión. La característica más importante de las obligaciones convertibles es el derecho de conversión a favor del inversionista9, el
cual sólo será ejercido si este lo considera conveniente. La existencia de
diferentes clases de acciones y obligaciones permite definir un número
amplio de tipos de conversión como, por ejemplo, acciones ordinarias
convertibles en acciones preferentes, acciones sin voto convertibles en
acciones con voto, obligaciones de una clase o plazo convertibles en
obligaciones de otra clase o plazo, etc..., sin embargo, entre todas las
combinaciones posibles, la forma de conversión más conocida y utilizada
es la de obligaciones en acciones comunes.
Desde el punto de vista del emisor, las obligaciones convertibles han sido
utilizadas tradicionalmente como instrumento financiero sustitutivo de las
ampliaciones de capital, ya que ofrecen algunas ventajas frente a la emisión de deuda ordinaria. Entre otras, el emisor ofrece normalmente un
tipo de interés inferior10 al de la deuda convencional frente a terceros
gracias al derecho de conversión que permite una mayor participación del
inversionista en las utilidades del emisor al momento de la conversión,
evitando hasta ese momento la dilución de las utilidades por acción.
8

Véanse los siguientes artículos relacionados con el tema de los bonos convertibles y las
privatizaciones:
http://www.aaj.tv/2010/08/pc-relaunching-convertible-bonds-to-raise-funds/;
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan018681.pdf;
http://www.fma.org/xiamen/privatization_nontradable_stock_reform_in_china.pdf;
http://www.fdi.net/documents/worldbank/databases/plink/armenia/armpriv.htm

9

Esta situación aplica en Venezuela, pero no en otros países como los Estados Unidos; el
derecho de conversión puede ser ejercido tanto por el inversionista como por el emisor.

10 Aunque se mantiene la deducibilidad de los intereses.
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Desde el punto de vista del inversionista, la adquisición de obligaciones
convertibles combina la seguridad de la inversión en renta fija con el potencial de revalorización del precio de la acción. También este potencial
puede ser materializado por parte del inversionista a través de la venta
de la obligación, sin tener que ejercer la conversión. El valor de una obligación convertible se descompone en dos partes:
Valor mínimo
o “piso” de la
obligación

Es aquel valor al que se vendería la obligación convertible, si
no se pudiera convertir en acciones comunes. Este valor dependerá del nivel general de las tasas de interés y de la capacidad crediticia del emisor. En términos financieros, el valor
presente de sus flujos de caja, es decir, intereses descontados.

Valor o razón
de conversión

Es aquel valor que tendría la obligación si se convirtiera de
inmediato en acciones comunes. Este valor se calcula multiplicando el precio actual de la acción común por el número
de acciones que se recibirán al convertir la obligación.

Gráficamente11 el valor de la obligación convertible puede ser resumido así:

11 Gráfico obtenido de Cabrera, Francisca, Alejandro Fuentes, Augusto Vergara y Rodrigo
Morales, Bonos convertibles en acciones, trabajo obtenido en Internet, p. 6.
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Los obligaciones convertibles son consideradas por la doctrina venezolana como instrumentos híbridos12 ya que gozan de las características de
los instrumentos de deuda, obligaciones, capital y acciones, esto se debe
a que los inversionistas obtienen como mínimo los rendimientos producidos por la obligación, es decir, sus intereses, que producen un valor mínimo, mientras que pueden, posteriormente, disfrutar de un rendimiento
superior13 que es el valor de las acciones al convertir la obligación.
Las principales características y diferencias de las obligaciones convertibles respecto a otros instrumentos financieros usados son:
Instrumento
Acciones comunes

Características
• Tratamiento como capital.
• Derechos políticos y económicos
de los accionistas.
• Los dividendos, que son
variables, no son deducibles del
Impuesto sobre la Renta.
• Se obtienen mayores
rendimientos por la volatilidad
de las acciones.

Acciones
preferentes

Diferencias con las
Obligaciones Convertibles
• Hasta su conversión son
tratados como deuda.
• Los intereses pagados, que son
fijos, son deducibles para el
pagador.
• Sus rendimientos están
definidos, intereses.
• Cobran primero de los accionistas en caso de liquidación.

• Son los últimos en cobrar en
caso de liquidación del emisor.

• Se necesita de calificación de
riesgo.

• Poseen todas las características
de las acciones salvo que
en la mayoría de los casos
tienen derecho a un dividendo
fijo, preferencia en caso de
liquidación y derechos políticos
limitados ejercibles solo en
casos excepcionales.

• Se mantienen las diferencias
arriba mencionadas, salvo por
la necesidad de la calificación
de riesgo que es necesaria en
Venezuela para las acciones
preferentes.

• Pueden ser convertibles en
acciones comunes.
• Por ser capital, y dependiendo
de las características de la
emisión, pueden tener un
derecho de conversión a tiempo
indefinido.

12 Rodner, James Otis, “Tipos especiales de obligaciones”, publicado en la Revista de Derecho Mercantil, 3, enero-julio de 1987, Año III, Caracas, Venezuela.
13 Sería el valor mercado de las acciones por el cual es convertida la obligación.
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Derechos de
suscripción o
Warrants

• Previo pago de una cantidad
definida pueden suscribirse
acciones u otros instrumentos
financieros.
• No tiene un tratamiento
específico en la Ley de Impuesto
sobre la Renta venezolana.
• Pueden ser negociados
conjunta o separadamente con
otros instrumentos.
• Tienen un plazo de vigencia
definido, luego del cual expira el
derecho de suscripción.
• Su valor está definido por el
valor del instrumento que se
quiere suscribir.
• No poseen derechos políticos ni
económicos.
• No pagan intereses ni
dividendos.

• No se puede negociar por
separado la obligación y el
derecho de conversión.
• Como deuda, las obligaciones
convertibles tienen un
tratamiento específico en la
Ley de Impuesto sobre la
Renta venezolana al contrario
del Certificado de Suscripción
o Warrant.
• Al vencimiento del plazo, salvo
que exista otra modalidad
de amortización, pagan el
monto principal debido (Bullet
Payment).
• Su precio de mercado es
definido por el valor presente
de sus flujos de caja.

• Consiste en la emisión de
deuda.

• Salvo por el derecho de
conversión, ambos tipos de
deuda son iguales.

• Son aquellos instrumentos
de deuda que permiten al
tenedor recibir al momento de
la conversión acciones de una
compañía distinta al emisor. Se
usan cuando el emisor final no
es lo suficientemente conocido
o no tiene suficiente capacidad
financiera.

• La diferencia básica es que en
las obligaciones convertibles
se reciben, en caso de
conversión, acciones del
emisor mientras que en las
obligaciones intercambiables
las acciones son un tercero.

Obligaciones
pagaderas en
especie (Payment in
Kind o PIK)

• Se usan cuando el emisor no
tiene suficiente capacidad de
pago de intereses y/o capital,
en dicho caso, el pago es
hecho con títulos que pueden
ser acciones u obligaciones del
emisor o terceros.

• Todos los pagos son hechos
en dinero y al momento de
ejercer la opción de conversión
se reciben acciones del emisor.

Obligaciones de
participación

• El pago de los intereses está
sujeto a la utilidad del emisor,
es decir, hay una participación
en la misma.
• No hay derecho de conversión.

• Los pagos de intereses son
fijos, no están sujetos a la
utilidad del emisor.

Deuda
convencional14
Obligaciones
intercambiables

• Hay derecho de conversión.

14 No se incluyen las características especiales de cada emisión, como son garantías, fianzas, subordinación, etcétera.
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2. Aspectos financieros
La obligación convertible otorga al inversionista el derecho de convertirla
en un número de acciones comunes en cualquier momento hasta la fecha
de vencimiento de la misma, incluyendo esta fecha. El ratio o índice de
conversión representa el número de acciones a las cuales tiene derecho el
inversionista si ejerce su derecho de conversión. El precio de conversión
es el precio implícito al que se adquieren las acciones comunes cuando
el inversionista ejerce su derecho de conversión. El acreedor convierte su
obligación solamente si el precio de mercado de la acción sobrepasa el
precio de conversión. Esta característica se considera atractiva por parte
del emisor y del inversionista en obligaciones convertibles.
La estructura básica de un bono convertible consiste de los siguientes
elementos:
Plazo de conversión

Es el periodo de tiempo durante el cual se puede ejercer el derecho
de conversión, que puede ser durante la vigencia de la obligación, al
vencimiento de la misma o una combinación de ambas15.

Índice/Ratio o Precio
de conversión16:

Determina cuántas acciones se obtienen de la conversión de la
obligación. Se pueden dividir en:
• Índice o ratio de conversión: cuántas acciones por obligación.
• Precio de conversión: el precio de la acción al cual la obligación
podrá ser convertida.

Prima de conversión:

Es el monto en exceso entre el valor nominal de la acción y el precio
de conversión establecido en la obligación convertible.

15 En el caso en estudio el Prospecto de la Emisión de Obligaciones Convertibles en Acciones
del Banco Nacional de Crédito, en su página 4, plantea que la conversión será al vencimiento de las obligaciones. El prospecto plantea lo siguiente:
“2.5 Convertibilidad y fórmula de conversión
2.5.1. Conversión: Al vencimiento de las Obligaciones, los Tenedores podrán optar entre
recibir el pago del capital, conjuntamente con la última cuota de intereses, o convertir sus
obligaciones en acciones del Banco Nacional de Crédito, C.A., Banco Universal, las cuales
serán acciones comunes, nominativas, no convertibles al portador, con un valor nominal
de un mil bolívares (Bs. 1.000,00) por acción, equivalente a un bolívar fuerte (Bs.F. 1,00).
La conversión de las Obligaciones en Acciones se regirá por las siguientes normas, dando cumplimiento a la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, la Ley de
Mercado de Capitales y las normas emanadas de la Superintendencia de Bancos y otras
instituciones financieras y de la Comisión Nacional de Valores” (énfasis agregado).
16 Ambas modalidades pueden ser fijadas con patrones fijos o movibles, en el caso de las
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Es importante destacar que el valor de la acción que el inversionista recibe una vez realizada la conversión es mayor que el valor nominal de
la misma, que a su vez es menor que el valor de mercado. Dicho mayor
valor pagado por el inversionista sobre el valor nominal de las acciones
al momento de la conversión es conocido como prima de conversión, y la
misma es usada según Broseta17 por los siguientes motivos:
D) La emisión de acciones con prima. La equivalencia entre el valor nominal
de la acción y el valor de la aportación realizada o prometida por el accionista
suscriptor, se exceptúa por el artículo 36 de la LSA, según el cual será lícita la
emisión de acciones con prima. Se presenta esta forma especial de emisión
de acciones cuando el suscriptor (previo acuerdo de la Junta General) realiza
una aportación patrimonial superior al valor nominal de la acción o acciones
que recibe, en forma de desembolso suplementario. Las emisiones de acciones con prima no suelen practicarse en el momento constitutivo, sino en
posteriores aumentos del capital social.
Su finalidad es generalmente doble. Se presenta, bien porque los accionistas
quieren fortalecer el patrimonio social aprovechando el aumento de capital,
o bien como desembolso suplementario que han de hacer quienes ingresan
en calidad de accionistas en una sociedad anónima en explotación (con un
patrimonio social superior a la cifra del capital social), para evitar el injustificado enriquecimiento que obtendrían los nuevos accionistas que aportasen
exclusivamente el valor nominal de las acciones que suscriben, o el empobrecimiento que, de no proceder así, sufrirían los accionistas antiguos. El destino
de la prima de emisión es (según establece el artículo 106, párrafo 2° Lsa)
Obligaciones Convertibles emitidas por el Banco Nacional de Crédito se usó una modalidad
variable al establecer en su página 5 lo siguiente:
“2.5.2. Fórmula de Conversión: El precio por el cual el Tenedor de las Obligaciones podrá
convertir su inversión en Acciones del BNC será el valor patrimonial de la acción, más
una prima equivalente al 50% adicional, o sea, una y media (1,5) veces el valor en libros
de la acción, incluida la gestión operativa acumulada, a la fecha del más reciente balance
publicado antes de la fecha de vencimiento de las Obligaciones. El precio de las Acciones,
determinado por la aplicación de la Fórmula de Conversión, será divulgado mediante aviso
publicado en dos (2) diarios de circulación nacional, en la misma fecha en que se publique
el Balance mensual del Banco que sirve de fundamento para la determinación del precio
de conversión. Las fracciones de acciones que pudieren resultar de la aplicación de la
Fórmula de Conversión serán pagadas en efectivo a los Tenedores de las Obligaciones al
equivalente de una y media (1,5) veces el valor en libros de la acción” (énfasis agregado).
17 Broseta Pont, Manuel, Manual de Derecho Mercantil, Madrid, Tecnos, 1972, pp. 192 y 193.
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incrementar la reserva legal, hasta que ésta sea igual a la quinta parte de las
primas podrá repartirse como beneficio o destinarse a otros fines sociales
(énfasis agregado).

Tal posición es compartida por la doctrina venezolana, entre otros por
Acedo Mendoza y Acedo de Lepervanche18, quienes plantean que es válida la suscripción de acciones con prima. La opinión de dichos autores
es la siguiente:
8. Suscripción a la par y a prima, a descuento.
Las acciones producto de un aumento de capital pueden ofrecerse a los antiguos accionistas19 a la par o a un precio superior, es decir, mediante el pago
de una prima, pero no a descuento o para ser pagadas a precio inferior a su
valor nominal ya que la ley exige que las acciones estén totalmente suscritas.
En caso de que las acciones sean pagaderas a prima o sea un precio superior a su valor nominal, recomiendan los autores que el excedente pagado
por los accionistas sea llevado a una cuenta especial de reserva de capital,
superávit de capital ha sido denominado en ocasiones,
[…] Rodríguez Rodríguez con abundante cita de doctrina extranjera, sostiene que las primas por suscripciones de acciones deben considerarse como
aportaciones de patrimonio (énfasis agregado).

En conclusión, la prima es usada para obtener fondos adicionales a los
obtenidos de una emisión de acciones a su valor evitando que los nuevos
accionistas obtengan un mayor beneficio en detrimento de los accionistas originales al momento de suscribir las nuevas acciones a un valor
nominal, el cual es menor que el valor de mercado de dichas acciones.
Ahora bien, una vez que el valor de mercado de la acción es mayor que
el precio de conversión —es decir, que el inversionista obtendría una ganancia pese a dicha prima de conversión—, al transformar su obligación
convertible en acciones del emisor, dicho inversionista puede proceder a
realizar tal operación.
18 Acedo Mendoza, Manuel y Acedo de Lepervanche, Luisa Teresa, La Sociedad Anónima, 2
edición, Valencia, Vadell Hermanos, 1991, pp. 272 y 273.
19 Esto no significa que no se puedan ofrecer a terceros como son los inversionistas en
obligaciones convertibles o que los accionistas originales adquieran dichas obligaciones
convertibles.
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3. Mecánica de la conversión
Una vez que se ha determinado que el valor mercado de las acciones es
superior al precio de conversión, el inversionista, si lo considera conveniente, puede proceder a realizar la conversión de su obligación convertible20. Dicha conversión se hace mediante la capitalización de la acreencia
del inversionista, su obligación convertible, en el capital social del emisor.
Sobre este punto creemos importante volver a citar a Acedo Mendoza y
Acedo de Lepervanche21, quienes dicen que la conversión de obligaciones es perfectamente factible, los citados autores escriben:
5. Conversión de obligaciones u otros pasivos.
Dos formas se presentan usualmente:
a. capitalización de deudas de accionistas, […],
b. conversión de obligaciones convertibles en acciones […],
En uno y otro caso, la suscripción de capital la hacen los acreedores u
obligacionistas y el pago se hace con cargo al crédito que aquellos tienen
contra la compañía (énfasis agregado).

Esta posición es aceptada por la doctrina española y colombiana22. Para
Garrigues23, el proceso de conversión es el siguiente:
d) Transformación de obligaciones en acciones. El legislador español ha
creído también conveniente regular en el artículo 95 otro de los procedimientos internos de aumento de capital, usando frecuentemente en la práctica.
Destaca el precepto legal la necesidad de contar con la voluntad de dos
20 La conversión es uno de los medios naturales de la extinción de las obligaciones convertibles. Véase De Arrillaga, José Ignacio, Emisión de obligaciones y protección de los
obligacionistas según la vigente Ley de Sociedades Anónimas y la Legislación Extranjera,
Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, 1978.
21 Acedo y Acedo de Lepervanche, ob. cit., p. 266.
22 Véase Sanín Bernal, Ignacio, Un nuevo derecho societario. El Propuesto desde el Estatuto
Tributario, 1 edición, Bogotá, Universidad Pontificia Bolivariana, Biblioteca Jurídica Dike,
1999. En su explicación sobre la capitalización de acreencias, tales como obligaciones
convertibles, dicho autor plantea que no existe ningún enriquecimiento para el emisor sino
una simple conversión de las partidas contables del lado de pasivo y capital.
23 Garrigues, Joaquín, Curso de Derecho Mercantil, 7 edición, tomo I, Madrid, Imprenta Aguirre, 1976, p. 444.
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grupos de interesados en la operación, accionistas y obligacionistas. Estos
últimos han de prestar su consentimiento individual por la razón de que no se
puede imponer a ningún obligacionista el trocar una posición segura como
acreedor de un interés cierto, en una posición insegura como acreedor de un
dividendo incierto.
Este procedimiento suele emplearse como medio de saneamiento financiero
de la empresa. La conversión de obligaciones (derechos de crédito contra
la sociedad) en acciones (derecho de socio de la sociedad), puede hacerse mediante convenio con los obligacionistas (nunca unilateralmente por la
sociedad) o puede estar prevista en la emisión de obligaciones (convertible
bonds24), bajo la forma de un derecho facultativo del obligacionista de convertir sus títulos en acciones si así le conviene (por ejemplo, si a causa de la
marcha próspera de la sociedad los accionistas cobran dividendos superiores
al interés concedido a las obligaciones) (énfasis agregado).

Ahora bien, dado el atractivo de la conversión, el inversionista procederá
a informar al emisor de su deseo de convertir su obligación y capitalizar al
emisor. Dicho consentimiento de convertir su obligación deberá ser realizado según lo previsto en el prospecto de emisión de las obligaciones
convertibles, incluyendo cualquier procedimiento regulatorio previo que
haya de ser cumplido.
Para proceder a la conversión de las obligaciones convertibles y al posterior aumento de capital, los emisores de dichas obligaciones convertibles
pueden adoptar la figura de las Sociedades Anónimas de Capital Autorizado (SACA)25, la cual les permite a los accionistas por un periodo de
tiempo de dos años delegar en el órgano de administración la facultad de
realizar el aumento26.
En el caso de que el emisor sea una Sociedad Anónima de Capital Autorizado (SACA), una vez manifestado el interés en realizar la conversión,
24 En castellano “Obligaciones convertibles”.
25 Aunque hay varias menciones en la Ley de Mercado de Capitales derogada, artículos 37 y
87, respectivamente, la misma no está definida en dicho instrumento legal ni en la Ley de
Mercado de Valores, recientemente publicada.
26 Sobre este punto recomendamos la lectura de Rodner, James Otis, “Notas sobre Obligaciones Convertibles”, Revista de la Bolsa de Valores de Caracas, 349 y 356, respectivamente,
de julio 1976 y marzo 1997, respectivamente, Caracas, Venezuela.
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el emisor procederá a capitalizar las obligaciones convertibles y aumentar el capital social27; en caso de que el emisor no sea una Sociedad
Anónima de Capital Autorizado (SACA), se procederá a convocar a la
correspondiente Asamblea de Accionistas para realizar el aumento de
capital. Inmediatamente a la realización de la conversión y el aumento de
capital del emisor, sea este una Sociedad Anónima de Capital Autorizado
(SACA) o no, se entregan las nuevas acciones emitidas a los inversionistas que ejercieron su derecho de conversión28. Cualquier exceso producto de la conversión de las obligaciones convertibles, es decir, la prima
de conversión, será colocado en el balance de emisor como una cuenta
contable denominada “Prima por Acciones”. En caso de existir fracciones
de acciones al momento de hacer la conversión existen, dependiendo
de las condiciones previstas en el prospecto de emisión, dos escenarios:
27 Dicho aumento estará sujeto al pago del tributo establecido en el artículo 6, literal B, numeral 5 de la Ley de Timbre Fiscal publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria 5.416 del 22
de diciembre de 1999.
28 Véase la página 5 del Prospecto de Obligaciones Convertibles en Acciones del Banco Nacional de Crédito que establece:
“2.5.3. Ejercicio del Derecho de Conversión: A partir de la fecha de publicación del Aviso
mencionado en la sección 2.5.2., el Tenedor dispondrá de ocho (8) días continuos para
ejercer su Derecho de Conversión, mediante solicitud escrita dirigida al Banco, y entregada
en cualquiera de sus agencias. La solicitud de Conversión deberá venir acompañada de
todos los recaudos y documentos necesarios para el llenado de la Planilla de Accionista y
que se especificará en el Aviso de prensa. El Banco entenderá que quienes no hubieran
ejercido su derecho en la forma indicada están interesados en recibir el pago íntegro de las
Obligaciones en los términos establecidos en la sección 2.7.
2.5.4. Adjudicación de las Acciones: El Banco dispondrá de un plazo que no excede de
treinta (30) días continuos para la revisión de la documentación presentada, adjudicación
de las acciones y presentación de los recaudos a la Superintendencia de Bancos y Otras
Instituciones Financieras y a la Comisión Nacional de Valores. La adjudicación de las acciones se regirá por las disposiciones y limitaciones establecidas en la Ley General de Bancos
y Otras Instituciones Financieras y las normas emanadas de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras y cualesquiera otras normas aplicables vigentes a la
fecha de la adjudicación.
2.5.5. Aumento de Capital: Será el resultado por efecto de la aplicación de la Fórmula de
Conversión al total del monto en Bolívares que los Tenedores de las Obligaciones hayan
solicitado convertir en acciones, en ejercicio del Derecho de Conversión establecido a su
favor. El aumento de capital será inscrito en el Registro Mercantil una vez cumplidas las
formalidades y obtenidas las autorizaciones legalmente requeridas. En todo caso, para
la Conversión de las Obligaciones en Acciones, sus titulares deberán cumplir con todos
los requisitos establecidos para esos fines en las disposiciones legales vigentes” (énfasis
agregado).
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Tratamiento de las fracciones de acciones
1.

Que el inversionista que ejercer el derecho de conversión pague la diferencia existente
entre el valor de la acción, incluyendo la prima de conversión, y el valor de la fracción.

2.

Que el emisor cancele en dinero en efectivo o en especie el monto de dicha fracción29.

4. Tratamiento contable
Para este aparte hemos realizado un ejemplo bastante simplificado de
cómo operaria la conversión de las obligaciones convertibles. Para dicho
ejercicio hemos partido de los siguientes supuestos:
Supuestos

Monto

Monto deuda30

100

Capital

100

Caja

200

Valor nominal acciones

5

Número de acciones

20

Valor prima de conversión

25%

Precio de ejercicio

6,25

Monto de la prima

1,25

Valor mercado

7

Antes de realizarse la conversión, el balance general del emisor sería el
siguiente31:
29 Véase la Sección 2.5.2 del Prospecto referente a la fórmula de conversión y las fracciones
en el pie de página 15.
30 A los fines de este ejercicio la deuda es igual al monto emitido de obligaciones convertibles
no existiendo para el emisor ni prima por colocación, es decir, un valor superior al valor
nominal de las obligaciones convertibles, ni un descuento en el valor nominal de las obligaciones convertibles, un valor superior al valor nominal de las obligaciones convertibles.
31 En este ejercicio el monto de la emisión es puesto en caja solo a fin de simplificar el mismo.
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Antes de la conversión
Concepto
Caja
Otros activos circulantes
Otros activos fijos
Total activos

Activo
200
0
0
200

Concepto
Deuda
Capital
Prima por acciones
Total deuda y capital

Pasivo & Capital
100
100
0
200

Valor nominal acciones				

5

Número de acciones				

20

Prima por cada nueva acción emitida			

0

En caso de realizase la conversión, teniendo como valor mercado 7, el
proceso sería el siguiente:
Conversión		 Monto
Deuda			
Precio de ejercicio			
Número de nuevas acciones
16
Número de acciones antes de la conversión			
Número total acciones después de conversión
36
Valor nominal de la acción			
Capital después de conversión
180
Monto capitalizado
100
Capital original			
Nuevo monto
200
Total prima
20
Prima por cada nueva acción emitida			

100
6,25
20
5

100

1,25

Posterior a la conversión, el balance quedaría de la siguiente manera:
Después de la conversión
Concepto
Caja
Otros activos circulantes
Otros activos fijos
Total activos

Activo
200
0
0
200

Concepto
Deuda
Capital
Prima por acciones
Total deuda y capital

Pasivo & Capital
0
180
20
200

Valor nominal acciones				

5

Número de acciones				

36

Prima por cada nueva acción emitida			

1,25
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Como se puede concluir del ejercicio anterior, el emisor ve fortalecida,
mediante la capitalización de las obligaciones convertibles debido al ejercicio del derecho de conversión existente, su condición patrimonial. Dicha
capitalización, salvo por el pago del tributo debido por el aumento del
capital, no afecta las operaciones del emisor y no es un ingreso sino un
aporte a capital dado mediante la capitalización de acreencias, en este
caso obligaciones convertibles. De nuevo, gracias a la conversión de las
obligaciones convertibles y su consiguiente capitalización, el emisor se
encuentra en una mejor posición para emprender nuevas actividades. En
otras palabras, se sustituyó deuda por capital.
En caso de no realizarse la conversión, el emisor cancela el monto de su
deuda, representada en las obligaciones convertibles. Dicha operación
puede ser explicada así:

Antes de la conversión
Concepto
Caja
Otros activos circulantes
Otros activos fijos
Total activos

Activo
200
0
0
200

Concepto
Deuda
Capital
Prima por acciones
Total deuda y capital

Pasivo & Capital
100
100
0
200

Luego de la cancelación de la deuda sin hacer la conversión
Concepto
Caja
Otros activos circulantes
Otros activos fijos
Total activos

Activo
100
0
0
100

Concepto
Deuda
Capital
Prima por acciones
Total deuda y capital

Pasivo & Capital
0
100
0
100

Valor nominal acciones				

5

Número de acciones				

20

Prima por cada nueva acción emitida			

0
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En una rápida comparación, podemos apreciar que el balance del emisor
al realizar la conversión es mucho más atractivo que al cancelar la deuda. En caso de no hacerse la conversión, sino de emitir nueva deuda32,
el balance del emisor estaría en la situación de antes de la conversión.
Desde el punto de vista del inversionista, este convierte un título con un
rendimiento fijo, obligaciones convertibles, en un título con un rendimiento superior, acciones. Es importante destacar que el inversionista realiza
la conversión de sus obligaciones convertibles porque el rendimiento de
las acciones es superior al rendimiento de dichas obligaciones, y porque
el precio de mercado de las acciones es superior al precio de conversión,
de otra manera, el inversionista no estaría interesado en realizar dicha
conversión.

5. Tratamiento fiscal en Venezuela y en otros países
Nuestra legislación de impuesto sobre la renta no establece ningún tipo
de tratamiento para las obligaciones convertibles ni para el derecho de
conversión, salvo por el parágrafo segundo del artículo 17333 de la Ley
32 En el caso que dicha nueva deuda no fuera convertible, la misma no estaría sujeta al ajuste
por inflación previsto en la legislación venezolana.
33 “Artículo 173. A los solos efectos tributarios, los contribuyentes a que se refiere el artículo
7 de esta Ley, que iniciaron sus operaciones a partir del 1° de enero del año 1993, y realicen actividades comerciales, industriales, bancarias, financieras, de seguros, reaseguros,
explotación de minas e hidrocarburos y actividades conexas, que estén obligados a llevar
libros de contabilidad, deberán al cierre de su primer ejercicio gravable, realizar una actualización inicial de sus activos y pasivos no monetarios, según las normas previstas en esta
Ley, la cual traerá como consecuencia una variación en el monto del patrimonio neto para
esa fecha.
Una vez practicada la actualización inicial de los activos y pasivos no monetarios, el Balance General Actualizado servirá como punto inicial de referencia al sistema de reajuste
regular por inflación previsto en el Capítulo II del Título IX de esta Ley.
Los contribuyentes que cierren su ejercicio después del 31 de diciembre de 1992 y estén
sujetos al sistema de ajuste por inflación, realizarán el ajuste inicial a que se contrae este
artículo, el día de cierre de ese ejercicio.
Parágrafo Primero: […]
Parágrafo segundo: se consideran como activos y pasivos no monetarios, aquellas partidas
del Balance General Histórico del Contribuyente que por su naturaleza o características
son susceptibles de protegerse de la inflación, tales como los inventarios, mercancías en
tránsito, activos fijos, edificios, terrenos, maquinarias, mobiliario, equipos, construcciones
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de Impuesto sobre la Renta34, en el cual son denominadas como “inversiones convertibles en acciones” y consideradas como activos y pasivos
no monetarios sujetas a ajuste por inflación. Tampoco el tratamiento del
aporte a capital y a la prima por acción está claramente establecido en
la legislación venezolana, aunque la doctrina patria acepta que dichas
operaciones no son gravables35.
A partir de lo planteado, se puede presumir que al momento de la conversión y debido a que ésta se hace porque el precio de conversión es menor
al precio de mercado, la administración tributaria puede considerar dicha
operación como gravable destruyendo las posibilidades de usar las obligaciones convertibles como medio de obtención de capital. Tal supuesto está
basado en que la administración tributaria puede considerar que al momento de la conversión el inversionista recibe acciones que tienen un mayor
valor a lo entregado por conversión —valor de mercado—, dicha diferencia es considerada como gravable. Un ejemplo de esto sería el siguiente36:
Efecto de la permuta
7

Valor mercado37
Precio de ejercicio

6,25

Supuesta ganancia

0,75

Este tratamiento tendría lugar si la administración tributaria desconociera la conversión como una operación no gravable y la clasificara como
una permuta, en dicho caso aplicaría el parágrafo primero, artículo 2338
en proceso, inversiones permanentes, inversiones convertibles en acciones, cargos y créditos diferidos y activos intangibles. Los créditos y deudas con cláusula de reajustabilidad
o en moneda extranjera y los intereses cobrados o pagados por anticipado o registrados
como cargos o créditos diferidos se considerarán activos y pasivos monetarios” (énfasis
agregado).
34 Publicada en la Gaceta Oficial Ordinaria 38.628 del 16 de febrero de 2007.
35 Para ver el tratamiento dado al aporte de capital y a la prima recomendamos Octavio L.,
José Andrés, La realidad económica en el Derecho Tributario, Colección Estudios Jurídicos, 27, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, Venezuela, 2000.
36 Estamos usando los mismos supuestos de la parte contable.
37 Debemos recordar que el inversionista convierte sus obligaciones si el precio de conversión es menor que el valor o precio del mercado.
38 Artículo 23. El ingreso bruto global de los contribuyentes a que se refiere el artículo 7 de la
Ley, estará constituido por el monto de las ventas de bienes y prestaciones de servicios en
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del Reglamento de la Ley de Impuesto sobre la Renta39. Dicha posición
estaría en contradicción con la finalidad del instrumento así como con el
tratamiento dado en otros países. Dicho tratamiento sería contradictorio
ya que estaría gravando como enriquecimiento las acciones recibidas por
el inversionista pero mantendría como no gravable la operación para el
emisor, o que la misma debería representar una pérdida, dado el menor
precio en comparación con el valor de mercado.
En el otro extremo, siguiendo la pauta extranjera, la operación de conversión de las obligaciones convertibles en acciones no debería ser considerada gravable, ya que el mayor valor —valor mercado— que tienen
las acciones no es disponible por el inversionista hasta que éste proceda
a su venta a través de la Bolsa de Valores, donde las acciones están
inscritas para darles liquidez, o fuera de ella. En el momento de la venta
de las acciones a través de la Bolsa de Valores donde están inscritas las
acciones producto de la conversión de las obligaciones convertibles se
aplicará el artículo 76 de la Ley de Impuesto sobre la Renta40 o el tratado
respectivo.
En caso de que la venta se realice fuera de Bolsa, se aplicarán los correspondientes ajustes por inflación y las retenciones a que hubiere lugar.
Creemos que la posición más lógica es no considerar el ejercicio del derecho de conversión como una operación no gravable ya que la misma
no representa un enriquecimiento disponible para el inversionista, salvo
general, de los arrendamientos de bienes y de cualesquiera otros proventos, regulares o
accidentales, tales como los producidos por el trabajo bajo relación de dependencia o por
el libre ejercicio de profesiones no mercantiles y los provenientes de regalías o participaciones análogas, salvo disposición en contrario establecida en la Ley.
Parágrafo primero. Formará parte del ingreso bruto global el resultado que se obtenga de
aplicar el precio de mercado a los bienes que se adquieran por permuta o dación en pago.
Igual procedimiento se utilizará cuando los pagos se efectúen con prestación de servicios
(énfasis agregado).
39 Publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria, 5.662 del 24 de septiembre de 2003.
40 Artículo 76. Los ingresos obtenidos por las personas naturales, jurídicas o comunidades,
por la enajenación de acciones, cuya oferta pública haya sido autorizada por la Comisión
Nacional de Valores, en los términos previstos en la Ley de Mercado de Capitales, siempre
y cuando dicha enajenación se haya efectuado a través de una Bolsa de Valores domiciliada en el país, estarán gravadas con un impuesto proporcional del uno por ciento (1%),
aplicable al monto del ingreso bruto de la operación.
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que venda sus acciones inmediatamente, en cuyo caso aplicarían los
supuestos arriba mencionados, y lo mismo obstaculizaría la utilización
de este instrumento financiero en la obtención de capital por parte de los
emisores así como la democratización del capital. Esta posición es compartida en la doctrina estadounidense por Bittker41 quien opina:
[…] Si los bonos convertibles no son mantenidos hasta su vencimiento y en
su lugar son convertidos en acciones (de la misma compañía), el ejercicio
del derecho de conversión por el tenerlo (sic) es tratado como un evento no
gravable por las regulaciones y opiniones desde fechas tan remotas como
1920, inclusive si el valor de la acción recibida excede o es menor que el
costo de los bonos entregados. La teoría convencional es que la ganancia o
pérdida no está disponible en el momento de la conversión, pero el mismo
resultado también puede ser justificado en varias teorías de no disponibilidad42, incluyendo la teoría de la transacción “abierta” (ejemplo que el tenedor
está simplemente adquiriendo acciones a descuento por ejercer una opción
que fue adquirida simultáneamente y que es inherente al bono convertible).
Cualquiera sea la validez de la teoría subyacente, el tratamiento libre de impuestos para el tenedor que convierte un bono convertible (que no es una
deuda a plazos) por las acciones o conversión de las acciones convertibles
por acciones de otro tipo está bien establecida. Aún más, el costo para el
tenedor y el período de tenencia del viejo instrumento se traslada al nuevo
instrumento, como es el caso de transacciones donde no hay disponibilidad.
Para la compañía emisora, el resultado de la no disponibilidad proviene de
la Sección 1032, que prevé que los montos recibidos por acciones no son
41 Bittker, Boris I y Eustice, James S., Federal Income Taxation of Corporations and Shareholders. 6 Edition, Student Edition”, 4.61, pp. 4-105.
42 Con referencia a las diversas teorías utilizadas para defender la no gravabilidad de la conversión, tales como la Teoría de la Operación Abierta y Teoría de la Recapitalización de las
Empresas, recomendamos el trabajo de Arthur Fleischer, el cual ya fue citado. Para dicho
autor, el carácter híbrido de las obligaciones convertibles hace difícil la tributación de las
mismas, por lo que ambas teorías concluyen en la no gravabilidad de la conversión. Dicho
autor expresa en las páginas 522 y 523 de su trabajo que: “El análisis de las leyes tributarias que envuelven valores convertibles demuestran las complejidades inherentes que
las reformas legales no resuelven oportunamente. Hay inconsistencias y obscuridades. A
lo mejor, la inconsistencia sobresaliente es el hecho de que la conversión de bonos y obligaciones preferentes es analizada en términos de teorías diferentes —la teoría de la transacción abierta por un lado y por la otra la teoría de la recapitalización, ambas producen el
mismo resultado básico—, la transacción no es gravable. No obstante, existen variaciones
en las consecuencias tributarias derivadas del tratamiento de la conversión por una teoría
o por la otra. Entonces, la uniformidad a través de la aplicación consistente de la teoría de
la recapitalización parece la más conveniente” (énfasis agregado).
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gravables para la compañía emisora. 4. La deuda intercambiable (ejemplo de
la deuda convertible en acciones de otra compañía) no está sujeta a la regla
del bono convertible (énfasis agregado).

Dicha posición es la práctica en varios países como podemos observar
más abajo:
Tratamiento fiscal de la conversión43
País

Emisor

Inversionista

Francia

La conversión no es gravable. En
tal hipótesis, el capital social se
acrecienta con el valor nominal
de la acción, y la diferencia
entre el precio de emisión de la
obligación y el valor nominal de
la acción se trata como prima de
emisión.

No es gravable

Estados Unidos

La conversión no es gravable.

Cuando el inversionista ejerce
el derecho de conversión, la
misma no es considerada como
una transacción, por ende, no
hay ganancia ni pérdida. No es
gravable.

Argentina

No es gravable.

No es gravable

Aun más, la posición se puede reforzar estableciendo en una próxima
reforma legislativa las limitaciones previstas por Fleischer44 para las obligaciones convertibles, que son las siguientes:
Limitaciones
1. Las acciones producto de la conversión sólo pueden ser del mismo emisor de las obligaciones
convertibles45.
2. La obligación convertible debe contener desde el inicio de la emisión el derecho de conversión.

43 Tomado de Yomha, Carlos Gabriel, Obligaciones convertibles en acciones, Buenos Aires,
Ediciones Depalma, 1983, pp. 289 a 294.
44 Fleischer, ob. cit., p. 479.
45 Posición compartida por Bittker, Boris I. y Eustice, James S., ob. cit., 4.61. 4 -105, Sección 4.
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En el caso de las fracciones de acciones que no pueden ser suscritas, el
tratamiento fiscal sería el siguiente:
Tratamiento fiscal de las fracciones de acciones
1.

Que el inversionista que ejercer el derecho de conversión pague la diferencia existente
entre el valor de la acción, incluyendo la prima de conversión, y el valor de la fracción.
Dicho monto adicional será considerado como una prima adicional y no será gravable en
consecuencia.

2.

Que el emisor cancele en dinero en efectivo o en especie el monto de dicha fracción, en
cuyo caso será considerado como devolución del capital prestado por el inversionista, por
ende, tampoco será gravable.

Respecto a la devolución del capital dado en préstamo por los inversionistas al momento de adquirir las obligaciones, si no se da la conversión,
dicho monto o principal no está sujeto a impuesto sobre la renta por ser
la devolución de un capital dado en préstamo46 y no el producto de un
enriquecimiento47.

6. Conclusiones
Las principales conclusiones que podemos obtener de lo anterior son las
siguientes:
1. Las obligaciones convertibles, aunque poco usadas en la práctica venezolana, son un instrumento financiero que permite a los emisores obtener el capital que necesitan inicialmente vía deuda, y posteriormente,
si se da la conversión, vía capital para desarrollar sus proyectos.
2. Dicho instrumento permite a los inversionistas poder recibir un rendimiento fijo —pago de una tasa de interés— hasta que el valor de las
acciones sea lo bastante atractivo para los inversionistas. En dicho
46 Véase Sección 2.5.3 del Prospecto.
47 Aquí partimos del supuesto de que el emisor devuelve como principal el mismo monto del
recibido al momento de la compra por parte del inversionista de las obligaciones convertibles, caso contrario puede aplicar el artículo 20 de la Ley de Impuesto sobre la Renta
que establece que: “Artículo 20. A los efectos de esta Ley, cuando el deudor devuelva una
cantidad mayor que la recibida, la diferencia entre ambas se considerará como intereses
del capital, salvo que el contribuyente demuestre lo contrario”.
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momento se procederá al ejercicio del derecho de conversión y al posterior aumento del capital del emisor.
3. Aunque las obligaciones convertibles son usadas en Venezuela, el tratamiento tributario del derecho de conversión no es claro en la legislación venezolana.
4. Consideramos que se debe mantener la no gravabilidad del derecho
de conversión en las obligaciones convertibles.
5. Creemos que un asunto pendiente del legislador venezolano en la
próxima reforma de la Ley de Impuesto sobre la Renta, es tratar el
tema del derecho de conversión de las obligaciones convertibles. Ya
que un marco legal —incluyendo el tributario— estable lograría un
mayor uso de dicho instrumento financiero, lo que daría mayores posibilidades de obtención de capital para los emisores permitiendo la
democratización del capital al dar más opciones de inversiones a las
personas interesadas en invertir en Venezuela.
6. Recomendamos usar en próximas reformas las limitaciones propuestas por Fleischer a los fines de la no gravabilidad de las obligaciones
convertibles.

7. Legislación
Ley de Mercado de Valores publicada en la Gaceta Oficial Ordinaria
39.489 del 17 de agosto de 2010.
Ley de Impuesto sobre la Renta, publicada en la Gaceta Oficial Ordinaria
38.628 del 16 de febrero de 2007.
Ley de Mercado de Capitales, publicada en la Gaceta Oficial 36.565 de la
República de Venezuela, del 22 de octubre de 1998.
Ley de Timbre Fiscal publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria 5.416
del 22 de diciembre de 1999.
Reglamento de la Ley de Impuesto sobre la Renta, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria 5.662 del 24 de septiembre de 2003.
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LA PUESTA EN MARCHA DEL OPERADOR ECONÓMICO
AUTORIZADO EN COLOMBIA
INCORPORATION OF THE AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR
IN THE COLOMBIAN CUSTOMS SYSTEM

Katherine Rueda Chávez*
Resumen
El Operador Económico Autorizado (OEA) es una figura mundial que inicia su implementación en Colombia, a través de este operador el Gobierno busca aumentar la seguridad
en las operaciones de comercio internacional y disminuir los trámites previstos para dar
agilidad en estas negociaciones. La implementación del OEA es inclusiva y busca la
participación de la pequeña, mediana o gran empresa; los requisitos para obtener la autorización son flexibles y las ventajas son grandes. Con este nuevo sistema, se fomentaría
el trabajo coordinado entre las autoridades de control quienes otorgarían de forma prioritaria las aprobaciones pertinentes a las operaciones de importación o exportación que
desarrolle el OEA.
Palabras Clave
Operador Económico Autorizado, Marco de Normas SAFE, Alianza Aduanas – Empresarial
contra el Terrorismo C-TPAT, Simplificación de trámites aduaneros, Usuarios Aduaneros.
			
Abstract
The Authorized Economic Operator (AEO) is a world figure which will be incorporated in
the Colombian Customs Systems. This Operator will help the Government making safe
the global supply chain related to the Country for this purpose the AEO will have benefits
in simplified procedures. This project wants to promote the international trade for small
and medium business. There is a draft which includes simple requirements in order to
get the approval as a AEO, important benefits are also included there. Besides with this
new subject the coordinated work between the authorities will be reinforced since special
treatment for approvals is going to be implemented.
Key words
Authorized Economic Operator, Customs Trade Partnership Against Terrorism - "C-TPAT,
Simplified Customs Procedures, Customs User.
*
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LA PUESTA EN MARCHA DEL OPERADOR ECONÓMICO
AUTORIZADO EN COLOMBIA
Katherine Rueda Chávez1
Recientemente, en Colombia, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) llevó acabo el plan piloto para la implementación del
Operador Económico Autorizado (en adelante “OEA” o “el Operador”) en
las operaciones aduaneras. Como producto de la fase de implementación
y presentación de la figura, preparó el proyecto de normativa que contiene las directrices principales para el funcionamiento de este Operador.
El OEA es una figura mundial, diseñada con dos objetivos principales, a
saber: aumentar la seguridad en las operaciones de comercio internacional a partir de la confianza en un operador, y disminuir los trámites
previstos para agilizar las operaciones de comercio internacional. El cumplimiento de estos objetivos depende de la real coordinación en el trabajo
entre los particulares y las autoridades de control colombianas, esta es la
estrategia principal que asegura el éxito en la implementación de la figura.
Con el objeto de mostrar las innovaciones del OEA, en el presente documento se expondrán en primer lugar las normas y directrices internacionales que dieron origen y determinaron su funcionamiento; a continuación se hará mención de la experiencia en la implementación de esta
figura por parte de la comunidad internacional, para finalmente presentar
las principales conclusiones derivadas del análisis de la implementación
de esta figura bajo la normativa aduanera colombiana.
Para efectos de remitirse a las directrices internacionales que dieron lugar al OEA, se debe hacer referencia al marco de normas SAFE2 de la
Organización Mundial de Aduanas (OMA).
1
2

Abogada del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Especialista en Derecho Financiero de la misma Universidad. Con estudios en derecho aduanero. Actualmente abogada asociada a la práctica de KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda. en Colombia.
El Marco SAFE establece principios y marco normativo para asegurar y facilitar el comercio
internacional. Fue elaborado por la Organización Mundial del Comercio (OMC), y sus Paí-
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1.

Marco de normas SAFE de la Organización Mundial de
Aduanas (OMA) (World Customs Organization - WCO)

El OEA fue una figura prevista por la Organización Mundial de Aduanas
(OMA); su primera mención se realizó en el marco de normas SAFE aprobado unánimemente por los miembros de la OMA en junio de 2005. A
partir de esta fecha, diferentes Estados empezaron a adecuar esta figura
en sus ordenamientos.
El marco de normas SAFE establece los estándares para adaptar las
prácticas del comercio internacional al siglo XXI buscando mejorar la
capacidad para realizar las operaciones imponiendo fuertes medidas de
seguridad y protección de los Estados, y simultáneamente facilitando el
comercio global, objetivos que parecerían difíciles de conciliar.
Para estos efectos, el marco SAFE fundamenta todas sus disposiciones
en cuatro principios básicos:
a. Información electrónica anticipada: en el nuevo escenario los Estados
deberán adoptar como requisito el envío de información electrónica en
los envíos de entrada, de salida y de tránsito, principio que ha venido
implementando la DIAN, con las últimas reformas realizadas en el procedimiento aduanero.
b. Gestión de riesgo: bajo este parámetro se asume un compromiso de
realizar el monitoreo y la gestión de riesgo para afrontar las amenazas
contra la seguridad.
c. Inspección de salida: exige la realización de un examen a los envíos
de riesgo elevado como son, por ejemplo, los envíos urgentes, pero
usando preferiblemente métodos no intrusivos de inspección, como
los rayos X a gran escala.
d. Asociación de las empresas: el marco SAFE define una serie de ventajas en Aduana para las empresas que cumplan con las normas mínimas de seguridad y sigan las mejores prácticas.
ses Miembros, para efectos de preparar las administraciones aduaneras ante los desafíos
del siglo XXI.
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El marco SAFE parte de dos pilares que fundamentan los estándares del
comercio internacional y permiten concebir la figura del OEA: las modalidades de Red entre Aduanas (Customs-to-Customs) y las asociaciones
Aduanas-Empresas (Customs-to-Bussiness).
El primer pilar Customs-to-Customs parte del supuesto de que las Administraciones de Aduanas trabajarán cooperando entre sí, utilizando las
redes informáticas previstas para estos efectos, buscando maximizar la
seguridad y facilitar las operaciones dentro de la cadena de suministro
del comercio internacional.
El segundo pilar referente a la alianza Aduanas-Empresas (Customs-toBussines), establece el postulado según el cual la administración procurará asociarse con el sector privado con el fin de involucrarlo en los
procedimientos de seguridad y protección dentro de la cadena logística
del comercio internacional, proporcionándole a cambio determinados beneficios y facilidades en los procesos. En desarrollo de esta directriz, el
marco SAFE establece el deber de implementar un sistema internacional
que identifique las empresas privadas que garanticen altos grados de seguridad en sus procesos o en el rol que desempeñe en la cadena logística.
Con base en los principios y pilares previamente expuestos, la OMA concibió el OEA como una parte “implicada en el movimiento internacional
de mercancías que ejerza cualquier función que haya sido aprobada o
en nombre de una administración aduanera nacional de acuerdo con las
normas de la OMA u otras normas de seguridad equivalentes de la cadena de logística”3.
En este sentido, la OMA parte del supuesto de que quien puede desempeñarse como OEA debe asegurar en sus procesos las mejores prácticas, entre otras de las exigencias planteadas en el marco SAFE.
En este marco normativo están previstos estándares, procedimientos y
prácticas que deberán ser observadas por los miembros del mercado
3

Organización Mundial de Aduanas, El operador económico autorizado y las pequeñas y
medianas empresas, 2007.
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internacional que aspiren a adquirir el estatus de OEA. Principalmente,
estas prácticas están fundamentadas en medidas de control y cálculo
de riesgos.
En este sentido, para adquirir el estatus de OEA, el marco SAFE exaltó
dentro de las condiciones y los requerimientos con los que deberá cumplir el aspirante las exigencias referentes a la seguridad, como se señala
a continuación.
Dentro de las exigencias para los aspirantes a ser calificados como OEA,
se encuentran:
a. Cumplimiento del régimen aduanero. Para probar este requisito el
aspirante deberá demostrar que no ha cometido una infracción a las
disposiciones aduaneras en un periodo determinado por la Autoridad
Aduanera de cada país, o podrá demostrar el cumplimiento en el mismo tiempo de las normas aduaneras.
Al respecto, será importante para la Administración, que en el momento de regular este requisito establezca parámetros para flexibilizar
esta exigencia, pues en la práctica los agentes que intervienen en la
cadena de logística del comercio internacional cuentan en su historial
con infracciones aduaneras, aunque disponen de buenas prácticas en
sus operaciones.
b. Sistema para gestión de expedientes. El aspirante a OEA deberá contar con un sistema satisfactorio para la gestión de expedientes comerciales que le permita a la autoridad aduanera realizar en cualquier momento auditoría sobre los documentos que soportan los movimientos
de la mercancía en el proceso de importación y de exportación, tales
como poderes, licencias y demás soportes de las operaciones. Deberá
igualmente permitir a la Autoridad Aduanera acceso total al sistema
previendo mecanismos de seguridad que impidan el acceso de personas no autorizadas al sistema.
c. Viabilidad financiera. El OEA deberá tener una buena situación financiera que le permita garantizar el cumplimiento de las obligaciones y
los compromisos propios de las actividades que realice.
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d. Consulta, cooperación y comunicación. El marco SAFE dispone con relación a este requisito obligaciones para la Autoridad Aduanera y para
el aspirante, quienes deberán propender, junto a otras Autoridades a
nivel (en todo nivel) nacional, internacional o local, por mecanismos
que permitan consultar regularmente materias de interés, incluyendo
medidas de seguridad para la cadena logística y medidas de facilitación de procesos. La cooperación, y una comunicación fluida, deberán
contribuir al desarrollo de las operaciones de Aduanas y mantener la
estrategia de administración del riesgo que se haya implementado.
e. Educación, formación y sensibilización. Consiste en el deber del OEA
de contar con un personal capacitado, en colaboración con la Autoridad Aduanera, y en ese sentido de realizar un esfuerzo para capacitar,
a su personal en los riesgos inherentes a los movimientos de mercancías en la cadena de logística en el mercado internacional.
f. Seguridad de la información. El aspirante deberá demostrar que cuenta con medidas tendientes a asegurar la información y prevenir su uso
erróneo, modificación o uso no autorizado.
g. Seguridad de las mercancías. El OEA deberá disponer de manuales de
seguridad que determinen las directrices y los procedimientos que deberán seguirse para asegurar la integridad de la carga mientras está en
su custodia, de forma que los procedimientos establecidos y los controles de acceso a las mercancías garanticen altos niveles de seguridad.
h. Seguridad de las instalaciones. De igual forma, deberá disponer de
medidas de seguridad para sus instalaciones controlando el acceso
a las mercancías, para estos efectos debe establecer directrices de
control para envíos urgentes, la contratación, verificación de seguridad
y procedimientos aplicables al personal, entre otros requisitos.
Para la Organización Mundial de Aduanas, extender la aplicación del
OEA provee una plataforma sólida para el desarrollo de los mercados
internacionales, buscando que el reconocimiento bilateral, subregional,
regional e incluso mundial que se dé sobre este estatus permita que sólo
una persona abarque la cadena logística internacional, desde el punto de
fabricación hasta el levante de las mercancías en el lugar de destino, y se
trate de operaciones realizadas con los máximos estándares de seguridad y con procedimientos fáciles y eficientes.
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2. Panorama internacional de la aplicación del OEA
Para el 2007, 149 del total de 171 Administraciones Aduaneras miembros
de la OMA habían iniciado la implementación y puesta en marcha del
OEA, destacamos a continuación algunos ejemplos.
La implementación de esta figura en la Comunidad Europea no vino sino
hasta el 1 de enero de 2008, por medio de la reforma al Código Aduanero
Comunitario (Reglamento 2913 de 1992), la cual fue aprobada por el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea por medio del Reglamento 648
del 13 de abril de 2005. Con esta reforma se enuncian los criterios que
deberán observarse para acceder a esta calificación, como se muestra a
continuación:
Entre los criterios para la concesión del estatuto de operador económico autorizado se contarán:
- Un historial satisfactorio de cumplimiento de los requisitos aduaneros,
- Un sistema adecuado de gestión de los registros comerciales y, en su
caso, de los registros de transportes, que permita un control aduanero
apropiado,
- En su caso, una solvencia financiera acreditada, y
- Si procede, unos niveles de seguridad adecuados.

De igual forma, se establece que el OEA deberá estar incorporado en el
territorio aduanero de la Comunidad, e impone a las Autoridades Aduaneras de todos los Estados Miembros el deber de reconocer su estatus de
acuerdo con las normas y condiciones preestablecidas. Con fundamento
en este reconocimiento, los OEA pueden acogerse a las simplificaciones
previstas en la legislación aduanera comunitaria, ante todas las Autoridades de la Unión.
En la práctica europea es posible, entonces, observar la aplicación del
Operador a una escala mayor, pues al ser una figura que aplica para
varios Estados, el reconocimiento de Operador que realice un Estado
Miembro servirá para otro Estado Miembro, lo que les obliga a permitir el
uso de trámites simplificados.
Por su parte, en Estados Unidos, con ocasión de los ataques sufridos en
2001, se da origen a una figura similar al OEA, pero se entiende como
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una alianza con el sector privado a la que pueden acceder las empresas, llamada Customs Trade Partnership Against Terrorism – (C-TPAT)
(Alianza Aduanas – Empresarial contra el Terrorismo), creada como una
respuesta a los ataques sufridos el 11 de septiembre, con el doble objetivo de aumentar la seguridad en el movimiento de mercancías internacionales para prevenir de esta forma futuros ataques terroristas, y además
agilizar el flujo de mercancías en el comercio internacional.
El sistema que regula esta figura norteamericana, parte de la presunción
de buenas prácticas en los procesos adelantados por el operador que tiene esta calificación. De esta forma, la autoridad aduanera (US Customs
and Border Protection-CBP) desplaza sus recursos sobre los procedimientos expuestos a los más altos riesgos.
Los empresarios participantes en C-TPAT firmaron un acuerdo comprometiéndose a adelantar evaluaciones de seguridad a lo largo de la cadena de logística, utilizando los estándares definidos por el programa
C-TPAT, que implican procedimientos de seguridad general, física, entrenamiento e instrucción, controles de acceso, seguridad en el transporte.
En Latinoamérica, diversos países están adaptando la regulación internacional de la OMA. Uno de estos es Chile en el cual, mediante la Resolución Exenta 849 del 5 de febrero de 2009, la Dirección Nacional de
Aduanas implementó el plan piloto para la creación del OEA, entendiendo
como tal una
alianza con empresas vinculadas al comercio exterior que presenten un adecuado nivel de cumplimiento de sus obligaciones y demuestren un compromiso con la adopción de las directrices de[l] programa e implementación de
medidas de seguridad, así como su disposición para asumir la responsabilidad de mantener seguras sus cadenas logísticas, a cambio de facilidades en
el proceso de comercio exterior4.

El proceso de este país podrá servir de punto de referencia para el proceso de aprendizaje que recién inicia la Aduana colombiana.
4

Resolución Exenta 0849 del 5 de febrero de 2009, Dirección Nacional de Aduanas, Santiago de Chile.
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3. Regulación del OEA en Colombia
En Colombia, la DIAN acoge la figura del OEA, entendiendo como tal a
aquella
persona natural o jurídica establecida en Colombia, autorizada como tal por la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales previo concepto de viabilidad
de las autoridades de Control, que siendo parte de la cadena logística internacional, realiza actividades reguladas por la legislación aduanera o vigiladas
por la Superintendencia de Puertos y Transporte, y mediante el cumplimiento
de las condiciones y los requisitos mínimos establecidos, garantiza operaciones de comercio exterior seguras y ágiles5.

Como puede verse, la implementación del OEA es inclusiva y busca la
participación de la pequeña, mediana o gran empresa. Comprende a todas las personas naturales y jurídicas que hagan parte de la cadena logística del comercio internacional6. De hecho, en el plan piloto de la DIAN
participaron, además de agencias de aduanas, sociedades exportadoras,
depósitos aduaneros, agentes de carga internacional, comercializadora
internacional, importadores, titulares de puertos y muelles, entre otros.
Los resultados de la fase de implementación fueron plasmados en el
proyecto de normatividad que reproduce en su mayoría las directrices
internacionales previamente desarrolladas. Esta figura parte de la idea
de que existe coordinación entre los particulares que intervienen en el
proceso logístico y las autoridades de control con funciones en el comercio exterior actualmente, esto es, la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN), la Policía Nacional, el Instituto Nacional de Vigilancia
de Medicamentos y Alimentos (Invima), y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).
5
6

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Proyecto de Normativa, Artículo 2.
Documento Borrador del 21 de abril de 2010.
DIAN, Proyecto de Normativa, ob. cit. Artículo 7. Cadena logística Internacional se entiende
como “el conjunto de acciones en las que intervienen proveedores y clientes, prestadores
de servicios de intermediación, transporte y almacenamiento y distribución, que facilitan el
flujo de productos desde el punto de compra de los materiales hasta el punto de consumo,
así como los flujos de información que se ponen en marcha, con el objeto de satisfacer las
necesidades de los consumidores”.
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Dentro de la regulación prevista por la DIAN están enumeradas las condiciones para solicitar la autorización como OEA, consistentes en tener
un historial satisfactorio, entendiendo como tal el no haber recibido sanciones ejecutoriadas en el último año por incumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, por parte del interesado, sus
representantes legales y socios; tener solvencia financiera; implementar
mecanismos y tecnología para optimizar las condiciones de seguridad de
las mercancías en la cadena logística; permitir el manejo de la información, como registros de las mercancías y en general de las operaciones;
de igual forma, exige continua gestión y administración de los riesgos.
Para efectos de la adaptación de esta figura en la normativa colombiana,
en el decreto se incorpora el alcance de la figura en los siguientes términos:
La autorización otorgada como Operador Económico Autorizado será de carácter voluntario y gratuito, de vigencia indefinida, y podrá acceder a ella la
pequeña, mediana y la gran empresa.
Parágrafo. La autorización como Operador Económico Autorizado, no constituye una nueva calidad como usuario aduanero ni una forma de representar
a terceros7.

Es así como el OEA no será una nueva calidad de usuario aduanero, ni
un tercero que representará en las operaciones de comercio exterior a
otra persona natural o jurídica.
La Administración anuncia en el decreto como beneficios la simplificación
de procedimientos, la autorización para que una sola empresa ejerza de
manera simultánea las actividades de transportador, agente, depósito,
agente de carga internacional e intermediario del tráfico postal; para importadores y exportadores la facultad de poder actuar directamente ante
la DIAN, y el reconocimiento internacional de la calidad de Operador cuando suscriba acuerdos con otros países, como se muestra a continuación:
[…]
1. Disminución del número de inspecciones físicas.
2. Disminución del número de inspecciones documentales por parte de la DIAN.
7

Ibíd., artículo 6.
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3. Prioridad en la realización de sus operaciones y entrega oportuna de los
certificados por parte de ICA e Invima.
4. Para importadores y exportadores actuación directa ante la DIAN.
5. A los usuarios autorizados como OEA que en la actualidad deban constituir garantías ante la DIAN, les será reducido el monto de las mismas.
6. Autorización para llevar a cabo la inspección de exportaciones en sus instalaciones o las del agente de carga, cuando a ello hubiere lugar por parte
de la DIAN.
7. Asignación de un Oficial de Operaciones de cada entidad para brindar
soporte en sus operaciones.
8. Participación en el Congreso anual para Operadores Económicos Autorizados.
9. Capacitación por parte de las Autoridades de Control en temas de su competencia.
10.Disminución de las inspecciones en carretera de la mercancía nacionalizada, de la mercancía sometida al régimen de tránsito aduanero, de la
mercancía objeto de exportación sometida a embarque por aduana diferente, y coordinación para revisión en lugar de destino.
11. Los demás que se establezcan mediante resolución de carácter general8.

En la normativa se aclara que los beneficios derivados de la autorización
como OEA no son transferibles.
Ahora bien, si examinamos las anteriores prerrogativas y las comparamos con las establecidas para los Usuarios Aduaneros Permanentes
(UAP), calificación que goza de prerrogativas en trámites aduaneros, según el artículo 33 del Decreto 2685 de 1999, transcrito a continuación, encontramos que algunos de los beneficios para los OEA fueron previstos
inicialmente para los UAP.
Las personas jurídicas que hubieren obtenido su reconocimiento e inscripción
como Usuarios Aduaneros Permanentes, tendrán durante la vigencia de la
misma, las siguientes prerrogativas especiales:
8

Ibíd., artículo 11.
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a) Obtener el levante automático de las mercancías importadas bajo cualquier modalidad.
[…]
b) Las personas jurídicas que hubieren obtenido su reconocimiento e inscripción como Usuarios Aduaneros Permanentes, solo deberán constituir la
garantía global a que se refiere este Decreto, la que cobijará la totalidad
de sus actuaciones realizadas en calidad de Usuario Aduanero Permanente ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, sin que esta
entidad pueda exigir otras garantías o pólizas, salvo lo relativo en los casos de garantías en reemplazo de aprehensión o enajenación de mercancías que efectúe la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales;
c) Los Usuarios Aduaneros Permanentes podrán acceder a los beneficios
previstos en este Decreto para los Usuarios Altamente Exportadores,
siempre que cumplan con los requisitos establecidos para estos últimos
Usuarios.
[…]
d) Posibilidad de importar insumos y materias primas bajo la modalidad de
importación temporal para procesamiento industrial, en los términos previstos en este decreto y habilitación del depósito privado para procesamiento industrial.

Adicionalmente el OEA, a diferencia del UAP, no tendrá que constituir
garantías para hacer uso de la simplificación de los trámites, por el contrario, dentro de los beneficios previstos se establece que a los usuarios
autorizados como OEA que en la actualidad deban constituir garantías
ante la DIAN, les será reducido el monto de las mismas.
Por otra parte, la DIAN enumera las causales que originarían la interrupción o cancelación de la autorización como OEA. Asimismo, determina
los recursos que deberán ser interpuestos para impugnar la decisión dentro de la vía gubernativa.
Para efectos de evaluar los casos especiales, así como la interrupción y
cancelación que se configuren por incumplimiento de obligaciones, condiciones y requisitos, se ordena la Creación de un Comité Técnico OEA,
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conformado por los coordinadores de los grupos OEA y mínimo dos especialistas OEA de la DIAN.
Sin duda, la implementación del OEA implicará un gran despliegue de
funcionarios públicos en la etapa de capacitación y, sobre todo, de divulgación de los riesgos que serán asumidos por cada Operador.
La implementación de esta figura será gradual, iniciando por los exportadores, y el término de apertura para presentar la solicitud será decidido
por la Resolución que reglamente el tema.
Por último, debe resaltarse que la novedad de esta figura, frente al Régimen Aduanero colombiano, está representada en aquellas disposiciones
que buscan que las autoridades de control como ICA e Invima trabajen
coordinadamente con los particulares y la DIAN, para otorgar de forma
prioritaria las aprobaciones pertinentes a las operaciones de importación
o exportación que desarrolle el OEA. Esta labor debe ser incentivada
para continuar con el avance en los sistemas de trámites aduaneros.
Así las cosas, tal y como se está anunciando, esta figura promete cambios radicales en el comercio internacional y en las empresas de todo
sector del mercado colombiano; no obstante, deberán estudiarse los riesgos asociados a las facilidades que se proponen en las operaciones.
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EL CONCEPTO DE ASUNTOS TRIBUTARIOS COMO
EXCEPCIÓN A LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL1
Jaime Abella Zárate2
El artículo 116 de la Constitución Política dispone que, excepcionalmente, la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas, pero estas no podrán adelantar
sumarios, ni juzgar delitos.
Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la misma función en la condición de conciliadores o árbitros habilitados por las partes
para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley.
La Ley 1285 de 2009,nueva ley estatutaria de la administración de la justicia, amplió y reguló esta materia en los artículos 8 y 13, que procedemos
a comentar.
El artículo 8 sentó la autorización general para que la ley establezca mecanismos alternativos, con la finalidad de solucionar los conflictos entre
los asociados, señalando los casos de cobro de honorarios.
El segundo inciso amplió lo relativo a las autoridades administrativas que
sean habilitadas, y el tercer inciso reguló la autorización a los particulares
que transitoriamente pueden desempeñarse en las dos modalidades más
conocidas: como conciliadores o como árbitros habilitados por las partes.
1
2

Apuntes basados en las Mesas Redondas del primer trimestre 2010 y septiembre 30 de
2010.
Doctor en Jurisprudencia, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, con posgrados
en Economía Política, Nuevo Código de Comercio y Código Contencioso Administrativo
en la Universidad del Rosario y Externado de Colombia. Fue Juez Penal Municipal de
Bogotá, abogado de la Jefatura de Rentas e Impuestos Nacionales y Consejero de Estado
– Sección Cuarta. Profesor en las universidades de los Andes y Rosario en el curso de la
Especialización en Impuestos.
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Pero, además, el artículo 13 reiteró y aclaró el ámbito de la conciliación
en materia contenciosa administrativa, a la cual le atribuyó las siguientes
características:
a. Que se trate de asuntos económicos y sean conciliables, esto es, en
donde quepa la transacción.
b. Regulóla conciliación extraprocesal como diligencia previa a la admisión
de la demanda, y la calificó de requisito de procedibilidad, es decir,que
no es requisito formal de la demanda, sino sustancial del proceso.
c. Que el proceso se refiera a las acciones delos artículos85 de nulidad
y restablecimiento del derecho, 86 de Reparación directa,o del artículo
87,acción contractual,del Código Contencioso Administrativovigente.
La sentencia C-713 de 2008 de la Corte Constitucional, de revisión constitucional previa del proyecto de esta ley, declaró inexequible la parte del
artículo 2 que establecía una remisión eventual por parte de la jurisdicción, a solicitud del Ministerio Público, cuando resultaran contrarios al
ordenamiento o lesivos del patrimonio público, por considerarla una facultad demasiado amplia a favor del Ministerio Público.
Por su parte, el Gobierno nacional expidió el Decreto reglamentario 1716
de mayo 14 de 2009 que trata de la conciliación extrajudicial, con detalle
de sus características principales, y por expresa disposición del parágrafo1 del artículo 2 de este decreto reglamentarioprohibió la conciliación en
los siguientes eventos:
1. Cuando ha caducado la acción. Lo cual coincide con lo dispuesto en
el artículo143 del CCA, que dice: “se rechazará de plano la demanda
cuando haya caducado la acción”.
O cuando no se agotó la vía gubernativa, debiendo hacerlo, que coincide
con lo dispuesto por el artículo 135 del mismo Código, que dispone:“La
demanda para que se declare la nulidad de un acto particulardebe agotar
previamente la vía gubernativa mediante acto expreso o presunto por
silencio negativo”.
REVISTA 63

l

ISSN 0122-0799

- 260 -

Jaime Abella Zárate

Un caso de excepción, es decir, que por expreso permiso del legislador
no es necesario agotar la vía gubernativa para acceder a la jurisdicción
contenciosa, es el consagrado en el artículo720 del Estatuto Tributario
(art. 283 de la Ley 223 de 1995) que permitió la llamada demanda per
saltum,que precisamente tiene por objeto la posibilidad de acudir de manera directa a la jurisdicción sin haber agotado la vía gubernativa mediante los recursos de ley.
Salvo esta excepción, en todos los demás casos es obligatorio agotar la
vía gubernativa.Esta nueva disposición confirma la obligación de agotar
la vía gubernativa, tanto para juzgar, como para conciliar.
2. En los procesos ejecutivos por razón de los contratos estatales, así
como los demás originados en el artículo 86 del CCA y 561 del Código
de Procedimiento Civil.
El artículo 75 de la Ley 80 de 1993 le asignó competencia al juez administrativo para conocer “de las controversias derivadas de los contratos
estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento”o sea, de los
procesos a que refieren el artículo 87 del CCA y al ejecutivo delartículo
561 del Código de Procedimiento Civil.
3. En los asuntos que versen sobre temasde carácter tributario.
Esta prohibición de la conciliación en “asuntos tributarios” viene desde
1991 según el artículo 59 de la Ley 23 de ese año, la cual fue reiterada
en la Ley 270 de 1996y, posteriormente, en el artículo59 de la Ley 446
de 1998 que es la norma sustancial vigente, la cual fue incorporada en el
artículo 2 del Decreto Reglamentario 1716 de 2009, que la repitió.
Su importancia es fundamental para el proceso, en virtud de lo dispuesto
porla Ley 1285 que la calificó como requisito de procedibilidad, o sea, no
como requisito simplemente formal de la demanda, que admite corrección cuando se trata de defectos simplemente formales según el artículo143 CCA, sino como requisito de procedibilidad,que es más delicado
o exigente, porque su ausencia amerita el rechazo o la inadmisión de
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la demanda con auto que sólo tiene apelación (en procesos de primera
instancia) o el de reposición cuando lo dicta la Sala en segunda instancia.
Cuando el debate es claramente tributario no es necesario solicitar la
diligencia de conciliación previa, aunque es aconsejable resaltar esta circunstancia en la demanda, para evitar confusiones. Pero cuando el concepto es dudoso, lo aconsejable es solicitarla, para no someter el destino
de la demanda a la suerte.

1. El concepto de lo tributario como excepción
Ha sido doctrina tradicional de la DIAN, seguida por todas las administraciones seccionales y respaldadas por el Consejo de Estado, que las
normas de excepción deben interpretarse de manera restrictiva. Con este
criterio, las interpretaciones que se han dado a normas de esta clase, son
prácticamente exegéticas puesto que no se admite apartarse en lo más
mínimo del texto legal.
Cuando ha sido necesario invocar un apoyo legal, se han remitido al artículo 31 del Código Civil y, en ocasiones, a una jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia, no precisada.
Este escrito se propone analizar el concepto de lo tributario en su carácter de excepción a la regla de la conciliación, para lo cual repasaremos
algunos de los fundamentos que han dado lugar a la frase anteriormente
resaltada que se ha convertido en paradigmaoficial.
En primer lugar, recordamos el texto del artículo 31 del Código Civil que
dispone: “Lo favorable u odioso de una disposición no se tomará en cuenta para ampliar o restringir su interpretación.La extensión que deba darse
a toda ley se determinará por su genuino sentido, ysegúnlas reglas de
interpretaciónprecedentes”.
Como puede observarse, la lectura generalque se ha dado de este artículo es equivocada, pues en parte alguna dice o significa que las normas
de excepción deben interpretarse de manera restrictiva. Por el contrario,
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admite que “la extensión que deba darse a toda ley, se determinará por
su genuino sentido y según las reglas de interpretación precedentes”, o
sea, las expuestas en los artículos precedentes, que se refierena los conocidos enla doctrina como los métodosgramatical, sistemático, histórico
y lógico, que están consagrados enlos artículos 27, 28, 29 y 30 del mismo Código Civil. Y claramente dispone que estas reglas deben aplicarse
en la interpretación de “toda ley”, es decir, tanto las generales como las
exceptivas.
La Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 27 de marzo de 1958,
interpretó esta disposición de la siguiente manera:
No repugna a la naturaleza de las normas excepcionales la interpretación extensiva, cuando aparece que la hipótesis cuestionada está incluida por modo
claro, aunque implícito, en la misma norma, pero la aplicación por analogía es
de todo punto inadmisible, en materia de textos que regulan casos de excepción, porque entonces se busca incluir en la norma excepcional supuestos
de hecho claramente situados fuera de su órbita, con síntesis que se funda
en la identidad de razón jurídica para dar el mismo tratamiento a situaciones
fundamentalmente semejantes, cuando se trata de colmar vacíos (203, 204
C. Judicial), o de que no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, para organizar derecho a la luz de la doctrina (8º Ley 153 de 18887), mas
no cuando la ley prevé y regula todas las hipótesis de manera general, y solo
por excepción sustrae determinados supuestos de su invariable imperio. No
queda vacío alguno por llenar y el criterio de analogía permanece entonces
fuera de elenco(G.J. LXXXVII, p. 507).

Como puede observarse, lo que la Corte repudia es la utilización de la
analogía como incluir en la norma excepcional supuestos de hecho “claramente fuera de su órbita”, o como cuando se pretende llenar “vacíos”,
sin que éstos existan. Pero, al contrario, no repugna la interpretación extensiva de las normas excepcionales “cuando aparece que la hipótesis
cuestionada está incluida de modo claro, aunque implícito, en la misma
norma”, todo lo cual está distante de la adopción general y absoluta del
criterio “restrictivo”.
Por lo anterior, es conveniente concentrarnos en el concepto de lo tributario para tratar de aclarar los alcances de la disposición.
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2. El concepto de “asuntos tributarios”
2.1 En la legislación presupuestal
El concepto de “tributario” no ha sido definido por la ley ni por reglamento
alguno. Para el Diccionario de la Lengua Española, se entiende por tributo la carga y obligación de tributar, y por tributario el que paga tributo o
está obligado a tributar. Con base en lo cual puede decirse que el debate
debe relacionarse con cualquiera de los muchos tributos establecidos en
la ley, es decir, debe ubicarse en cualquiera de los ingresos tributarios del
presupuesto; estees, a mi modo de ver,un primer criterio.
A falta de definición legal, se encuentran algunas clasificaciones y referencias al término en la legislación presupuestal siendo este un primer referente legal del cual se puede extractar, según el presupuesto de rentas
y capital (basado en el Estatuto Orgánico del Presupuesto), lo siguiente:
Se tienen por Ingresos Corrientes Permanentes segúnel Decreto 624 de
1989:
a. Los Ingresos tributarios – originados en los Impuestos directos o indirectos, tales como:
l

Directos: renta, IVA, GMF, al patrimonio, Timbre Nacional, regulados por el Estatuto Tributario Nacional.

l

Indirectos: aduanas.

l

Ingresos no tributarios: tasas, multas, contribuciones, contractuales
y otras.

Debe observarse que el Presupuesto no asigna ningún renglón especial
o diferente para las sanciones que aplique la Administración enrelación
concualquiera de los impuestos enumerados como “ingresos tributarios”,
de donde puede concluirse que las sanciones ingresan con el mismo carácter de los respectivos impuestos.
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Se tienen como ingresos ocasionales (no permanentes) los siguientes:
b. Recursos de capital:
l

Crédito Público (interno y externo), balance del tesoro, diferencias
en cambio, utilidades del Banco de la República.

2.2 En la jurisprudencia
2.2.1 Corte Constitucional
l

Corte Constitucional,sentencia C-149 de marzo 19 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell3.

Esta sentencia declaró inexequible el artículo 237 de la Ley 223 de 1995
que se refería a la renta de loterías.
Resumen de la fundamentación de la sentencia:
El Título de la ley es“por la cual se expiden normas sobre racionalización
Tributaria y se dictan otras disposiciones”, es decir, se trata de racionalizar las disposiciones tributarias y no otras. Con este criterio se observa
que la temática de la ley está destinada a regular impuestos.
El tema del artículo 237 es ajeno a esta temática porque unos son los
ingresos fiscales de las entidades territoriales como rentas de origen tributario, y otros los ingresos provenientes de la explotación de monopolios. El artículo362 de la Carta distingue entre los bienes y las rentas
tributarios o no tributarios y las provenientes de monopolios, que sonde
su exclusiva propiedad (p. 770).
Por otra parte, la organización, administración, control y explotación de
los monopolios rentísticos están sometidas, por voluntad constitucional,
a un régimen propio fijado por la ley, a iniciativa del Gobierno, de manera
distinta a la regulación de los tributos propiamente dichos, luego no podían aplicársele las normas de esta ley.
3

Boletín ICDT, 1349, junio de 1997, pp. 769 y ss.
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Como el artículo237 entró a regular las rentas de las loterías, se consideró que contravenía a los artículos 158 y 338 de la Carta y por ello se
declaró inexequible.
l

Corte Constitucional, sentencia C-511 de 8 de octubre de 1996, M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz,varios artículos de la Ley 223 de 19954.

Esta sentencia precisa que el objeto del derecho tributario no solo consiste en la descripción de los elementos de la obligación tributaria, sino
también en los de la parte sancionatoria. Dice así la citada sentencia:
En este sentido puede afirmarse que el llamado “derecho penal tributario”,
pertenece tanto al derecho penal ordinario o administrativo en cuanto se refiere a la aplicación de las garantías y exigencias propias de esta rama del
derecho, como al derecho tributario, en la medida en que el bien jurídico tutelado no es otro que la Hacienda Pública.
En consecuencia, la regulación de la obligación tributaria principal, de las
accesorias y de los deberes de los terceros en la relación tributaria, tanto en
cuanto se refiere a las obligaciones y deberes en sí mismos considerados,
como a las infracciones y sanciones respectivas, pertenece al derecho tributario, no obstante la virtual aplicación de las garantía y exigencias propias de
otras ramas del derecho.

Con este argumento, la Corte no aceptó el tercer cargo por vulneración
del principio de unidad de materia, toda vez que existe una conexidad
causal, teológica, temática y sistemática entre dicha norma y la ley a la
cual pertenece. Como el cargo estaba dirigido principalmente contra las
normas sancionatorias, la Corte observó que el objetivo central de la Ley
223 era el de implementar una serie de medidas tendientes a evitar la
evasión y aumentar el recaudo, por lo cual encontró una estrecha relación de convexidad con el propósito principal de la ley.
2.2.2 Consejo de Estado
l

Sección Cuarta, sentencia del 7 de abril de 2005,M.P. María Inés Ortiz

4

Boletín ICDT, 1311, octubre 17 de 1996, p. 498.
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Barbosa, con salvamento de voto de los doctores Héctor Romero y
Ligia López5.
El tema principal era el de determinar si la regulación de la expedición
de Certificados CERT eraun asunto tributario o no.La sentencia concluyó
que no lo era, y en consecuencia no era desistible, lo que condujo a la
Sala a aceptar la presentación de la demanda como oportuna.
No obstante, la misma sentencia cita otra con ponencia del magistrado
Germán Ayala en la cual, según referencia, “se estableció que los CERT
constituyen un incentivo estatal a las exportaciones y un medio de pago
de los impuestos”, sentencia del 20 de abril de 2001, expediente 10.635.
Por otra parte, la sentencia del 7 de abril 2005 fue objeto de dos salvamentos de voto, para uno de los cuales (magistradoHéctor Romero)
esclaro que los CERT síson de carácter tributario.
En conclusión del magistrado disidente, explicó que se inclina por considerar que el asunto materia de demanda, que es la imposición de una
sanción por extemporaneidad en la presentación de unas declaraciones
tributarias, síes asunto “tributario” y, por tanto, está excluido de la diligencia de conciliación.
Además, desde el punto de vista del fondo de la demanda, cabe preguntar en quéforma podría caber una “conciliación”, cuando lo que se plantea
es una nulidad completa de la resolución que la impuso. Entonces, la
resolución o es o no es nula, pero no cabe una solución intermedia. Por
otra parte, si no es nula, la jurisdicción no tiene facultad de “rebajarla” en
todo o en parte.

3. El tema en la doctrina
De la posible abundante doctrina que puede existir sobre la materia, tan
solo me remito a la entrevista que el doctor Mauricio Plazas hizo a los
profesores italianos Andrea Amatucci y GisupeAbbamonte6.
5
6

Revista Jurisprudencia & Doctrina, 402, junio de 2005, p. 829.
Revista Impuestos, 115, enero-febrero de 2003, Legis, pp. 22 y ss.
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El tema central de la entrevista a estos dos maestros estuvo centrado en
las relaciones entre el llamado derecho financiero público o de Hacienda
pública, como se conoce entre nosotros, como rama del derecho que se
ocupa de los aspectos de la actividad financiera estatal,y el derecho tributario como especialidad que se ocupa de lo relativo a los tributos que
el Estado puede exigir a los asociados, y sus repercusiones en la enseñanza universitaria de estas dos ciencias.
Los profesores italianos dejaron en claro la estrecha relación que existe
entre las dos materias, estandoel concepto de lo tributario ampliamente
impregnado de las finalidades del fisco al establecer las contribuciones,
de lo cual resulta una perspectiva inmensa, que surge de la combinación
de las dos materias que están estrechamente vinculadas.
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TEMA
Impuesto al Patrimonio – Base Gravable – Entidades no Sujetas –
Principios Constitucionales Tributarios – Principio de Equidad.
Ponente del concepto: Dr. Juan Rafael Bravo Arteaga
Expediente: D-8069. Magistrado Ponente: Dr. Nilson Pinilla Pinilla. Actor:
Carlos Felipe Aroca Lara. Concepto ICDT de 27 de mayo de 2010.
En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para presentar concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida
oportunamente, transcribimos a continuación el concepto del Instituto
Colombiano de Derecho Tributario, el cual fue aprobado con sesión del
Consejo Directivo del 25 de mayo del presente año.
En la elaboración del presente concepto actuó como ponente el doctor
Juan Rafael Bravo Arteaga, quien no observó impedimento o inhabilidad
respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes
miembros del Consejo Directivo que participaron en la correspondiente reunión, doctores Enrique Manosalva Afanador,vicepresidente del
Instituto;Alberto MúneraCabas, Juan I. Alfonso Bernal, Alfredo Lewin Figueroa, Juan de Dios Bravo González, María del Pilar Abella Mancera,
Carlos Mario Lafaurie Escorce, Javier González Valencia, Henry González Chaparro.
Cabe señalar, además, que la opinión que se emite es eminentemente
académica y no pretende abordar, en modo alguno, cuestiones particulares ni litigios concretos.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su objeto
—la defensa del derecho tributario— y habida consideración de la obligante invitación de la Honorable Corte Constitucional, con mucho gusto
contribuye al examen de constitucionalidad de la norma impugnada.
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1. Normas demandadas
A continuación se transcriben las normas demandadas, que son los artículos 295- 1 y 297-1 del Estatuto Tributario (ET),adicionados respectivamentepor los artículos 4 y 6 de la Ley 1370 de 2009, resaltandola parte
demandada.
Artículo 295-1. Base gravable. La base imponible del impuesto al patrimonio
a que se refiere el artículo292-1, está constituida por el valor del patrimonio
líquido del contribuyente poseído 1 de enero del año 2011, determinado conforme lo previsto en el título II del Libro I de este Estatuto, excluyendo el valor
patrimonialnetode las acciones poseídasen sociedades nacionales, así como
los primeros trescientos diez y nueve millones doscientos quince mil pesos
($319.215.000) del valor de la casa o apartamento de habitación.
En el caso de las cajas de compensación, los fondos de empleados y las
asociaciones gremiales, la base gravable está constituida por el patrimonio
líquido poseído a 1 de enero del año 2011, vinculado a las actividades sobre
las cuales tributacomo contribuyente del impuesto sobre la renta y complementarios.
Parágrafo. Se excluye de la base para liquidar el impuesto al patrimonio, el
valor patrimonial neto de los activos fijos inmuebles adquiridos y/o destinados
al control y mejoramiento del medioambiente por las empresas públicas de
acueducto y alcantarillado.
Igualmente se excluye el valor patrimonial neto de los bienes inmuebles de
beneficio y uso público de las empresas públicas de transporte masivo de pasajeros, así como el VPN de los bancos de tierras que posean las empresas
públicas territoriales destinadas a vivienda prioritaria.
Así mismo se excluye de la base el valor patrimonial neto de los aportes sociales realizados por los asociados en el caso de los contribuyentes a que se
refiere el numeral 4 del artículo 19 de este Estatuto.
[…]
Artículo 297-1. Entidades no sujetas al impuesto. No están obligadas a pagar
el impuesto al patrimonio de que trata el artículo 292-1, las entidades a las
que se refiere el numeral 1 del artículo 19, las relacionadas en los artículos
22, 23, 23-1, y 23-2, así como las definidas en el numeral 11 del artículo
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191 del Estatuto Tributario. Tampoco están sujetas al pago del impuesto las
entidadesque se encuentren en liquidación, concordato, liquidación forzosa
administrativa, liquidación obligatoriao que hayan suscrito acuerdo de reestructuración de conformidad con lo previsto en la Ley 550 de 1999, o acuerdo
de reorganización de la Ley 1116 de 2006.

2. Argumentación de la demanda
i. El demandante señala como disposiciones constitucionales violadas
el preámbulo, al igual que los artículos 13, 95, numeral 9, 333 y 363.
ii. En cuanto al contenido de las normas constitucionales señaladas
como violadas, la demanda presenta las siguientes consideraciones:
a. Sostiene que desde su preámbulo la Constituciónproclama que su
finalidad es garantizar un orden político, económico y social justo.
b. Argumenta el demandante que, según el artículo 13 de la Constitución, todas las personas tienen derecho a la igualdad ante la ley
y deben gozar de los mismos derechos, libertades y oportunidades
sin ninguna discriminación.
c. También pone de presente el demandante que,según el numeral 9
del artículo 95 de la Constitución, las personas están obligadas a
contribuir a los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad.
d. Argumenta la demanda que, según el artículo 333 de la Constitución, la actividad económica y la iniciativa privada son libres, por
lo cual debe considerarse que existe “libertad de configuración
empresarial”.
e. Respecto del artículo 363 de la Carta, destaca el demandante que
uno de los principios fundamentales del sistema tributario es el de
la equidad.
iii. En cuanto ala forma como elartículo 295-1 del Estatuto Tributario viola
los artículos citados de la Constitución, la demanda presenta las siguientes consideraciones:
a. Al determinar la base gravable del impuesto de patrimonio, “con
el ánimo exclusivo de evitar un inconveniente de doble tributación
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entre los socios y las sociedades, el legislador dispuso que en la
depuración de la base gravable del impuesto se puede descontar
el valor patrimonial neto de las acciones poseídasen sociedades
nacionales… dejando por fuera de dicha regla a los socios de sociedades limitadas y asimiladas”.
b. Frente a tal situación,la demanda considera que no existe ninguna justificación para un tratamiento discriminatorio en contra de los
socios de las sociedades de personas, “quienes realizan aportes
a las sociedades y a cambio no reciben acciones sino cuotas de
participación en el capital de las mismas”.
iv. En cuanto a la violaciónde las normas constitucionales por el artículo
297-1 del Estatuto Tributario, la demanda pone de presente los siguientes argumentos:
a. Según la norma acusada, no están sujetas al impuesto de patrimonio “las entidades que hayan suscrito acuerdo de reorganización de
la Ley 1116 de 2006”.
b. La anterior disposición entraña una discriminación contra “las personas naturales comerciantes, que también están cobijadas con el
régimen de insolvencia empresarial o de reorganización de pasivos
de la Ley 1116 de 2006”.
c. La palabra “entidad”, empleadaen la norma demandada para referirse
al sujeto beneficiario de la exclusión, no comprende a las personas
naturales, ya que según el Diccionariode la Real Academia Española,
la palabra “entidad” hace referencia, según la acepción f, a “colectividad considerada como unidadespecialmente,cualquier corporación,
compañía, institución, etc., tomada como persona jurídica”.
d. La exclusión del impuesto de patrimonio a que se hace referencia
tiene completo sentido desde el punto de vista de la capacidad contributiva, ya que “busca hacer menos gravosa la situación de las
empresas (entendida en su sentido lato o extenso) cuando su situación financiera las ha llevado a la insolvencia y a la búsqueda de
la reorganización que les permita salir a flote en el momento de la
crisis”. Por tanto, la exclusión de que se trata debe razonablemente
cobijar tanto a personas jurídicas como naturales.
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v. La demanda también analiza un vicio de forma respecto del artículo
295-1 del ET, con la siguiente argumentación:
a. El proyecto de ley presentado por el Gobierno Nacional contenía
la expresión “o aportes”, para permitir que los sociosde sociedades
de personas pudieran restar de la base gravable del impuesto de
patrimonio el valor de las cuotas o aportes sociales, al igual que los
accionistas de sociedades por acciones.
b. Tal texto fue aprobadopor las Comisiones conjuntas de Cámara y
Senado, como puede verificarse en las actas correspondientes.
c. Sin embargo, “la ponencia para segundo debate del proyecto de
ley omitió incluir la frase ‘o aportes’ que había sido aprobada en el
primer debate”.
d. Observa finalmente, que “ninguna discusión existió respecto de la
supresión efectuada por los ponentes, ni mucho menos se da explicación alguna en el texto de la ponencia para segundo debate del
proyecto de ley, tal como se puede constatar al hacer una comprobación de ambos textos”.

3. Consideraciones del Instituto
A. Vicios de forma
Siguiendo la línea de conducta adoptada por el Consejo Directivo del
Instituto, desde cuando fue invitado por primera vezpor la H. Corte
Constitucionalpara dar su conceptosobre las demandas de inconstitucionalidad relacionadas con temas tributarios y hacendísticos, en esta
oportunidad se abstiene de pronunciarse sobre la tacha por viciosde
forma, ya que no se dispone de los elementos probatorios que obran
en el proceso para opinar sobre los vicios formales que la demanda
imputa a una de las disposiciones acusadas.
B. Minoración de la base gravable
El artículo 363 de la Constitución establece que el sistema tributario
colombiano debe estar fundado en los principios de equidad, eficiencia
y progresividad. En la materia que se estudia tienen particular importancia los dos primeros.
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El principio de equidad en la tributación implica que las cargas públicas
deben estar distribuidas en función de la capacidad económica de los
sujetos pasivos. Por tal razón, el principio de la capacidad contributiva,
aunque no está explícitamente consagrado en la Carta, debe entenderse
involucrado en el principio de la equidad tributaria.
Nuestro Código Civil, siguiendo la teoría de Savigny, dice que las personas jurídicas, entre las cuales se encuentran las sociedades, son ficciones jurídicas. Es claro que las sociedades no tienen inteligencia ni
voluntad propias como las personasfísicas, pero que son tratadas como
personas por la ley, por virtud de una imputación normativa que las hace
titulares de derechos y responsables de obligaciones.
La legislación tributaria también les confiere a las sociedades el carácter
de sujetos pasivos en varios impuestos, como el de renta y el de patrimonio, al igual que ocurre con las personas físicas. Esta atribución de
obligaciones tributarias a lassociedades obedece principalmenteal desarrollo del principio de eficiencia, ya que las sociedadesson instrumentos
empleados por las personas físicas para desarrollar actividades económicas a gran escala, gracias a la acumulación de capitales aportados
por muchas personas y a las técnicas de organización de las actividades
empresariales. Al asignarobligaciones tributarias a las sociedades, la ley
aplica el principio de eficiencia tributaria, que le permite exigir el pago del
tributo a un númerode contribuyentes mucho más reducido pero con una
capacidad de pago mucho mayor. En esta forma, el Estado recauda más
con menos esfuerzo administrativo.
En el Derecho tributario colombiano existen variasinstituciones que solo
se explican por el reconocimiento de la unidad patrimonial entre sociedades y socios. Así por ejemplo:
a. Los aportes de capital a las sociedades no se consideranrenta de éstas, porque constituyen un pasivo interno a favor de los socios.
b. La utilidad realizada por la sociedad que se grava como renta o ganancia ocasional en su cabeza, no se grava en cabeza de los socios
para no incurrir en un doble gravamen sobreuna misma base gravable (art. 48 ET).
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c. El valor patrimonial neto de las acciones y participaciones en sociedades de capitales o de personas se excluye de la base paracalcular
la renta presuntiva, porque lasociedad está sometida a dicharenta
con base en la totalidad de su patrimonio, por lo cual la ley no permite
que opere una doble presunción de renta sobre unos mismos bienes
(art. 189 ET).
d. Cuando se establecióel impuestode patrimonio por la Ley 1111 de
2006, el artículo 28 que modificóel artículo 295 del ET ordenó excluir
de la base gravable el valor patrimonial neto de “las acciones y aportes
poseídos en sociedades nacionales”.
En el caso que se estudia, el artículo 295-1 del ET, adicionado por el artículo 4 de la Ley 1370 de 2009, ordena excluir “el valor patrimonial neto de
las acciones poseídas en sociedades nacionales” paraefectos de determinar la base gravable del impuesto de patrimonio. El término “acciones”
a que se refiere la ley tiene una significación muy precisa en elDerecho
societario, pues se refiere a la unidad en que se divide elpatrimonio de las
sociedades anónimas según el artículo 375 del C. de Co., el cual se aplica
por reenvío a los socios comanditarios de las sociedades en comandita por
acciones, según el artículo 352 del C. de Co. Recientemente,la Ley 1258
del 2008 creó en el Derecho comercial colombiano las sociedades por acciones simplificadas (SAS),cuyo capital también está dividido en acciones.
Las sociedades limitadas tienen dividido su capital en “cuotas”, según
el artículo 354 del C. de Co. El derecho de los sociosen las sociedades
colectivas,y de los socios gestores en las sociedades en comandita simples o por acciones,se denomina “interés social”, según los artículos 299,
341y 352 del C. de Co.
En la legislación del impuesto de renta, aunque todas las sociedades reciben el mismo tratamiento en cuanto al hecho gravado, la base gravable
y la tarifa aplicable,generalmente se hace referencia a las “acciones y a
las cuotas de interés social”, a los “aportes y acciones poseídos en sociedades” o a las “acciones y derechos sociales”, con el objeto de evitar
dudas en cuanto al tratamiento igualitario de todos los socios respecto de
sus participaciones en el patrimonio de la correspondiente sociedad. Al
respecto, se pueden citar los artículos 36-1, 36-2, 189, literal a) y 272 del
Estatuto Tributario.
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Una aplicación estricta de la norma acusada llevaría a la conclusión de
que no es posible restar del patrimonio líquido de los contribuyentes del
impuesto de patrimonio el valor neto de las cuotas poseídas en sociedades limitadas ni de los intereses sociales poseídos en sociedades colectivas o en sociedades en comandita por los socios gestores.
Al confrontar la disposición acusada con las normas constitucionales que
ordenan que el sistema tributario esté fundado en el principio de equidad,
loqueimplica dar un tratamiento igual a los iguales, se advierte que la
norma legal acusada es contraria a los principios superiores contenidos
en la Constitución Política. Sin embargo, no se advierte oposición entre
elcontenidode la norma acusaday la Constitución, sino entre lo que omite
decir el artículo 295-1 del ET y la norma superior, por lo cualse advierte
la necesidad jurídica de proyectar los principios constitucionales sobre la
norma acusada, mediante una modulación integradora de la sentencia
que vaya a pronunciar la H. Corte Constitucional.
Sobre las sentencias integradoras se ha pronunciado la H. Corte Constitucional en los términos siguientes:
Las sentencias integradoras encuentran entonces su primer fundamento en el
carácter normativo de la Constitución, puesto que el juez constitucional,con el
fin de asegurar la integridad y supremacía de la Carta, debe incorporar en el
orden legal los mandatos constitucionales. Por ello, si el juez, para decidir un
caso, se encuentra con una indeterminación legal, ya sea porque el enunciado
legal es insuficiente, ya sea porque el enunciado escontrario a la Carta, el juez
debe proyectar los mandatos constitucionales directamente al caso.Aunque
de esa manera,en apariencia, adicione el orden legal con nuevos contenidos normativos. El juez en este caso en manera alguna está legislando pues
lo único que hace es dar la aplicación al principio según el cual la Constitución, como norma de normas, tiene una suprema fuerza normativa (CN art. 4º)
(Sentencia C-109, 15 de marzo de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero).

Posteriormente, también se pronunció la H. Corte Constitucional en el
mismo sentido:
En el presente caso, el texto acusado de los numerales 3° y 11 del artículo
476 del Estatuto Tributario no es per se inconstitucional y, por lo tanto, no
sería razonable retirarlo del ordenamiento jurídico. La inconstitucionalidad
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que la Corte ha encontrado en el asunto sub-examine reside, más bien, en
la violación grave e ilegítima de la libre competencia por virtud de un trato
diferenciado entre las sociedades fiduciarias y las sociedades comisionistas
de bolsa, el cual se produce en razón de la no extensión de la exención del
pago del IVA a las comisiones percibidas por las fiduciarias por la prestación
de algunos servicios que también prestan las sociedades comisionistas de
bolsa, cuyas comisiones sí se encuentran exceptuadas del pago del mencionado tributo en todos los casos. Por otra parte, esta Corporación tampoco
podría declarar la exequibilidad simple de los anotados textos legales, toda
vez que, con ello, la inconstitucionalidad detectada mantendría su vigencia
en detrimento del carácter normativo de la Constitución Política. Por esta razón, y de conformidad con la jurisprudencia de esta Corte, se hace necesario
proceder, en este caso, a formular una sentencia integradora mediante la
cual se haga efectivo no sólo el valor normativo de la Carta sino, también, el
principio de efectividad de los valores, principios y derechos constitucionales
y la función de guarda de la integridad y supremacía de la Constitución confiada a la Corte Constitucional. Además de lo anterior, en este caso particular
se trata de dar aplicación al principio de igualdad y a la libre competencia en
tanto fundamento y condición de posibilidad de un sistema económico equitativo, eficiente y productivo (Sentencia C-183 del 6 de mayo de 1998, M.P. Dr.
Eduardo Cifuentes Muñoz).

En una sentencia más reciente ha dicho la Corte Constitucional:
La Corte ha sostenido que las sentencias integradoras son una modalidad de
decisión por medio de la cual, el juez constitucional proyecta los mandatos
constitucionales en la legislación ordinaria, para de esa manera integrar aparentes vacíosnormativos o hacer frente a las inevitables indeterminaciones
delorden legal. Las sentencias integradoras, en cualquiera de sus modalidades —interpretativas, aditivas o sustitutivas—,encuentran un claro fundamento en el carácter normativo de la Carta Política (CP art. 4º) y en los principios
de efectividad (CP art. 2º) y conservación del derecho (CP art. 241), llamados
a gobernar el ejercicio del control de constitucionalidad, ya que facilitan la
labor de mantener vigente en el ordenamiento jurídico la norma que ofrece
insuficiencias desde la perspectiva constitucional, en el sentido que le permite al órgano de control constitucional ajustar su contenido a los mandatos superiores parcialmente ignorados por el legislador (Sentencia C-325 de 2009,
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).

Siguiendo la jurisprudencia mencionada, el Instituto llega a la conclusión
de que en el caso planteado es procedente una sentenciaintegradora
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aditiva, de manera que la exequibilidad que se pronuncie con respecto a
la norma acusada sea en el entendido de que también es aplicablea las
participaciones sociales en las sociedades que no sean por acciones.
C. Sujeción pasiva
El artículo 297-1 del ET, tal como fue adicionado por el artículo 6 de la
Ley 1370 de 2009, excluye del impuesto de patrimonio a las “entidades” que se encuentren en acuerdo de reorganización de la Ley 1116
de 2006.
El término “entidades” hace referencia, según el Diccionario de la Lengua Española, a “colectividad considerada como unidad, especialmente
cualquier corporación, compañía, institución etc. tomada como persona
jurídica”1. Según esto, es claro que en estricto rigor la exclusiónde la
sujeción pasiva contenida en la norma acusadano es aplicable a las personas naturales.
La Ley 1116 de 2006 tiene por objeto establecer un régimen de insolvencia con el objeto de proteger el crédito y la recuperación y conservación
de las empresas, entendidas como unidades de explotación económica
y fuentes generadoras de empleo. El artículo 2 de la Ley, al regular su
ámbito de aplicación, dice que “estarán sometidas al régimen de insolvencia las personas naturales comerciantes y las jurídicas no excluidas
de la aplicación del mismo, que realicen negocios permanentes en el
territorio nacional”.
En este caso también es fácil advertir que la aplicación estricta de la norma legal acusada sería contraria al orden jurídico que emana de la Constitución Nacional, ya que el sistema tributario en el caso concreto dejaría
de estar fundado en el principio de equidad, que demanda un tratamiento
igual para los iguales. Por tanto, si las personas jurídicas sometidas a
régimen de insolvencia regulado por la Ley 1116de 2006 quedan excluidas del impuesto de patrimonio, con el evidente propósito de facilitarsu
readaptación a la vida económica, la misma exclusión debe ser aplicada
1

Real Academia de la Lengua, Diccionario de la Lengua Española, 22 ed., Madrid, Espasa,
2001, tomo I, p. 929.
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respecto de las personas naturales sometidas al mismo régimen, de donde se concluye que también en este caso resulta procedente el pronunciamiento de una sentencia integradora aditiva. Tambiénaquí se presenta
un caso de inconstitucionalidad, no por lo que dice el artículo 297-1 del
ET sino por lo que deja de decir.

4. Conclusión
Por las razones expuestas, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario
considera que es apropiado en el caso presente, que la H. Corte Constitucional declare:
1. Exequible el artículo 295-1 del ET en el entendido de que de la base
gravable del impuesto patrimonial debe excluirse el valor neto tanto de
las acciones como de las cuotas sociales o participaciones poseídas
en toda clase desociedades nacionales, y
2. Exequible el artículo 297-1 del ET en el entendido de que también están excluidas del impuesto de patrimonio las personas naturales que
hayan suscrito el acuerdo de reorganización de que trata la Ley 1116
del 2006.
Atentamente,
(Fdo.) Enrique Manosalva Afanador, vicepresidente ICDT
Nota del editor: a la fecha de cierre de edición no se había proferido
sentencia dentro del anterior proceso.
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TEMA
Contribuciones – Contribuciones Parafiscales – Sistema General de
Seguridad en Salud – Unidad de Pago por Capitación – Destinación
– Servicios de Telemedicina y Transporte Aéreo Medicalizado.
Ponente del concepto: Dra. María del Pilar Abella Mancera
Expediente: D-8150. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. Actor: Manuel Medina Mendoza. Concepto ICDT de 23 de agosto de
2010.
En respuesta a la amable invitación formulada por esa Corporación para
presentar concepto en el proceso de la referencia, según oficio 1505 de
fecha 6 de agosto de 2010, transcribimos a continuación la opinión del
Instituto Colombiano de Derecho Tributario, la cual fue aprobada por su
Consejo Directivo en sesión llevada a cabo el día 17 de agosto de 2010.
En la elaboración del presente concepto actuó como ponente la doctora
María del Pilar Abella Mancera, quien manifestó no tener inhabilidades o
impedimentos para estudiar los aspectos de la norma demandada, como
tampoco los restantes miembros del Consejo Directivo, que participaron
en la citada reunión, doctores Enrique Manosalva Afanador, Alberto MúneraCabas, Juan Rafael Bravo Arteaga, Jaime Abella Zárate, Juan I. Alfonso Bernal, Carlos Ramírez Guerrero, Paul Cahn-Speyer Wells, Luis
Miguel Gómez Sjöberg, Juan de Dios Bravo González, Carlos Mario Lafaurie Escorce, Gabriel Rosas Vega, Javier González Valencia, Wilson
Ramos Girón, Carlos Eduardo JaimesJaimes, Carlos Julio Olarte Mora;
actuó como secretaria de la reunión Andrea C. Corredor Castillo.
La elaboración del concepto por parte del citado ponente es una opinión
eminentemente académica y no versa sobre cuestiones particulares ni
litigios concretos.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su objeto,
y habida consideración de la obligante invitación de la Honorable Corte
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Constitucional, con mucho gusto contribuye al examen de constitucionalidad de la norma impugnada, lo que hace en los siguientes términos:

1. Normas acusadas
Lo son el inciso 23 del numeral 3.3. y el numeral 3.3.1 del artículo 6 de la Ley
1151 de 2007, “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 20062010” cuyo texto se transcribe, con cursivasen los incisos demandados:
Artículo 6. Descripción de los principales programas de inversión.
[…]
3.3. Sistema de Protección Social
[…]
[Inciso 23] Para garantizar lo establecido en el parágrafo 2º del artículo 26 de
la Ley 1122 de 2007, las Empresas Promotoras de Salud, EPS, del Régimen
Subsidiado y Contributivo, dedicarán el 0.3% de la Unidad de Pago por Capitación a la coordinación y financiación de los servicios de Telemedicina con
cobertura nacional, tanto para promoción de la salud como para la atención
de sus afiliados; los municipios y distritos, a través de la entidad nacional que
los agremia, harán posible la prestación de este servicio. Asimismo, la Superintendencia Nacional de Salud verificará el cumplimiento de lo dispuesto
en este artículo para autorizar o renovar el funcionamiento de las EPS, en
particular el momento de verificar sus redes de servicios.
[…]
3.3.1 Mejorar la accesibilidad a servicios de salud y la capacidad de respuesta del Estado a las emergencias y desastres.
Desarrollar un sistema integral de transporte aéreo medicalizado como parte
de la estrategia nacional del mejoramiento y garantía de accesibilidad a los
servicios de salud a todos los colombianos que se encuentran en el territorio
nacional. Este sistema garantizará:
1. Ambulancias aéreas medicalizadas y certificadas por la autoridad competente en Salud y la Aerocivil, en lo de su competencia, para el traslado
de pacientes críticos con exigencia de traslado aéreo según evaluación y
remisión por el sistema de salud.
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2. Rutas aéreas saludables desde los centros de alta complejidad en la atención en salud para cubrir a los habitantes de municipios lejanos.
3. Dar soporte aéreo para realizar Brigadas de Salud en las zonas de más difícil acceso del territorio nacional con frecuencia mínima de tres veces al año.
4. Dar soporte hélico-transportado para la respuesta a emergencias por accidentes de tránsito en las 5 regiones: costa caribe, centro del país, occidente y eje cafetero, Antioquia Chocó, Oriente colombiano y Amazonia.
5. Apoyo en la fase de impacto en caso de emergencias por desastres naturales en el país.
La entidad que agremia nacionalmente los municipios colombianos desarrollará, organizará y pondrá en funcionamiento este servicio dentro de los seis
meses siguientes a partir de la sanción de la presente ley. Para ello, elaborará
un plan cuatrienal que se presentará a la entidad reguladora en salud y su
desarrollo estará bajo la supervisión del Ministerio de la Protección Social y
será vigilada por los organismos de control del sector salud y la Aeronáutica
Civil en lo de su competencia. Este servicio se financiará mensualmente con
un 2% de la UPC del Régimen Subsidiado y Contributivo que reciben las EPS
y las administradoras de regímenes especiales con excepción de Fuerzas
Militares.
A la financiación de este sistema concurrirán los sectores que demanden este
servicio y que tengan cubierto este tipo de riesgos.

2. Fundamentos de la demanda
Advierte el actorque, no obstante las normas acusadas fueron declaradas
exequiblesmediante sentencia C-714 de 2008, sólo existe cosa juzgada
frente a los argumentos esgrimidos, mas no frente a los nuevos que plantea, los cuales sintetizamos a continuación:
2.1. Ausencia de aval gubernamental
El demandante afirma queel proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo fue presentado por el gobierno y los incisos acusados fueron adicionados a iniciativa del Congreso, con desconocimiento del artículo 341
de la Constitución Política, norma que permite al Congreso modificar el
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plan de inversiones públicas, “siempre y cuando se mantenga el equilibrio
financiero”.
Señala que la Corte desechó el cargo por estimar que en el caso no
existía desequilibrio financiero y por esa razón no requería el aval del
gobierno, mientras que en su criterio, las normas sí afectaban el equilibrio
financiero del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).
Aduce que en el anterior proceso no se argumentó ni probó el desequilibrio financiero del SGSSS, por lo que existe cosa juzgada relativa que
permite que se estudie nuevamente la constitucionalidad de la norma.
2.2. Violación del artículo 365 de la Constitución Políticapor crear un
monopolio
Indica que la Constitución permite al Estado reservarse determinadas actividades estratégicas o la prestación de servicios públicos, por ley aprobada por mayoría especial y previa indemnización de quienes queden
privados del ejercicio de una actividad lícita.
Considera que las normas acusadas crean un monopolio en cabeza de la
entidad que agremia a los municipios, sobre la prestación de los servicios
de transporte aéreo medicalizado y telemedicina, pues sería la única entidad en Colombia encargada de prestar tales servicios, con cargo al 0,3
y al 2% de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) que las normas acusadas le asignan, cuando con anterioridad eran las EPS las encargadas
de prestar dichos servicios y quedan privadas de ellos, sin previa indemnización a quienes quedan privados del ejercicio de una actividad lícita.

2.3. Violación de los artículos 333 y 334 sobre libre iniciativa
privada e intervención estatal
La demanda señala que las normas acusadas impiden a las EPS prestar
los servicios de telemedicina y transporte aéreo medicalizado, de manera
que la libertad de empresa en este ramo queda anulada, sin que existan
motivos para ello. Agrega que la intervención del Estado no puede afectar el núcleo esencial de la libertad de empresa, sin que existan motivos
suficientes, ni constan en el debate.
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Señala que no existe un estudio financiero y técnico que justifique el monto de la UPC asignado para esos efectos, ni existe proporcionalidad, pues
se disminuye el valor de la UPC para la atención de otras enfermedades
y contingencias y se fracciona de esa manera la UPC.
Por último, se refiere a comunicación del ministro de Protección Social
Diego Palacio Betancourt, donde critica el sistema creado por las normas
acusadas, por asignar un porcentaje fijo del valor de la UPC con destinación específica, sin identificar el costo-efectividad y señala que conduce
a la sobre financiación, sin permitir a la Comisión de Regulación en Salud
realizar ajustes en el POS.

3. Consideraciones del Instituto
Antes de abordar el análisis de los cargos, es preciso advertir que, mediante concepto de 18 de enero de 2008, este Instituto se pronunció a
favor de la inexequibilidad de las mismas normas ahora acusadas, por
encontrarlas contrarias al principio de unidad de materia, en atención a
que los recursos provenientes de las Unidades de Pago por Capitación
no ingresan al presupuesto nacional (art. 2 Ley 225 de 1995) y por ende
no podían ser objeto de regulación mediante la Ley del Plan.
La Corte consideró que uno de los objetivos señalados en el Plan Nacional de Desarrollo es la reducción de la pobreza, y el sistema de protección social es un componente de dicha política, de donde concluyó que sí
existe conexidad con la materia objeto de la ley.
Fue así como la Corte Constitucional, mediante sentencia C-714 de 2008,
declaró exequibles las normas, decisión condicionada a entender que
las actividades se cumplan por conducto de Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud o empresas sujetas a control y vigilancia, particularmente, de la Superintendencia Nacional de Salud, la Contraloría General
de la República y el Ministerio Público.
3.1. Frente al cargo de ausencia de aval del gobierno, el Instituto considera que existe cosa juzgada constitucional, pues en la sentencia C-714
de 16 de julio de 2008 la Corte Constitucional se refirió de manera directa
al punto, al señalar:
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Así pues, resulta claro que estos preceptos fueron introducidos al texto del
proyecto por iniciativa de los miembros del Congreso y sin contar con el aval
de los representantes del Gobierno Nacional. Sin embargo, como quedó dicho más atrás, ello sólo conduciría a la inconstitucionalidad solicitada en la
medida en que pueda afirmarse que, en razón a su contenido, estas normas
alteraron el equilibrio del Plan de Inversiones inicialmente propuesto por el
ejecutivo.
Ahora bien, en lo que se refiere a los segmentos normativos directamente relacionados con el financiamiento de estos servicios, resalta la Corte que aquél
se atenderá con recursos provenientes de la Unidad de Pago por Capitación
UPC que los cotizantes de los regímenes contributivo y subsidiado aporten
periódicamente al Sistema de Seguridad Social en Salud. Así, no se observa
entonces que el contenido de estas normas traiga consigo alteración al equilibrio calculado por el Gobierno Nacional al elaborar el Plan de Inversiones Públicas inicialmente presentado a consideración del Congreso de la República.

De manera que, en nuestro criterio, la Corte sí consideró el cargo. Ahora bien, frente a los nuevos argumentos planteados en la demanda, el
Instituto no encuentra los elementos probatorios que demuestren de qué
manera las normas acusadas afectan el equilibrio financiero del Sistema
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), ni cómo éste desequilibrio afecta el plan nacional de inversiones.
3.2. Frente alcargo de violación del artículo 365 de la Constitución Política por creación de un monopolio sin justificación ni indemnización previa,
se considera:
Las normas acusadas ordenan a las EPS destinar un 0,3% de la Unidad
de Pago por Capitación a la financiación de los servicios de telemedicina y el 2% para desarrollar un sistema integral de transporte aéreo
medicalizado.
De la obligación de destinar un porcentaje de los recursos que reciben
como UPC, no se puede inferir que se constituye un monopolio, porque la
norma no prohíbe a las EPS ni a los particulares prestar servicios de telemedicina ni de transporte aéreo medicalizado, ni establece una reserva
estatal para el ejercicio de esta actividad, sino que obliga a todas las EPS
a destinar una parte de la UPC.
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El Instituto encuentra que la naturaleza de los servicios justifica que se
asignen, no de manera privativa, pero sí financiada, a una entidad que
pueda garantizar una cobertura a todos los municipios del país.
En efecto, los servicios de telemedicina consisten en la provisión de servicios de salud a distancia, con apoyo en tecnologías que facilitan el acceso de la población a servicios que presentan limitaciones en su área
geográfica2. El artículo 26 de la Ley 1122 de 2007 ordena a la Nación y
las entidades territoriales promover los servicios de Telemedicina para
contribuir a la prevención de enfermedades, disminución de costos y mejoramiento de la prestación de servicios, con especial interés para los
departamentos de Amazonas, Casanare, Caquetá, Guaviare, Guainía,
Vichada y Vaupés.
Por su parte, el servicio de transporte aéreo medicalizado comprende el
transporte mediante ambulancias aéreas para el traslado de pacientes,
la realización de brigadas de salud en zonas de difícil acceso, apoyo en
caso de emergencias por accidentes de tránsito y desastres naturales,
según se desprende de la enumeración hecha en la norma acusada.
Estas actividadesfácilmente trascienden la capacidad de cada EPS, de
manera que, para garantizar la cobertura a las zonas más apartadas del
país, se requiere asignar recursos a una entidad que pueda llegar a todos
los municipios.
Ello no significa que las EPS queden privadas de la posibilidad de prestar
esos servicios, pues la norma no establece esa prohibición ni crea un
monopolio, reserva que en caso de adoptarse, debe ser expresa en la
ley y no se puede inferir de otras medidas, como lo hace el demandante.
3.3. Acerca de la presunta violación de los artículos 333 y 334 sobre libre
iniciativa privada y limitación de la intervención estatal, al igual que en el
punto anterior, se observa que las normas acusadas tampoco impiden a
las EPS prestar los servicios de telemedicina y transporte aéreo medicalizado, de manera que la libertad de empresa se conserva, pues mientras
2

Resolución 1448 de 2006 del Ministerio de la Protección Social.
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no les sea prohibido por ley expresa, las EPS y, en general, los particulares, están en libertad de desarrollar esas actividades.
A dicha conclusión se llega no sólo con base en el artículo 333 de la
Carta, sino también con fundamento en el artículo 6 de la misma, que
permite a los particulares realizar todas las actividades que no les estén
prohibidas.
3.4. Como un complemento necesario, es preciso manifestar que la financiación de estos servicios con recursos de la UPC se debe hacer dentro
del marco contenido en el artículo 48 de la Carta que señala:“No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad
social para fines diferentes a ella”.
Según el artículo 182 de la Ley 100 de 1993, la UPC es el valor que
el Fosyga reconoce a las EPS por cada afiliado, por la organización y
garantía de la prestación de los servicios incluidos en el Plan de Salud
Obligatorio, “establecida en funcióndel perfil epidemiológico de la población relevante, de los riesgos cubiertos y de los costos de prestación del
servicio en condiciones medias de calidad, tecnología y hotelería”.
Sobre el tema, la Corte Constitucional ha manifestado:
Respecto de las UPC, […] hay que decir que estos conservan la naturaleza
de parafiscales, y en ningún caso pasan a ser privados, […]pertenecen al
sistema, y no pueden calificarse como rentas propias de las EPS por cuanto
no configuran el simple pago por los servicios administrativos que ellas prestan, sino que fundamentalmente representan el cálculo de los costos para la
adecuada prestación del servicio (Sentencia C-655 de 2003).

Por tanto, lo que hacen las normas acusadas es trasladar unos recursos
de carácter parafiscal a la entidad que agrupa a los municipios, para garantizar la prestación de servicios de salud que exigen una presencia en
todos los municipios del país.
Si bien los recursos provenientes de la UPC se encuentran en las EPS,
no les pertenecen y se manejan en cuentas separadas. Su traslado a otra
entidad es posible, en la medida en que se conserve su destinación para
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la salud, tema sobre el cual también se pronunció la Corte Constitucional
y existe cosa juzgada, pues señala:
[…] se trata de actividades y servicios útiles, y en muchos casos indispensables, para hacer posible la adecuada prestación de servicios de salud, en
situaciones en que, de otra manera, estos últimos no cumplirían su propósito
de procurar la prevención de las enfermedades, su oportuna detección, la
superación de las emergencias que impliquen un peligro vital o de otro orden,
y en general, el pronto y completo restablecimiento de la salud de todas las
personas que por alguna razón la hubieren visto afectada (Sentencia C- 714
de 2008).

3.5. El Instituto manifiesta que las observaciones del Ministerio de la Protección Social que indican que el porcentaje fijo del valor de la UPC conduce a la sobrefinanciación de las actividades, atañen a la conveniencia
y razonabilidad técnica de las normas acusadas y escapan del análisis de
constitucionalidad, pero deberían tener toda la atención del Gobierno, del
Congreso de la República y de los organismos de control.

4. Conclusiones
El ICDT considera que no se configuran los cargos planteados por el
demandante.
De los Honorables Magistrados,
Respetuosamente,
(Fdo.) Enrique Manosalva Afanador,Presidente ICDT
Nota del editor: a la fecha de cierre de edición no se había proferido
sentencia dentro del anterior proceso.
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TEMA
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones – Recursos
Administrados por los Fondos de Pensiones – Tratamiento Tributario
– Exenciones – Interpretación del artículo 135 de la Ley 100 de 1993.
Ponente del concepto: Dr. Carlos Mario Lafaurie Escorce
Expediente: D-8180. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Ignacio PreteltChaljub. Actor: Felipe Ospina Acosta. Concepto ICDT de 26 de agosto de
2010.
En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para presentar concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida
con oficio No. 1553 del pasado 9 de agosto de 2010, transcribimos a
continuación el concepto del Instituto Colombiano de Derecho Tributario,
el cual fue aprobado en sesión del Consejo Directivo del 17 de agosto del
presente año.
En la elaboración del presente concepto actuó como ponente el doctor
Carlos Mario Lafaurie Escorce, quien no observó impedimento o inhabilidad respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes
miembros del Consejo Directivo que participaron en la correspondiente
reunión, doctores Enrique Manosalva Afanador, Alberto MúneraCabas,
Juan Rafael Bravo Arteaga, Jaime Abella Zárate, Juan I. Alfonso Bernal,
Carlos Ramírez Guerrero, Paul Cahn-Speyer Wells, Luis Miguel Gómez
Sjöberg, Juan de Dios Bravo González, Carlos Mario Lafaurie Escorce,
Gabriel Rosas Vega, Javier González Valencia, Wilson Ramos Girón,
Carlos Eduardo JaimesJaimes, Carlos Julio Olarte Mora; actuó como secretaria de la reunión Andrea C. Corredor Castillo.
La elaboración del concepto por parte del citado ponente es una opinión
eminentemente académica y no versa sobre cuestiones particulares ni
litigios concretos.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su objeto,
y habida consideración de la obligante invitación de la Honorable Corte
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Constitucional, con mucho gusto contribuye al examen de constitucionalidad de la norma impugnada, lo que hace en los siguientes términos:

1. Norma acusada
Es el artículo 135, inciso primero, de la Ley 100 de 1993 que se transcribe
a continuación:
Artículo 135. Tratamiento tributario. Los recursos de los fondos de pensiones
del régimen de ahorro individual con solidaridad, los recursos de los fondos de
reparto del régimen de prima media con prestación definida, los recursos de
los fondos para el pago de los bonos cuotas partes de bonos pensionales y los
recursos del fondo de solidaridad pensional, gozan de exención de toda clase
de impuestos, tasas y contribuciones de cualquier origen, del orden nacional.

2. Fundamentos de la demanda
Señala el demandante como norma constitucional infringida el artículo 48
inciso quinto, que ordena: “No se podrán destinar ni utilizar los recursos
de las instituciones de seguridad social para fines diferentes a ella”.
Los argumentos que invoca el actor se resumen así:
a. Existe una prohibición constitucional de imponer tributos que afecten
los recursos destinados a la seguridad social. En respaldo de esta
afirmación transcribe apartes de diferentes sentencias proferidas
por la Corte Constitucional, dentro de las cuales se destaca la C-824
de 2004:
19.Conforme a lo anterior, es reiterada la jurisprudencia de esta Corte Constitucional que reconoce el carácter parafiscal de los recursos de la seguridad social en salud y su destinación específica, conforme al artículo 48 de
la Carta, precisamente debido al fin constitucional de asegurar la vigencia
y prosperidad del sistema de seguridad social en salud. Este carácter de
esos recursos ha permitido que se haga extensiva la exención tributaria a
recursos del sistema relacionados con transacciones entre las IPS y las ARS,
y entre estas últimas con las EPS, como se dio en el caso del gravamen
a las transacciones financieras. Igualmente esta doctrina ha precisado que
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estos dineros del sistema de seguridad social no pueden estar sometidos a
impuestos, puesto que estos gravámenes harían que parte de los recursos
de la seguridad social no estuvieran destinados específicamente a financiar
la seguridad social ya que, debido a los tributos, serían en la práctica trasladados al presupuesto general y terminarían sufragando otros gastos, lo cual
vulnera el perentorio mandato del artículo 48 superior, según el cual, “no se
podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad
Social para finen diferentes a ella.

b. Partiendo del papel que cumplen los cuatro tipos de fondos mencionados en el precepto impugnado, el demandante señala que todos
tienen como elemento común que los recursos que administran están
destinados a financiar pensiones, por lo cual se trata de recursos de la
seguridad social.
Sin embargo, el citado precepto incurre en una omisión legislativa relativa, por cuanto no incluye todas las hipótesis referentes al manejo
de recursos destinados al pago de pensiones, en particular la relativa
a la conmutación o normalización pensional la cual, en palabras del
demandante,
es un mecanismo jurídico para garantizar el pago de pensiones, a través del
flujo de recursos afectados a esa finalidad, los cuales se trasladan desde el
empleador responsable hacia la institución de seguridad social o compañía
de seguros que está dispuesta a asumir las obligaciones de aquel en cuanto
al pago de las pensiones.

c. A renglón seguido, la demanda explica el cumplimiento de los requisitos que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido
para que pueda prosperar el cargo de omisión legislativa relativa.
c1. “Que exista una norma sobre la cual se predique necesariamente
el cargo” (art.135 inciso primero).
c2. “Que la misma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos
casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos en
el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita incluir
un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución,
resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos
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de la Carta”. Además de que no se tuvo en cuenta la totalidad de
los recursos que integran la seguridad social, v. gr., conmutación
pensional, la disposición cuestionada excluyó los impuestos, las
tasas y las contribuciones departamentales y municipales, con lo
cual dejó abierta la vía para que las entidades territoriales graven
tales recursos.
c3. “Que la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón suficiente”. Afirma el actor que “Ante la claridad
del inciso quinto del artículo 48 de la Constitución Política, y de
la jurisprudencia que alrededor del mismo se ha desarrollado, es
evidente que no existe, ni puede existir una razón suficiente que
justifique la desprotección de los recursos de la seguridad social
en pensiones que se sigue de la omisión que se evidencia en el
artículo 135, materia de esta demanda”.
c4. “Que la falta de justificación y objetividad genere para los casos
excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa frente
a los que se encuentran amparados por las consecuencias de las
normas”. Surge de la posibilidad de gravar recursos destinados a
financiar pensiones administrados por entes diferentes a los que
enumera el inciso atacado, y de que los medios económicos de
las instituciones de seguridad social puedan ser gravados con tributos territoriales.
c5. “Que la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber
específico impuesto por el constituyente al legislador”. Recuerda el accionante que “la Corte ha sido particularmente enfática
al advertir que la libertad de configuración del derecho tributario legislado no puede llegar hasta el extremo de desconocer los
principios superiores que informan a la Constitución, como lo es
el de la intangibilidad de los recursos de la seguridad social”. En
resumen, “el legislador no cumplió adecuadamente con su obligación de regular los aspectos tributarios de la seguridad social en
condiciones tales que garanticen el cumplimiento del principio establecido en el inciso quinto del artículo 48 constitucional, según
el cual no es factible gravar con tributos los recursos de los diferentes sistemas que integran la seguridad social en Colombia”.
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d. Se advierte en la demanda que la omisión en que incurrió la norma
censurada respecto de la conmutación pensional, hizo necesario que
a través de normas reglamentarias se intentara llenar el vacío legal,
lo que motivó que el artículo 17 del Decreto 941 de 2002 estableciera en su tercer inciso: “Los patrimonios autónomos pensionales y los
patrimonios autónomos de garantía tienen el carácter de fondos para
efectos del artículo 135 de la Ley 100 de 1993”.

3. Consideraciones del Instituto
a. A manera de comentario previo es indispensable advertir que el precepto constitucional en que se funda la demanda se encuentra literalmente recogido en elTítulo Preliminar de la Ley 100 de 1993, que
establece:“Artículo 9. Destinación de los recursos. No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social
para fines diferentes a ella”.
La norma transcrita recoge de manera exacta la prohibición introducida por el Constituyente de 1991, y cobija la totalidad de los recursos
de la seguridad social colombiana, independientemente de su denominación o del sujeto que los administre.
Si armonizamos el contenido del artículo citado con lo que contempla
el inciso impugnado, encontramos que el legislador fue fiel a la orden
constitucional, de suerte que los recursos de las instituciones de seguridad social, entre ellos los que provienen de procesos de conmutación
o normalización pensional, no pueden destinarse al pago de tributos,
ni a propósitos diferentes a los de la propia seguridad social.
b. A renglón seguido pasaremos a constatar que en el caso en análisis
no se cumplen varios de los requisitos que la jurisprudencia constitucional ha esbozado para que se configure la omisión legislativa que
alega el demandante.
b1. Es indispensable que la disposición cuestionada excluya de sus
consecuencias jurídicas situaciones que, por ser asimilables, debieron quedar contenidas en ella. El hecho de que el inciso impugnado no mencione los recursos destinados a cubrir la conmutación pensional, no significa que los mismos, u otros equivalentes,
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estén excluidos de la exoneración tributaria, ya que el artículo 9
deLey 100, de manera general, les concede dicho tratamiento, al
proscribir que los recursos de las instituciones de seguridad social
se destinen a una finalidad diferente a ésta.
b2. Se requiere también que el haber prescindido de darle el mismo
trato a hipótesis similares, carezca de un principio de razón suficiente. Sin perjuicio de lo explicado en los puntos anteriores, en
el sentido de que la regla impugnada no puedeinterpretarse aisladamente del artículo 9 de la Ley 100, y del 48 de la Carta,la razón
por la cual el artículo 135 inciso primero se refirió únicamente a
los recursos destinados a pensiones administrados por cuatro tipos de fondos, se deriva del hecho de que esos fueron los únicos
que expresamente seregularon dentro del sistema pensional de la
Ley 100 de 1993.
El que la citada regla no incluyera los patrimonios autónomos derivados de las conmutaciones pensionales se debe entonces a
que esta figura no fue desarrollada por la Ley 100 de 1993, pero
para nada significa que sus recursos puedan utilizarse para un
objetivo que no sea la seguridad social.
b3. Es preciso además que “la falta de justificación y objetividad genere para los casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa frente a los que se encuentran amparados por las
consecuencias de las normas”. Los dineros que se constituyen en
fondos para cubrir los procesos de conmutación pensional no se
pueden destinar a fines distintos por expreso querer del constituyente (art.48 de la CPC) y del legislador (art.9 de la Ley 100). Por
esta razón, no se presenta en este caso la desigualdad requerida
para que opere la omisión relativa.
Más aún, es precisamente con base en la Ley 100, que el Decreto
941 de 2002, señalado por el actor, estableció que a los patrimonios autónomospensionales y a los de garantía, les es aplicable
el artículo 135 de la Ley 100 de 1993.
b4. Por último, no puede afirmarse que existe una omisión que es el
“resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto
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por el constituyente al legislador”. Si el artículo 9 de la Ley 100 de
1993 repitió a la letra la restricción establecida en el artículo 48 de
la Constitución, esta es suficiente prueba para concluir que tampoco se llena este condicionamiento para que se entienda que
hubo una omisión legislativa.
c. En síntesis, lo previsto en el artículo 135 de la Ley 100 de 1993, en
cuanto a que los recursos administrados por los cuatro fondos allí
mencionados, “gozan de exención de toda clase de impuestos, tasas
y contribuciones de cualquier origen, del orden nacional”, no puede
interpretarse en el sentido de que otros recursos destinados a pensiones, como los relacionados con la conmutación pensional, o en general los que se deban emplear en la seguridad social, puedan ser
gravados con tributos nacionales, departamentales o municipales.
La mencionada interpretación no puede ser aceptada porque vulnera
el mandato contenido en el artículo 48 de nuestra Constitución Política,
de acuerdo con el cual: “No se podrán destinar ni utilizar los recursos
de las instituciones de seguridad social para fines diferentes a ella”,
que además fue incorporado en el artículo 9 de la Ley 100 de 1993.

4. Conclusiones
Por las consideraciones expuestas, y en relación con los argumentos presentados en la demanda, el Instituto considera que el artículo 135 inciso
primero de la Ley 100 de 1993, debe interpretarse en concordancia con la
restricción general establecida en el artículo 48 de la Constitución, y por
esa razón no infringe la Carta.
De los Honorables Magistrados
Respetuosamente,
(Fdo.) Enrique Manosalva Afanador,Presidente ICDT
Nota del editor: a la fecha de cierre de edición no se había proferido
sentencia dentro del anterior proceso.
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TEMA
Tasas – Tasas Ambientales – Tasas por Utilización de Aguas – Cosa
Juzgada Relativa Implícita.
Ponente del concepto: Dr. Jaime Abella Zárate
Expediente: D-8241. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Ignacio PreteltChaljub. Actor: Eduardo Montealegre Lynett. Concepto ICDT de 23 de septiembre de 2010.
En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para presentar concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida
con oficio 1709 del pasado 9 de septiembre de 2010, transcribimos a continuación el concepto del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, el
cual fue aprobado en sesión del Consejo Directivo del 21 de septiembre
del presente año.
En la elaboración del presente concepto actuó como ponente el doctor
Jaime Abella Zárate, quien no observó impedimento o inhabilidad respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros
del Consejo Directivo que participaron en la correspondiente reunión,
doctores Mauricio Piñeros Perdomo, Bernardo Carreño Varela, Juan
Rafael Bravo Arteaga, Juan I. Alfonso Bernal, Carlos Ramírez Guerrero,
Horacio Ayala Vela, Wilson Ramos Girón; actuó como secretario de la
reunión Diego Garzón Otálora.
La elaboración del concepto por parte del citado ponente es una opinión
eminentemente académica y no versa sobre cuestiones particulares ni
litigios concretos.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su objeto,
y habida consideración de la obligante invitación de la Honorable Corte
Constitucional, con mucho gusto contribuye al examen de constitucionalidad de la norma impugnada, lo que hace en los siguientes términos:
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1. Las normas acusadas
La única norma impugnada es la expresión: “Deberá destinar no menos
de un 1% del total de inversión […]”, que contiene el parágrafo 1 del
artículo 43 de la Ley 99 de 1993 (dic.22) que se destaca en la siguiente
transcripción:
Todo proyecto que involucre en su ejecución el uso de agua tomada directamente de fuentes naturales, bien sea para consumo humano, deberá destinar
no menos de un 1% del total de la inversiónpara la recuperación, preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica que alimenta la respectiva fuente
hídrica. El propietario del proyecto deberá invertir ese 1% en las obras y acciones de recuperación, preservación y conservación de la cuenca que se
determinen en la licencia ambiental del proyecto.

Aunque toda la argumentación está centrada enpedir la inexequibilidad
de la expresión resaltada del parágrafo primero, resulta conveniente,
para llegar a una interpretación adecuada de la norma, tener en cuenta
también que el citado artículo 43 fue adicionado con un segundo parágrafo mediante el artículo 108 de la Ley 1151 de 2007 —Plan Nacional
de Desarrollo— “Estado Comunitario: desarrollo para todos”,para los
años 2006 a 2010, que se refirió al destino de los recursos provenientes
del recaudo de las tasas de utilización del agua, al final de lo cual dispuso lo siguiente:
Parágrafo 2. Los recursos provenientes del recaudo de las tasaspor utilización del agua, se destinarán de la siguiente manera:
[…]
Los recursos provenientes de la aplicación del parágrafo 1º del artículo 43 de
la Ley 99 de 1993, se destinarán a la protección y recuperación del recurso
hídrico, de conformidad con el respectivo Plan de Ordenamiento y Manejo de
la Cuenca.

Las normas de la Constitución señaladas por la demanda como infringidas, son las siguientes:
El artículo 1 sobre los principios fundamentales del Estado colombiano.
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El artículo 13sobre el derecho fundamental de la igualdad.
El artículo 58 sobre garantía a la propiedad privada.
El artículo 95,num. 9 sobre el deber de contribuir al financiamiento de los
gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad
El artículo 150 que asigna al Congreso la facultad de hacer las leyes.
El artículo 189,num. 11 que atribuye al presidente de la República la potestad de reglamentar las leyes.

2. Argumentación de la demanda
Síntesis de los cargos de inconstitucionalidad
En palabras del demandante, la síntesis de las acusaciones es la siguiente:
a. Como se observa, la norma acusada obliga a que todo proyecto que
use agua de fuentes naturales destine “no menos de un 1% del total
de la inversión para la recuperación, preservación y vigilancia de la
cuenca hidrográfica”.
b. La imposición de una carga pública tiene reserva de ley, por lo cual el
monto exigible a un particular requiere una determinación precisa en la
ley, o como mínimo, el establecimiento de los criterios con los cuales el
operador jurídico deberá hacerlo. La disposición acusada no establece
tales elementos, en consecuencia deberá ser declarada inexequible.
Además, deja al reglamento la definición de una cuestión que claramente debe ser delimitada por el legislador.
c. La norma consagra una carga pública a los particulares, pero no es
clara ni precisa. La expresión tal y como está consagrada en la norma,
da al operador jurídico la facultad para imponer una carga que oscilará
entre el 1 y el 100% de la inversión. Ni la norma ni el ordenamiento
establecen criterios objetivos para que dicho monto sea determinado.
Por lo anterior, la norma permite al operador jurídico imponer una carga que puede llegar a ser confiscatoria o expropiatoria.
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d. La norma viola los principios de equidad, igualdad y proporcionalidad
en la imposición de cargas públicas, a la vez que los principios de
equidad e igualdad. El parágrafo acusado establece que se deberá
“destinar no menos de un 1% del total de la inversión”, con lo cual la
norma viola el principio de proporcionalidad. Si la finalidad de la norma
es recuperar, preservar y vigilar la cuenca hidrográfica, la carga económica debe imponerse frente a la cantidad de agua consumida y no
frente a la inversión de un proyecto.
Cuestión previa. La cosa juzgada constitucional
Informa el actor que por haberse pronunciado con anterioridad la H. Corte
Constitucional, con declaratoria de exequibilidad de todo el artículo 43 de
la Ley 99 de 1993, incluido su parágrafo, en la sentenciaC-495 de 1996resulta necesario despejar si se causó o no restricción a la competencia de
la Corte en razón de la presencia de la figura de la “cosa juzgada”.
Al efecto, el demandante expone un pormenorizado estudio sobre los
conceptos que ha elaborado la jurisprudencia colombianasobre las categorías de las que ha llamado cosa juzgada absoluta y cosa juzgada
relativa, y en esta última, la cosa explícita y la implícita, para concluir que
en este caso se presenta la cosa juzgada relativa implícita, con base en
la observación de que si bien la sentencia C-495 de 1996 declaró exequibilidad del parágrafo primero del artículo 43 de la Ley 99 de 1993, sólo
se analizó la naturaleza no tributariade la norma y el fundamento constitucional, pero “no se observaron ni plantearon ni estudiaronaspectos
relacionados con la indeterminación de la disposición o con la violación
del principio de reserva de ley que son, entre otros, los puntos que serán
planteados en esta demanda”.
Precisa el demandante que en la citada sentencia, la Corte no analizó
específicamente si los conceptos “no menos de un1%”y el“total de la inversión” desconocía los principios de legalidad e igualdad de las cargas
públicas, o si la ley establecía un cobro desproporcionado para los particulares, razón por la cual se configura el fenómeno de la cosa juzgada
relativa implícita, que autoriza un nuevo pronunciamiento de fondo.
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Por otra parte, es necesario tener en cuenta también el listado de normas
presuntamente violadas según la demanda de 1996 y a cuyo examen se
concentró la atención de la Corte en la sentencia C-495 de 1996, que
fueron las siguientes:
- El artículo 150, num. 11 igualmente invocado por el actor en la demanda del año 2010.
- El artículo 154 sobre iniciativa para proponer las leyes.
- El artículo 338sobre el principio de legalidad de las contribuciones
fiscales o parafiscales; los requisitos que deben llenar las tasasy
contribuciones como recuperación de los costosde los servicios que
presten las autoridades y el principio de vigencia de las normas que
regulencontribucionesbasadas en hechos ocurridos durante un periodo determinado.
- El artículo 359 sobre la prohibición de crear rentas con destinación
específica y sus tres excepciones.
- El artículo 363 sobre la consagración de los principios de equidad,
eficiencia y progresividad del sistema tributario,y el principio de no retroactividad de las leyes tributarias.
Para un mejor entendimiento de la cuestión planteada se resaltan las consideraciones de la Corte en el punto 5.4 (página 42) de la citada sentencia,
y que dieron sustento a la declaratoria de exequibilidad del parágrafo.
Inversión forzosa en materia ambiental
La inversión forzosa consistente en destinar el 1% del total de la inversión
que ha generado tasas por utilización de aguas, para la recuperación, preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica que alimenta la respectiva
fuente hídrica, es una carga social quedesprende de función social de la
propiedad. No puede ser considerada una obligación tributaria porque no se
establece una relación bilateral entre un sujeto activo y un sujeto pasivo. Así
mismo, la Constitución Política reconoce el derecho de toda persona a gozar
de un medio ambiente sano, el cual conlleva un deber correlativo de conservación y preservación de ese ambiente para si mismo y para los demás. Es
constitucionalmente razonable que se imponga un deber social fundado en
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la función social de la propiedad, tendiente a la proteccióne integridad del
medio ambiente.

3. Consideraciones del Instituto
El Instituto comparte con el demandante la conclusión de que en el caso
en estudio se presenta la cosa juzgada relativa implícita que permite analizar, en primer lugar, el cargo principal sobre la tarifa de la Contribución por
consumo de agua, sobre lo cual se resaltan las siguientes circunstancias:
a. La interpretación que expone el demandante en el sentido de que el
texto del parágrafo implica que la cuantía de la contribución deberá
ser “no menos del 1%”, es decir, que podrá ser superior, inclusollegar
a un 100% del total de la inversión, no la comparte el Instituto porlas
siguientes razones:
- En primer lugar, porque a renglón seguido el mismo parágrafo dispuso que “El propietario del proyecto deberá invertir este 1%en las
obras y acciones de recuperación, […]” singularizando y precisando así la expresión anterior de “no menos” en el sentido de que la
contribución es del uno por ciento (1%) y nada más. Por aplicación
analógica de la regla consignada en el artículo 10 del Código Civil,
según la cual la disposición igualmente especial, que sea posterior
preferirá a la anterior, puede afirmarse que la expresión “este 1%”
sustituyó a la anterior de “no menos del 1%”.
- Sin expresarlo con detalles, puede entenderse que así lo comprendió la Corte Constitucional en la sentencia C-495 en el párrafo anteriormente transcrito cuando dijo: “La inversión forzosa que contiene
el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993, consistente en
destinar el 1% del total de la inversiónque ha generado tasas por la
utilización de aguas […]”.
Además, esta interpretación sobre la tarifa de la contribución la adoptó
el Gobierno Nacional al expedir el Decreto Reglamentario 1900 de
2006 (junio 12) en el cual, en varias partes, se refiere a que la inversión ordenada en el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993 es
del 1%, en los siguientes términos:
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Artículo 1. Campo de aplicación. Todo proyecto que involucre en su ejecución
el uso del agua tomada directamente de fuentes naturales y que esté sujeto
a la obtención de licencia ambiental, deberá destinar el 1% del total de la
inversión para la recuperación, conservación, preservación y vigilancia de la
cuenca hidrográfica que alimenta la respectiva fuente hídrica,de conformidad
con el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993.
Artículo 2.De los proyectos sujetos a la inversión del 1%.Para efectos de la
aplicación del presente decreto, se considera que un proyecto deberá realizar la inversión del 1% siempre y cuandocumpla con la totalidad de las
siguientes condiciones:
[…]
Artículo 3. Liquidación de la inversión. La liquidación de la inversión del 1%
de que trata el artículo 1 del presente decreto, se realizará con base en los
siguientes costos […]

Habiendo hecho la Corte,e inclusoel Gobierno Nacional, esta precisión, que seguramente ya ha producido sus efectos prácticos, no puede ser aceptable el cargo de que esta obligación económica, aunque
no es tributaria, “es ambigua, indeterminada, desproporcionada y desigual, por cuanto no está definido el valor a pagar” (demanda, p. 15),
cargo que se basaba en que la contribución podría ser superior al 1%
hasta el 100% de la inversión.
En consecuencia, siendo un aspecto al cual se refirió expresamente la
sentencia anterior, así fuera sintéticamente, podría no ser objeto de un
nuevo pronunciamiento constitucional, según el criterio que se adopte
con relación al tema de la cosa juzgada, o por lo menos, podría ser
materia de una sentencia que consagre la interpretación armónica de
los dos términos utilizados en elmismo parágrafo.
b. En el punto 3, relativo a los “problemas de inconstitucionalidad” que
resume la demanda(p. 15), dice que “Al tomar como única consideración el costo o el valor invertido en el proyecto, impone una obligación
desproporcionada, desigual, injusta e inequitativa”.
Afirmación que no se compadece con la existencia de la adición legal
que hizo el Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1151 de 2007,art. 108)
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al incorporar dentro de la definición y destinación de los recursos provenientes del recaudo de las tasas por utilización de agua, los Planes
de Ordenamiento y Manejo de las cuencas, en cuyas estrategias, que
persiguen el desarrollo sostenible, no cabe la interpretación extrema
de que la contribución pueda ser igual al valor de la inversión o, inclusoser confiscatoria, pues dejaría de ser un Plan razonable.
Tampoco se compadece este cargo de desproporcionalidad con la circunstancia de que el mismo parágrafo disponga que este 1% deberá
invertirlo el usuario de las aguas en obras de recuperación, preservación y conservación que se determinen en la licencia ambiental del
proyecto, puesto que la adopción por parte de la ley de la fórmula
matemática del “tanto por ciento (%)” implica indefectiblemente el concepto de proporcionalidad quesuministra lafórmulamatemática, en el
sentido de que mientras más alta sea la inversión, más alta será la
obligación de contribuir.
c. En cuanto a la base de la contribución, puede tener razón el demandante al sostener que hubiera sido más adecuado adoptar como tal el
consumo del agua, como bien hubiera podido ser el de la extensión
del terreno beneficiado, o el del avalúo catastral o cualquiera otro, pero
perteneciendo esta decisión a la libre configuración del legislador, consideramos que ni la misma Corte Constitucional tendría facultad para
modificar la que adoptó el parágrafo.
Tampoco procedería declarar su inconstitucionalidad con base en juicios de conveniencia o de técnica.
d. Por otra parte, se desprende claramente del texto de la sentencia
C-495 de 1996 que la obligación de la contribución del parágrafo 1 no
es de naturaleza tributaria y por ello no le son aplicables con el mismo
rigor los principios de certeza y necesidad de que sus elementos sean
fijados directamente por el legislador.
La justificación constitucional de las cargas la encontró la Corte en
la filosofía de protección del medio ecológico, dentro de un criterio
de “desarrollo sostenible”, como lo atestigua, solamente, el siguiente
párrafo que implica, por otra parte, que el tema también fue objeto de
la sentencia C-495 de 1996, y que por tanto puede no ser materia de
nuevo juicio de constitucionalidad.
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El Estado debe proteger la diversidad e integridad del ambiente y conservar las áreas de especial protección ecológica, todo ello, dentro del principio
del pensamiento ecológico moderno, del “desarrollo sostenible”. Bajo esta
perspectiva se planteó la necesidad de que fuesen varios los sistemas que
debería adoptar el legislador con el fin de financiar una política ambiental,
en consideración al carácter especial prioritario del que fue dotada, bajo la
consagración de principios jurídicos fundamentales, entre otros, el de la responsabilidad del causante de un daño ambiental y el de la destinación de
recursos económicos con antelación al desgaste de los ecosistemas. Esta
filosofía impregna la creación de los tributos como las tasas retributivas y
compensatorias, así como la consagración de la tasa por la utilización de
aguas y la inversión obligatoria (énfasis agregado).

Bajo esta y otras consideraciones similares, la Corte justificó en la
sentencia C-495 de 1996 la constitucionalidad de las diferentes tasas
reguladas en la Ley 99 de 1993, las retributivas, las compensatorias e,
incluso,la de utilización de las aguas del parágrafo 1, de todo lo cual
puede concluirse que la ley no transgredió los principios de justicia y
equidad.
e. En cuanto al cargo de violación de los artículos150 y 189-11 de la Carta, el Instituto solamente señala que no considera que se hayan infringido estas normas pues, precisamente, en la potestad reglamentaria
consagrada a favor del presidente de la República en el numeral 11
del artículo 189 se ha visto una facultad complementaria a la del Congreso de expedir las leyes, según el artículo 150, ya que la finalidad de
aquella es la de dictar los decretos y las resoluciones para la “cumplida
ejecución de las leyes”.
Y en la expedición de la Ley 99 de 1993 no se observa incumplimiento
de los deberes del Congreso cuando, como lo dice la sentencia C-495,
encontró los fundamentos constitucionales para las cargas que impuso en el concepto de propiedad que implica obligaciones sociales y en
el derecho de las personas a gozar de un ambiente sano y preservarlo
y conservarlo para sí y para los demás.
En cuanto a la supuesta violación del numeral 11 del artículo189 tampoco la considera demostrada, puesto que el ejercicio de esta potestad
por parte del Gobierno no es obligatorio, sino potestativoen la medida
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que loconsidere necesarioy, además, es una facultad que no caduca
durante toda la vigencia de la ley.
Por lo anteriormente expuesto, el Instituto Colombiano de Derecho
Tributario concluye que, de no encontrarse configurada la “cosa juzgada”, no están demostrados los cargos de inconstitucionalidad planteados en la demanda.
De los Honorables Magistrados
Respetuosamente,
(Fdo.) Enrique Manosalva Afanador,Presidente ICDT
Nota del editor: a la fecha de cierre de edición no se había proferido
sentencia dentro del anterior proceso.
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Del Castillo Solano Antonio José
Del Chiaro González Héctor Emilio
Delgado Cristancho María del Carmen
Delgado Díaz-Granados Sergio
Delgado Molano Luis Ernesto
Díaz Camargo José Rosendo
Díaz Díaz Campo Elías
Díaz Hernández Mauricio
Díaz Méndez María Helena
Díaz Méndez Hernán Alfredo
Díaz Palacios Alvaro Andrés
Díaz Sánchez Carol Andrea
Díaz Talero Leonardo
Duarte Méndez Rey Abdala
Dueñas Gustavo
Duque Arbeláez Héctor Jaime
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Duque Salazar Jorge Humberto
Duran Camacho Marlene Beatriz
Echeverri Giraldo Antonio José
Escobar Builes Inés Miriam
Escobar Cuervo Germán
Espinosa Cuadros Iván Darío
Espinosa Meola Rodolfo José
Espinosa Pérez Carlos Antonio
Espinosa Vinasco Gonzalo Arnulfo
Espitia Rojas Jorge Ricardo
Fajardo Cifuentes Reinaldo
Feged Quijano Camilo
Fernández López Adriana
Fernández Ortiz Martha Cecilia
Fernández Vanegas Luz Marina
Fernández Vélez Gabriel Enrique
Figueroa Betancourth Luz Marina
Figueroa Correal Alba Yanury
Figueroa Mercado Liseth Johana
Figueroa Sierra Augusto
Flórez Blair Antonio José
Flórez Pachón Julio Ernesto
Flórez Pachón José Hernán
Forero Cuevas Duván Ernesto
Forero Medina Andrés
Forero Trejos Ana María
Forigua Silva Dora Linda
Fradique-Mendez López Carlos
Franco Guillermo León
Franco Herrera Celso
Franco Mejía Juan Guillermo
Franco Murgueito Luis Hernando
Franco Prieto Diego Fernando
Galindo Arias Hugo
Galindo Berrocal José Fernando
Galindo Galindo Diana Patricia
Gallego García Juan Carlos
Gama Beltrán Alvaro Hernando
Gamboa Caicedo Nery Ambrosía
Gamez Rincón Magdalena
García Becerra Yaneth Patricia
García Buitrago Mario
García Castrillón José Gilberto
García Duran Edgar
García Grajales José Fernando
García Méndez José Hernando
García Orduña Arturo Germán
García Ramírez William
García Salazar Germán
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García Velásquez Heiner
Garzón Rivera Saúl
Gavíria Quintero Jonny Gilberto
Gil Henao Gustavo Adolfo
Giraldo Garay Juan Carlos
Giraldo Niampira Sandra Lucía
Girón Medina Jaime Andrés
Gloria De Vivo Juan Carlos
Godoy Fajardo Juan Pablo
Gómez Ángel Luz Marina
Gómez Díaz Jair Darío
Gómez Espinosa Luis Alfonso
Gómez Mejía Gloria Inés
Gómez Pérez Carlos Andrés
Gómez Robayo Laureano
Gómez Salazar Buenaventura
Gómez Sjöberg Luis Miguel
González José Antonio
González Ariza Luis Carlos
González Barrera Oswaldo Andrés
González Bendiksen Jaime
González Calderón Avelino
González Cañón Manuel Armando
González Chaparro Henry
González Cotrino Víctor Miguel
González Gómez Jairo
González Gómez Paula Liliana
González Herrera Oscar Iván
González Padilla Alberto Enrique
González Parada Hernán Alberto
González Sánchez Zuleima
González Valencia Javier
González Zúñiga Bertha Lucia
González-Bendiksen De Zaldivar Diego José
Grijalba Moncayo Marietta
Guavita Lozano Jimmy
Guerrero Jiménez Juan Manuel
Guerrero Rivera Luis Genaro
Guerrero Zabala Natalia Andrea
Guevara Cárdenas Enrique Alfonso
Guevara García Javier
Gutiérrez Casas Alejandro
Gutiérrez Arguello Myriam Stella
Gutiérrez Ávila Mercedes
Gutiérrez Beltrán Andrés
Gutiérrez Hernández Miguel Ángel
Gutiérrez Herrán Oscar Fabián
Gutiérrez Riaño Oscar Alfonso
Guzmán Castañeda Yenny
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Guzmán Ortiz Luis Fernando
Henao Restrepo Diego Enrique
Hernández Hernando
Hernández Cantor Erick
Hernández Estrada Rodrigo
Hernández Flórez Cesar Ignacio
Hernández Gamboa Jhon Alexander
Hernández Herrera Luis Alfonso
Hernández Segovia Emilio
Hernández Vargas Aura Milena
Hernández Vásquez Ramiro
Herrán Ocampo Catalina
Higuita Naranjo Jairo Alberto
Hincapié Daza Santiago
Holguín Beplat Jorge Ernesto
Hoyos Jiménez Adriana Catalina
Hoyos Saavedra Jesús Edilberto
Hoyos Salazar Jorge
Huertas Bacca Guillermo
Ibáñez Moreno Rolando
Ibarra Pardo Gabriel
Ibarra Pardo Martin Gustavo
Idarraga Lenis Estela
Idrovo Cubídes Juan Manuel
Insignares Gómez Roberto Carlos
Jaime Fabio Enrique
Jaimes Jaimes Carlos Eduardo
Jaramillo Arias Diego
Jaramillo Cuellar Pablo Felipe
Jaramillo Hernández María Catalina
Jaramillo Mejía Luz María
Jiménez Duarte Oscar Alejandro
Jiménez Gómez Libia Oliva
Jiménez Jaimes Nestor Alberto
Jiménez Lozano Bernardo
Jiménez Mejía Julián
Kling Gómez Hans Stefan
Lafaurie Escorce Antonio José
Lafaurie Escorce Carlos Mario
Lagos Pacanchique Julio Vicente
Lamprea Okamel Nacira Akeber
Lancheros Ayala Jaime José
Lenaerts Jean Pierre
Lewin Figueroa Alfredo
Leyva Muñoz Alvaro Enrique
Lievano Vegalara Juan Pablo
Linares Penagos Erika Alexandra
Lizcano Rodríguez Carlos Andrés
Llanes Arenas Alix Adriana

Londoño Gutiérrez Fabio
Londoño Londoño Adriana Isabel
Longas Londoño Humberto
López Campo Alfredo
López Gómez Ernesto
López Ospina David Humberto
López Rodríguez Elsy Alexandra
López Valencia Tadeo
López Vega Luis Enrique
Lozada Cano Miguel
Lozano Plata Jorge Enrique
Lozano Rodríguez Eleonora
Lozano Vila Rodrigo
Macías Ordoñez Alvaro
Majbub Matta Salomón
Malabet Juliao Silvana María
Malangón Solano Rossmary
Manosalva Afanador Enrique
Mantilla Neissa Patricia
Marín del Rio Laureano
Marín Elizalde José Mauricio
Marín Gallego Luz Amparo
Márquez Otálora Maritza
Marroquín Velandia Santiago Andrés
Martínez Claros David León
Martínez Granados Jhonny Alberto
Martínez Martínez Rafael Antonio
Martínez Quintero Cesar Augusto
Martínez Rivera Carlos Andrés
Martínez Rodas María Norma
Martínez Sánchez Zeneyda
Maya Patiño Dora Cecilia
Maya Patiño Gabriel
Mayorga Arango Héctor Mauricio
Mayorga Castro Ernesto
Mayorga Rodríguez Jaime Alberto
Medina Arroyo Fernando
Medina Bedoya Hernando
Medina Sanabria Richard
Mejía Arias Luz Alba
Méndez Triana Jorge Iván
Mendoza De Tovar Myriam
Mendoza Muñoz Javier Enrique
Mesa Gómez María Clemencia
Meza Martínez Ciro
Molina Cuevas Maritza
Molina Grau Fernando
Monclou Pedraza Jaime Hernán
Monras Muñoz Ramón Enrique

INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

- 333 -

MIEMBROS DEL ICDT

Monroy Gutiérrez Luis Libardo
Monsalve Agamez Adriana Gisela
Monsalve Tejada Rodrigo
Montalvo Forero María Clara
Montaña Murillo Magda Cristina
Montaño Blanco Eduardo Antonio
Montaño Rico Luis Jorge
Montero Rodríguez Cecilia
Montes Díaz Jairo
Montes Marín José Roberto
Montoya Gutiérrez Juan Ricardo
Mora Peralta Fredy Leonardo
Mora Sanjuán Wilson José
Morales Arias Luis Guillermo
Morales Falla Enrique
Morales Gordillo Olivia
Morales Hernández Inés Elena
Morales Miranda Jairo Ernesto
Morales Montes Luis Alfonso
Morante Bedoya Gustavo Adolfo
Moreno Díaz Orlando
Moreno González José Luis
Moreno González Juan Guillermo
Moreno Mateus Ibeth Jathira
Moreno Montero Jaime
Moreno Pérez Julián
Moreno Ramírez Andrés
Moreno Ramírez Jorge
Moreno Ramos Divier José
Mosquera Mera Eddie
Moyano Reina Carlo Felipe
Múnera Cabas Alberto Daniel
Muñoz Alonso Oscar Augusto
Muñoz Samboni Campo Elías
Naranjo Giraldo Leonor
Naranjo Rodas Henry
Nariño Rocha Henry Helbert
Narváez Gómez Nidia Patricia
Narváez Hernández Carlos Alberto
Nauffal Correa Analida
Navarrete Cortes Luz Mery
Nieto Olivar Germán Eduardo
Noguera Meneses Bernardo Efraín
Núñez Africano Fernando
Núñez Suarez Fabiola
Obando Castiblanco Alex Shamir
Obando Márquez José María
Obregón Manuel de Jesús
Obregón Espinel José Alejandro
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Ocampo Mejía Miguel
Olarte Mora Carlos Julio
Ordoñez Escalante José Tobías
Orjuela Murcia Carlos Ignacio
Orozco Vergara Edilberto
Ortiz Arias Wilson Gerardo
Ortiz Castañeda Samuel Eduardo
Ortiz Rengifo Patricia
Ortiz Roa Adriana
Ortiz Sánchez Adonai Antonio
Ortiz Vanegas Jaime Oswaldo
Osorio Vesga Sonia
Ospina Acosta Oscar Felipe
Ospina Rondón Libardo
Otero De Duque Luz Marina
Oundjian Barros Aleksan
Paba Heilbron José Alberto
Pabon Robinson Jorge Vianey
Pacanchique Farias Carlos Augusto
Padilla Moreno Hernando Enrique
Páez Albarran Justo Eliseo
Páez Murillo Alejandro
Palacios Márquez Leonardo Luis
Palacios Mejía Hugo
Paniagua Lozano Jorge E.
Pardo Ardila Gustavo Alberto
Pardo Carrero Germán Alfonso
Pardo Gaona Edgar Leonardo
Pardo Rojas Nelson Germán
Pardo Sarmiento Alfonso
Paredes Montealegre Víctor Hugo
Parra Escobar Armando
Parra Gómez María Margarita
Parra Parra Nancy
Parra Peláez John Mario
Parra Ramírez Andrés Felipe
Parra Rodríguez Nhora Cecilia
Pava Mojica Jaime
Pedroza Garcés Romeo
Penagos Neuta Cesar Augusto
Peñalosa Palomino José Alberto
Peñuela Pinto Pedro David
Perdomo Serrato Judith
Pérez Bernal Ramón Armando
Pérez Peñuela Sergio Iván
Pérez Restrepo Martha Cecilia
Perilla Lozano Publio
Pinilla Acevedo Felipe
Pinzón Avendaño Azucena
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Pinzón Martínez Germán
Pinzón Nossa William
Piñeros Perdomo Mauricio
Piza Rodríguez Julio Roberto
Plazas Colmenares José Omar
Plazas Vega Mauricio Alfredo
Plester Henao Francisco Javier
Posada García-Peña Mario
Pottes Granados Carlos Alberto
Poveda Ferro Heyby
Preciado Hoyos Amparo Elisa
Prieto Forero Javier Orlando
Prieto Garzón José Javier
Prieto Vargas Luis Alberto
Puerto Ramírez Jorge Alirio
Pulido Pinto Pedro Silvio
Quecano Ovalle Marco Aurelio
Quiceno María Uvency
Quijano Guerra Jorge
Quijano Guerra Francisco
Quiñones Cruz Natalia
Ramírez Baquero Camilo Ernesto
Ramírez Buritica Johany Franchesco
Ramírez Cardona Oscar Humberto
Ramírez Duarte Clara Inés
Ramírez Guerrero Carlos Alfredo
Ramírez Hoyos Carlos Humberto
Ramírez López Alvaro
Ramírez Ruíz Laura Cecilia
Ramírez Sierra Matha Ligia
Ramírez Sternberg Marcela
Ramos Cajica Víctor Mauricio
Ramos Girón Wilson Orlando
Ramos Rodríguez Claudia Patricia
Regueros De Ladrón De Guevara Sofía
Rengifo Gamboa Nora Elena
Rengifo Ortega Santiago
Restrepo Lizcano John Jairo
Restrepo Rivera Tulio
Restrepo Salazar Juan Camilo
Restrepo Salazar Oscar Humberto
Rey Rey Carmen Ofelia
Rey Salgado Víctor Hugo
Reyes Cristancho Bernardo
Reyes Ortiz Francisco Fernando
Reyes Pardo Enrique
Reyes Reyes Edilberto de Jesús
Reyes Rodríguez Mónica María de Jesús
Riaño Merchán Martha Lucia

Ricaurte Riveros Humberto
Richards Timothy David
Richardson Peña Diana Patricia
Rico Tovar José Antonio
Rincón Barón Humberto
Rincón Cortes Carlos Alberto
Rincón Ospina Jaime Abraham
Rincón Pardo Claudia Fernanda
Rincón Rincón Johana
Rintha Martínez Salustiano
Ríos Restrepo María Patricia
Ríos Salazar Fredy Bernardo
Rivera Asprilla Elliot
Rivera Cetina José Hugo
Rivera Rojano Electo Enrique
Riveros Moreno Lida Yanedt
Roa Páez María del Pilar
Robayo Higuera Luis Carlos
Robledo Clavijo Fernando
Rodríguez Angarita José Trinidad
Rodríguez Caballero Luis Gerardo
Rodríguez Chala Ricardo
Rodríguez Contreras Carlos Arturo
Rodríguez González Juan Paulo
Rodríguez Guerrero Hilda Giovanna
Rodríguez Guerrero Yolanda
Rodríguez Hernández Alberto
Rodríguez Hoyos Mauricio Iván
Rodríguez Ospina José Jahir
Rodríguez Ovalle Jairo Eliecer
Rodríguez Piedrahita Adrian Fernando
Rodríguez Prado Héctor Fabio
Rodríguez Rodríguez Jorge Enrique
Rodríguez Senior Fernán
Rodríguez Velásquez Claudia Esperanza
Rojas Amaya Oscar de Jesús
Rojas Castillo Mario Orlando
Romero Alvarado Nubia
Romero Becerra John Tairo
Romero Molina Cesar Augusto
Romero Tarazona José Andrés
Rosas Vega Gabriel
Rozo Gutiérrez Carolina
Rubiano Padilla Hernando
Rueda Amorocho Felix Octavio
Rueda Amorocho Hernando
Rueda Gómez Oscar Alfonso
Ruíz Cabrera Ricardo Andrés
Ruíz Cifuentes Iván Darío
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Ruíz Cubillos José Napoleón
Ruíz Díaz Carlos Eduardo
Ruíz González Carmen Lucia
Ruíz Guerra Alvaro Moisés
Ruíz Hurtado Juan Guillermo
Ruíz Ramírez Fabio
Sabogal Acosta Ricardo
Sabogal Guevara Ricardo Andrés
Sáenz Alfaro Héctor Augusto
Sáez Caicedo Valentín
Salamando Barrera Fabio
Salas Sánchez Margarita Diana
Salazar Gómez Marco Antonio
Salazar Higuita Diana Patricia
Salazar Torres Juan Carlos
Salcedo Martínez Myriam
Salcedo Rojas Humberto Carlos
Salcedo Rueda Alba Lucía
Salcedo Younes Ruth Yamile
Salinas Sosa José Belarmino
Sanabria Gómez Carmen
Sánchez Barragán Jesús Antonio
Sánchez Calderón Arnulfo
Sánchez Estrada María Eugenia
Sánchez García Juan Alberto
Sánchez Gil José Daniel
Sánchez Linares Benildo
Sánchez Ortega Gloria Inés
Sanín Bernal Ignacio
Sanín Gómez Juan Esteban
Sanint Ruíz Laura Victoria
Santiago Duran Egon Adolfo
Sarmiento Colmenares Carla Alexandra
Sarmiento Parales Alvaro Enrique
Sarmiento Pérez Pedro Enrique
Sarmiento Romero Tulio Eduardo
Sarria Medina Sandra María
Segovia Forero Cristian Eduardo
Serna Ángel Beatriz
Serrano Bauza Gustavo Adolfo
Serrano Quintero Gustavo Adolfo
Sierra Mejía Hernando Enrique
Sierra Navarro Mirta Yamile
Silva Penagos Jorge
Smith Soler Marina
Suarez De Pérez Amalia
Suarez Figueroa Hugo Fernando
Suarez García Luis Fernando
Suarez García José Primitivo
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Suarez Gutiérrez Jair
Suarez Parra Juan Manuel
Tabares Calderón Francisco Javier
Talero Castro Leyda Amanda
Tamayo De Lauschus Mariela Eugenia
Tangarife Rotavista Fernando
Tarquino Pérez Jorge Arturo
Tijo Hurtado Liliana
Toro Parra Néstor
Torrado Álvarez Andrés Felipe
Torres Carrasco Efraín Hernando
Torres Galvis Oscar Horacio
Torres Mendoza Oscar Hernando
Torres Quintero Adriana
Torres Rivera Amanda
Torres Rodríguez Flor María
Torres Romero Camilo
Torres Romero Urias
Torres Vásquez Vicente Javier
Trejos Escobar Héctor Manuel
Triana Hernando
Triana Flor Ángela
Triana López Carmen Cecilia
Triana Soto Juan Pablo
Tribín Jassir Jorge Francisco
Trujillo Caicedo Jaime
Trujillo Castellanos Adriana Lucía
Trujillo López Camilo Enrique
Unibio Ávila Edgar
Uribe Largacha Rodrigo
Valencia Casallas Alberto
Vanegas Martha Alicia
Vargas Cifuentes Jaime Alberto
Vargas Cifuentes Claudia Consuelo
Vargas Espinosa Christian Eduardo
Vargas Orjuela Adolfo
Vargas Puche Alicia Ester
Vargas Ricardo Norbey de Jesús
Vásquez Colon Hugo Nicolás
Vásquez Franco Maritza
Vásquez Tristancho Gabriel
Velandia Mariño Rosa Elvira
Velandia Velandia Andrea
Velasco Bastidas Guiany
Vélez García Alonso
Vélez Penagos María Mercedes
Vélez Rico Rubén Darío
Venegas Amórtegui Luis
Vesga Ardila Oscar
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Vidales Camacho Sergio Antonio
Villa Acosta Germán
Villa Martínez Orlando
Villalobos Zambrano Maritza
Villamil Ayala Luis Eduardo
Villamizar Gutiérrez Jorge Eduardo
Vitolo Moreno Gustavo Romano
Viveros De Mariño Alicia
Whittingham García Elizabeth

Wills Cervantes Emilio
Yate Segura José Luis
Zapata Duque Víctor Daniel
Zapata Torres Rafael Mario
Zarama Martínez Camilo Francisco
Zuluaga De Zamudio Fabiola
Zuluaga Gómez Ximena
Zúñiga Bejarano Yolanda
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