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EDITORIAL
El hecho de que varios artículos de la Revista número 67 del ICDT se
refieran al proyecto de reforma tributaria preparado por el Gobierno, constituye una buena excusa para tratar uno de los temas contenidos en la
propuesta oficial, cuyo transito apresurado por el Congreso, nos permite
vislumbrar cual será el nivel promedio de calidad de las normas que finalmente resulten aprobadas.
El propósito de cambio en lo que toca al impuesto sobre la renta de los
empleados, suscita un buen número de cuestionamientos, algunos de los
cuales merecen ser tenidos en cuenta.
En primer lugar, es necesario advertir, que es imprecisa la definición de
empleados contenida en la norma, por cuanto además de incluir a quienes
derivan su ingreso de una relación laboral o legal y reglamentaria, la hace
extensiva a los que realizan una actividad económica por cuenta y riesgo
del contratante, cualquiera sea la naturaleza de la vinculación, lo cual desdibuja la frontera con los trabajadores por cuenta propia.
Luego encontramos que el Impuesto Mínimo Alternativo Nacional (IMAN)
puede dar al traste con las deducciones y exenciones de los asalariados,
que en la práctica mantendrían una vigencia puramente formal, o en el mejor de los casos bastante limitada en su cuantía. Lo anterior se deriva del
hecho de que el ordenamiento que se propone conserva las disposiciones
que regulan las citadas disminuciones a la base gravable del impuesto de
renta de los trabajadores, reduciendo el valor de algunas, pero solo admite
su cómputo hasta un monto que no afecte el IMAN.
El denominado IMAN se caracteriza porque su base gravable se determina a
partir del total de ingresos obtenidos, excluyendo las ganancias ocasionales,
de los cuales únicamente se pueden restar el aporte obligatorio a seguridad
social a cargo del asalariado, en relación con su remuneración y con la de
un empleado del servicio doméstico, y el costo fiscal de los activos fijos
enajenados. Aunque la disposición trae una lista de otros conceptos que
es posible disminuir de la base gravable del IMAN, en realidad no tendrá
ningún efecto, bien porque los mismos no son de habitual ocurrencia, tal
es el caso de las pérdidas sufridas por desastres o calamidades públicas,
o porque no tienen la calidad de ingresos gravados, como sucede con los
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dividendos provenientes de utilidades que de acuerdo con los artículos 48 y
49 del Estatuto Tributario se pueden distribuir como ingreso no constitutivo
de renta ni de ganancia ocasional, o las indemnizaciones que se reciban
en virtud de seguros de daño, en la parte correspondiente al daño emergente, que de acuerdo con el artículo 45 ET, también tienen la calidad de
ingreso no gravado.
A partir de lo dicho en el párrafo anterior, es factible afirmar que el nuevo
tributo no grava la renta del empleado sino su ingreso.
Por su parte, la tarifa del IMAN que en el proyecto inicial del Gobierno
ascendía al 15% a partir de 12,217 UVT anuales de base gravable, en la
ponencia para primer debate se modificó al 25% para lo que sobrepase
7,738 UVT anuales.
Si bien es cierto que el impuesto de renta hoy vigente en Colombia para los
asalariados es mucho más bajo que en la mayoría de países de la región, el
incremento que de un año a otro se pretende introducir, en algunos casos
alcanza más del 1000 por ciento, lo cual es a todas luces excesivo, y necesariamente reclama la existencia de normas de transición que permitan
un aumento gradual dentro de un período que cubra varios años, so pena
de un descalabro en las finanzas domésticas.
Cosa distinta ocurre con la tarifa, donde más que transición lo que se
requiere es una reconsideración a la baja. La pretensión recaudatoria del
25% del ingreso laboral en cuanto supere dieciocho millones seiscientos
diez mil pesos mensuales, no parece razonable a la luz de los principios
que de acuerdo con nuestra Constitución Política debe respetar el sistema
tributario, particularmente en términos de equidad y progresividad, más
aún si se le compara con la tarifa general del impuesto de renta de sociedades que también es del 25%, pero no sobre el ingreso sino aplicada a
la utilidad fiscal.
Lo anterior resulta particularmente llamativo, si tenemos en cuenta que
es poco el esfuerzo fiscalizador que deben hacer las autoridades tributarias para obtener el impuesto debido por los titulares de rentas de trabajo
subordinado, lo cual se traduce en que los recursos públicos que en este
caso deben consumirse en las tareas de lucha contra la evasión, son significativamente inferiores a los requeridos respecto de otros contribuyentes,
especialmente si consideramos que la mayor parte del impuesto de los
empleados se recauda vía retención en la fuente.
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Guardamos la esperanza de que en las discusiones parlamentarias se
logre enmendar lo que en este escrito advertimos, al igual que otros errores, como por ejemplo integrar con los gananciales la base de cálculo
del IMAN, a pesar de que en el primer proyecto presentado al Congreso
expresamente se excluía, o afectar las cesantías con el citado gravamen,
o calificar como renta exenta los aportes obligatorios a pensiones que se
encuentran a cargo del empleador. Teniendo en cuenta que toda renta
exenta es ingreso, este último yerro puede llevar al desacierto de que el
monto de la mencionada contribución obligatoria se califique como sometido
al IMAN, a pesar de que no cumple los requisitos previstos en la ley para
que se entienda realizado como ingreso.

Carlos Mario Lafaurie-Escorce
Presidente ICDT
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Vientos de cambio
En estos días son los vientos de cambio los que dominan la escena
de la tributación no solamente en Colombia sino en toda la región
latinoamericana. Nuestros principales competidores en Sur América (Chile
y Perú) aprobaron reformas en septiembre y julio, respectivamente. Estas
iniciativas de reforma tributaria han suscitado fuertes discusiones durante
este semestre sobre temas cruciales para los países emergentes, como la
equidad a través de la tributación, el control de abuso y la transparencia
fiscal, la internacionalización y la simplificación o reducción en las cargas
de cumplimiento para los contribuyentes. En esta edición tenemos una
serie de artículos académicos de notables autores sobre temas sensibles
en países emergentes como Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela y
México, así como una sección dedicada específicamente a la reforma
tributaria colombiana que se encuentra pendiente de segundo debate en
plenaria en el Congreso.
Es de resaltar que las reformas de este año apuntan a una sofisticación
en los sistemas tributarios de nuestros países sin precedentes, incluyendo
la regulación de fusiones y adquisiciones internacionales, de regímenes
de holdings y de medidas de control de la planeación tributaria agresiva
que nos ponen a la altura de las discusiones internacionales en materia
de política tributaria. Por supuesto, estos cambios no vienen sin una gran
incertidumbre por parte de los operadores del sistema tributario, pues las
nuevas normas introducen retos importantes para nuestros países:
1.	Discrecionalidad, seguridad jurídica y capacitación: es por
todos conocido que el control del abuso en materia tributaria implica
el ejercicio de una discrecionalidad mayor tanto por parte de la
Administración como por parte de los jueces. Esto se debe a que
ahora tendrán que evaluar cuestiones negociales complejas como
la existencia de un propósito comercial legítimo, o la valoración de
transacciones únicas en el mercado bajo la metodología de precios
de transferencia. El reto que aquí se plantea implica un esfuerzo
mayor de capacitación no solo por parte del Estado, que debe
asegurarse que los funcionarios involucrados en la fiscalización y
en las decisiones judiciales de contenido tributario tengan todas las
herramientas disponibles para evitar cualquier tipo de arbitrariedad,
sino también por parte de los particulares, que debemos obtener
esas mismas herramientas para garantizar soluciones óptimas
que cumplan con los estándares legales y que permitan la mayor
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eficiencia en el negocio. Naturalmente, entre mayor consistencia
exista en la interpretación del sector público y del sector privado,
menor será el índice de litigiosidad y mayor será la seguridad
jurídica que atraiga inversionistas y anime a los residentes a invertir
mayores capitales en el país.
2. Equidad y competitividad: tanto en Perú como en Colombia
se ha hablado de una reforma que busca la equidad por encima
del recaudo, buscando que los tributos cumplan su función
redistributiva y contribuyan a la reducción de la desigualdad
desmedida que se presenta en nuestros países. Sin embargo,
algunas de estas medidas requieren gravar de manera más fuerte
a los capitales, que por naturaleza son móviles y se localizan en
los lugares en los que la combinación de riesgo y retorno sea más
óptima. Es necesario que estas medidas se adopten de manera
no discriminatoria y que se busque, en todo caso, preservar la
mayor competitividad posible respecto de los sistemas existentes
en países competidores de la región y del mundo.
3. Cumplimiento y control: los estándares de transparencia fiscal
internacionales requieren que las Administraciones tributarias
cuenten con un mayor grado de información sobre sus residentes
y las transacciones que éstos realizan en todo el mundo. Al mismo
tiempo, los tiempos actuales requieren de mayores facilidades y
simplicidad en el cumplimiento de las obligaciones formales, pues
los altos costos de cumplimiento tienen la consecuencia indeseable
de elevar los índices de omisión e inconsistencias por parte de
los contribuyentes, pues se ha demostrado que el cumplimiento
siempre es mayor cuando los requisitos son sencillos, expeditos
y permiten la utilización de distintos medios como los medios
electrónicos. Es de esperar que el incremento en la información
solicitada por nuestras Administraciones venga acompañado de
modernización y simplicidad en los formularios y en los requisitos
de cumplimiento en general para lograr el fortalecimiento en cultura
tributaria que tanto hace falta en nuestros países.
4. Incentivos y recaudo: muchos de nuestros países experimentan
en este momento “booms” económicos que requieren especial
atención en materia tributaria, pues es necesario garantizar que
el país se beneficie económicamente de estos negocios, pero sin
gravarlos excesivamente para garantizar también su permanencia
y reinversión a largo plazo. En esta edición presentamos dos
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artículos sobre el tema de hidrocarburos en Brasil y Venezuela,
que muestra cómo la industria ha sido gravada recientemente en
época de boom. Otra instancia de esto se observa en el Congreso
colombiano, donde actualmente se discute la introducción de
un gravamen municipal a la actividad petrolera y minera, que
hasta ahora había estado exenta de todo gravamen municipal
por el Código de Petróleos de 1953. La Asociación Colombiana
de Petróleo ha sugerido que este tipo de modificaciones
recaudatorias harían inviable la industria en el país, por lo cual
este tipo de iniciativas sean estudiadas de manera cuidadosa de
manera que se alcance un buen balance entre el incentivo a la
actividad y el recaudo.
El éxito de las reformas depende de la manera en la que nuestros países
enfrenten estos retos, para lo cual es indispensable contar con la guía de
los técnicos y académicos de la tributación. El deseo de la Revista ICDT
es contribuir a que estos retos se enfrenten con las mejores herramientas
disponibles para nuestras Administraciones, por lo cual nos esforzaremos
para brindar artículos de la más alta calidad que permitan interpretar
la normatividad de manera técnica y con pleno conocimiento de las
dinámicas negociales del mundo real en los países emergentes. Para ello,
extendemos nuestra más cordial invitación a enviar sus escritos inéditos
para su publicación, aprovechando que a partir de esta edición contamos
con la indexación por parte de Colciencias en Publindex. Próximamente
encontrarán mayor información sobre convocatorias en la página web del
ICDT: www.icdt.org.co.

Natalia Quiñones-Cruz
Directora
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TRATAMIENTO IMPOSITIVO DE LOS BONOS DE
LA DEUDA PÚBLICA DESDE 1999
Alberto J. Rosales R.
(Venezuela)
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TRATAMIENTO IMPOSITIVO DE LOS BONOS DE LA DEUDA
PÚBLICA DESDE 1999
Fecha de Recepción: 29 de agosto de 2012.
Fecha de Aceptación: 15 de septiembre de 2012.
Alberto J. Rosales R.*
Resumen
El empréstito público, evidenciado por títulos de la deuda pública, es la
capacidad altamente regulada de un Estado para obtener aquellos recursos
necesarios para cumplir sus fines públicos. Para hacer atractiva la deuda
pública, debido a los bajos intereses pagados, esta posee distintas características que la diferencian de las deudas privadas. Dichas características
de emisión deben, como toda actividad pública, ser establecidas en la ley.
Dos de dichas características, entre otras, son la fuerza o poder cancelatorio de tributos nacionales y la exención de impuestos nacionales. Ahora
bien, el concepto de deuda pública, especialmente para el disfrute de sus
beneficios, se ha ido delimitando claramente por la legislación, doctrina y
jurisprudencia lo que permite a los entes encargados (administración tributaria nacional, estadal y municipal e inversionistas) tener una idea más
clara de qué es la deuda pública para diferenciarla de otros instrumentos
de deuda y de esta manera evitar que dicha deuda sea gravada por las
distintas administraciones tributarias.
Palabras clave
Deuda pública, beneficios fiscales, principio de legalidad.
*

Abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (1992); Maestría en Derecho
Bancario Internacional de Boston University (1995); International Tax Program (ITP) de
Harvard University (1996); Maestría en Finanzas del Instituto de Estudios Superiores
de Administración (2004); Especialista en Derecho Tributario de la Universidad Central
de Venezuela (2006). Miembro de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario
(AVDT). Profesor de la cátedra “Comercio Electrónico & Tributación” en la Maestría
en Gerencia Tributaria de la Universidad Metropolitana, Caracas, Venezuela. El autor
quiere expresar su agradecimiento a Xabier Escalante, Juan Cristóbal Carmona y
Pedro Palacios, los dos primeros profesores de la Universidad Central de Venezuela
(UCV) y el último profesor de la Universidad Metropolitana (UNIMET), por sus valiosos
comentarios. El autor es el único responsable de las posiciones y comentarios aquí
expresados. Correo Electrónico: alberto.rosales@matheus-ulloa.net.

49 - NÚM.
AÑO 49 - NÚM. 67 -AÑO
PÁGINAS
25 - 67
72 - BOGOTÁ, D.C. - NOVIEMBRE 2012

- 25
24 -

TRATAMIENTO IMPOSITIVO DE LOS BONOS DE LA DEUDA PÚBLICA DESDE 1999

Abstract
The public debt, evidenced by public debt securities, is a highly regulated
ability of a State to obtain the resources necessary to fulfill its public purposes. To make public debt attractive, due to lower interests paid, it has
several features that distinguish it from private debts. Such features shall,
as in all public activity, be established by law. Two of these features, among
others, are its use to pay for and exemption from national taxes. As a consequence, the concept of public debt, especially for the enjoyment of the
aforementioned features, has been defining clearly by legislation, doctrine
and jurisprudence allowing tax administration, at national, state and municipal levels and investors to have a clear concept of public debt in order
to differentiate it from other debt instruments issued by public bodies and
prevent it to be taxed by the various tax authorities.
Keywords
Public debt, tax benefits, principle of legality.
Sumario
1. Introducción; 2. La normativa de la deuda pública venezolana; 3. Algunas características básicas de la deuda pública; 4. Exención de impuestos
nacionales; 5. Fuerza cancelatoria de tributos nacionales; 6. Relación con
impuestos estadales y municipales, 6.1. Imposición estadal, 6.2. Imposición
municipal; 7. Aspectos internacionales; 8. ¿Qué debe entenderse como
deuda pública?, 8.1. General, 8.2. Relación con los certificados especial de
reintegro tributario (CERT); 9. Situación de las empresas públicas y entes
descentralizados funcionalmente del Estado venezolano; 10. Situación de
las pérdidas por la venta de bonos de la deuda pública con la intención de
obtener divisas; 11. Conclusiones; 12. Bibliografía.
1. Introducción
La deuda pública o empréstito público es la capacidad de endeudamiento
que posee un Estado en específico1 a los fines de desarrollar sus objeti1

Esta posición es la misma establecida en el Artículo 76 de la Ley Orgánica de
Administración Financiera del Sector Público al decir: “Artículo 76: Se denomina
crédito público a la capacidad de los entes regidos por esta Ley para endeudarse.
Las operaciones de crédito público se regirán por las disposiciones de esta Ley, su
Reglamento, las previsiones de la ley del marco plurianual del presupuesto y por las
leyes especiales, decretos, resoluciones y convenios relativos a cada operación”.
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vos de interés público2. Para el autor argentino Héctor Villegas, la deuda
pública es:
(…) la capacidad que tiene el Estado de endeudarse con el objeto de
captar medios de financiamiento y especifica la norma que ello puede
tener la finalidad de: a) realizar inversiones reproductivas; b) atender
casos de evidente necesidad nacional; c) reestructurar la organización del Estado, y d) refinanciar los pasivos del Estado, incluidos los
intereses respectivos3. (Subrayado fuera del texto).
La deuda pública era considerada en Venezuela, según la derogada Ley
Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, como un ingreso extraordinario4. Dicha definición no existe en la actual Ley Orgánica
de la Administración Financiera del Sector Público por esto creemos que
nuestro legislador ha aceptado considerar la deuda pública, la cual puede
2

3

4

Para Sainz de Bujanda comparte esta posición al establecer que: “En efecto, cuando
la Administración contrata Deuda Pública defiende un interés colectivo primario,
posibilitando el desarrollo de los servicios públicos de la actividad total del Estado”.
SAINZ DE BUJANDA, Fernando. Lecciones de Derecho Financiero. Décima Edición.
Madrid: Universidad Complutense, Facultad de Derecho, Sección de Publicaciones,
1993, p. 431.
VILLEGAS, Héctor Belisario. Curso de Finanzas Públicas, Derecho Financiero y
Tributario. Novena Edición. Buenos Aires: Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma,
2005, p. 112.
El Artículo 7 de la derogada Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector
Público plantea lo siguiente: “Artículo 7 de la derogada Ley Orgánica de la Administración
Financiera del Sector Público: A los efectos de la aplicación de esta Ley se hacen las
siguientes definiciones:
(…)
4. Se entiende por deuda pública el endeudamiento que resulte de las operaciones de
crédito público. No se considera deuda pública la deuda presupuestaria o del Tesoro.
(…)
6. Se entiende por ingresos extraordinarios, los ingresos no recurrentes, tales como
los provenientes de operaciones de crédito público y de leyes que originen ingresos de
carácter eventual o cuya vigencia no exceda de 3 años”.
El Artículo 7 de la vigente Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector
Público plantea lo siguiente: “Artículo 7: A los efectos de la aplicación de esta Ley se
hacen las siguientes definiciones:
(…)
4. Se entiende por deuda pública el endeudamiento que resulte de las operaciones de
crédito público. No se considera deuda pública la deuda presupuestaria o del Tesoro.
(…)
6. Se entiende por ingresos extraordinarios, aquellos ingresos producidos de manera
eventual, aunque su vigencia comprendan varios ejercicios económicos financieros”.
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o no estar evidenciada en títulos valores5, sean emitidos en la moneda
del mismo país o en una moneda distinta, los cuales pueden cotizar en
un mercado organizado, sea una bolsa de valores o no, como un ingreso
ordinario. En todo caso, la mayoría de los países del mundo usan la emisión de la deuda pública como un mecanismo para obtener los recursos
que consideran necesarios.
Dado que la deuda pública es una fuente de ingresos para cualquier nación,
es considerada una actividad de derecho público, por ende, la emisión de
la misma se encuentra regulada en distintos instrumentos legales, tal como
plantea el ya citado autor Sainz de Bujanda al decir:
Las condiciones del contrato son normalmente establecidas en dos
momentos: cuando se promulga la ley de emisión y cuando la Administración establece las condiciones particulares de cada empréstito.
El juego del principio de legalidad hace que algunas de las ventajas
ofrecidas por el Estado no puedan ser establecidas más que por la
ley, mientras que otras pueden serlo por las disposiciones administrativas que determinan en cada caso las condiciones de la emisión6.
Dicha posición es compartida por Giuliani Fonrouge que plantea:
(…) las condiciones de la relación son establecidas por ley – ley especial o autorización general en las operaciones a corto plazo-, que
es expresión de la soberanía del Estado, sin posibilidad de que los
particulares puedan influir al respecto, de manera que su voluntad
no interviene para nada en el proceso formativo de la obligación, la
cual, repetimos nace perfeccionada en virtud del acto legislativo de
creación7. (Subrayado fuera del texto).
Casado Hidalgo explica el porqué de dicha limitación al decir que:
(…) en principio, de la formula constitucional que amputa los poderes
administradores del gobierno para disponer libremente la contratación
de empréstitos, al someter esta facultad a una previa autorización del
5

6
7

Nuestra Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público considera
la emisión de títulos de deuda pública como una operación de crédito público,
específicamente el Artículo 77 dice: “Artículo 77: Son operaciones de crédito público:
1. La emisión y colocación de títulos, incluidas las letras del tesoro, constitutivos de
empréstitos o de operaciones de tesorería. (…)”.
SAINZ DE BUJANDA, Fernando, Op. cit., p. 444.
GIULIANI FONROUGE, Carlos M. Derecho Financiero. Volumen II. Quinta Edición.
Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1993, p. 1126.
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Congreso contenida en ley especial. De este modo la operación constitutiva del empréstito viene a resultar un acto complejo en aquella parte
que se integra con actos de rango legal8. (Subrayado fuera del texto).
2. La normativa de la deuda pública venezolana9
Venezuela está dentro de los supuestos arriba planteados al encontrarse que
la emisión de la deuda pública está regulada en cuatro instrumentos legales:
Instrumento
Constitución Nacional
de la República Bolivariana de Venezuela.

Gaceta Oficial
Nº 5.908 Extraordinario del 19 de
febrero de 2009.

Finalidad
Principios constitucionales
en materia de crédito público.
Establece los lineamientos
Ley Orgánica de la Adgenerales para la adminisN° 39.892 del 27 de
ministración Financiera
tración financiera del sector
marzo de 2011.
del Sector Público10.
público, incluyendo la emisión de deuda pública.
Establece los aspectos de
Se publica para
las emisiones previstas
Ley Especial de Encada ejercicio en
para un ejercicio anual esdeudamiento Anual.
específico.
pecífico.
Reglamento N° 2 de
la Ley Orgánica de la
Rige los aspectos operaAdministración Finan- N° 38.117 del 28 de
tivos de cualquier emisión
ciera del Sector Público enero de 2005.
de deuda.
sobre el Sistema de
Crédito Público.
Fariñas, se pronuncia sobre el principio de la legalidad de la siguiente
manera:
8

9

10

CASADO HIDALGO, Luis R. Temas de Hacienda Pública. Caracas: Ediciones de la
Contraloría, 1978, p. 317.
Sobre la historia de la deuda pública en Venezuela recomendamos los siguientes
artículos:
HERNÁNDEZ DELFINO, Carlos. Del Caos de la deuda a su extinción. En: El Desafío
de la Historia. Año 2, No. 15, (2009); p. 86 – 91.
HERNÁNDEZ DELFINO, Carlos. Castro, Gómez y la deuda pública. En: El Desafío de
la Historia. Año 2, No. 25, (2011); p. 17 – 85.
Deroga a la Ley Orgánica de Crédito Público, publicada en la Gaceta Oficial Nº 3.253
Extraordinario del 14 de septiembre de 1983.
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Según se desprende de las respectivas disposiciones de la Constitución de Venezuela11, las operaciones de crédito público deberán
estar reguladas de manera general por una Ley Orgánica; y no podrá
efectuarse ninguna operación de crédito público, sin que exista una
ley especial que la autorice o la habilite, dictada conforme a tal Ley
Orgánica12. En todo caso, como lo establece el Artículo 1 de la Ley
de Crédito Público, vigente desde el año 1959 y reformada en los
años de 1970 y 76, el Crédito Público se rige por las disposiciones
de dicha Ley Orgánica y sus reglamentos y por las leyes habilitantes,
los acuerdos y convenios relativos a cada operación de crédito13.
(Subrayado fuera del texto).
Ahora bien, como se puede concluir, el proceso de emisión de la deuda
pública es un proceso altamente riguroso14 que debe cumplir con distintos
pasos para que el Estado pueda acceder al ahorro público; dichos pasos son:
1. La emisión de la deuda pública debe cumplir con los requisitos previstos en la Constitución Nacional y la Ley Orgánica de Administración
Financiera del Sector Público.
2. Para tales fines, el Ejecutivo Nacional deberá presentar a la Asamblea
Nacional dentro de los lapsos previstos en la legislación, el proyecto de
ley especial de endeudamiento para el período correspondiente para
que dicha ley sea aprobada por la Asamblea Nacional.
3. Una vez aprobada la ley especial de endeudamiento para dicho período, el Ejecutivo Nacional, a través del ministerio correspondiente15,
procederá a contraer la deuda, que incluye la emisión y colocación
11

12
13

14

15

En la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la
Gaceta Oficial Nº 5.908 Extraordinario del 19 de febrero de 2009, la regulación sobre
este punto se encuentra en los artículos previstos en el Capítulo II, Del Régimen Fiscal
y Monetario, Sección Primera: Del Régimen Presupuestario.
Actual Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público.
FARIÑAS, Guillermo. Temas de Finanzas Públicas, Derecho Tributario e Impuesto sobre
la Renta (Ley de 1978). Caracas: Edime, 1978, p. 260.
Según Casado Hidalgo, “Como contrato de derecho público (…). Por otra parte y
atendiendo a la presencia del acreedor y al poder de que goce para actuar con carácter
constitutivo en la relación jurídica correspondiente, todo se reduce a la sujeción voluntaria
a un régimen jurídico singular de derecho público contenido en la ley habilitante
que precede y condiciona la emisión, al par que crea generalmente un status muy
caracterizado a favor del prestamista que deviene amparado por ciertos privilegios, v.g.,
la inembargabilidad de la renta producida por los títulos, prescripciones especiales e
inmunidades fiscales, entre otros”. CASADO HIDALGO, Luis R., Op. cit., p. 314.
En la actualidad es el Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Finanzas.
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de los títulos de deuda correspondientes16, siguiendo lo previsto en el
Reglamento N° 2 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera
del Sector Público sobre el Sistema de Crédito Público.
4. Para el procedimiento arriba descrito, referente al monto máximo autorizado, existe la excepción del Artículo 8117 de la Ley Orgánica de la
Administración Financiera del Sector Público que establece un régimen
de excepción en los casos allí descritos.
A su vez, la deuda pública venezolana puede ser clasificada según sus
principales características, que pueden estar en todas o en la mayoría de
las emisiones de títulos valores representativos de deuda pública, de las
siguientes maneras18:
Características:
Tasa de Interés:
Vencimiento:
Moneda de Emisión:
Lugar de Emisión
Plazo:
Emisor/Garante19:
16
17

18
19

Tipo
Tasa de Interés Fija/Variable
Amortización Parcial/Un Solo Pago/Perpetua
Moneda Nacional/Extranjera
Deuda Interna/Externa
Corto/Mediano/Largo Plazo
Directa/Indirecta

Estos pueden ser letras del tesoro, pagares, bonos u obligaciones.
“Artículo 81: Por encima del monto máximo a contratar autorizado por la ley de
endeudamiento anual, conforme al artículo precedente, podrán celebrarse aquellas
operaciones requeridas para hacer frente a gastos extraordinarios producto de
calamidades o de catástrofes públicas y aquellos gastos ordinarios que no puedan ser
ejecutados debido a una reducción de los ingresos previstos para el ejercicio fiscal, lo cual
no pueda ser compensado con recursos del Fondo de Estabilización Macroeconómica
al que se refiere el Capítulo I del Título VIII de esta Ley. Igualmente, podrán celebrarse,
por encima del monto máximo a contratar autorizado por la ley de endeudamiento anual,
aquellas operaciones que tengan por objeto el refinanciamiento o reestructuración de
la deuda pública, así como también aquéllas derivadas de soberanía alimentaria, la
preservación de la inversión social, seguridad y defensa integral en los términos previstos
en la Constitución de la República y la ley. Todas las operaciones por encima del monto
máximo a contratar, con excepción de las relacionadas a gastos extraordinarios producto
de calamidades o de catástrofes públicas, deberán autorizarse mediante Ley Especial.
Para aquéllas que tengan por objeto el refinanciamiento o reestructuración de deuda
pública, la Asamblea Nacional podrá otorgar al Poder Ejecutivo Nacional una autorización
general para adoptar, dentro de límites, condiciones y plazos determinados, programas
generales de refinanciamiento”.
CASADO HIDALGO, Luis R., Op. cit., p. 317.
La deuda garantizada por la República no cumple con las características comentadas
en los puntos IV y V de este trabajo.
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Por último, en esta sección recomendamos revisar el Anexo A de este
trabajo donde está resumida la situación de la deuda pública venezolana
al 30 de junio de 2011 según el Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas20.
3. Algunas características básicas de la deuda pública
Como hemos podido observar, la emisión de deuda pública es un proceso
complejo, altamente regulado, que involucra una finalidad pública, la misma posee una serie de características que la hacen distinta de la emisión
de deuda privada. Una característica importante, desde el punto de vista
financiero, es que en el caso en que la deuda pública sea emitida en la
propia moneda del Estado emisor es libre de riesgo21. Es decir, que no
existe la posibilidad de incumplimiento o falta de pago como puede existir
en la deuda privada y, por ende, rinde una tasa más baja de interés.
Dado que la tasa de interés que pagan los títulos de deuda pública son
más bajos que los intereses pagados por inversiones en títulos de deuda
privada, los primeros gozan en Venezuela, según su ley de emisión y aparte
de las características de la exención de impuestos y el poder cancelatorio,
de las siguientes particularidades:
Prescripción de las Obligaciones a Partir de su Vencimiento
L e y O r g á n i c a d e Ley Orgánica de la Administración
C r é d i t o P ú b l i c o Financiera del Sector Público (Artículo
(Artículo 1122).
9923).
Principal 10 años.
10 años.
Intereses 3 años.
3 años.
20
21

22

23

Ver el portal electrónico www.mf.gov.ve.
En caso que la misma no brindara toda la seguridad financiera necesaria compartimos la
opinión de Giuliani Fonrouge que plantea: “545. Alicientes Económicos y Jurídicos – En
ciertos casos los emisores ofrecen alicientes para estimular el interés de los suscriptores,
ya porque el crédito del Estado no es muy sólido o su moneda es propensa a fluctuaciones,
todo lo cual induce al otorgamiento de garantías; ya porque la situación del mercado de
colocación de los títulos impone la concesión de ciertas ventajas especiales de índole
económica-fiscal y jurídica”. GIULIANI FONROUGE, Carlos M., Op. cit., p. 1132.
“Artículo 11: Las obligaciones provenientes de la deuda pública o los títulos que la
representen prescriben a los diez (10) años, los intereses o los cupones representativos
de éstos prescriben a los tres (3) años, ambos lapsos se contarán desde las respectivas
fechas de vencimiento de las obligaciones”.
“Artículo 99: Las obligaciones provenientes de la deuda pública o los títulos que la
representen prescriben a los diez años; los intereses o los cupones representativos
de éstos prescriben a los tres años. Ambos lapsos se contarán desde las respectivas
fechas de vencimiento de las obligaciones”.
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Admisibilidad para Constituir Garantía a Favor del Fisco por su Valor
Nominal
Ley Orgánica de Crédito Público (Artículo 3024).
Permitido.
Ley Orgánica de la Administración Financiera del
Permitido.
Sector Público (Artículo 10025).
Aparte de lo antes mencionado, Giuliani Fonrouge26 cita otras características como son la inembargabilidad de los títulos de deuda pública, que
el autor considera exorbitante pero posible según la doctrina venezolana
representada por Casado Hidalgo27.
4. Exención de impuestos nacionales28
Una de las características esenciales y que diferencia a los bonos de la
deuda pública de los instrumentos de deuda privada desde el punto de
vista tributario de la deuda pública es la exención del pago de impuestos
nacionales, la cual debe venir expresada en una ley por así establecerlo el
Artículo 317 de la Constitución Nacional29 en concordancia con el Artículo
3 del Código Orgánico Tributario30. La razón de dicha exención tal como
explica Villegas para la Argentina se debe a que:
24

25

26
27
28

29

30

“Artículo 30: Los títulos de la Deuda Pública son admisibles por su valor nominal en
toda garantía que haya de constituirse a favor del Fisco Nacional”.
“Artículo 100: Los títulos de la deuda pública emitidos por la República, serán admisibles
por su valor nominal en toda garantía que haya de constituirse a favor de la República.
En las leyes que autoricen operaciones de crédito público, podrá establecerse que los
mencionados títulos sean utilizados a su vencimiento para el pago de cualquier impuesto
o contribución nacional”.
GIULIANI FONROUGE, Carlos M., Op. cit., p. 1143.
CASADO HIDALGO, Luis R., Op. cit., p. 336.
Sobre el aspecto tributario municipal y la deuda pública recomendamos la lectura de
LÓPEZ MONTIEL, Jonathan D. Corresponsabilidad y armonización fiscal respecto los
municipios; Gravabilidad de los enriquecimientos provenientes de Bonos de Deuda
Pública Nacional. Tema II. Armonización Tributaria. Caracas: X Jornadas Venezolanas
de Derecho Tributario 2011, 2011.
“Artículo 317: No podrá cobrarse impuestos, tasas, ni contribuciones que no estén
establecidos en la ley, ni concederse exenciones o rebajas, ni otras formas de incentivos
fiscales, sino en los casos previstos por las leyes. Ningún tributo puede tener efecto
confiscatorio (…)”.
“Artículo 3: 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.
2. Otorgar exenciones y rebajas de impuesto (…)”.
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Además de las garantías recién mencionadas, los Estados necesitados conceden una serie de ventajas que hagan más conveniente la
inversión. Entre ellos destacan las exenciones totales o parciales con
relación a los ingresos que pueden derivar de los títulos, tanto en lo
que respecta a su interés como a su negociación o transmisión por
cualquier concepto. [Esto se hace a los fines de hacerlos más competitivos en comparación con los títulos de deuda privados, los cuales
pagan una tasa de interés más alta]. Por ejemplo, en nuestro país
los beneficios de los títulos de la deuda Pública están generalmente
eximidos del impuesto a las ganancias. (Subrayado fuera del texto)31.
Esto32 es compartido por Giuliani Fonrouge33 en Argentina y en Venezuela
por Casado Hidalgo34 y Fariñas35, planteando el segundo de los nombrados
que es práctica recurrente en Venezuela al decir:
Por último, dentro de este punto podemos señalar el otorgamiento
de privilegios fiscales y jurídicos. Así, entre los primeros encontraremos como una constante la exención de impuestos y contribuciones
nacionales sobre los enriquecimientos que los particulares obtengan
como tenedores de títulos de deuda pública. A manera de simple
ejemplo, la ley habilitante de 9-3-63 (G.O. N° 37144 de 15-5-63) en
su Artículo 2, letra c) declara exentos de los impuestos susceptibles
31
32

33
34
35

VILLEGAS, Héctor., Ob. cit., p. 122.
Contra esta posición se expresa Musgrave y Peggy al escribir con respecto a los
Estados Unidos que: “(…) la política federal concede un apoyo general a los préstamos
estatales y locales, excluyendo los intereses de dichos valores de la renta imponible
en el impuesto federal sobre la renta. Un inversor cuyo tipo marginal sea del 38 por
100 estará dispuesto (en igualdad de condiciones) a sustituir un bono de una sociedad
que rinda un 5,6 por 100 por otro de un municipio que rinda un 4 por 100. Esta ventaja
impositiva desvía fondos hacia el mercado de valores exentos, reduciendo por lo tanto
el coste al que los gobiernos estatales y locales pueden pedir préstamos (…) [y además]
interfiere con la equidad en la estructura del impuesto sobre la renta. Los perceptores
de altas rentas que reciben intereses exentos de impuestos pagan menos impuestos
que otros con igual renta de otras fuentes. Además, el valor de la exención impositiva
aumenta con los tipos impositivos, de modo que también interfieren con la equidad
vertical. Solo por estas razones resultaría preferible proporcionar la asistencia que se
considere conveniente de monto que no implique protecciones impositivas”. MUSGRAVE,
Richard A. y PEGGY B. Hacienda Pública. Teórica y Práctica. Quinta Edición. Caracas:
McGraw Hill, 2004, p. 701.
Ver, en este mismo texto, el pie de página 17.
CASADO HIDALGO, Luis R., Op. cit., p. 336.
FARIÑAS, Guillermo, Op. cit., p. 257.
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de afectarlos al capital y a los intereses, correspondientes a dicha
operación. La inembargabilidad también puede ser consagrada por
ley como ventaja; se sustrae de la prenda común de los acreedores
del tenedor del título, el crédito que éste tiene contra el Estado. (Subrayado fuera del texto).
Ahora bien, la exención arriba mencionada está planteada de manera
general en las respectivas leyes de endeudamiento, mencionado en el
presente trabajo a manera de ejemplo el Artículo 11 de la Ley de Endeudamiento Anual para el Ejercicio Fiscal 2001 que prevé lo siguiente: “Artículo 11: El capital, los intereses y demás remuneraciones que reciben los
acreedores por las operaciones autorizadas en esta Ley, quedan exentos
de tributos nacionales, inclusive de los establecidos en la Ley de Timbre
Fiscal”. (Subrayado fuera del texto).
De la lectura anterior se desprende que los títulos de la deuda pública están
exentos de tributos nacionales, presentándose al lector de dicho Artículo
el problema de qué se debe entender por tributos nacionales, para ello es
necesario leer el Numeral 12 del Artículo 156 de la Constitución Nacional
que establece lo siguiente:
Artículo 156: Es de la competencia del Poder Público Nacional:
(…)
12. La creación, organización, recaudación, administración y control
de los impuestos sobre la renta, sobre sucesiones, donaciones y
demás ramos conexos, el capital, la producción, el valor agregado,
los hidrocarburos y minas; de los gravámenes a la importación y
exportación de bienes y servicios; de los impuestos que recaigan
sobre el consumo de licores, alcoholes y demás especies alcohólicas,
cigarrillos y demás manufacturas del tabaco; y los demás impuestos, tasas y rentas no atribuidas a los Estados y Municipios por esta
Constitución y la ley36. (Subrayado fuera del texto).
Aunque las respectivas leyes de endeudamiento, que originan la emisión
de los títulos de deuda pública, establecen que el producto de dichos títulos está exento de los tributos nacionales, nuestro legislador ha previsto
en distintos instrumentos legislativos la exención a los mismos mientras
36

Como el impuesto al débito bancario o el impuesto a las transacciones financieras.
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que en otros casos no, siendo importante destacar en este aspecto los
siguientes tributos:
Tributo

Norma
Artículo 14, Numeral 1337 de la Ley en
concordancia con el Artículo 2138 del
Reglamento General de dicha ley. En
consecuencia sus enriquecimientos no
Impuesto sobre la Renta
están sujetos a retención por el Artículo
2039 del Reglamento Parcial de la Ley de
Impuesto sobre la Renta en Materia de
Retenciones.
Aunque no está prevista una exención
expresamente en dicha ley, la Consulta
HGJT/200/75840 de fecha 29 de febrero
Impuesto a las Sucesiones, de 1996 emitida por el Servicio Autónomo
Donaciones y Demás Ramos de Administración Tributaria y Aduanera
Conexos
(Seniat) confirma que dichos títulos están
exentos de este impuesto siempre que
su ley o decreto de emisión disponga la
exención de tributos nacionales.
37

38

39

40

“Artículo 14: Están exentos de impuesto (…).
13. Los enriquecimientos provenientes de los bonos de deuda pública nacional y cualquier
otra modalidad de título valor emitido por la República”. (Subrayado fuera del texto).
Esta exención es general así que permite considerar exento tanto los intereses como
las ganancias de capital.
“Artículo 21: A los fines de lo establecido en el numeral 13 del artículo 14 de la Ley,
se entenderá por títulos emitidos por la República, aquellos que de conformidad con
lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público
corresponda emitir a la República por operaciones de crédito público”. (Subrayado fuera
del texto).
“Artículo 20: No deberá efectuarse retención alguna en los casos de pagos en especie
o cuando se trate de enriquecimientos exentos de impuesto sobre la renta, así como
cuando se trate de enriquecimientos exonerados del mencionado impuesto, mientras
dure la vigencia del beneficio, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Orgánico
Tributario”.
Servicio Autónomo de Administración Tributaria y Aduanera. “Doctrina Tributaria 4”,
Caracas, Venezuela, 1997, p. 596. En dicha consulta HGJT/200/758 de fecha 29 de
febrero de 1996 el Seniat establece que aunque los títulos de deuda pública deben ser
incluidos en la declaración sucesoral, los mismos están exentos de dicho impuesto por
así establecerlo la ley de emisión de dichos títulos.
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Tributo

Norma
No hay una exención específica, aunque
las operaciones con cualquier tipo de título
Impuesto al Valor Agregado valor, incluyendo las operaciones con
títulos valores de deuda pública, en general
no están sujetas a dicho impuesto41.
Se exceptúan en su Artículo 9, Numeral
Impuesto a las Transacciones 7 42, las operaciones de compraventa
de títulos de deuda pública emitidos o
Financieras
avalados por la República.
Se establece la exención del impuesto
al débito producto de la adquisición de
Impuesto al Débito Bancario
títulos de la deuda pública, según el
Artículo 10, Literal h43 de dicha ley.
Como se puede apreciar, la exención de los tributos nacionales en relación
con los títulos de deuda pública nacional se encuentra prevista primeramente en la ley de endeudamiento respectiva así como puede estar establecida
en cualquier ley que cree un tributo que por su carácter pertenezca al Poder
Público Nacional y en el caso que no se establezca dicha exención en la
ley que crea dicho tributo se deberá aplicar la exención prevista en la ley
de endeudamiento respectiva, como es el caso del Artículo 11 de la Ley de
Endeudamiento Anual para el Ejercicio Fiscal 2001 arriba citado.
41

42

43

“Artículo 16: No estarán sujetos al impuesto previsto en esta Ley:
1. Las (…).
2. Las ventas de bienes muebles intangibles o incorporales, tales como especies
fiscales, acciones, bonos, cédulas hipotecarias, efectos mercantiles, facturas aceptadas,
obligaciones emitidas por compañías anónimas y otros títulos y valores mobiliarios en
general, públicos o privados, representativos de dinero, de créditos o derechos distintos
del derecho de propiedad sobre bienes muebles corporales y cualquier otro título
representativo de actos que no sean considerados como hechos imponibles por esta
Ley. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo
4 de esta Ley”. (Subrayado fuera del texto).
“Artículo 9: Están exentos del pago de este impuesto:
(…)
7. Los débitos que generen la compra, venta y transferencia de la custodia en títulos
valores emitidos o avalados por la República o el Banco Central de Venezuela, así
como los débitos o retiros relacionados con la liquidación del capital o intereses de los
mismos y de los títulos negociados en la bolsa agrícola y la bolsa de valores (…)”.
“Artículo 10: Están exentos del pago de este Impuesto:
(…)
h) La adquisición de títulos valores emitidos y/o avalados por la República y/o el Banco
Central de Venezuela (…)”.

AÑO 49 - NÚM. 67 - BOGOTÁ, D.C. - NOVIEMBRE 2012

- 37
36 -

TRATAMIENTO IMPOSITIVO DE LOS BONOS DE LA DEUDA PÚBLICA DESDE 1999

Como podemos observar, los títulos de deuda pública pueden gozar (según
lo previsto por la ley de endeudamiento respectiva), de una exención general con respecto a los tributos nacionales. Esto, sin embargo, no impide
que el legislador pueda crear exenciones en leyes específicas. Tampoco
impide que el legislador (como ha ocurrido en otras oportunidades), pueda
exonerar los títulos de deuda pública del pago de impuestos nacionales.
Aunque los efectos de la exención y la exoneración puedan ser similares para
el inversionista de los títulos de la deuda pública (por ejemplo, el no pago o
la disminución en el pago de los impuestos nacionales), podemos resumir
las características de la exención y la exoneración de la siguiente manera:
Característica
Exención
44
Principio de Legalidad . Sí.
Interpretación45.
Restrictiva.

Exoneración
Sí.
Restrictiva.
Poder Ejecutivo previa
Autoridad46.
Poder Legislativo. autorización del Poder
Legislativo.
47
Dispensa de Pago .
Total o Parcial.
Total o Parcial.
Condiciones Previas48. No.
Sí.
49
Tiempo de Duración . No.
Sí, salvo casos especiales.

44

45

46

49

“Artículo 3 del Código Orgánico Tributario: 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.
2. Otorgar exenciones y rebajas de impuesto.
3. Autorizar al Poder Ejecutivo para conceder exoneraciones y otros beneficios o
incentivos fiscales.
(…)”.
“Artículo 5 del Código Orgánico Tributario: (…).
Las exenciones, exoneraciones, rebajas, desgravámenes y demás beneficios o incentivos
fiscales se interpretarán en forma restrictiva”.
“Artículo 73 del Código Orgánico Tributario: Exención es la dispensa total o parcial del
pago de la obligación tributaria, otorgada por la ley.
Exoneración es la dispensa total o parcial del pago de la obligación tributaria, concedida
por el Poder Ejecutivo en los casos autorizados por la ley”.
“Artículo 75 del Código Orgánico Tributario: La ley que autorice al Poder Ejecutivo para
conceder exoneraciones, establecerá el plazo máximo de duración del beneficio. Si no
lo fija, el término máximo de la exoneración será de cinco (5) años. Vencido el término
de la exoneración, el Poder Ejecutivo podrá renovarla hasta por el plazo máximo fijado
en la ley, o, en su defecto, el de este artículo.
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5. Fuerza cancelatoria de tributos nacionales
Otra de las características esenciales y diferenciadora de los títulos de
deuda pública respecto de los que conforman la deuda privada es la posibilidad de ser usados a su vencimiento. Sea dicho vencimiento original o
anticipado, debido a sorteo, como medio de pago de obligaciones tributarias,
a lo que se le conoce como efecto o fuerza cancelatoria. Esta característica
no existe únicamente en Venezuela, sino que también es común en otros
países como Argentina, donde Guiliani Fonrouge ha explicado:
559 c) Efecto cancelatorio – En ciertas ocasiones, el Estado autoriza el pago de impuestos mediante la entrega de títulos por su valor
nominal, con lo cual el tenedor no solamente recibe el interés fijado
sino que puede utilizar los valores en forma similar a la moneda. Si
a ello se agrega que en ocasiones los títulos se cotizan en bolsa
por un valor inferior a la paridad, los adquirientes pueden lograr un
beneficio adicional, ya que el Estado los acepta por su valor nominal,
cuando son comprados por una suma inferior. [Teniendo un ahorro
fiscal interesante dependiendo del descuento50].
Es procedimiento corriente en el extranjero, en tanto que en la Argentina sólo ha sido aplicado por excepción, como mencionamos al
tratar de la forma de pago del impuesto51. (Subrayado fuera del texto).
Dicha posibilidad debe estar expresamente prevista en la ley de endeudamiento respectivo, por lo que no aplica la compensación prevista en

50

51

Parágrafo Único: Las exoneraciones concedidas a instituciones sin fines de lucro podrán
ser por tiempo indefinido.
(…)
Artículo 77 del Código Orgánico Tributario: Las exenciones y exoneraciones pueden ser
derogadas o modificadas por ley posterior, aunque estuvieren fundadas en determinadas
condiciones de hecho. Sin embargo, cuando tuvieren plazo cierto de duración, los
beneficios en curso se mantendrán por el resto de dicho término, pero en ningún caso
por más de cinco (5) años a partir de la derogatoria o modificación”.
Esta posibilidad se reduce a medida que los títulos se acercan a su vencimiento, salvo
que exista una alta posibilidad de incumplimiento, porque se presume que el emisor los
va a pagar por su valor nominal. Tal efecto se llama “Efecto de Convergencia” e implica
que a medida que el titulo se acerca al vencimiento su valor de mercado también se
acerca a su valor nominal.
GUILIANI FONROUGE, C., Op. cit., p. 1142.
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el Artículo 4952 del Código Orgánico Tributario debido a que no estamos
hablando de créditos productos de tributos, intereses, multas y costas relacionada con los tributos, sino de derechos de crédito derivados de una
relación distinta entre el tenedor de los títulos y el Estado venezolano. En
otras palabras, la compensación de dicho Artículo 49 del Código Orgánico
Tributario aplica para “(…) créditos no prescritos, líquidos y exigibles del
contribuyente, por concepto de tributos, intereses, multas y costas procesales, con las deudas tributarias por los mismos conceptos (…)” y no al
presente caso, porque estamos hablando de deuda producto de empréstitos públicos y no créditos derivados por conceptos tributarios nacionales.
Aún más, el marco legal que ha existido en Venezuela, la derogada Ley
Orgánica de Crédito Público y Ley Orgánica de Administración Financiera
del Sector Público vigente, respectivamente, plantea la necesidad que
esta posibilidad sea prevista en un instrumento legal, por ello ambas leyes
orgánicas prevén lo siguiente:
Pago de Obligaciones Tributarias al Vencimiento
Lo permite pero
Ley Orgánica de Crédito Público
establecido en la ley
(Artículo 31)53.
respectiva.
Ley Orgánica de la Administración L o p e r m i t e p e r o
Financiera del Sector Público (Artículo establecido en la ley
100)54.
respectiva.
52

53

54

debe ser
de emisión
debe ser
de emisión

“Artículo 49: La compensación extingue, de pleno derecho y hasta su concurrencia, los
créditos no prescritos, líquidos y exigibles del contribuyente, por concepto de tributos,
intereses, multas y costas procesales, con las deudas tributarias por los mismos
conceptos, igualmente líquidas, exigibles y no prescritas, comenzando por las más
antiguas, aunque provengan de distintos tributos y accesorios, siempre que se trate del
mismo sujeto activo. Asimismo, se aplicará el orden de imputación establecido en los
numerales 1, 2 y 3 del Artículo 44 de este Código. (…)” (Subrayado fuera del texto).
“Artículo 31: Los títulos de Deuda Pública al portador emitidos por la República serán
pagaderos desde las fechas de su vencimiento contra entrega de los mismos, en la
Tesorería Nacional o en las entidades auxiliares de la misma. En las leyes especiales
que autoricen operaciones de Crédito Público podrá establecerse que los mencionados
títulos de Deuda Pública sean utilizados a su vencimiento para el pago de cualquier
impuesto o contribución nacional. Los títulos nominativos se pagarán a su vencimiento
previa comprobación del derecho a percibir el pago, la cual se hará en los términos que
establezca el reglamento de esta Ley”.
“Artículo 100: Los títulos de la deuda pública emitidos por la República, serán admisibles
por su valor nominal en toda garantía que haya de constituirse a favor de la República.
En las leyes que autoricen operaciones de crédito público, podrá establecerse que los
mencionados títulos sean utilizados a su vencimiento para el pago de cualquier impuesto
o contribución nacional”.
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Sobre la necesidad de que el poder o fuerza cancelatoria esté prevista en
la ley de endeudamiento respectiva, se pronunció, antes de la publicación
del primer Código Orgánico Tributario en Venezuela en 1982 y, por ende,
su posición es contraria a lo planteado anteriormente con respecto a la
compensación. En sentido Fariñas afirma que:
(…) c) Efecto cancelatorio de tributos.- Se permite utilizar los títulos
para pagar determinados impuestos, generalmente al vencimiento,
por su valor nominal. Si éstos han bajado en el mercado, el tenedor
obtiene una ventaja, pues le son recibidos por el Fisco a la par para
el pago de tales impuestos55.
Por su parte, las palabras de Casado Hidalgo son:
Un efecto cancelatorio puede asignársele a los títulos dentro de las
modalidades del empréstito. Se autoriza el pago de tributos – lo que
en el fondo supone una compensación – mediante la entrega de los
títulos por su valor nominal. Como es lógico, una posible baja en el
valor de los mismos en el mercado beneficia sin dudas al acreedor.
En Venezuela, este tipo de beneficio no puede ser establecido unilateralmente por el ente emisor; es materia de reserva legal y siempre
casuístico. (Subrayado fuera del texto)56.
Esta posición es compartida pacíficamente por la Administración Tributaria
en su consulta HGJT/200/2043 de fecha 12 de junio de 1996 donde explica
el procedimiento para el pago de tributos nacionales usando títulos físicos
de deuda pública. Dicha consulta plantea que el pago de tributos nacionales
es posible dentro de las excepciones que establece la ley, ya que la manera
normal de extinción de las obligaciones tributarias es mediante el pago en
moneda de curso legal. Claramente el Seniat establece que:
Tal como se observa, por autorización expresa de la Ley y con el
fin de asegurar la colocación de los empréstitos públicos, se otorga
fuerza cancelatoria a los valores emitidos por la Nación, siempre y
cuando en la ley especial que autorice la emisión de créditos públicos,
establezca que los referidos títulos de la deuda pública pueden ser
utilizados una vez vencidos, para el pago de impuestos o cualquier
contribución nacional.
55
56

FARIÑAS, Guillermo, Op. cit., p. 257.
CASADO HIDALGO, Luis R., Op. cit., p. 336.
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En el caso expuesto por el consultante, se tratan de títulos, representativos de la Deuda Pública Nacional, (DPN) según Decreto Nro.
3.173 del 30 de Septiembre de 1993, publicado en Gaceta Oficial
Nro. 35.322, de fecha 21 de Octubre de 1993, en el cual se autoriza
el uso de los referidos títulos para el pago de contribuciones o impuestos nacionales, de conformidad con lo previsto en el Artículo 7
del referido Decreto, que dispone:
Los Bonos objetos de esta emisión podrán ser utilizados para el pago
de cualquier impuesto o contribución nacional.
Cabe destacar, que la norma correspondiente a la Ley Orgánica de
Crédito Público ya citada, en concordancia con lo dispuesto en el
Decreto respectivo de emisión de los títulos en cuestión, prevé de
manera expresa que los títulos representativos de empréstitos públicos, en este caso Bonos de la Deuda Pública Nacional pueden ser
utilizados para el pago de cualquier impuesto o contribución nacional
cuando el Decreto de emisión lo permita de manera expresa, y los
mismo estén vencidos o sorteados”. (Subrayado fuera del texto)57.
Por ende, con la intención de poder usar los títulos de la deuda pública como
mecanismo de pago de deudas tributarias (dado que es una compensación
distinta a la prevista en el Artículo 49 del Código Orgánico Tributario), es
necesario:
1. Que el título o los títulos de deuda pública estén vencidos, sea por su
vencimiento original o por sorteo.
2. Que la ley de emisión del título o los títulos tenga previsto que los
mismos pueden ser usados para el pago de tributos nacionales.
3. Se debe seguir el procedimiento previsto para dicho pago58.
4. En el caso de que los títulos de deuda pública vengan denominados en
moneda extranjera, se deberá usar la tasa de cambio que determine
el Banco Central de Venezuela para el día de la transacción.
57
58

SENIAT. Doctrina Tributaria 4. Caracas: Ediciones Seniat, 1997, p. 553.
Ver Consulta HGJT/200/2043 de fecha 12 de junio de 1996 para el caso de los títulos
físicos.
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6. Relación con impuestos estadales y municipales
Además de la República, los Estados y Municipios, la Constitución Nacional
tiene potestades tributarias, que pueden incidir en la inversión en títulos
de la deuda pública nacional. Es importante destacar que nuestra Carta
Magna, en el Artículo 183, establece una prohibición general (incluyendo la
imposibilidad de gravar materias rentísticas del Poder Nacional tales como
la deuda pública que es un tipo de ingreso de la República), para dichos
entes territoriales al establecer lo siguiente:
Artículo 183: Los Estados y los Municipios no podrán:
1. Crear aduanas ni impuestos de importación, de exportación o de
tránsito sobre bienes nacionales o extranjeros, o sobre las demás
materias rentísticas de la competencia nacional.
2. Gravar bienes de consumo antes de que entren en circulación
dentro de su territorio.
3. Prohibir el consumo de bienes producidos fuera de su territorio, ni
gravarlos en forma diferente a los producidos en él.
Los Estados y Municipios sólo podrán gravar la agricultura, la cría, la
pesca y la actividad forestal en la oportunidad, forma y medida que
lo permita la ley nacional. (Subrayado fuera del texto).
Para concretar los objetivos de este texto hemos dividido en dos partes lo
que queda de la presente sección: en la primera parte se abordara el tema
la imposición estadal, mientras que en la segunda parte el análisis versará
sobre la imposición municipal.
6.1. Imposición estadal
Aparte de la prohibición antes mencionada, en el Artículo 183 de la Constitución, la posibilidad de recaudar de los Estados fue establecida en los
Artículos 164 y 167 de la Constitución Nacional, los cuales tienen el siguiente tenor:
Artículo 164: Es de la competencia exclusiva de los Estados: (…)
4. La organización, recaudación, control y administración de los ramos
tributarios propios, según las disposiciones de las leyes nacionales
y estadales. (…)
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7. La creación, organización, recaudación, control y administración
de papel sellado, timbres y estampillas.
Artículo 167: Son ingresos de los Estados: (…)
2. Las tasas por el uso de sus bienes y servicios, multas y sanciones,
y las que les sean atribuidas.
3. El producto de lo recaudado por concepto de venta de especies
fiscales.
5. Los demás impuestos, tasas y contribuciones especiales que se
les asignen por ley nacional, con el fin de promover el desarrollo de
las haciendas públicas estadales.
Las leyes que creen o transfieran ramos tributarios a favor de los
Estados podrán compensar dichas asignaciones con modificaciones
de los ramos de ingresos señalados en este artículo, a fin de preservar la equidad interterritorial. El porcentaje del ingreso nacional
ordinario estimado que se destine al situado constitucional, no será
menor al quince por ciento del ingreso ordinario estimado, para lo
cual se tendrá en cuenta la situación y sostenibilidad financiera de la
Hacienda Pública Nacional, sin menoscabo de la capacidad de las
administraciones estadales para atender adecuadamente los servicios
de su competencia. (…)
Como se puede observar de la lectura de los dos artículos anteriores, los
Estados (salvo que una ley especial lo permita), no tienen potestad tributaria
alguna que pueda afectar la inversión en títulos de la deuda pública nacional.
6.2. Imposición municipal
La situación con respecto a los Municipios es distinta, manteniendo la
prohibición del Artículo 183 de la Constitución, ya que los mismos gozan
de un mayor número de potestades tributarias según lo prevén el Artículo
179 de la Constitución al decir:
Artículo 179: Los municipios tendrán los siguientes ingresos: (…)
2. Las tasas por el uso de sus bienes o servicios; las tasas administrativas por licencias o autorizaciones; los impuestos sobre actividades

REVISTA Núm. 67 - ICDT - ISSN 0122-0799

- 44
45 -

Alberto J. Rosales R.

económicas de industria, comercio, servicios, o de índole similar,
con las limitaciones establecidas en esta Constitución; los impuestos
sobre inmuebles urbanos, vehículos, espectáculos públicos, juegos y
apuestas lícitas, propaganda y publicidad comercial; y la contribución
especial sobre plusvalías de las propiedades generadas por cambios
de uso o de intensidad de aprovechamiento con que se vean favorecidas por los planes de ordenación urbanística.
3. El impuesto territorial rural o sobre predios rurales, la participación
en la contribución por mejoras y otros ramos tributarios nacionales o
estadales, conforme a las leyes de creación de dichos tributos.
5. El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias y las demás que les sean atribuidas.
6. Los demás que determine la ley. (Subrayado fuera del texto).
Como se puede observar, nuestra Constitución hace referencia a limitación
a las actividades tributarias municipales, dicha limitación debe ser leída
en concordancia con el Artículo 183 de nuestro texto Constitucional que
prohíbe a los municipios gravar las materias rentísticas del Poder Nacional
(como en el caso de la deuda pública), según lo previsto en el Artículo 156,
Numeral 32 de la Constitución.
López Montiel59, considera que permitir a los municipios gravar la inversión
en títulos de la deuda pública equivaldría a destruir el incentivo previsto
por nuestro Legislador a dichos títulos de deuda pública. Aún más, dicho
autor plantea que gravar la inversión en títulos valores de la deuda pública
nacional por parte de los Municipio sería “(…) un total desconocimiento del
régimen fiscal que ampara los enriquecimientos provenientes de tales instrumentos, configurando un absurdo asumir el sacrificio fiscal que procura
el incentive (sic) en este tipo de inversiones”60.
Un caso distinto a la imposición sobre el enriquecimiento producto de
la inversión en títulos de la deuda pública nacional sería el caso de las
59

60

LÓPEZ MONTIEL, Jonathan D. Corresponsabilidad y armonización fiscal respecto los
municipios; Gravabilidad de los enriquecimientos provenientes de Bonos de Deuda
Pública Nacional. Tema II. Armonización Tributaria. Caracas: X Jornadas Venezolanas
de Derecho Tributario 2011, p. 258.
LÓPEZ MONTIEL, Jonathan D., Op. cit., p. 264.
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comisiones que se generaran por intermediación en estos títulos, ya
que dichas comisiones no estarían dentro de los supuestos de lo que se
considera exento (como plantea la sentencia Inverworld Sociedad de Corretaje, C.A., que comentaremos más adelante). Estas comisiones serían
una actividad mercantil por lo establecido en el Código de Comercio en el
Artículo 2, numeral 15, para las operaciones de corretaje y en el numeral
16, operaciones de bolsa, las cuales estarían gravadas por el impuesto
sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios, o de índole
similar de cada Municipio61.
7. Aspectos internacionales
Debido a la globalización existente en la actualidad y al interés de los inversionistas en obtener el mayor rendimiento posible para sus inversiones,
aunado a que buena parte de nuestra deuda pública está denominada en
moneda extranjera, hay muchos inversionistas que realizan inversiones en
títulos de deuda pública venezolana, principalmente en moneda extranjera.
Como consecuencia de sus inversiones en títulos de deuda pública nacional,
dichos inversionistas obtienen un enriquecimiento exento en Venezuela, el
cual es altamente favorable por las siguientes razones:
Primero, el enriquecimiento obtenido, indistintamente de la moneda de
emisión de los títulos de deuda pública, están exentos de impuesto sobre
la renta así como de retenciones en la fuente por las razones explicadas
en el punto 4, lo que aumenta la rentabilidad para los inversionistas, ya
que el rendimiento está libre de impuestos.
Segundo (dependiendo de si el inversionista es beneficiario de un tratado
para evitar la doble tributación), el enriquecimiento obtenido por los intereses pagados por títulos de deuda pública no estarán sujetos a pagos en
61

Es importante destacar que la vigente Ley de Mercado de Valores, publicada en la
Gaceta Oficial Nº 39.546 del 5 de noviembre de 2010, en su Artículo 2 prohíbe a los
operadores de valores, antes corredores públicos de títulos valores, ejercer funciones
de correduría de Títulos de Deuda Pública Nacional o tener en su cartera los mismos.
En la opinión del autor dichas prohibiciones limitan la comercialidad de dichos títulos
y reducen su atractivo a los inversionistas al no disponer de un mercado local para
vender y comprar los mismos aunque no limita la posibilidad de comprar o vender los
mismos en el exterior ya que dicha ley no aplica a las instituciones o personas ubicadas
en el exterior pero esto solo aplicaría básicamente a títulos denominados en moneda
extranjera y los costos de transacción pueden ser más altos.
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el país del Estado emisor o de estarlos lo serán a una tasa de retención62
más baja. El beneficio aquí comentado no es muy importante en relación
con los títulos de deuda pública emitidos por la República ya que los mismos están exentos del pago de tributos nacionales, indistintamente de la
moneda de denominación o lugar de pago y, por ende, no están sujetos a
retención los intereses y demás remuneraciones pagados con respecto a
dichos títulos. Dicho beneficio, dependiendo del tratado, puede aplicarse
para otros títulos de deuda emitidos por diferentes entes públicos. La razón
de este beneficio según la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE) es:
(…) 7.5 Cuando el pagador del interés pasa a ser un Estado, una
subdivisión política o un organismo de derecho público de los antes
mencionados, el resultado por ende bien puede ser que la retención
en la fuente puede ser en realidad pagada por el Estado si el prestamista aumenta la tasa de interés de recuperar dicha retención en la
fuente. En ese caso, los beneficios fiscales para los intereses retenidos del Estado en la fuente se verán compensados por el aumento
de los costes de su endeudamiento. Por esa razón, muchos Estados
establecen que dichos intereses estarán exentos de todo impuesto
en la fuente. Estados que lo deseen podrán aceptar la inclusión de la
categoría de interés en un apartado que prevea la exención de cierto
interés de la tributación en el Estado de la fuente;
(…)
b) si el interés es pagado por el Estado en el que los intereses, o por
una subdivisión política, o por un organismo de derecho público de
los mismos63. (Subrayado fuera del texto).
Lo antes mencionado es compartido por el Seniat en su Consulta Nº 171997 en Oficio N° 3373 de fecha 05 de noviembre de 1997, relacionado con
el tratado firmado entre Venezuela y el Reino Unido, al establecer que la
exención está prevista en los tratados “(…) a los fines de obtener por parte
del Estado fondos o recursos para realizar obras productivas, atender casos de evidente necesidad o conveniencia nacional y cubrir necesidades
transitorias de tesorería”64.
62

63

64

La retención en la fuente es el mecanismo por excelencia aplicado en los tratados de
doble tributación.
OCDE. Model Tax Convention on Income and on Capital. Condensed Version 15 July
2005. Paris: OCDE, 2005, p. 166.
SENIAT. Doctrina Tributaria 5. Caracas: Ediciones Seniat, 2000, p. 978.
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Como se puede observar, el beneficio previsto puede ser usado para deuda
emitida o contraída por entes públicos distintos de la República y dependerá de lo establecido en cada tratado65, como es el ejemplo del tratado
firmado entre Venezuela e Inglaterra, para ello el inversionista deberá66
cumplir con lo previsto en el respectivo Tratado y el Artículo 367 de la Ley
de Impuesto sobre la Renta.
8. ¿Qué debe entenderse como deuda pública?
8.1. General
Por último es importante establecer qué se entiende por deuda pública,
indistintamente de que otros entes del Estado venezolano puedan emitir
deuda y que la misma pueda gozar de otros beneficios fiscales tales como
exoneración de impuesto sobre la renta. La actividad de delimitación de este
concepto ha sido amplia, siendo la más importante la que existe en nuestro
Reglamento de la Ley de Impuesto sobre la Renta, a falta de definición en
la ley propiamente dicha, al establecer que:
Artículo 21: A los fines de lo establecido en el numeral 13 del Artículo 14 de la Ley, se entenderá por títulos emitidos por la República,
aquellos que de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica
de la Administración Financiera del Sector Público corresponda emitir
a la República por operaciones de crédito público.
Esta delimitación existente en nuestro Reglamento de la Ley de Impuesto
sobre la Renta68 es la consolidación que comenzó con la antes comentada
Consulta Nº 1719-97 contenida en Oficio N° 3373 de fecha 05 de noviembre de 1997 que estableció la diferencia entre los títulos emitidos por la
65

66
67

68

Según el portal electrónico del Seniat, Venezuela tiene firmado treinta (30) tratados de
doble tributación.
Consulta Nº 1719-97 en oficio N° 3373 de fecha 05 de noviembre de 1997.
“Artículo 3: Los beneficios de los Tratados para evitar la Doble Tributación suscritos
por la República Bolivariana de Venezuela con otros países y que hayan entrado en
vigor, sólo serán aplicables cuando el contribuyente demuestre, en cualquier momento,
que es residente en el país del cual se trate y se cumplan con las disposiciones del
Tratado respectivo. A los efectos de probar la residencia, las constancias expedidas por
autoridades extranjeras, harán fe, previa traducción oficial y legalización”.
Nuestro reglamento es posterior a la posición asumida por la Administración Tributaria
y anterior a las sentencias de nuestro Tribunal Supremo de Justicia a ser citadas.
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República y el Banco Central de Venezuela. Estas diferencias pueden ser
resumidas así:
Deuda emitida por la República

Deuda emitida por Banco Central

1. Se rige por la derogada Ley 1. Se rige por la Ley del Banco
Orgánica de Crédito Público, actual Central de Venezuela.
Ley Orgánica de Administración
Financiera del Sector Público.
2. Son instrumentos de política
monetaria, constituyendo un
2. Son instrumentos de política pasivo del Banco Central de
fiscal que tienen por objeto arbitrar Venezuela quien es emisor y
fondos o recursos para realizar obras deudor a la vez según su ley.
productivas, atender casos de evidente
necesidad o conveniencia nacional y 3. Salvo que gocen de una
cubrir necesidades transitorias de exoneración, los intereses están
tesorería.
gravados con la Ley de Impuesto
sobre la Renta.
3. El deudor es la misma República
o los entes que se rigen por la Ley 4 . N o a p l i c a e l C o n v e n i o
Orgánica de Crédito Público derogada, Venezuela - Inglaterra.
actual Ley Orgánica de Administración
Financiera del Sector Público.
4. Los intereses pagados están
exentos de acuerdo con previsto en
el Artículo 11 numeral 3 literal a del
Convenio Venezuela – Inglaterra69.

69

“Artículo 11: Intereses: (1) Los intereses procedentes de un Estado Contratante y pagados
a un residente del otro Estado Contratante podrán someterse a imposición en ese otro
Estado.
(2) No obstante, dichos intereses también podrán someterse a imposición en el Estado
Contratante del que procedan de conformidad con la legislación de dicho Estado, pero
si el receptor de dichos intereses es el beneficiario efectivo y está sometido a imposición
con respecto a los intereses en el otro Estado Contratante, el impuesto así establecido
no excederá del 5% del monto bruto de los intereses.
(3) No obstante las disposiciones del parágrafo (2) de este artículo, los intereses
procedentes de un Estado Contratante estarán exentos de impuestos en ese Estado sí:
(a) quien paga los intereses es el propio Gobierno o una autoridad local de ese Estado;
o (…)”.
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Lo arriba resumido es confirmado por la Sentencia de fecha 20 de diciembre de 2006 del Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político Administrativa,
Caso: Banco Mercantil C.A. S.A.C.A. y Fisco Nacional contra la Sentencia
Nº 690 dictada por el Tribunal Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario
de fecha 25 de febrero de 2000, Expediente Nº 2000-0503, ratificando la
Sentencia de esa misma sala de fecha 12 de febrero de 2003, Expediente
Nº 0218, Caso: Banco Provincial, que establece:
Así, en sentencia publicada en fecha 12 de febrero de 2003, bajo
el N° 0218, caso: Banco Provincial, Banco Universal, esta Máxima
Instancia estableció lo que a continuación se trascribe:
“Este punto, sometido a decisión de esta Sala, es de mero derecho,
pues se trata de la interpretación de las normas contenidas en el
Decreto de Exoneración Nº 2.637, publicado en la Gaceta Oficial Nº
34.121 de fecha 23 de diciembre de 1988 y su aplicación a los ingresos provenientes de los Bonos Cero Cupón emitidos por el Banco
Central de Venezuela, declarados por la contribuyente como ingresos
exonerados en sus ejercicios fiscales correspondientes al impuesto
sobre la renta coincidentes con los años civiles 1992 y 1993. [Hay la
existencia de una exoneración].
A objeto de analizar la exoneración prevista en el mencionado Decreto, es preciso hacerlo en concordancia con las disposiciones
contenidas en los Artículos 3 y 49 de la Ley Orgánica de Crédito
Público de 1983, vigente para los ejercicios reparados, que regulan
las operaciones de crédito público, y en los Artículos 1 y 2 de la Ley
del Banco Central de Venezuela, que establecen su naturaleza y el
carácter de sus actividades.
De conformidad con la norma contenida en el Artículo 1º del citado
Decreto Nº 2.637, gozan de exoneración del pago del impuesto sobre
la renta los enriquecimientos que perciban las instituciones financieras por concepto de su participación en las operaciones reguladas
por la Ley de Crédito Público. Siendo los Bonos Cero Cupón títulos
de créditos emitidos por el Banco Central de Venezuela, habrá que
determinarse si tales operaciones del instituto emisor, están reguladas
por la Ley Orgánica de Crédito Público.
En este sentido, dicha Ley señala en su Artículo 3º los requisitos que
deben reunir las operaciones de crédito público, a saber: 1º) arbitrar
fondos o recursos para realizar obras productivas y 2º) atender casos
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de evidente necesidad o de conveniencia nacional y cubrir necesidades transitorias de tesorería.
Los Bonos Cero Cupón constituyeron un instrumento de crédito utilizado por el Banco Central de Venezuela con el fin de cumplir con
su objeto, expresamente establecido en el Artículo 2º de la Ley que
regula sus actividades, cuando señala:
(…)
La finalidad del Banco Central al emitir los Bonos Cero Cupón, fue
la de regular el volumen de dinero existente en el mercado y así
cumplir con las obligaciones de control destinadas a la consecución
de los objetivos de política monetaria previstas en las normas antes
transcritas al ‘regular el medio circulante y en general promover la
adecuada liquidez del sistema financiero con el fin de ajustarlo a
las necesidades del país’. Sin embargo, este mecanismo del Banco
Central no constituye una ‘operación de crédito público’, por cuanto no
reúne todos los requisitos concurrentes señalados en la norma contenida en el Artículo 3º de la Ley de Crédito Público, arriba transcrito.
Al contrario de lo argumentado por los apoderados de la contribuyente, de que ‘el Banco Central de Venezuela ... es un ente público;
por consiguiente, las operaciones de endeudamiento que realiza son
operaciones de crédito público, (...), ello no es así, porque aunque
pudiera entenderse que al retirar circulante del mercado con el fin de
disminuir la liquidez para evitar el aumento de la inflación y fuga de
divisas, se atiende a casos de evidente necesidad o de conveniencia
nacional, el dinero obtenido por el Banco Central de Venezuela, como
consecuencia de la colocación de los Bonos Cero Cupón, no pasa
a cubrir necesidades de tesorería sino que ingresa directamente al
patrimonio del Banco Central, lo que implica que la operación no
cumple con uno de los requisitos concurrentes señalados en la Ley
de Crédito Público, cual es el de ‘...y cubrir necesidades transitorias
de tesorería’, donde la conjunción ‘y’ hace imperativa la condición de
cubrir tales necesidades.
Es evidente que el crédito público persigue un objetivo financiero, la
obtención de recursos o ingresos extraordinarios, entre otros, mediante la emisión de bonos u obligaciones de largo y mediano plazo;
en cambio, al vencimiento de los bonos cero cupón, el Banco Central
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rescataba esa obligación entregando una cantidad de dinero mayor
de la que percibió en la oportunidad de su colocación, de lo cual la
Sala infiere que cuando el Banco Central emitía los mencionados
bonos no lo hacía con la finalidad de adquirir fondos financieros, lo
que sí constituye uno de los objetivos principales de las operaciones
de crédito público.
En consecuencia, la exoneración prevista en el Decreto Nº 2.637 no
es aplicable a la ganancia o rendimiento de los Bonos Cero Cupón,
por cuanto la emisión de dichos bonos no constituye una operación
de crédito público, ya que, éstas tienen por objeto ‘arbitrar recursos
o fondos para realizar obras productivas, atender casos de evidente
necesidad o de conveniencia nacional y cubrir necesidades transitorias de tesorería’, según lo establece el Artículo 3º de la Ley Orgánica
de Crédito Público”. (Subrayado fuera del texto).
La anterior sentencia debe ser leída conjuntamente con la Sentencia de
fecha 10 de enero de 2008 del Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político
Administrativa, Caso: Inverworld Sociedad de Corretaje, C.A. y Contraloría
General de la República contra la Sentencia de fecha 31 de mayo de 2006
dictada por el Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario
Expediente Nº 2007-0042, donde claramente se establece cuales son los
enriquecimientos exentos del Impuesto sobre la Renta, la aplicación en el
tiempo de la exención así como que las comisiones producto de la intermediación en títulos de deuda pública no están incluidos en dicho beneficio por
no establecerlo la ley de emisión de los títulos de deuda pública utilizados.
Dicha sentencia reza:
(…) Por su parte, en la sentencia apelada se señaló que los ingresos
reparados, provienen de transacciones bursátiles efectuadas por la
recurrente en el mercado secundario especulativo, actuando como
intermediario en las distintas operaciones realizadas; que existen
suficientes razones para considerar que dichos ingresos resultan gravables con el mencionado tributo, pues estos ingresos no figuran en
los supuestos de hecho previstos en la referida Ley, de donde infiere
que no son del tipo de beneficios que quiso el legislador estimular
con la exención; que esa dispensa está establecida exclusivamente
para el capital, los intereses y demás remuneraciones que reciban
los acreedores por las operaciones autorizadas en la Ley, pues el
capital los intereses y demás remuneraciones exentas siempre serán
los correspondientes a cada uno de los títulos y bajo las condiciones

REVISTA Núm. 67 - ICDT - ISSN 0122-0799

- 52
53 -

Alberto J. Rosales R.

y términos que en él se especifican, mientras que aquellos ingresos
provenientes de colocaciones de dichos bonos en el mercado secundario, no gozan de la exención de impuesto sobre la renta; y que se
comprobó que la negociación de los Bonos Brady se efectuó entre
personas jurídicas de derecho privado, por lo que se circunscribió
a una operación de derecho privado de carácter mercantil, la cual
generó a la empresa contribuyente una ganancia distinta al aporte
nominal de los títulos negociables, derivado de su compra-venta.
(…)
En relación a la naturaleza jurídica de los Bonos Brady, conviene
advertir que son títulos valores emitidos en moneda extranjera por
el país, destinados al refinanciamiento de la deuda pública externa,
y que deben su nombre al programa de refinanciamiento propuesto
por Nicholas Brady, Secretario del Tesoro de los Estados Unidos de
América.
Ahora bien, respecto a la exención de los enriquecimientos obtenidos por la contribuyente por las operaciones con los Bonos Brady, el
Código Orgánico Tributario de 1994, vigente ratione temporis para el
ejercicio 1996, establece:
“Artículo 64. Exención es la dispensa total o parcial del cumplimiento
de la obligación tributaria, otorgada por la ley. (…)
Para la Sala esta afirmación del Organismo Contralor es suficiente
para afirmar que las operaciones realizadas por la contribuyente en
la Bolsa de Valores, no se encuentran exentas del impuesto sobre la
renta, ya que se trata de comisiones recibidas por intermediación en
las operaciones autorizadas en la Ley de Refinancimiento, siendo que
el Artículo 12 eiusdem permite la exención del capital, los intereses y
las demás remuneraciones que reciban los acreedores por las operaciones autorizadas en esta Ley, y las que realice el Banco Central de
Venezuela, no concediéndose la dispensa del pago del tributo en los
casos de intermediación en las mencionadas operaciones, tal como
lo hizo la contribuyente. Tampoco la contribuyente demostró que era
acreedora de los mencionados bonos, que le hubiese permitido gozar
de la exención, por cuanto su labor se limitó a realizar las operaciones con los Bonos Brady, bajo las autorizaciones emitidas por sus
clientes, tal como lo señaló el Organismo Contralor y no impugnado
por la contribuyente.
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Adicionalmente, la exención prevista en el Artículo 14, numeral 13, de
la Ley de Impuesto sobre la Renta de 1999, señalada por la contribuyente, según el cual están exentos de impuesto los enriquecimientos
provenientes de los bonos de deuda pública nacional, y cualquier
otra modalidad de título valor emitido por la República, no resulta
aplicable al caso de autos, ya que la Ley de Impuesto sobre la Renta
vigente para el ejercicio fiscal de 1996, es la Reforma Parcial de la
Ley de Impuesto sobre la Renta publicada en la Gaceta Oficial N°
5023 Extraordinario del 18 de diciembre de 1995, vigente a partir del
1° de julio de 1994, la cual no estableció el beneficio en referencia”.
(Subrayado fuera del texto).
De las dos (2) sentencias podemos concluir lo siguiente:
1. La exención o exoneración del pago de impuestos nacionales debe
ser establecida en una ley o decreto, según el caso sea exención o
exoneración, en cumplimiento del principio de la legalidad.
2. Para que una deuda pública sea considerada como tal y, por lo tanto,
goce de los beneficios de las exenciones o exoneraciones que le correspondan la misma debe:
a. Ser emitida de acuerdo con la Ley Orgánica de Administración
Financiera del Sector Público.
b. Tener por objeto arbitrar fondos o recursos para realizar obras
productivas, atender casos de evidente necesidad o conveniencia
nacional y cubrir necesidades transitorias de tesorería.
3. La exención o exoneración es solo para el capital, intereses y/o cualquier otra remuneración que reciban los acreedores o tenedores de los
títulos de deuda pública, excluyendo cualquier comisión de corretaje o
intermediación.
8.2. Relación con los certificados especiales de reintegro tributario
(CERT)
Los Certificados Especiales de Reintegro Tributario (CERT) son títulos valores emitidos por la República (a través del Ministerio del Poder Popular para
Economía y Finanzas previa solicitud del Seniat), en forma electrónica, a
los efectos del reintegro de los impuestos a la importación según lo previsto
en la Ley Orgánica de Aduanas y en el Artículo 66 del Reglamento de la
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Ley Orgánica de Aduanas sobre los Regímenes de Liberación, Suspensión
y otros Regímenes Aduaneros Especiales. La finalidad de los certificados
mencionados es incentivar la actividad exportadora venezolana.
Dichos títulos valores son al portador, libremente negociables, no devengan intereses, tienen un plazo de vigencia máximo de dos años a partir
de la fecha de su colocación, están registrados en el Sistema de Custodia
Electrónica de Títulos (SICET) del Banco Central de Venezuela y pueden
ser usados para el pago de tributos nacionales, intereses, multas, costas
procesales o cualquier otro accesorio de la obligación tributaria principal
o cedidos a terceros.
Como se puede apreciar, los Certificados Especiales de Reintegro Tributario
son similares a los títulos de deuda pública en cuanto los dos son emitidos
por la República, según un procedimiento legal previamente establecido y
pueden ser usados para el pago de tributos nacionales y sus accesorios.
Sin embargo, los primeros no pueden ser considerados como títulos de
deuda pública nacional por las siguientes consideraciones:
1. Los Certificados Especiales de Reintegro Tributario son emitidos con
base en la Ley Orgánica de Aduanas y el Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas sobre los Regímenes de Liberación, Suspensión y otros
Regímenes Aduaneros Especiales a los fines de reintegrar a un grupo
de contribuyentes aquellos impuestos a la importación pagados por
estos, mientras que los títulos de deuda pública nacional tienen como
base legal la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector
Público y el Reglamento N° 2 de la Ley Orgánica de la Administración
Financiera del Sector Público sobre el Sistema de Crédito Público.
2. La finalidad de los Certificados Especiales de Reintegro Tributario es
incentivar la actividad exportadora venezolana a través del reintegro
de los impuestos a la importación. Dada esta premisa, los Certificados Especiales no pueden ser considerados como un ingreso para
la República porque la misma está devolviendo o reintegrando algo
previamente pagado por concepto de impuestos a la importación. Por
otra parte, los títulos de deuda pública nacional son verdaderos empréstitos y, en este sentido, ingresos como los define la Ley Orgánica
de la Administración Financiera del Sector Público. Tienen, entonces,
como finalidad obtener fondos para que la República pueda realizar
obras productivas, atender casos de evidente necesidad o conveniencia
nacional y cubrir necesidades transitorias de tesorería.
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3. Los Certificados Especiales de Reintegro Tributario, aparte de su fuerza
cancelatoria, no gozan de las ventajas fiscales que tienen en general
los títulos de deuda pública nacional.
4. No son contabilizados como operaciones de crédito público, por así
preverlo el Artículo 5570 del Reglamento N° 2 de la Ley Orgánica de
la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema de
Crédito Público.
9. Situación empresas públicas y entes descentralizados funcionalmente
del Estado venezolano
Una de las formas de prestar servicios por parte del Estado, sea Poder
Nacional, Estadal o Municipal dentro de una sociedad, o de realizar actividades económicas es mediante la creación de entes de carácter público
como el Banco Central de Venezuela71, o mediante empresas del Estado,
tal como Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), la cual es poseída por
mandato constitucional en su totalidad por el Estado Venezolano72 y ha
sido un gran emisor de deuda en los últimos tiempos73.
70

71
72

73

“Artículo 55: Certificados que Representen Beneficios Fiscales: El Ministerio de Finanzas,
a través de la Oficina Nacional de Crédito Público gestionará, tramitará, registrará y
controlará los actos administrativos necesarios para el otorgamiento de certificados
que representen beneficios fiscales tales como bonos de exportación y Certificados
Especiales de Reintegro Tributario a los exportadores, y cualesquiera otros que pudieran
establecerse de conformidad con la Ley Orgánica de Aduanas, Ley del Impuesto al
Valor Agregado y en los reglamentos e instructivos sobre la materia, así como para el
pago de reintegros del impuesto al valor agregado a las sedes diplomáticas ubicadas
en la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo establecido en la Ley
y los reglamentos correspondientes. Dichas operaciones quedarán por su naturaleza
excluidas del registro de las operaciones de crédito público”.
Con referencia al Banco Central de Venezuela ver el punto 8 de este texto.
Artículo 303 de la Constitución Nacional: “Por razones de soberanía económica,
política y de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de
Petróleos de Venezuela, S.A., o del ente creado para el manejo de la industria petrolera,
exceptuando la de las filiales, asociaciones estratégicas, empresas y cualquier otra que
se haya constituido o se constituya como consecuencia del desarrollo de negocios de
Petróleos de Venezuela, S.A.”.
Según el Balance de la Deuda Financiera Consolidada al 31 de diciembre de 2011,
disponible en el portal electrónico de dicha compañía, la misma tenía al 31 de diciembre
de 2011 deudas representadas en títulos valores, bonos, por las siguientes cantidades:
(a) Veintidós Mil Novecientos Dieciocho Millones de Dólares de los Estados Unidos de
América (US$ 22.918.000,00) y (b) Noventa y Ocho Mil Quinientos Cuarenta y Ocho
Millones de Bolívares (Bs. 98.548.000,00).
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Dado que Petróleos de Venezuela S.A. ha emitido una cantidad importante
de títulos valores se podría preguntar si dicha deuda debe ser considerada
como deuda pública nacional.
Las operaciones de emisión de títulos de deuda de Petróleos de Venezuela
S.A. no tienen los fines previstos en el Artículo 7874 de la Ley Orgánica de
Administración Financiera del Sector Público, que son arbitrar recursos o
fondos para realizar inversiones reproductivas, atender casos de evidente
necesidad o de conveniencia nacional, tampoco dichas operaciones pueden
ser consideradas como tales por estar expresamente exceptuadas por el
Artículo 8975 de la ley antes mencionada. Como consecuencia de lo anterior,
las emisiones de títulos de deuda por parte de Petróleos de Venezuela S.A.
no pueden ser consideradas como deuda pública nacional y no gozan de
los beneficios fiscales mencionados en el presente escrito76.
Ahora bien, dado que los títulos de deuda emitidos por Petróleos de Venezuela S.A., y en aplicación de lo antes comentado por otros entes o
empresas del Estado, no pueden ser considerados como deuda pública y,
en consecuencia, no gozan de los beneficios fiscales antes mencionados,
especialmente la exención de impuestos nacionales que los hacen alta74

75

76

“Artículo 78: Las operaciones de crédito público tendrán por objeto arbitrar recursos o
fondos para realizar inversiones reproductivas, atender casos de evidente necesidad o
de conveniencia nacional, incluida la dotación de títulos públicos al Banco Central de
Venezuela para la realización de operaciones de mercado abierto con fines de regulación
monetaria y cubrir necesidades transitorias de tesorería”.
“Artículo 89: Están exceptuadas del régimen previsto en este Título: el Banco Central
de Venezuela y el Fondo de Inversiones de Venezuela; las sociedades mercantiles del
Estado dedicadas a la intermediación de crédito, regidas por la Ley General de Bancos
y otras Instituciones Financieras, las regidas por la Ley de Empresas de Seguros y
Reaseguros, las creadas o que se crearen de conformidad con la Ley Orgánica que
Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, y las creadas o que
se crearen de conformidad con el artículo 10 del Decreto Ley Nº 580 del 26 de noviembre
de 1974, mediante el cual se reservó al Estado la industria de la explotación del mineral
de hierro; siempre y cuando se certifique la capacidad de pago de las sociedades
mencionadas (…)”.
Idéntica situación ocurriría con otros entes del Estado por preverlo el Artículo 90 de la
Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público que reza: “Artículo 90:
Los institutos autónomos y los institutos públicos cuyo objeto principal sea la actividad
financiera, así como las sociedades mercantiles del Estado, están exceptuados del
requisito de ley especial autorizatoria para realizar operaciones de crédito público; sin
embargo, requerirán la autorización del Presidente o Presidenta de la República, en
Consejo de Ministros. (…)”.
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mente atractivos a los inversionistas nacionales y extranjeros, se pueden
tomar las siguientes acciones legales:
1. Crear por ley una exención para dichos títulos de deuda, o
2. Mediante decreto presidencial, basado en el Artículo 19777 de la Ley de
Impuesto sobre la Renta, exonerar los enriquecimientos provenientes
de dichos títulos de deuda del impuesto sobre la renta. Esta última
fue la solución aplicada en el caso de las emisiones de Petróleos de
Venezuela, S.A.
La creación de una exención para dichos títulos violaría el principio de
igualdad que debe existir entre todos los contribuyentes que sean emisores,
ya que beneficiaría a los contribuyentes emisores que sean empresas del
Estado en detrimento de otros contribuyentes emisores al otorgarles una
exención a la emisión de títulos de deuda de los primeros, lo cual produciría que dichos beneficiarios tengan una ventaja competitiva injusta en
comparación con otras empresas que pueden operar en el mismo sector
y no gozan de tal exención.
En el caso de una exoneración, se aplicaría lo antes mencionado aunado a que no se cumple con los supuestos previstos en el Artículo 197 en
concordancia con el Artículo 7678 del Código Orgánico Tributario y el plazo
77

78

“Artículo 197: El Presidente de la República, en Consejo de Ministros, dentro de las
medidas de política fiscal que requeridas de acuerdo a la situación coyuntural, sectorial
y regional de la economía del país, podrá exonerar total o parcialmente del impuesto
establecido en esta ley, los enriquecimientos obtenidos por sectores que se consideren
de particular importancia para el desarrollo económico nacional o que generen mayor
capacidad de empleo, así como también los enriquecimientos derivados de las industrias
o proyectos que se establezcan o desarrollen en determinadas regiones del país.
Parágrafo Primero. Los decretos de exoneración que se dicten en ejecución de esta
norma, deberán señalar las condiciones, plazos, requisitos y controles requeridos, a fin
de que se logren las finalidades de política fiscal perseguidas en el orden coyuntural,
sectorial y regional.
Parágrafo Segundo. Sólo podrán gozar de las exoneraciones previstas en este artículo
quienes durante el período de goce de tales beneficios den estricto cumplimiento a las
obligaciones establecidas en esta ley, su Reglamento y el Decreto que las acuerde.
Parágrafo Tercero. Sólo se podrán establecer exoneraciones de carácter general, para
ciertas regiones, actividades, situaciones o categorías de contribuyentes y no para
determinados contribuyentes en particular”.
“Artículo 76: Las exoneraciones serán concedidas con carácter general, en favor de
todos los que se encuentren en los presupuestos y condiciones establecidos en la ley
o fijados por el Poder Ejecutivo”.
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máximo de una exoneración sería de cinco (5) años máximo previsto en
el Artículo 7579 del Código Orgánico Tributario.
10. Situación de las pérdidas por la venta de bonos de la deuda pública
con la intención de obtener divisas80
Debido al régimen de control de cambios existente actualmente en Venezuela, una de las formas de acceder a divisas de manera lícita es mediante
la adquisición de títulos valores emitidos en moneda extranjera. Dichos
títulos valores podrían ser adquiridos de dos formas distintas:
1. Mercado Primario: consistente en la compra de títulos denominados
en moneda extranjera y emitidos por la República Bolivariana de Venezuela y Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) pero pagaderos al
momento de su compra en bolívares. El precio de compra de dichos
títulos era usualmente superior a su valor nominal, en otras palabras,
los inversionistas adquieren los títulos valores a prima para su posterior
venta en el exterior a descuento obteniendo las divisas deseadas.
2. Mercado Secundario o Permuta: el inversionista adquiere, mediante un
intermediario autorizado81, títulos valores ya emitidos y en el mercado
secundario denominados en Bolívares, usualmente Bonos de la Deuda Pública, los cuales posteriormente son intercambiados por títulos
valores denominados en moneda extranjera, los cuales se venden en
los mercados internacionales para obtener divisas. En este mercado
el valor de los títulos valores adquiridos en Bolívares tienen un valor
superior a los títulos valores denominados en moneda extranjera.
79

80

81

“Artículo 75: La ley que autorice al Poder Ejecutivo para conceder exoneraciones,
establecerá el plazo máximo de duración del beneficio. Si no lo fija, el término máximo
de la exoneración será de cinco (5) años. Vencido el término de la exoneración, el Poder
Ejecutivo podrá renovarla hasta por el plazo máximo fijado en la ley, o, en su defecto,
el de este artículo.
Parágrafo Único: Las exoneraciones concedidas a instituciones sin fines de lucro podrán
ser por tiempo indefinido”.
La presente parte es un breve resumen de la situación presentada en Venezuela debido
al uso de títulos valore, específicamente bonos de la deuda pública, con la intención
de obtener divisas en el mercado cambiario venezolano. El autor del presente trabajo
recomienda la lectura de cualquiera de los artículos mencionados en esta parte a los
fines de entender mejor la problemática existente.
En la actual legislación, el único intermediario autorizado es el Banco Central de
Venezuela.
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Es importante destacar que la diferencia esencial entre el mercado primario
y el mercado secundario o permuta, es que en el primero se adquieren los
títulos valores pagando directamente en dinero en efectivo mientras que
el segundo era necesario adquirir previamente títulos valores emitidos en
Bolívares para su posterior intercambio o permuta por títulos valores emitidos en moneda extranjera.
Como se explicará numéricamente más abajo, la operación para la obtención de divisas mediante la utilización de títulos valores, indistintamente
de si es mercado primario o secundario/permuta, presenta una pérdida
ya que la tasa de cambio efectiva obtenida es superior a la tasa de cambio oficial, la cual se manifiesta al aplicar la tasa de cambio tener que
aplicarse contablemente la tasa de cambio oficial. En otras palabras, se
pagan más Bolívares por la misma unidad de divisa, en nuestro ejemplo
el Dólar Estadounidense. Esto se puede observar más claramente en
el mercado primario al verse que se compra un título valor a prima y se
vende a descuento. La pérdida existente en dicha operación es admitida
pacíficamente en nuestra doctrina. Numéricamente se puede explicar esta
situación de la siguiente manera82:
Paso

82

83

Datos

1

Tasa de Cambio Oficial83

Bs/US$. 4.30

2

Valor Nominal de Bono

US$ 100

3

Precio de Adquisición (Prima)

110%

4

Costo de Adquisición @ 4.30 (Incluyendo Prima)
(1x3)

Bs. 473

5

Precio de Venta (Descuento)

87%

6

Tasa de Cambio Efectiva en Bs. (4/(5x100))

Bs/US$. 5.44

7

Dólares Recibidos

US$. 87

8

Dólares Recibidos @ 4.30 en Bs. (7x1)

US$ 374.1

9

Ganancia (Pérdida) en Bs. (4-8)

Bs. (98.9)

El presente ejemplo es solamente a fines ilustrativos, no se incluyen comisiones ni otros
gastos relacionados a la transacción.
Se utiliza el tipo de cambio previsto en el Régimen de Control Cambiario vigente.
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Dado el gran volumen de operaciones hechas de esta manera para obtener divisas y que los títulos valores utilizados, en su mayoría Bonos de la
Deuda Pública, se plantea si dicha pérdida, producto de la venta de Bonos
de la Deuda Pública, podría ser deducible el enriquecimiento gravable del
inversionista que realizó la operación.
Sobre lo anterior, la doctrina venezolana se encuentra dividida, ya que para
algunos autores84 como Romero-Muci85 dicha pérdida es deducible del
ejercicio fiscal, mientras que Iturbe86 considera que el costo de adquisición
se debe imputar al costo y terminando con Roche87 para quien la pérdida
no es deducible.
Por el lado de la administración tributaria tiene las siguientes posiciones:
Consulta
Posición
DCR-5-55.999-1846 La adquisición de divisas constituye un costo en el
cual incurre el contribuyente a los fines de importar
bienes o servicios requeridos para la producción de
la renta gravable, y por ende, será deducible a los
efectos de determinar la renta gravable en materia
de impuesto sobre la renta y en modo alguno se
derivarían de estas operaciones, las supuestas
pérdidas producto de la venta o permuta de los
títulos adquiridos, que se plantean en el escrito
consultivo.

84

85

86

87

Dos de las opiniones aquí mencionadas, Romero-Muci y Roche, se encuentran
explicadas en el mismo número de la Revista de Derecho Tributario de la Asociación
Venezolana de Derecho Tributario.
ROMERO-MUCI, Humberto. Análisis diacrónico de las Transacciones de Permuta de
Títulos Valores en el Régimen Cambiario Venezolano <Aspectos Tributarios>. En: Revista
de Derecho Tributario. No. 129 (Enero-Marzo 2011).
ITURBE A., Manuel A. Aspectos Fiscales de las Operaciones de Permuta de Títulos
Valores a los Efectos de la Adquisición de Divisas. Temas de Actualidad Tributaria, Libro
Homenaje a Jaime Parra Pérez. Serie Eventos 27. Caracas: Academia de Ciencias
Políticas y Sociales conjuntamente con la Asociación Venezolana de Derecho Tributario,
2009.
ROCHE, Emilio J. Breves Apuntes sobre el Tratamiento Fiscal de las Operaciones de
Compra, Venta y Permuta de Títulos Valores. En: Revista de Derecho Tributario. No.
129 (Enero-Marzo 2011).
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Consulta
Posición
DCR-5-56055-6987 Las pérdidas experimentadas en las operaciones
de compra venta o permuta de estos títulos valores
DCR-5-56.047-6988 negociables, constituyen pérdidas de capital, y
no son imputables al costo de importación de los
DCR-5-56.047-6989 bienes comercializados por el consultante, toda
vez que se originan en una operación previa e
independiente, como es la enajenación de títulos
valores en el mercado de capitales, y no en la
adquisición directa de esos bienes. Las pérdidas de
capital bajo análisis serán deducibles de impuesto
sobre la renta en la medida en que el contribuyente
pueda demostrar la afectación de la misma a la
obtención de sus enriquecimientos netos, así
como la normalidad y necesidad de la misma para
producir tal enriquecimiento, lo cual habrá de ser
valorado y sopesado en cada caso en particular.
DCR-5-35586
Las pérdidas no son deducibles.
Nuestros Tribunales Contenciosos Tributarios han desconocido esta pérdida por considerar la misma como originada por una inversión y no bienes
destinados a la producción de la renta, siendo importante la sentencia del
Juzgado Superior Tercero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Caso: Oterca Maquinarias,
C.A. de fecha 20 de Febrero de 2009, Sentencia N° 021/2009 donde se
desconocen las pérdidas que establece:
Ahora bien, este Juzgador, al examinar las consideraciones de ambas
partes, comparte el criterio expuesto por la Administración Tributaria
en la Resolución objetada, por cuanto, la recurrente no puede deducir
la cantidad atinente a la pérdida sufrida por la venta de los referidos
bonos de su renta bruta, pues dicha pérdida comprende un gasto no
deducible, ya que la pérdida ocurrida no es ocasionada por bienes
destinados a la producción de la renta, siendo considerados estos
bonos en el caso concreto como una inversión de la sociedad mercantil recurrente. En consecuencia, al no corresponder la pérdida a
un egreso ocasionado con el objeto de producir el enriquecimiento,
es considerado como un gasto no deducible, pues está incumpliendo con uno de los requisitos necesarios para la procedencia de su
deducción de la renta bruta establecido en el Artículo 27 de la Ley
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de Impuesto sobre la Renta aplicable para la época; por lo cual este
Tribunal declara improcedente la denuncia de falso supuesto invocada por la recurrente y, por lo tanto, la deducción de gastos por la
cantidad de Bs. 73.997.104,00 (Bs. F. 73.997,10). Así se declara.
Hasta el momento de redacción de este artículo nuestro Tribunal Supremo
de Justicia no se ha pronunciado sobre esta situación, por lo que el tratamiento con respecto a estas pérdidas es confuso.
11. Conclusiones
Las principales conclusiones que podemos obtener de todo lo antes expresado, son las siguientes:
1. El empréstito público, en este caso, evidenciado por títulos de la deuda
pública, es la capacidad que tiene un Estado para obtener aquellos
recursos necesarios para poder cumplir con sus fines públicos.
2. El empréstito público es considerado modernamente como una fuente
de recursos de cualquier Estado, incluyendo el Estado Venezolano.
3. La emisión de deuda pública, siguiendo lo arriba escrito, es un proceso
altamente regulado en la legislación venezolana, tal como ocurre en
otros países del mundo.
4. Para hacer la deuda pública atractiva al público inversionista, la
misma posee distintas características que la diferencia de las deudas
emitidas por el sector privado, ya que la deuda pública paga intereses, en la mayoría de los casos, menores a los intereses pagados
por la deuda emitida por emisores privados. Dichas características
deben, como todo el proceso de emisión de deuda pública, ser establecidas en la ley.
5. La principal características de la deuda pública venezolana es la
exención de impuestos nacionales, tal como están definidos dichos
tributos en la Constitución. Esta exención, que debe estar prevista en
una ley según nuestra Carta Magna y el Código Orgánico Tributario,
está establecida inicialmente en la ley de emisión o endeudamiento
que da origen a los distintos tipos de deuda pública, aunque también
puede estar expresamente establecida en distintas leyes de contenido
tributario como es el caso del Numeral 13, Artículo 14 de la Ley de
Impuesto sobre la Renta.
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6. Otra característica de la deuda pública es su fuerza o poder cancelatorio
que permite al tenedor de títulos a su vencimiento, sea el previsto en el
título o anticipado mediante sorteo, usar los mismos para pagar o cancelar cualquier tipo de obligación tributaria, incluyendo sus accesorios.
Esta característica al igual que la exención de impuestos nacionales
debe estar prevista por ley y sobre este punto recomendamos ver el
Anexo B de este trabajo.
7. La exención de tributos nacionales aplica a los poseedores de deuda
pública nacional (emitida en moneda nacional o extranjera), indistintamente de si dichos tenedores son nacionales o extranjeros, ya que
la exención no hace discriminación alguna entre dichos tipos de inversionistas. A esto hay que agregar la aplicación de los tratados para
evitar la doble tributación firmados por Venezuela que expresamente
prevén que los intereses pagados por dichos títulos no está sujeto
a impuestos en el país del inversionista, tal como prevé el Artículo
1188 del Convenio entre el Gobierno de la República Bolivariana de
Venezuela y el Gobierno de la República Federativa de Brasil para
Evitar la Doble Tributación y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de
Impuesto sobre la Renta89.
8. Aunado a lo mencionado en el punto 7, los intereses u otras remuneraciones por la inversión en títulos de deuda pública, sea en moneda
nacional o extranjera, están exentos y, por ende, no están sujetos a
retención por así preverlo en el Artículo 20 del Reglamento Parcial de
la Ley de Impuesto sobre la Renta en Materia de Retenciones.
9. Los Estados y Municipios no pueden gravar los enriquecimientos
provenientes de los títulos de deuda pública. Las comisiones por la
intermediación90 en títulos de la deuda pública no están exentos del
88

89
90

“Artículo 11: Intereses.
1) Los intereses procedentes de un Estado Contratante y pagados a un residente del
otro Estado Contratante pueden someterse a tributación en ese otro Estado.
[…]
b) los intereses de la deuda pública, de los bonos u obligaciones emitidos por el Gobierno
de un Estado Contratante o una de sus subdivisiones políticas o cualquier agencia
(inclusive una institución financiera) de propiedad exclusiva de ese Estado o de esa
subdivisión política sólo pueden someterse a tributación en ese Estado”.
Gaceta Oficial Nº 38.344 del 27 de diciembre de 2005.
Ver, en este mismo texto, el pie de página 61.
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impuesto sobre la renta y pueden ser gravadas por los Municipios ya
que son comisiones de corretaje y de operaciones de bolsa con dichos
títulos entrando dentro de los supuestos del impuesto sobre actividades
económicas de industria, comercio, servicios, o de índole similar.
10. Solo se consideran como títulos de deuda pública aquellos emitidos por
la República para sus fines propios y que deben están cubiertos por
una exención del pago de impuestos nacionales prevista en una ley.
11. Los Certificados Especiales de Reintegro Tributario no pueden ser
considerados como títulos de deuda pública nacional por las siguientes
razones: (i) son emitidos con base en la Ley Orgánica de Aduanas,
mientras que los títulos de deuda pública tienen como base legal la Ley
Orgánica de la Administración Financiera del Sector; (ii) los primeros son
para el reintegro de impuestos a la importación a los fines de incentivar
la actividad exportadora venezolana mientras que los otros tienen como
finalidad obtener fondos necesarios para la realización de los fines de
la República; y (iii) los primeros, salvo por la fuerza cancelatoria, no
gozan de los beneficios fiscales que gozan los últimos.
12. La deuda emitida por Petróleos de Venezuela, S.A. y otros entes del
Estado no pueden ser consideradas como deuda pública a los fines de
la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público y, por
tanto, salvo que se establezca una exención por ley o una exoneración
por decreto, no están exentas del pago de impuestos nacionales ni
tienen fuerza cancelatoria ante el Fisco Nacional.
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Anexo A
Deuda Interna al 31/06/201191
(En Millones de Bolívares)
Saldo por Moneda
Moneda

2011

Dólares de EE.UU.
Bolívares
Total

23,918
114,604
138,522

% de
Participación
2011
17.27%
82.73%
100.00%

Saldo por Vencimiento92
Plazo

2011

Corto Plazo
Largo Plazo
Total

7,684
130,839
138,522

% de
Participación
2011
5.55%
94.45%
100%

Saldo por Tasa de Interés
Tipo de Tasas

2011

Fijas
Variables
Total

80,474
58,049
138,522

91

92

% de
Participación
2011
58.09%
41.91%
100%

Resumen de la información obtenida en el Portal del Ministerio del Poder Popular de
Planificación y Economía.
Vencimiento original.
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Saldo Deuda Interna
Concepto

2011

Total Deuda Interna Directa Bruta
138,522
Total Deuda Interna Indirecta Bruta 0.47
Total Deuda Pública Interna Bruta 138,523

% de
Participación
2011
100%
0.00%
100%

Deuda Externa al 31/06/2011
(Expresado en Millones de Dólares)
Saldo por Moneda
Moneda

2011

Dólares de EE.UU.
Euros
Yenes Japoneses
Francos Suizos
Derechos Especiales de Giros- FMI
Unidad de Cuenta - BID
Total

35,450
880
89
10
8
36,437

% de
Participación
2011
97.3%
2.4%
0.2%
0.0%
0.0%
0.0%
100%

Saldo por Vencimiento93
Plazo

2011

Corto Plazo
Largo Plazo
Total

36,437
36,437

93

% de
Participación
2011
0.00%
100.00%
100%

Vencimiento Original.
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Saldo por Tasa de Interés
Tipo de Tasas

2011

Fijas
Variables:
Total

32,234
4,204
36,437

% de
Participación
2011
88.46%
11.54%
100%

Saldo Deuda Interna
CONCEPTO

2011

Total Deuda Externa Directa Bruta 36,437
Total Deuda Externa Indirecta Bruta Total Deuda Pública Externa Bruta 36,437
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% de
Participación
2011
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0.00%
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Anexo B
Ley de
Endeudamiento
para el Ejercicio
Fiscal

Gaceta Oficial

Fecha

Exención
del Pago
de Tributos
Nacionales

Fuerza
o Poder
Cancelatorio

2011

Extraordinaria Nº 14 de diciembre
6.005
de 2010

Sí

No

2010

Extraordinaria Nº 15 de diciembre
5.944
de 2009

Sí

No

2009

Extraordinaria Nº 15 de diciembre
5.899
de 2008

Sí

No

2008

Extraordinaria Nº 11 de diciembre
5.860
de 2007

Sí

No

2007

Ordinaria Nº
38.636

02 de marzo de
2007

Sí

No

2006

Extraordinaria N° 20 de diciembre
5.794
de 2005

Sí

Sí

2005

Extraordinaria N° 13 de diciembre
5.742
de 2004

Sí

Sí

2004

Extraordinaria N° 16 de diciembre
5.677
de 2003

Sí

Sí

2003

Extraordinaria N° 19 de diciembre
5.617
de 2002

Sí

Sí

2002

Extraordinaria N° 24 de diciembre
5.564-A
de 2001

Sí

Sí

2001

Extraordinaria Nº 11 de diciembre
5.504
de 2000

Sí

Sí
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Resumen
En atención a la especialización de la materia fiscal, el Código Tributario
ecuatoriano establece una serie de reglas y principios que informan la
etapa probatoria del contencioso tributario, mismas que guardan estrecha
relación y correspondencia con el fin último del proceso que es el imperio
de la justicia y con la esencia económica de la materia tributaria.
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Abstract
Regarding the specialized area of tax law, the Ecuadorian Tax Code establishes some rules and principles governing the term of trial in which you
present the evidence, these are closely related to and are correspondent
with the ultimate goal of the process -the rule of justice- and with the economic substance of tax matters.
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1. Introducción
Pese a que el Código Tributario ecuatoriano data de 1975, las normas
relativas a la prueba dentro de los procesos contencioso-tributarios prácticamente no han sufrido modificación durante estas décadas, salvo en su
numeración. Disposiciones respecto a la carga de la prueba que corresponde a cada una de las partes procesales (contribuyente y Administración
Tributaria), así como respecto a los poderes oficiosos que posee el juzgador
tributario ecuatoriano en dicha etapa procesal, contienen postulados que
en su momento fueron considerados de avanzada y que en la actualidad
continúan respondiendo en debida forma a los principios y garantías singulares del proceso tributario.
No obstante, varios de estos importantes mandatos suelen ser incomprendidos e inaplicados por algunos litigantes e incluso por juzgadores, lo que
lleva a soslayar las normas tributarias que garantizan la igualdad de las partes en un juicio tributario, así como las obligaciones procesales que dentro
de la etapa probatoria tanto contribuyente como Administración Tributaria
deben observar en sustento de sus respectivas posiciones litigiosas. En
virtud de estas circunstancias, consideramos prudente realizar un análisis
del contenido de las distintas normas legales ecuatorianas que regulan a
la prueba en el contencioso tributario, a fin de conocer sus razones de ser,
significaciones y alcances.
2. La necesidad de la prueba
El Artículo 76 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador
dispone que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se presumirá la inocencia de la persona y se
le tratará como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante
una resolución firme o una sentencia ejecutoriada. Este imperativo constitucional rector de todo procedimiento y proceso, es de antigua data en el
derecho occidental y encuentra su origen remoto en la máxima presunción
de buena fe que la sociedad posee respecto de sus miembros (uno de los
postulados del pacto social rousseauniano).

REVISTA 67 ICDT - ISSN 0122-0799

- 76
77 -

Álvaro R. Mejía-Salazar

En atención a esta máxima presunción, la sociedad entiende que el
actuar de sus miembros estará apegado a las reglas existentes en la
comunidad, esto es, que los ciudadanos acatarán la ley, cumplirán sus
obligaciones tanto públicas como privadas y honrarán los contratos que
hayan celebrado.
De allí que si un sujeto sea público o privado, acusa a otro de haber
inobservado una regla de la sociedad, se está yendo en contra de la
presunción de buena fe y, por tanto, estará en la obligación de demostrar
fehacientemente la supuesta inobservancia ante la autoridad controladora
de la paz social (el juez), a fin de que este, valorando la acusación, sus
fundamentos y sustentos, acuerde la solución que devuelva el equilibrio
social. Es claro entonces que en cualquier procedimiento o proceso, quien
pretenda desvirtuar la presunción de buena fe, se encuentra compelido
a demostrar la ruptura de tal presunción, así como las consecuencias
de dicha ruptura.
Nace entonces la necesidad de probar en juicio y consecuentemente, el
principio de necesidad de la prueba, en virtud del cual, toda afirmación
que una persona realice en contra de otra, debe ser sustentada para que
el tercero imparcial posea los elementos de convicción que le llevarán a
resolver la controversia en uno u otro sentido. Esta necesidad se hace de
imprescindible satisfacción en el proceso, pues el tercero imparcial únicamente decidirá respecto de lo que haya sido puesto en su conocimiento en
debida forma, sea como pretensión, excepción y pruebas de los distintos
argumentos (principio de unidad del proceso).
Cabe señalar que el principio de la necesidad de la prueba ha informado
el nacimiento del derecho a la prueba, el cual ha alcanzado la categoría
de garantía constitucional en el Ecuador. En efecto, el antes citado Artículo
76 de la Constitución Ecuatoriana en su numeral 7, literal h dispone que
el derecho de las personas a la defensa incluye el de presentar pruebas y
contradecir las que se presenten en su contra.
Ahora bien, ¿qué debemos entender por prueba en un proceso? La prueba
procesal ha de entenderse como el medio a través del cual es posible la
demostración legítima de los supuestos fácticos que las normas jurídicas
señalan como generadores del reconocimiento de un derecho o del nacimiento de una obligación. Debe, por tanto, probarse no solo aquellos
hechos de cuya existencia el legislador ha hecho depender directamente
la producción de una consecuencia jurídica, sino todas aquellas circuns-
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tancias fácticas que aunque no integren la hipótesis normativa, permitan
deducir la existencia de hechos que sí constituyen una característica legal
de la hipótesis1.
Este alcance de la materia probatoria tiene un especial significado y aplicación para la materia tributaria, dada la innegable esencia económica
que poseen las reglas de la imposición. Por ello, más allá de la simple
configuración silogística normativa, la dinámica dinamia de los tributos
exige de los litigantes y del juzgador, el análisis de todas las circunstancias
que envuelven el nacimiento del gravamen, su cuantía, su extinción, sus
exenciones, etc. Comprendido correctamente el trasfondo del derecho impositivo, es posible entender el por qué de la existencia de normas como
el Artículo 17 del Código Tributario ecuatoriano que dispone la calificación
del hecho generador en atención a su esencia económica y por encima
de las formas jurídicas que lo envuelvan2, o como el Artículo 270 del mismo cuerpo legal3, respecto de las presunciones que el juzgador está en
capacidad de establecer sobre la base de las pruebas que se le hayan
aportado, aunque de ellas no se desprenda directamente o en su totalidad
circunstancias relacionadas con el hecho tributario.
3. Los medios probatorios en el proceso tributario ecuatoriano
El Código Tributario ecuatoriano dispone que en juicio son admisibles todos
los medios de prueba determinados en la ley, a excepción de la confesión
judicial de funcionarios y empleados públicos. Al no existir determinación
en el propio Código, nos corresponde recurrir a la ley informadora del de1

2

3

RODRÍGUEZ FEIJÓ, María, La prueba en el Derecho Tributario, Formación y
preconstitución de la prueba en Derecho Tributario. Navarra: Editorial Aranzadi, 2007,
p. 191.
“Art. 17.- Calificación del hecho generador.- Cuando el hecho generador consista en
un acto jurídico, se calificará conforme a su verdadera esencia y naturaleza jurídica,
cualquiera que sea la forma elegida o la denominación utilizada por los interesados.
Cuando el hecho generador se delimite atendiendo a conceptos económicos, el
criterio para calificarlos tendrá en cuenta las situaciones o relaciones económicas que
efectivamente existan o se establezcan por los interesados, con independencia de las
formas jurídicas que se utilicen”.
“Art. 270.- Valoración de las pruebas.- A falta de prueba plena, el tribunal decidirá por
las semiplenas, según el valor que tengan dentro del más amplio criterio judicial o de
equidad. Podrá también establecer presunciones, que deducirá de los documentos y
actuaciones producidos por las partes y de todas las pruebas que hubiere ordenado de
oficio, inclusive de aquellas que se presentaren extemporáneamente, siempre que con
ellas pueda esclarecerse la verdad o ilustrar el criterio de los ministros (…)”.
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recho procesal del ordenamiento jurídico del Ecuador, esta es, el Código
de Procedimiento Civil, a fin de conocer cuáles son los medios de prueba
que se encuentran previstos para el contencioso. Así, el Artículo 121 de la
ley adjetiva ecuatoriana común prevé que las pruebas consisten en confesión de parte, instrumentos públicos o privados, declaraciones de testigos,
inspección judicial y dictamen de peritos o intérpretes.
a) Confesión judicial: es la declaración o reconocimiento que hace una
persona contra sí misma, de la verdad de un hecho o de la existencia de
un derecho4. La práctica de este medio de prueba se encuentra vedada en
lo contencioso tributario ecuatoriano, en cuanto se refiera a funcionarios
o empleados públicos5.
b) Instrumento público: también denominado auténtico. Es el autorizado
con las solemnidades legales por el empleado público competente. Si fuera
otorgado ante notario e incorporado en un protocolo o registro público, se
llamará escritura pública. Se consideran también instrumentos públicos los
mensajes de datos otorgados, conferidos, autorizados o expedidos por y
ante autoridad competente y firmados electrónicamente6. En virtud de las
formalidades que deben observarse para su elaboración, este tipo de instrumentos gozan de presunciones de seguridad y certeza respecto de sus
celebrantes y respecto del tiempo y lugar de su celebración. Sin embargo,
aún cuando el contenido de este tipo de documentos revista similares
presunciones de seguridad y certeza, no se debe olvidar que en materia
tributaria es posible ponderar por sobre la forma jurídica, a fin de descubrir
la verdadera esencia económica de un acto, esto siempre y cuando existan
pruebas suficientes para despojar al instrumento de sus presunciones.
c) Instrumentos privados: es el escrito hecho por personas particulares,
sin intervención de notario ni de otra persona legalmente autorizada, o por
personas públicas en actos que no son de su oficio7. Los instrumentos privados suelen ser los medios probatorios más importantes en el contencioso
tributario ecuatoriano, pues son los que principalmente se utilizan dentro
del cumplimiento de los deberes materiales y formales del contribuyente,
así como también son los que pueden demostrar en ocasiones, la realidad
económica de un hecho tributario. Dentro de los instrumentos privados
se encuentra la contabilidad del comerciante, misma que de conformidad
4
5
6
7

Código de Procedimiento Civil, Artículo 122.
Código Tributario, Artículo 128.
Código de Procedimiento Civil, Artículo 164.
Código de Procedimiento Civil, Artículo 191.
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con lo dispuesto por el Artículo 51 del Código de Comercio ecuatoriano,
es admitida como medio de prueba en contiendas judiciales y da fe de lo
que en ella conste y de lo que ella se desprenda8.
d) Declaraciones de testigos: el Código de Procedimiento Civil dispone que
los jueces y tribunales apreciarán la fuerza probatoria de las declaraciones
de los testigos conforme a la reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta
la razón que éstos han dado de sus dichos y las circunstancias que en
ellos concurra9. El Código Tributario por su parte, ordena que la prueba
testimonial solo se admitirá cuando por la naturaleza del asunto no pudieren
acreditarse de otro modo los hechos que influyan en la determinación de
la obligación tributaria10.
e) Inspección judicial: es el examen o reconocimiento que el juez hace la
de cosa litigiosa o controvertida, para juzgar su estado y circunstancias11.
Este medio de prueba es otro de los principales en el proceso tributario,
pues la abundante documentación que generalmente está involucrada en
el conflicto vuelve conveniente que el juzgador la revise in situ. Además,
en muchos casos es importante que el juzgador conozca la naturaleza de
la actividad económica materia del juicio, su naturaleza, características,
requerimientos, lo cual puede resultar determinante en el hecho tributario
controvertido.
f) Peritos e intérpretes: en asuntos litigiosos que demanden conocimientos sobre alguna ciencia, arte u oficio, la ley dispone se nombre un perito,
quien deberá acreditar suficientes conocimiento en la materia sobre la
que deba informar. Como consecuencia de la inspección judicial, pero no
necesariamente con ocasión de ella, los juzgadores nombran peritos que
van a informarle respecto de lo que hubiera sido inspeccionado o exhibido
en relación con la controversia. Si bien los juzgadores tributarios deben ser
profesionales del derecho con profundos conocimientos de la materia, no
se puede pretender que sean especialistas en todas las ramas del conocimiento que incumben a lo impositivo, como por ejemplo la contabilidad, la
estadística, la matemática, etc., por ello los sujetos auxiliares denominados
peritos cumplen un rol preponderante en el proceso.
8

9
10
11

“Art. 51.- Los libros hacen fe contra el comerciante que los lleva, y no se le admitirá
prueba que tienda a destruir lo que resultare de sus asientos”.
Código de Procedimiento Civil, Artículo 207.
Código Tributario, Artículo 128.
Código de Procedimiento Civil, Artículo 252.
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Estos son los medios de prueba cuya actuación puede solicitarse en el
proceso tributario ecuatoriano, dentro del término de 10 días que el juzgador
otorgará a las partes litigantes12, siempre que existan hechos que ameriten ser demostrados. Esto, pues pueden existir conflictos que se refieran
a asuntos de puro derecho, donde los juzgadores están en capacidad de
resolver la causa sin necesidad de pruebas. Dicho esto y ya que en la gran
mayoría de los casos, es necesario que las partes sustenten sus posiciones
ante el juez, procedemos a analizar la carga de la prueba en el proceso
tributario ecuatoriano.
4. Carga de la prueba
El principio general de la carga de la prueba en virtud del cual, quien afirma
debe probar, tiene aplicación irrestricta en el contencioso tributario ecuatoriano. Así, el Código de la materia dispone que es obligación del actor
el probar los hechos que propuso afirmativamente en la demanda y que
ha negado expresamente la autoridad demandada, salvo aquellos que se
presuman legalmente. De igual manera, siguiendo el principio general antes citado, los hechos negativos deberán ser probados cuando impliquen
afirmación expresa o tácita, sobre la exención, extinción o modificación de
la obligación tributaria en discusión.
La redacción del artículo 258 del Código Tributario que acabamos de citar,
puede llevar a pensar que en el juicio tributario, única y exclusivamente
corresponde al actor el aportar pruebas al procesos y demostrar su posición,
lo cual es un error en algunos litigantes e incluso en algunos juzgadores. Si
bien resulta indiscutible que al actor le corresponde probar todas y cada una
de las afirmaciones de su demanda, si realizamos un estudio pormenorizado
y relacional de los distintos mandatos del Código Tributario ecuatoriano,
confirmaremos que al demandado (Administración Tributaria) también le
corresponde probar su posición litigiosa en juicio, aún cuando únicamente
haya negado de manera pura y simple los fundamentaos de hecho y de
derecho de la demanda, según lo explico a continuación.
Recordemos que como consecuencia lógica de la máxima presunción
de buena fe e inocencia que analizamos al inicio de este artículo, al ciudadano contribuyente le asiste la presunción de corrección respecto del
cumplimiento de sus obligaciones tributarias formales y materiales, por
lo que, cuando una Administración Tributaria, en legítimo ejercicio de su
facultad determinadora, considere que el proceder de un contribuyente
fue errado, está en la ineludible obligación de demostrar su criterio; pri12

Código Tributario, artículo 257.
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meramente como imprescindible motivación de su actuar mismo que se
verá plasmado en el acto administrativo y, posteriormente, si dicho acto
administrativo es impugnado en vía judicial, la Administración Tributaria
estará en la obligación de demostrar ante el tercero imparcial (el juez)
todos los sustentos que soportaron las observaciones y reparos realizado
respecto de la actuación del contribuyente.
En ocasiones, la obligación probatoria que en juicio posee la Administración
Tributaria es minimizada por ciertos actores del proceso, quienes confunden
el alcance y aplicación de las presunciones de validez y ejecutoriedad de
los actos administrativos de contenido tributario. Al respecto recordaremos
que por expreso mandato legal, dichas presunciones no están por encima
de la máxima presunción de buena fe, inocencia y correcto actuar de los
ciudadanos contribuyentes. Tanto es así, que las presunciones de validez
y ejecutoriedad quedan suspendidas cuando un contribuyente impugna
un acto de la Administración Tributaria ante un juez. Este es el mandato
expreso del primer inciso del Artículo 259 del Código Tributario ecuatoriano,
norma que ordena:
Art. 259.- Presunción de validez.- Se presumen válidos los hechos,
actos y resoluciones de las administraciones tributarias que no hayan
sido impugnados expresamente en la reclamación administrativa
o en la contenciosa ante el tribunal, o que no puedan entenderse
comprendidos en la impugnación formulada sobre la existencia de
la obligación tributaria. (Subrayado fuera del texto).
La dilución de la presunción de validez del acto administrativo tributario que
hubiese sido impugnado tiene como consecuencia que las afirmaciones de
la Administración Tributaria contenidas en el acto, queden por completo en
tela de juicio al igual que las del actor contribuyente y por tanto, deban ser
forzosamente probadas ante el juez. Esto que deviene de toda lógica, es
recogido expresamente por el segundo inciso del citado Artículo 259 del
Código Tributario, norma que ordena:
Respecto de los [actos administrativos] impugnados, corresponderá
a la administración la prueba de los hechos y actos del contribuyente, de los que concluya la existencia de la obligación tributaria y su
cuantía. (Subrayado fuera del texto).
Es claro que las Administraciones Tributarias poseen un papel protagónico
en la etapa probatoria del proceso, al tener la obligación de demostrar todos
los fundamentos en que se basó las resoluciones del acto administrativo,
el cual, como hemos visto y nos permitimos insistir, al ser impugnado
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judicialmente se ve desprovisto de toda presunción, pasando a constituir
procesalmente una postura con idénticas características que la del actor.
De allí que ni el litigante ni mucho menos el juzgador puede argumentar la
existencia de presunciones del acto administrativo para pretender exonerar
la carga probatoria de la parte demandada. En este sentido, Giuseppino Treves (citado por Agustín Gordillo) sostiene que la presunción de legitimidad
del acto administrativo importa una relevatio ad onere agendi, pero nunca
una relevatio ad onere probandi13, de allí se sigue, en palabras de Micheli,
que “de por sí la presunción de legitimidad no es suficiente para formar la
convicción del juez en caso de falta de elementos instructorios” y que no
puede sentarse un principio de “en la duda a favor del Estado”14, sino en
un estado democrático in dubio pro libertate15, en otras palabras, que la
presunción de legitimidad del acto administrativo no libera al administrador
de aportar las pruebas que sustenten su acción16. Con todo esto deseo
expresar que en el contencioso tributario, a diferencia de lo que ocurre en
lo contencioso civil, la negativa pura y simple de los fundamentos de hecho
y de derecho de la demanda, nunca eximirá a la Administración Tributaria
de su obligación probatoria, pues tras la negativa simple subyacerá siempre
una serie de afirmaciones contenidas en el acto administrativo, las cuales
representan la única y verdadera materia de la impugnación.
En este punto cabe referirme a una posición doctrinaria que defiende la
existencia de una aparente reversión de la carga de la prueba, dado los
mandatos del antes citado artículo 259 del Código Tributario ecuatoriano.
Considero que no existe tal reversión pues según ha sido expuesto, las
afirmaciones contenidas en el acto administrativo impugnado deben ser
necesariamente demostradas en juicio por expreso mandato de la ley al
carecer de presunciones de validez y ejecutoriedad, también por expreso
mandato de la ley. En el mismo sentido no puede haber reversión de la
carga de la prueba cuando lo que realmente existe es una obligación procesal de la Administración Tributaria para demostrar todos los fundamentos
jurídicos y fácticos que formaron el criterio administrativo. Cabe señalar
que este deber procesal también constituye un deber sustancial de las
Administraciones Tributarias, según lo ordena el artículo 103, numeral 7,
del Código Tributario.
13

14

15
16

TREVES, Giuseppino. La presunzione di legittimità degli atti amministrativi. Padua:
CEDAM 1936, p. 84 y ss.
MICHELI, Gian Antonio. La carga de la prueba. Buenos Aires: Editorial Ejea, 1961, p.
278.
Ibíd., p. 282.
Ibíd., p. 281.
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Resumimos nuestra posición citando al autor Roland Arazi quien señala
que no existe reversión de la carga de la prueba cuando en la excepción
o defensa existan hechos que deban ser probados aún cuando medie
negativa pura y simple, más aún cuando el legislador es quién impone directamente la obligación de prueba17, como ocurre en el caso ecuatoriano
(Código Tributario, Art. 259, segundo inciso antes citado).
5. La facultad oficiosa del tribunal fiscal de ordenar pruebas y la
valoración de prueba actuada extemporáneamente
El artículo 169 de la Constitución de la República del Ecuador, ordena
que el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Este
mandato constitucional recoge una antigua máxima en virtud de la cual,
el fin del proceso ha sido y es el restablecimiento de la paz social sobre
la base de dar a cada quien lo que le corresponde. De allí que la función
del juez no es la de satisfacer la pretensión de una persona dentro de un
conflicto, sino la de evitar que conductas cometidas por fuera de las normas
de la sociedad, queden en la impunidad. El beneficio que obtenga uno de
los litigantes con la resolución del caso deviene en un mero efecto reflejo
de la verdadera finalidad del proceso, que según hemos señalado, es el
imperio de la justicia en la sociedad.
Los legisladores del Código Tributario ecuatoriano18 comprendieron a
cabalidad la finalidad del proceso y atendiendo también a la específica
naturaleza y dinamia de la materia fiscal, otorgaron a los juzgadores tributarios, entre otras, la facultad de ordenar la práctica de pruebas de manera
oficiosa y la facultad de valorar las pruebas que hubiesen sido actuadas
extemporáneamente, como herramientas idóneas para el cumplimiento de
su obligación de impartir justicia. En efecto, por una parte el artículo 262 del
Código Tributario dispone que el juzgador podrá, en cualquier estado de la
causa y hasta antes de dictar sentencia, ordenar de oficio la presentación
de nuevas pruebas o la práctica de cualquier diligencia investigativa que
juzgue necesaria para el mejor esclarecimiento de la verdad o para establecer la real situación impositiva del sujeto pasivo19. Por su parte, el artículo
17

18
19

ROLAND, Arazi. Teoría general de la prueba, la carga probatoria. En: elDial.com. [en
línea]. (2006). [consultado 22 ago. 2012]. Disponible en <http://www.eldial.com.ar/nuevo/
lite-tcd-detalle.asp?id=1956&id_publicar=544&fecha_publicar=28/11/2005&camara=Po
nencias&base=50>.
Registro Oficial No. 958-S, 23-XII-1975.
“Art. 262.- Facultad oficiosa del tribunal.- La respectiva sala del tribunal podrá, en
cualquier estado de la causa, y hasta antes de sentencia, ordenar de oficio la presentación
de nuevas pruebas o la práctica de cualquier diligencia investigativa que juzgue
necesaria para el mejor esclarecimiento de la verdad o para establecer la real situación
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270 del citado cuerpo legal, dispone que el juzgador está en capacidad de
valorar las pruebas que hubieren sido presentadas extemporáneamente,
siempre que con ellas pueda esclarecerse la verdad o ilustrar su criterio20.
Según apreciamos, el legislador fue cuidadoso al establecer en las normas los objetivos que se buscan con la previsión de estas facultades, así
como los límites de las mismas. La consecución de la verdad a través del
proceso es el principio que permite al juez tributario la realización de actividades que si bien no resultan ordinarias para un juez dentro de un juicio,
sí lo configuran como una Autoridad cuya principal tarea es el resolver en
justicia los conflictos de una materia como la fiscal, donde sensiblemente
confluyen intereses públicos y privados.
Ahora bien, las facultades oficiosas que estamos analizando han recibido críticas por un reducido número de autores, quienes sostienen que su ejercicio
iría en contra de los principios procesales de seguridad jurídica, igualdad,
preclusión y celeridad, así como podrían constituir en medios para beneficiar
a una parte procesal o para sesgadamente suplir falencias en el patrocinio.
Pues bien, el que un juez ordene de oficio la práctica de una prueba o valore una prueba aportada extemporáneamente no violenta per se ningún
principio procesal ni comporta un viso de parcialización, pues como hemos
señalado, estas facultades tienden a que el juez pueda recabar suficientes
elementos que aporten a la formación de sus criterio de juzgamiento. Lo
que ciertamente debe cuidarse es el ejercicio probo y responsable de estas
facultades extraordinarias. Es de esperar que cuando un juez decida llevar a
la práctica estas facultades, sea el resultado de una fundamentada reflexión

20

impositiva de los sujetos pasivos, inclusive la exhibición o inspección de la contabilidad
o de documentos de los obligados directos, responsables o terceros vinculados con la
actividad económica de los demandantes. Los terceros que incumplieren la orden del
tribunal serán sancionados por la respectiva sala con multa de veinte a cuarenta dólares
de los Estados Unidos de América”.
“Art. 270.- Valoración de las pruebas.- A falta de prueba plena, el tribunal decidirá por
las semiplenas, según el valor que tengan dentro del más amplio criterio judicial o de
equidad. Podrá también establecer presunciones, que deducirá de los documentos y
actuaciones producidos por las partes y de todas las pruebas que hubiere ordenado
de oficio, inclusive de aquellas que se presentaren extemporáneamente, siempre que
con ellas pueda esclarecerse la verdad o ilustrar el criterio de los ministros. Cuando lo
considere necesario o lo soliciten las partes, el tribunal ordenará a la administración se
le remita, el proceso administrativo o los documentos que existieren en sus archivos,
en original o copia certificada. En caso de incumplimiento de esta orden, el tribunal
estará a lo afirmado por la parte interesada, sin perjuicio de la responsabilidad en que
incurrirán los funcionarios y empleados remisos, por las consecuencias que se deriven
de su omisión y de las sanciones a que se hagan acreedores”.
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que le haya llevado al convencimiento de que sólo a través de ellas podría
reunir los elementos que coadyuven al esclarecimiento del caso. Resulta
imprescindible entonces que el juez realice en cada caso particular un
ejercicio de ponderación entre los principios de seguridad jurídica, preclusión y celeridad, versus el principio de justicia, como fin último del proceso.
Esta ponderación deberá estar informada por la conducta procesal de los
litigantes, los hechos que hayan sido efectivamente probados, los indicios
surgidos y la sana critica. Todo lo anterior tiene como consecuencia que no
siempre la insuficiencia probatoria motivará a un juez el ordenar pruebas de
oficio, muy por el contrario, la insuficiencia probatoria también podrá servir
de fundamento al juez para desechar una acción por infundada.
Solo a través del ejercicio de ponderación, que a nuestro criterio obligadamente debería ser puesto en conocimiento de las partes, es decir, debería
constituir una pieza procesal que obre del expediente, el juez podrá ejercer
legítimamente sus facultades extraordinarias alejándose de cualquier sospecha de parcialización o de inobservancia de los principios rectores de la
actividad procesal. Adicionalmente, siempre que un juzgador oficiosamente
solicite la práctica de una prueba, ha de observar rigurosamente el principio
procesal de contradicción, mismo que posee categoría de garantía constitucional en el Ecuador, según hemos analizado al inicio de este artículo
(Art. 76, numeral 7, literal h). Es así que el juez siempre deberá conceder
la oportunidad procesal para que la parte que pudiere creerse afectada
con la nueva prueba ordenada oficiosamente o que posea algún reparo
respecto de la misma, presente sus argumentos, observaciones e incluso,
presente nueva prueba en contra de la obtenida de oficio.
En este mismo sentido, cuando el juez valore y por tanto, se sirva de una
prueba actuada extemporáneamente para formar su juicio respecto del
conflicto, debe cuidar que en su momento haya concedido a la otra parte
procesal la oportunidad para pronunciarse respecto de la prueba en cuestión.
Si bien es deber general del juez el poner con conocimiento de la contraparte
cualquier actuación procesal que hubiera realizado un litigante, debe tener
un cuidado aún más acucioso cuando la actuación de parte se refiera a la
aportación de prueba extemporánea, pues solo si todas las partes procesales
tuvieron la oportunidad de ejercer su derecho a la contradicción respecto de
tal prueba, el juez podrá valorarla. Al igual que ocurre con la prueba ordenada
de oficio, la oportunidad procesal que el juez debe conceder a los litigantes
no sólo incluye la posibilidad de réplica, sino también la posibilidad de que
la contraparte actúe nueva prueba si el caso lo amerita.
Por otro lado, también se ha cuestionado a estas facultades extraordinarias
argumentando que su ejercicio transformaría al proceso tributario dispositivo
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en uno inquisitivo. Al respecto señalaré que de ninguna forma las facultades oficiosas relacionadas con la prueba que prevé el Código Tributario
desnaturaliza la esencia dispositiva del proceso, pues estas facultades no
comportan que el juez deba iniciar el juicio, ni ser el impulso de las distintas
fases procesales, ni ser el productor nato de las pruebas, etc. Es sólo por
excepción y en pos de la correcta resolución del caso que el juez puede
disponer la práctica de pruebas adiciones a las actuadas por las partes o
aceptar pruebas aportadas fuera de término. Es más, no olvidemos que estas facultades son en entero potestativas y discrecionales para el juzgador,
quien las puede o no ejercitar según su mejor criterio judicial. Entonces, aún
cuando sensiblemente pueda resultar odioso para un litigante el ejercicio de
las facultades jurisdiccionales oficiosas relacionadas con la prueba, constituyen a todas luces vías para que se logre impartir justicia en ciertos casos.
6. Conclusión
La prueba en el proceso tributario ecuatoriano posee muchos elementos
comunes al derecho procesal ordinario, sin embargo, también posee contenidos específicos previstos por la norma que se encuentran al servicio de
las características y requerimientos propios de la materia tributaria. Cargas
procesales distintas a las del procedimiento común o facultades extraordinarias para el juzgador, son solo dos de las peculiaridades del proceso
tributario que buscan que en el juicio se equilibre la relación de poder, que
aún reglada, existe entre el Fisco y el sujeto pasivo.
De allí que las dos partes litigantes, actor y demandado, estén en obligación
de demostrar sus asertos próximos o remotos, para que sus posiciones
litigiosas puedan prosperar ante el juez. La inacción probatoria de una de
las partes ineludiblemente debería comportar consecuencias negativas
para ella –en la mayoría de los casos–, por lo que el patrocinador sea del
actor o sea del demandado nunca debe descuidar su papel protagónico
de la etapa probatoria del proceso. Ni siquiera si consideramos que en la
realidad ecuatoriana, el contencioso tributario posee una única instancia a
la cual le corresponde en exclusivo la valoración de la prueba. Esto comporta que los patrocinadores poseen una sola oportunidad para sustentar
sus afirmaciones a través de documentos, inspecciones, peritajes o testimonios, solo una oportunidad para lograr el convencimiento del juzgador
respecto de su posición.
Finalizo recordando a Elizabeth Whittingham, quien señala que el debido
proceso en materia probatoria implica que toda decisión judicial o administrativa necesariamente debe corresponder a los hechos que se encuentran
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debidamente probados en el proceso tributario, que los sujetos involucrados tiene derecho a aportar, conocer y controvertir las pruebas y que cada
medio de prueba debe ser aportado al proceso con el lleno de todas las
formalidades previstas en la ley, ya que el incumplimiento de tales formalidades genera la nulidad de la prueba. Implica que si las pruebas no son
decretadas, recaudadas y configuradas con sujeción a las normas legales,
carecen de eficiencia probatoria frente a la demostración de los hechos
objeto de comprobación21.
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Resumen
El Artículo 107 del Estatuto Tributario Colombiano (E.T.) contempla ciertos
requisitos para la deducción de las expensas generales, los cuales en su
mayoría resultan de difícil interpretación y constituyen en la actualidad
fuente de conflictos recurrentes entre la administración tributaria y los
contribuyentes. Si bien la jurisprudencia ha desarrollado algunos criterios
para la aplicación de la norma, los mismos no logran resolver el principal
problema de la misma, a saber, la ausencia de un criterio objetivo para
la medición de los requisitos que en ella se establecen. La experiencia
internacional permite verificar que existen diferentes alternativas para la
regulación de tales requisitos, así como para su interpretación. Razones
de peso sugieren efectuar una modificación al Artículo 107 del E.T. en el
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Abstract
Section 107 of the Colombian tax code sets out some requirements for an
expense to be deductible, such as a necessity test, most of which are of
a difficult construction and have become a source of increasing litigation
between the taxpayers and the tax authority. While the case law that has
developed provides for certain orientation, the main sources of uncertainty
remains in place, i.e. the fact said Section 107 does not provide for an
objective criteria for measuring the requirements therein contained. International practice throws some lessons for these requirements to be better
shaped in the future.
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experiencia española; 4. Razones para una modificación del Artículo 107
del Estatuto Tributario, 4.1. El régimen de deducciones debe ajustarse a la
realidad empresarial, 4.2. Como regla general, las deducciones no deben
sujetarse a un principio de proporcionalidad, 4.3. Las pruebas que se exijan
al contribuyente deben estar a su alcance; 5. ¿Cómo podría modificarse
el Artículo 107 del Estatuto Tributario?; 6. Conclusiones; 7. Bibliografía.
1. Introducción
La aplicación del Artículo 107 del Estatuto Tributario (E.T.)1, relativo a los
requisitos para la deducción de las expensas generales, ha sido en los
1

Bajo dicha norma, mediante la cual se compiló el Artículo 45 del Decreto 2053 de
1974, “[s]on deducibles las expensas realizadas durante el año o período gravable
en el desarrollo de cualquier actividad productora de renta, siempre que tengan
relación causalidad con las actividades productoras de renta y que sean necesarias y
proporcionadas de acuerdo con cada actividad.
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últimos años –y continúa siendo en la actualidad- fuente de conflictos recurrentes entre la administración tributaria y los contribuyentes. Es por ello
que el tema ha atraído el interés de diversos autores nacionales2.
A continuación aportaremos algunos elementos de análisis sobre el tema,
con el objetivo de que los mismos puedan contribuir en un futuro a la reorientación interpretativa y regulatoria de este importante tema. Para este
efecto haremos, en primer lugar, un recuento breve (y por tanto sin pretensiones de exhaustividad) de las dificultades interpretativas que plantea la
norma, con especial referencia a la jurisprudencia del Consejo de Estado;
en segundo lugar, procederemos a revisar la experiencia de otros países
al respecto (particularmente Argentina y España), la cual, como se verá,
resulta muy ilustrativa; finalmente enunciaremos algunas ideas sobre cuáles
podrían ser las modificaciones al Artículo 107 del E.T.
2. Ejemplos de la dificultad que plantean los requisitos de necesidad,
causalidad y proporcionalidad
Como es sabido, el Artículo 107 del E.T. parte de establecer que, para
la deducibilidad de una expensa, esta debe cumplir con ciertas condiciones: debe ser necesaria, debe tener relación de causalidad, y debe
ser proporcional, todo ello evaluado con criterio comercial. La aplicación
práctica de la norma ha demostrado que estas características son difíciles

2

La necesidad y proporcionalidad de las expensas debe determinarse con criterio
comercial, tenido en cuenta las normalmente acostumbradas en cada actividad y las
limitaciones establecidas en los Artículos siguientes”.
Entre otros, resultan de mucho interés los siguientes artículos: ABELLA MANCERA,
María del Pilar. Requisitos de las deducciones en el impuesto sobre la renta. En: La
Jurisprudencia Tributaria del Consejo de Estado – Estudios. Bogotá: Instituto Colombiano
de Derecho Tributario, 2004; p. 161 - 173; ABELLA MANCERA, María del Pilar. El Criterio
comercial en la aceptación o rechazo de las expensas necesarias. En: Estudios Críticos
de Jurisprudencia Tributaria, Bogotá: Instituto Colombiano de Derecho Tributario, 2011;
p. 87 - 107; BRAVO GONZÁLEZ, Francisco. Análisis de las deducciones en el impuesto
sobre la renta. En: Memorias de las XXX Jornadas Colombianas de Derecho Tributario,
Bogotá: Instituto Colombiano de Derecho Tributario, 2006, p. 693 - 708; LOZANO
RODRÍGUEZ, Eleonora. Revisión Jurisprudencial (Sección Cuarta, Consejo de Estado
2005-2010). En: ICDT, Memorias de las 35 Jornadas Colombianas de Derecho Tributario,
2011; PINZÓN PINZÓN, John Alirio. Consolidación jurisprudencial sobre las deducciones
en el impuesto sobre la renta. En: Revista Impuestos. No 134 (Marzo - Abril 2006);
ORTIZ BARBOSA, María Inés. Evolución jurisprudencial en materia de deducciones
en el impuesto sobre la renta. En: Revista Colombiana de Derecho Tributario. No. 58
(2008); p. 165 - 183.
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de medir objetivamente, y que el análisis de las mismas se encuentra
fuertemente influenciado por las circunstancias de cada caso, siendo
posible encontrar, inclusive, soluciones aparentemente contradictorias
frente a unos mismos hechos.
Algunos casos así lo ilustran. Se recordará, por ejemplo, que en algún momento la autoridad tributaria colombiana (Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, DIAN) consideró como no deducibles las indemnizaciones
por accidente de tránsito3, mientras que en el salvamento de voto a una
importante sentencia del Consejo de Estado encontramos una posición
diametralmente opuesta4. O bien, que en su momento la autoridad tributaria
se pronunció favorablemente sobre la deducibilidad de las indemnizaciones
por despido injusto5, tema respecto del cual el Consejo de Estado parecería
haber adoptado una posición contraria en algunas sentencias recientes6.
Como tercer ejemplo, podemos recordar que en sentencia de 25 de octubre de 20067, el Consejo de Estado consideró que los gastos incurridos
por un contribuyente en la conmemoración de ciertos eventos especiales
(se trataba de celebrar los veinticinco años de existencia de la empresa),
3

4

5

6

7

Concepto 45992 de 12 de junio de 1998, en donde se dijo: “De tal manera que el pago de
las indemnizaciones a las cuales usted se refiere en su consulta, no son (sic) deducibles,
en primer lugar porque no reúne ninguno de los elementos citados anteriormente para
su procedencia, antes por el contrario son diametralmente opuestas a una relación de
causalidad, proporcionalidad y necesidad con la actividad productora de renta (...)”.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia
No. 15299 de 27 de septiembre de 2007. Dice el salvamento de voto de la doctora Ligia
López Díaz: “(…) De acuerdo con lo expuesto y contrario a lo concluido por la sentencia
de la cual me aparto, las erogaciones por indemnizaciones derivadas de accidentes de
tránsito solicitadas como deducción, si bien no tienen una relación directa con el ingreso
obtenido, en este caso tiene la relación de causalidad con la actividad desarrollada,
pues se trata de una sociedad cuyo objeto social es la explotación del transporte público
automotor urbano y por carretera, actividad que se considera de alto riesgo y por lo
mismo estas erogaciones son necesarias para el mantenimiento de la empresa, aún
cuando se realicen de manera esporádica”.
Concepto No. 094762 del 28 de septiembre de 2000 y Oficio No. 060950 de 24 de
agosto de 2010. En el primero de estos se lee: “(…) No hay duda de que el pago de las
indemnizaciones por despido justificado o injustificado provienen de una relación laboral
o reglamentaria, y todos los pagos provenientes de esta relación son deducibles, por
existir relación de causalidad”.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia
No. 16877 de 26 de noviembre de 2009.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia
No. 14796 de 25 de octubre de 2006.
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no resultan deducibles por no ser necesarios8, aspecto respecto del cual
también encontramos un importante salvamento de voto9.
Desde luego, la jurisprudencia ha intentado desarrollar criterios para la
aplicación de la norma. Recordemos a continuación algunos de ellos:
2.1. Diferenciación entre el gasto necesario vs. el gasto meramente
útil o conveniente
Aunque la norma no contiene expresamente esta distinción, de acuerdo con
la jurisprudencia, el gasto necesario se opone a los gastos simplemente
suntuarios, innecesarios, superfluos, meramente útiles o convenientes10.
En algunas ocasiones el Consejo de Estado ha entendido que el gasto necesario se opone al voluntario o espontáneo, en especial con fundamento
en la definición que de estas acepciones trae el Diccionario de la Real
Academia Española11.
Finalmente, en otros casos, la necesidad y la causalidad han terminado
por confundirse, síntoma de la dificultad práctica que existe para su diferenciación: “Así pues, la relación de causalidad refiere (sic) a la vinculación
de necesidad entre la actividad productora de renta y el motivo de las ex8

9

10

11

Se lee en la sentencia: “(…) no se trata de un gasto necesario para la producción de
la renta, aún cuando pueda resultar conveniente para incentivar a los empleados de la
empresa y como medio de publicidad ante la localidad respectiva. Así que, aún cuando
el gasto comentado no haya superado el 0.055% de los ingresos netos declarados,
como lo sostienen los peritos en su dictamen (fl. 94), éste no es deducible, en cuanto no
se trata de un gasto sin el cual habría ausencia de renta y tampoco tiene la naturaleza
de los normalmente acostumbrados dentro de la actividad económica realizada por la
actora”.
Se lee en el salvamento del voto: “En las anotadas condiciones no puedo compartir la
consideración para rechazar el gasto que indica que “éste no es deducible, en cuanto no
se trata de un gasto sin el cual habría ausencia de renta y tampoco tiene la naturaleza
de los normalmente acostumbrados dentro de la actividad económica realizada por la
actora”. En efecto, este gasto al incidir en la imagen de seriedad y permanencia en el
mercado de la Empresa, contribuye a la vez al aumento de su renta normal o por lo
menos a su conservación y como ya se indicó antes, considero que tiene la naturaleza
de gasto normalmente acostumbrado dentro de las actividades económicas de las
empresas”.
Por ejemplo, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta.
Sentencia No. 16877 del 26 de noviembre de 2009.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia
No. 16075 del 10 de marzo de 2011.
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pensas, de tal forma que para la generación de la renta, dichas expensas
deben realizarse”12.
2.2. Causalidad directa vs. causalidad indirecta
Si bien se trata de otro criterio no contenido expresamente en la norma, la
jurisprudencia ha entendido la causalidad como una relación causa-efecto
entre la expensa y la actividad13. Paso seguido la propia jurisprudencia
se ha encargado de atenuar el requisito, señalando que en todo caso la
relación de causalidad o necesidad pueden ser indirectas14.
2.3. La causalidad y la injerencia en la productividad
En época más reciente, el Consejo de Estado ha entendido que la relación
de causalidad debe entenderse como la injerencia del gasto en la productividad de la empresa15. En esta oportunidad la Corporación también recurrió a
12

13

14

15

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia
No. 16877 del 26 de noviembre de 2009.
La doctrina se ha referido a ello como un entendimiento civilista de la causalidad. BRAVO
GONZÁLEZ, Francisco. Op. cit., p. 698.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia
del 13 de octubre de 2005, Expedientes 13631 y 14122 (acumulados), mediante la cual
se declaró la nulidad de los Conceptos de la DIAN Nos. 044070 de 1999 y 052218 de
2002. Manifestó el Consejo de Estado en esta importante sentencia: “La contribución
a la Superintendencia de Sociedades (...) constituye una deducción como quiera que
hace parte de los egresos que con el fin de dar cumplimiento a disposiciones legales
de carácter obligatorio deben cumplir las personas jurídicas y en consecuencia forman
parte de los gastos por administración de los entes económicos (D.R. 2649 de 1993
Artículo 40 y E.T. Artículo 107). Pero además de ser una deducción del impuesto sobre
la renta, siendo un menor valor de la renta bruta, el pago de tal contribución, guarda
relación de causalidad con la actividad productora de renta, esto es, con el objeto social,
ya que si bien no tiene una relación directa con el ingreso obtenido en desarrollo de
su actividad, puesto que para obtenerlos no se requiere de su pago, como lo afirma la
DIAN en el Concepto 052218 de 2002, es evidente que si forma parte de las expensas
necesarias que a manera de gasto o deducción deben cumplir los entes comerciales a
los cuales se refiere el Artículo 88 de la Ley 222 de 1995.
(…) [C]uando la erogación es de aquellas que intervienen o son necesarias para la
cabal ejecución de la actividad económica productora de renta, la relación del gasto no
es indispensable o directa, atribución propia de los costos, más no de las deducciones
y en tales condiciones bastará con que la realización o causalidad con la renta sea
indirecta, necesaria, proporcional, normalmente acostumbrada y analizada con criterio
comercial, para la procedencia de su deducibilidad”.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia
No. 16075 del 10 de marzo de 2011.
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las definiciones contenidas en el Diccionario de la Real Academia Española,
en este caso la definición del término “injerir”, una de cuyas acepciones es
la de “entremeterse, introducirse en una dependencia o negocio”.
2.4. La cuantificación de la proporcionalidad
El requisito de proporcionalidad tampoco ha escapado a las dificultades
que venimos comentando. Como sucede con la necesidad, el Estatuto
Tributario carece de una medida objetiva para determinar la proporcionalidad. Si bien la jurisprudencia sobre este requisito no es tan abundante,
la proporcionalidad se ha entendido como la magnitud que las expensas
representan dentro del total de la renta bruta, “la cual, debe medirse y
analizarse en cada caso, de conformidad con la actividad económica que
se lleve a cabo, conforme con la costumbre comercial”16.
Sin embargo, la forma de medir el cumplimiento del requisito, o de probar
dicho cumplimiento, es susceptible de diferentes interpretaciones, las cuales quedaron claramente plasmadas en un diciente ejemplo, la Sentencia
17314 de 201117. En aquella oportunidad la autoridad tributaria rechazó
parcialmente el gasto por honorarios del contribuyente, con base en información obtenida de otras empresas sobre el porcentaje que el mismo tipo
de gasto representaba respecto de los ingresos de estas últimas. Por su
parte, el contribuyente consideró que dicha información se obtuvo mediante simples autos de verificación tributaria, y no a partir de datos oficiales
estadísticamente construidos.
El Consejo de Estado anuló el acto administrativo demandado, por considerar que la proporcionalidad de la expensa debe establecerse frente al
ingreso del declarante, y no tomando, como al parecer hizo la administración
tributaria, el promedio aritmético de los porcentajes correspondientes a
otros cuatro contribuyentes que desarrollan la misma actividad económica.
2.5. La prueba del criterio comercial y de lo normalmente acostumbrado:
No menos importante resulta definir qué debe entenderse por criterio comercial, condición que cualifica los demás requisitos del Artículo 107 del
E.T. Recordemos de nuevo que, de acuerdo con esta norma, la necesidad,
16

17

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia
No. 16286 del 1 de octubre de 2009.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia
No. 17314 del 7 de abril de 2011.
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causalidad y proporcionalidad de las expensas debe determinarse con
criterio comercial, tenido en cuenta las normalmente acostumbradas en
cada actividad.
El Consejo de Estado se ha pronunciado sobre este requisito en múltiples
oportunidades. Así por ejemplo, en 2009 entendió que tanto la proporcionalidad como la necesidad “deben medirse en cada caso de acuerdo con
la actividad económica, conforme con la costumbre comercial del sector
al cual pertenece, de manera que la rigidez normativa cede ante los gastos reiterados, uniformes y comunes, dado que, según el Artículo 3 del
Código de Comercio, dicha costumbre tiene la misma autoridad que la ley
comercial (…)”18.
Y más recientemente señaló lo siguiente, con relación a la prueba de lo
normalmente acostumbrado en cada actividad:
La prueba se debe encauzar a demostrar que hay empresas que
realizan determinada actividad, como la que ejerce el contribuyente
que invoca la deducción, y que incurren en las mismas expensas
de manera forzosa. Lo forzoso puede devenir del cumplimiento de
obligaciones legales, del cumplimiento de obligaciones empresariales o de la costumbre mercantil, en éste último caso, como “Hábito,
modo habitual de obrar o proceder establecido por tradición o por la
repetición de los mismos actos y que puede llegar a adquirir fuerza
de precepto.” Y que, en todo caso, debe probarse. Por tanto, la expensa será deducible si cumple el criterio de necesidad atendiendo
a cualquiera de las circunstancias descritas19.
Bajo este entendimiento, la prueba del criterio comercial supone demostrar
que la expensa corresponde, bien al cumplimiento de una obligación, bien
a una costumbre mercantil, tal y como esta se encuentra tipificada por la
regulación comercial20. Se trata de un entendimiento problemático, como
desarrollaremos más adelante.
18

19

20

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia
No. 16877 del 26 de noviembre de 2009. Ya se había planteado así en Sentencia No.
15299 del 27 de septiembre de 2007.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia
No. 17075 del 10 de marzo de 2011.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencias
No. 17934 del 13 de junio de 2011, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia y No. 17151
del 26 de enero de 2012, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
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3. Breve referencia a la experiencia internacional
Requisitos como el de necesidad también han sido fuente de dificultades
en otros países. Las experiencias argentina y española así lo ilustran.
3.1. La experiencia argentina
En Argentina las normas respectivas establecen el siguiente principio general de deducibilidad:
Para establecer la ganancia neta se restarán de la ganancia bruta
los gastos necesarios para obtenerla o, en su caso, mantener y conservar la fuente, cuya deducción admita esta ley, en la forma que la
misma disponga (…).
Los gastos cuya deducción admite esta ley, con las restricciones
expresamente contenidas en la misma, son los efectuados para
obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas por este impuesto y se restarán de las ganancias producidas por la fuente que
las origina (…)21.
Complementan estas normas otras que regulan de manera especial ciertas
deducciones22 y algunas que prevén expresamente una serie de partidas
no deducibles23.
Puede observarse que estas normas, a diferencia de lo que sucede con el
Artículo 107 del Estatuto Tributario colombiano, hacen referencia expresa
no solamente a los gastos necesarios para obtener la renta, sino también
21

22

23

Ley 26028 o Ley de Impuesto a las Ganancias, Artículos 17 y 80, según su texto ordenado
mediante el Decreto 649/1997.
El Artículo 82 de la Ley 26028 regula las deducciones especiales que son comunes a las
diferentes categorías de renta, entre las cuales se encuentran conceptos tales como los
“impuestos y tasas que recaen sobre los bienes que producen ganancias”, las primas
de seguros que cubran riesgos sobre los mismos bienes, las “pérdidas extraordinarias
de bienes por caso fortuito o fuerza mayor”, “pérdidas comprobadas por delitos de
empleados”, “gastos de movilidad, viáticos y compensaciones análogas”, “amortizaciones
y pérdidas por desuso”, entre otras.
De acuerdo con el Artículo 88 no son deducibles, entre otros, los “gastos personales
del contribuyente”, “intereses de capitales invertidos por el dueño o socios y retiros a
cuenta de utilidades”, “impuestos pagados sobre terrenos baldíos y campos que no se
exploten”, “donaciones no comprendidas en el Artículo 81” y “cualquier otro acto de
liberalidad”, “remuneraciones a directores que actúan en el extranjero”, entre otros.
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a aquellos necesarios para mantenerla y conservarla, lo cual de entrada
legitima como deducibles, por ejemplo, aquellos gastos orientados al cumplimiento de obligaciones legales.
En la práctica, el requisito de necesidad ha sido interpretado de manera
amplia, tanto por la autoridad tributaria, como por la jurisprudencia y la
doctrina. Así por ejemplo, en un reconocido caso se dijo lo siguiente:
Se entiende por gasto toda disminución de riqueza sufrida por el
contribuyente para obtener la ganancia gravada, o mantener la fuente
que la produce, es decir, que -genéricamente- son deducibles todas
aquellas erogaciones que reduzcan el patrimonio, y que no puedan
calificarse como utilidades dispuestas por el sujeto del impuesto.
Atento a ello, el gasto necesario no debe interpretarse como un
concepto limitado, por lo que no corresponde excluir aquellos que
resulten útiles para la evolución de las actividades alcanzadas por
el impuesto.
Se trata de un conjunto de deducciones de vasto alcance y de
utilización no taxativa, siendo procedente su deducción -aún no
estando expresamente instituidos en la ley- si son comprobados
fehacientemente y si se demuestra su relación como causa final con
la producción de la ganancia24.
De otro lado, sobre el tratamiento del tema por parte del Tribunal Fiscal de
la Nación25, Armando Lorenzo explica:
El concepto legal de “necesidad” del gasto ha sido materia de controversias, pudiendo extraerse algunas definiciones de pronunciamientos
jurisprudenciales que han tratado el tema.
El Tribunal Fiscal de la Nación consideró que “el concepto legal de
necesidad es relativo y debe apreciarse en función de la finalidad
de las erogaciones”. “La inexistencia de obligación legal… no excluye la procedencia de la deducción, cuando los hechos propios
del giro comercial colocan a la empresa en la necesidad de adoptar
24

25

Dictamen No. 12/2001. Dirección de Asesoría Técnica, AFIP, 28 de febrero de 2001.
Disponible para consulta en: http://biblioteca.afip.gob.ar/
Órgano administrativo que hace las veces de segunda instancia de la administración
tributaria en la vía gubernativa.
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decisiones en la esfera económica originándose gastos realmente
efectuados para la realización de las actividades comprendidas en
el objeto social, tendientes a obtener, mantener y conservar rentas
dentro de las posibilidades y conveniencias de la misma” (Acfor SAC”
- TFN – 22/7/1964).
Por su parte, el mismo Tribunal consideró deducibles las atenciones
a clientes de la empresa con motivo de festividades y los gastos de
viajes de ejecutivos y de sus esposas al exterior por razones de negocios. Al respecto, consideró que la necesidad de los gastos deducidos no puede, de ningún modo, ser determinada por el Fisco, dado
que tal análisis debe ser efectuado por el contribuyente, pues es de
su exclusiva incumbencia. En consecuencia, los gastos en cuestión
“…no tienen más limite que el que pueda fijarse razonablemente en
cada caso, no existiendo relación alguna entre ellos y los montos de
ventas, capital, salario, etc., dependiendo únicamente de las existencias impuestas por la característica de cada gestión”. (Editorial
Dante Quinterno SA – TFN – Sala D – 26/11/1970)26.
Los antecedentes jurisprudenciales mencionados en esta cita han sido
traídos a colación en una decisión de 2008, en la cual se aceptaron como
deducibles ciertos gastos en relaciones públicas y por otros conceptos (entre
ellos vestuario) tomados como deducibles por un periodista independiente
o freelance. Dijo el Tribunal:
La regla general para la deducción de los gastos viene dada por los
arts. 17 y 80 de la ley del tributo (t.v. en 1997). El primero dispone
que para establecer la ganancia neta se restarán de la ganancia
bruta los gastos necesarios para obtenerla o, en su caso, mantener y
conservar la fuente, cuya deducción admita esta ley, en la forma que
la misma disponga, en tanto el segundo aclara que los gastos cuya
deducción admite la ley, con las restricciones expresas contenidas
en la misma, son las efectuadas para obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas por este impuesto y se restarán de las
ganancias producidas por la fuente que las origina. El siguiente art.
81 enumera una serie de conceptos deducibles con carácter general
y el art. 82 lo hace respecto de las deducciones especiales (no ya
las generales), admitidas para las cuatro categorías de rentas com26

LORENZO, Armando., et al. Tratado del Impuesto a las Ganancias. 2 ed. Buenos Aires:
Errepar, 2007, p. 116.
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prendidas en la ley, a lo que se añade en los arts. 85, 86 y 87 una
especificación de conceptos especialmente deducibles, inherentes a
las categorías primera, segunda y tercera, sin que la norma hubiera
previsto un detalle análogo para la cuarta categoría (los destacados
me pertenecen).
El juego armónico de todas estas disposiciones legales y de las
reglamentarias dictadas en su consecuencia, no deja lugar a dudas
de que el criterio prevalente es que cuando los gastos hayan sido
realizados con el propósito de mantener y conservar la fuente, u obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas, se trate o no de
aquellos conceptos deducibles con carácter general o con carácter
especial y en tanto no se verifique alguno de los casos no admitidos
a que se refiere el art. 88 o resulten aplicables las limitaciones que
la misma ley prevé, la deducción de tales gastos es procedente en
todas las categorías por responder a la idiosincrasia del impuesto a la
renta neta, sin que el organismo recaudador se encuentre autorizado
a trabar el cómputo so pretexto de no compartir el criterio de necesariedad o de pertinencia del gasto, asignado por el contribuyente. En
el caso de autos, la única y exclusiva razón esgrimida por la inspección actuante y luego compartida por la superioridad para impugnar
determinados gastos, no es otra que considerarlos “No Vinculados
a su Renta” (act. adm. cpo. ppal., fs. 103 y 107).
Es doctrina recibida desde antigua data, que la necesidad de deducir
ciertos gastos en la determinación del tributo no puede ser evaluada
con certeza por el organismo recaudador, toda vez que es ajeno al
negocio de que se trate y la misma corresponde al contribuyente,
porque siempre se trata de circunstancias del directo conocimiento
de éste (in re causa N° 6117 “Editorial Dante Quinterno S.A.”, relato
de la sentencia del 26/11/1970). Allí también se dijo “que el concepto
de necesidad es relativo y debe apreciarse en función de la finalidad
de las erogaciones” y que sería muy peligroso que el Fisco en cada
erogación determine o pretenda establecer la efectiva productividad
del gasto quitando al empresario la flexibilidad que precisa el manejo
de su negocio y que hace que muchos de los gastos que incurra no
redunden necesariamente en la producción de un rédito que pueda
imputarse específicamente al gasto en que se ha incurrido (…). (Subrayado fuera del texto)27.
27

Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D, 05/03/2008. RUIZ GUIÑAZÚ, María Magdalena c/
AFIP.
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Finalmente, en el plano doctrinal, Vicente O. Díaz indica:
Como regla general, podemos decir que, para que la base del impuesto sea la renta neta, es deseable que se puedan deducir todos
los gastos inherentes a la actividad que la produce, debiendo tomarse
dicho término en su sentido más lato, con la sola restricción de que
pueda demostrarse una relación de causalidad, aunque sea indirecta,
entre el gasto y la actividad destinada a obtener renta.
(…) El criterio de causalidad a emplear debe ser amplio: gastos necesarios no es sinónimo de gastos imprescindibles.
Es el sujeto quien da la característica de necesario al gasto, al suponer en el momento de realizarlo que éste posee una utilidad real
o potencial para obtener la renta gravada; por lo tanto, no se debe
relacionar la deducción con la imprescindibilidad de su realización. La
deducibilidad no se debe relacionar con la libertad u obligatoriedad
del contribuyente para realizar la erogación, sino con su relación con
el propósito que se persigue28.
El entendimiento amplio del requisito de necesidad ha tenido también otras
manifestaciones. Así por ejemplo, se considera de mucha importancia la
Decisión adoptada en 1982 por la Corte Suprema de Justicia, máxima autoridad judicial en lo civil, en el caso Roque Vasalli S.A. c/Fisco Nacional
(D.G.I.). En aquella ocasión se trataba de un caso ciertamente extremo,
pues se discutía la deducibilidad del rescate pagado por la sociedad actora con ocasión del secuestro extorsivo de uno de sus directivos claves.
En tal caso se aceptó la deducibilidad de dicho gasto, bajo el concepto de
“pérdidas extraordinarias sobre los bienes productores de renta por fuerza
mayor o caso fortuito”, previsto como deducible en el Artículo 88 literal c)
de la ley del impuesto a las ganancias vigente para la época (Ley 26028).
Dijo la Corte Suprema de Justicia:
(…) el punto controvertido se reduce a resolver si es deducible de la
renta bruta, para la determinación del impuesto a las ganancias, el
pago efectuado por la actora –cuya existencia ha sido admitida en la
causa, lo mismo que el acaecimiento extraordinario que le dio origenpara lograr la liberación del miembro del directorio de la empresa que
fue víctima del secuestro referido.
28

DÍAZ, Vicente O. Tratado de Tributación. Tomo II. Buenos Aires: Astrea, 2003. 1 V, p.
155.
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(…) cuando la Ley 20628 se refería a “las pérdidas extraordinarias
sufridas por caso fortuito o fuerza mayor en los bienes que producen
ganancias”, no debe entenderse esta última expresión limitada a los
objetos materiales –bienes propiamente dichos- en un sentido estricto
(inmuebles, instalaciones, maquinarias, materias primas, productos
acabados, etc.). Económicamente hablando, tal como corresponde
según la regla de interpretación del Artículo 11 de la ley 11.683 (…),
quedan igualmente comprendidos en el concepto de “bien” los objetos inmateriales (acción del trabajo, prestación de servicios). La
característica que ambos medios ofrecen es la de ser capaces de
satisfacer una necesidad humana.
Por lo demás, cuando la norma que se analiza menciona expresamente a los “bienes que producen ganancias”, la determinación de éstos
debe hacerse dentro del proceso productivo que se cumple en toda
empresa industrial o comercial; y en él los factores de producción son
el elemento material (capital: fijo y circulante) y el elemento humano
(trabajo: directivo, ejecutivo, empleados y obreros).
De la conjunción de estos elementos fluye la renta. De ahí, que no
deba decirse que sólo tiene origen en el capital materializado en los
inmuebles, maquinarias, etc., sino también en la parte del mismo
relacionada con la organización de la producción; dentro de esta, las
funciones directivas y de ejecución se caracterizan por la importancia
que revisten. Mediante su acción sobre los recursos industriales o
comerciales se logran las ganancias o beneficios.
Si de acuerdo con la ley son deducibles “las pérdidas extraordinarias
sufridas por caso fortuito o fuerza mayor en los bienes que producen
ganancias”, y entre éstos –en sentido económico- se insertan los
originados en factores económicos de producción, no parece dudoso
que la suma pagada por la empresa para rescatar a su presidente
del secuestro a que fue sometido pudo ser detraída de la ganancia
bruta de la empresa en la determinación del beneficio neto”29.
Con base en este breve recuento, cabe destacar algunos aspectos de la
experiencia argentina:
En primer lugar, se ha entendido que el requisito de necesidad no excluye
el gasto útil o meramente conveniente. Adicionalmente, la propia legislación
29

Disponible para consulta en el sitio oficial de la Corte Suprema de Justicia de la República
Argentina, http://www.csjn.gov.ar/
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califica como deducibles no solamente los gastos necesarios para obtener
la renta, sino también a aquellos necesarios para mantenerla y conservarla,
con lo cual se reconoce que muchos gastos en sí mismos no están llamados a generar un ingreso, sino a mantener el normal funcionamiento de la
actividad económica del contribuyente.
En segundo lugar, se ha entendido que las deducciones no están sujetas
a un requisito de proporcionalidad, por ejemplo respecto del monto de
ventas o ingresos.
Y, finalmente, existe un claro entendimiento, a nivel doctrinal y jurisprudencial, de que es al contribuyente, no al Fisco, a quien corresponde de
manera primigenia efectuar el análisis de la necesidad del gasto, dado
que es él quien mejor conoce la actividad económica que desarrolla y el
entorno competitivo de la misma.
3.2. La experiencia española
El caso español resulta igualmente muy ilustrativo. En efecto, hasta 1995
existió un régimen del impuesto sobre sociedades que, así como el colombiano, contemplaba un requisito de necesidad. La norma correspondiente
establecía: “Partidas deducibles. 1. Para la determinación de los rendimientos netos se deducirán, en su caso, de los ingresos íntegros obtenidos por
el sujeto pasivo los gastos necesarios para la obtención de aquéllos (…)”30.
En desarrollo de este principio, la misma norma contemplaba un listado
–apenas enunciativo, aunque bastante extenso- de ciertos conceptos que
se consideraban deducibles, tales como los gastos de personal, los gastos
financieros y los impuestos deducibles, entre otros31. De manera complementaria se incluía una lista de partidas que se consideraban como no
deducibles32, lista que también tenía carácter meramente enunciativo, no
taxativo33. Y, de manera similar a como sucede en muchos países, existía
30

31
32
33

Régimen conformado por la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del impuesto sobre
sociedades (Artículo 13), y su norma reglamentaria el Real Decreto-Ley 2631/82, de
15 de octubre (Artículo 100).
Decreto-Ley 2631/82, de 15 de octubre (Artículo 100).
Artículos 14 de la Ley 61/78 y 125 del Decreto-Ley 2631/82.
El carácter apenas enunciativo de esta lista de gastos no deducibles era confirmada
en su momento por la doctrina: “A la anterior relación de gastos no deducibles para la
determinación de la base imponible por este tributo, se han de agregar todos los casos
contrarios a los que la ley califica de “deducibles”. ALBIÑANA, César. Sistema Tributario
Español y Comparado. 2 ed. Madrid: Tecnos, 1992, p. 230.
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también una regulación específica y complementaria sobre ciertas deducciones, entre ellas las depreciaciones y amortizaciones, la deducción de
impuestos y las donaciones o donativos, entre otras34.
El requisito de necesidad dio lugar en su momento a repetidos conflictos
entre la administración y los contribuyentes. Algunos de los conceptos cuya
deducibilidad fue controvertida judicialmente incluyen, entre otros, gastos
de comida con posibles clientes o proveedores, gastos en equipos de futbol
patrocinados por la sociedad, “cuotas que se satisfacen” a las cámaras
de comercio, entrega de cestas de navidad a empleados de la empresa,
intereses pagados a los socios por préstamos de estos a la sociedad, y
seguros de jubilación contratados por la sociedad a favor de un socio que
no era empleado de la compañía, entre otros35. La semejanza con el caso
colombiano es notoria.
Posteriormente se expidió la Ley 43/1995, vigente en la actualidad, que
modificó sustancialmente la regulación del tema que nos ocupa. En efecto,
la nueva ley abandonó el criterio de necesidad y a cambio contempló un
principio general de deducibilidad de todos los gastos registrados contablemente; este principio se complementa con una lista de gastos que se
consideran como no deducibles36, incluyendo dentro de la misma conceptos tales como multas y sanciones administrativas, el propio impuesto de
sociedades, las donaciones o donativos (pero solo como regla general,
34

35

36

Las referidas normas pueden consultarse en: HERRERO DE MADARRIAGA, Juan, et
al. Impuesto sobre sociedades: Normativa básica y doctrina administrativa concordada.
Granada: Editorial Comares, 1995. También pueden consultarse en: CARROBÉ GENÉ,
Miguel. Impuesto sobre sociedades. Edición anotada. Barcelona: Bosch Casa Editorial,
1988.
Estos y otros ejemplos de las controversias sobre deducibilidad surgidas con base en
la Ley 61/78, se encuentran documentados en: HERRERO DE MADARRIAGA, Juan,
et al., Op. Cit., p. 63 y s.s.
El Artículo 14 establece: “Artículo 14. Gastos no deducibles. 1. No tendrán la consideración
de gastos fiscalmente deducibles: a) Los que representen una retribución de los fondos
propios. b) Los derivados de la contabilización del Impuesto sobre Sociedades. No
tendrán la consideración de ingresos los procedentes de dicha contabilización.
c) Las multas y sanciones penales y administrativas, el recargo de apremio y el recargo
por presentación fuera de plazo de declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones. d)
Las pérdidas del juego. e) Los donativos y liberalidades. No se entenderán comprendidos
en esta letra los gastos por relaciones públicas con clientes o proveedores ni los que con
arreglo a los usos y costumbres se efectúen con respecto al personal de la empresa ni
los realizados para promocionar, directa o indirectamente, la venta de bienes y prestación
de servicios, ni los que se hallen correlacionados con los ingresos (…)”.
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pues en algunos casos si resultan deducibles) y las liberalidades, gastos
relacionados con pagos efectuados a contrapartes en paraísos fiscales,
entre otros37. El aspecto más relevante de esta lista de gastos radica en
su carácter taxativo, esto es, únicamente se tienen por no deducibles los
conceptos expresamente incluidos en la lista.
En su momento, la doctrina destacó este aspecto de la siguiente manera:
Para concluir el análisis de este apartado 1 del Artículo 14 de la nueva
Ley del Impuesto sobre Sociedades, hay que decir que la enumeración de gastos no deducibles que contiene es de carácter cerrado, por
tanto, aquellos gastos que realice una entidad sujeta a este Impuesto
y que no estén incluidos en alguna de las letras de este apartado 1
del Artículo 14, serán fiscalmente deducibles38.
Si bien el listado es taxativo, algunos de sus literales establecen excepciones a la no deducibilidad. Por ejemplo, se aclara que el concepto de
“liberalidades” no comprende aquellos gastos que con arreglo a los usos
y costumbres se efectúen con respecto al personal de la empresa, ni los
gastos por relaciones públicas con clientes o proveedores, ni los realizados
para promocionar, directa o indirectamente, la venta de bienes y prestación
de servicios. Es notorio en la norma un casuismo orientado a poner fin a
las controversias originadas en el régimen anterior.
El Tribunal Supremo se pronunció, en Sentencia del 26 de diciembre de
2003, sobre el significado del cambio adoptado por la Ley 43/1995, en
un caso en el cual se discutía la deducibilidad de incentivos a clientes
y de los gastos de una cena de navidad ofrecida a los empleados de la
compañía. En la sentencia se hace además un recuento histórico de la
jurisprudencia sobre la materia, el cual resulta muy ilustrativo y por ello la
citamos in extenso:
El concepto de “gasto necesario” a efectos de la determinación de la
base imponible del Impuesto sobre Sociedades, (...) ha sido siempre
de difícil aprehensión y delimitación en los casos concretos, pues, no
en vano, es un concepto jurídico indeterminado.
37

38

Una explicación de cada una de las partidas no deducibles puede encontrarse en: ALBI
IBÁÑEZ, Emilio. Sistema fiscal español. Barcelona: Ariel, 2004, p. 413 - 415.
MURILLO, Felipe Alonso., et al. Comentarios a la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
1 ed. Madrid: McGraw-Hill, 1996, p. 55.
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La numerosa doctrina jurisprudencial, vacilante en muchas ocasiones,
y las más de las veces contraria por su respeto a los textos legales
a las ideas innovadoras, producto del cambio social y económico en
la gestión de las empresas, ha utilizado una y otra vez sinónimos y
antónimos que han aumentado la confusión (…).
Inicialmente el Tribunal Supremo mantuvo, entre otras, en su sentencia de fecha 9 de Mayo de 1921, la interpretación “restrictiva” de
los gastos deducibles por tratarse de una materia de exención. (…)
Esta interpretación desapareció después de la reforma de la Ley de
29 de Abril de 1920 (...).
A partir de este momento se inicia una interpretación jurídica del
concepto de gasto necesario, que parte en primer lugar del sentido
gramatical de este adjetivo, según el Diccionario de la Real Academia Española: “1. Que precisa, forzosa o inevitablemente ha de ser
o suceder. 2. Dícese de lo que se hace y ejecuta obligado de otra
cosa, como opuesto a voluntario y espontáneo. 3. Que es menester
indispensablemente, o hace falta para un fin”.
La doctrina jurisprudencial siguió dos caminos, uno el de definir el
concepto de gasto necesario identificándole con los gastos obligatorios jurídicamente (S.T.S. 29 de Abril de 1942), y con los gastos
indispensables exigidos por la buena explotación del negocio (S.T.S.
de 5 de Noviembre de 1955). Como se observa el Tribunal Supremo
se amparó en el sinónimo del adjetivo indispensable, aunque en el
fondo de su argumentación latía la idea primigenia de relación de
causalidad entre el gasto y la obtención de los ingresos.
Posteriormente, el Tribunal Supremo siguió el camino dialéctico de
antónimos, y así se encaró con los gastos voluntarios, en especial con
las retribuciones extraordinarias en favor de los obreros, empleados
y directivos, que fueron consideradas como no necesarias, lo cual
llevó al legislador (1948) a regular la deducción de estos pagos y retribuciones extraordinarias, previo cumplimiento de ciertos requisitos
(…), pero sobre todo siguió una vía procelosa que fue la de diferenciar el gasto necesario, del simple gasto conveniente, (S.T.S. de 19
de Octubre de 1949), lo cual le obligó a distinciones sutiles como la
de gasto suntuario, inadecuado, oportuno, excesivo, etc., es decir
innecesario, que implicaba la intromisión de la Hacienda Pública en
la calificación y juicio crítico de la gestión empresarial.
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Esta línea de argumentación, llevada a su máxima expresión, implicó la deriva al concepto de liberalidades (S.T. de 17 de Febrero de
1987), de modo que todo lo que no era estrictamente necesario, era
una liberalidad, silogismo sustancialmente erróneo, pero que fue
reiterado en la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de Enero de
1995, que negó la deducción como gasto de las cestas de Navidad,
de los regalos de empresa a sus trabajadores, etc., y que obviamente
planteó el grave problema de la no deducción de los muy diversos
gastos indirectos de publicidad y promoción, cuya deducción fue
admitida por la Ley 61/1978, de 27 de Diciembre, en su Artículo 14,
letra f), último inciso.
(…) Al fin, esta cuestión ha sido resuelta por la nueva Ley 43/1995, de
27 de Diciembre, del nuevo Impuesto sobre Sociedades, que se ha
remitido al concepto mucho más lógico y flexible de “gasto contable”,
que tiene su fundamento en que es gasto contable el que se realiza
para obtener los ingresos, en suma el beneficio, superándose los
criterios de obligatoriedad jurídica, indefectibilidad, etc. y los negativos
de gastos convenientes, oportunos, acertados, etc., como contrarios
al de gastos necesarios. (Subrayado fuera del texto)39.
En síntesis, se observa que el régimen español adoptó por mucho tiempo el
criterio de necesidad, y que este generó en su momento dificultades interpretativas y la adopción de leyes específicas que buscaban evitar cualquier
duda sobre la procedencia de ciertas deducciones objeto de controversia
(por ejemplo, en materia de retribución extraordinaria a empleados, o de
gastos indirectos de publicidad). Por su parte, la jurisprudencia transitó
(según la denominación adoptada por el propio Tribunal Supremo) por
un camino dialéctico de antónimos, en cuyo curso el gasto necesario se
oponía al suntuoso o al meramente conveniente, de manera que uno y otro
terminaban siendo vistos como conceptos excluyentes o, precisamente,
como antónimos.
El régimen actual, vigente desde 1995, establece una lista taxativa de
gastos no deducibles, de manera que el resto de gastos se consideran
deducibles en tanto se encuentren reconocidos en la contabilidad, con
39

Sentencia del Tribunal Supremo Sala III de lo Contencioso-Administrativo, de 26 de
diciembre de 2003, en el Recurso de Casación nº 8267/1998 interpuesto por la entidad
mercantil ELSAMEX, S.A., contra la sentencia, s/n, dictada con fecha 9 de Julio de
1998, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo -Sección Segunda- de la Audiencia
Nacional.
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lo cual se ha generado un ambiente de mayor certeza. En todo caso, en
dicha lista sigue existiendo una referencia a los usos y costumbres, para
excluir del concepto de liberalidad (y aceptar, por tanto, como deducibles)
aquellos gastos que, conforme a los usos y costumbres, se efectúan con
respecto al personal de la empresa.
4. Razones para una modificación del Artículo 107 del E.T.
El anterior análisis comparativo nos sirve de fondo para defender la conveniencia de que las normas aplicables a las deducciones, y la interpretación
de las mismas, se inspiren en ciertos principios, a saber:
4.1. El régimen de deducciones debe ajustarse a la realidad empresarial
Uno de los aspectos más aleccionadores de las experiencias argentina
y española en el tratamiento del tema que nos ocupa, radica en el entendimiento de que es al contribuyente, no al Fisco, a quien corresponde
efectuar de manera primigenia el análisis de la necesidad del gasto, dado
el conocimiento de su actividad económica y del entorno competitivo de
la misma.
Cabe igualmente destacar el hecho de que se evite clasificar los gastos
en necesarios, por un lado, y en útiles o convenientes, por el otro. Para
ello se parte de reconocer que son muchas las razones u objetivos por los
cuales el contribuyente puede incurrir en expensas que van más allá de lo
meramente exigido por la ley, o de lo acostumbrado. Entre dichos objetivos
podríamos mencionar algunos, como los siguientes:
•

Explorar la posibilidad de conquistar nuevos mercados (geográficamente hablando) o nuevos segmentos de mercado.

•

Ampliar el portafolio de productos y servicios.

•

Conocer mejor los competidores y sus ventajas o desventajas
competitivas (benchmarking).

•

Mejorar la imagen de la empresa o la percepción que el público
tiene de ella.

•

Mejorar el ambiente regulatorio, institucional o gremial de la actividad o sector económico.
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•

Generar un mejor ambiente laboral.

•

Mejorar la cultura corporativa o el clima organizacional.

•

Atraer y/o retener mano de obra altamente calificada o que requiere
de entrenamiento

•

Acceder a información relevante para la toma de decisiones, o para
el conocimiento de nuevas oportunidades de negocio, por ejemplo mediante la suscripción a publicaciones, impresos o servicios
informativos.

•

Adoptar medidas para implementar un mejor gobierno corporativo
de la empresa.

•

Minimizar el impacto de la actividad empresarial en el medio ambiente o en las comunidades que la rodean.

Los objetivos a los que apuntan muchos de estos factores evolucionan
con el tiempo y, especialmente, pueden cambiar de un sector económico a otro e incluso de una empresa o contribuyente a otro. En muchos
casos sus beneficios son tangibles únicamente a largo plazo. Por estas
razones, es difícil pensar que la administración tributaria, o los jueces,
se encuentren en mejor posición que el propio contribuyente para juzgar
dichos beneficios.
4.2. Como regla general, las expensas no deben sujetarse a un
principio de proporcionalidad
Indicábamos anteriormente que el Estatuto Tributario carece de una medida
objetiva para determinar la proporcionalidad, pero jurisprudencialmente se
ha entendido el requisito como la magnitud que las expensas representan
dentro del total de la renta bruta, la cual, debe medirse y analizarse en
cada caso, de conformidad con la actividad económica que se lleve a cabo,
conforme con la costumbre comercial.
Al margen de la incertidumbre que este requisito genera, cabe preguntarse
sobre su legitimidad constitucional, en especial de cara a las garantías
de libre iniciativa económica y libre competencia. Es del caso recordar a
Fernández de la Gándara, cuando explica cuáles son los componentes de
la libre competencia:
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Para poder hablar en rigor de competencia se hace inexcusable,
entre otros requisitos, la posibilidad, para cada nueva empresa, de
introducirse en un mercado en el que no ha operado con anterioridad
(principio de mercado abierto), sin que tal acceso se vea obstaculizado por barreras de entradas artificiales; la posibilidad así mismo de
que los operadores económicos ya instalados decidan libremente su
política empresarial, atendiendo exclusivamente a datos tales como
la situación de mercado, la relación costes-beneficios o el comportamiento de las otras empresas que operan en el mismo sector de
actividad (principio de autonomía de la estrategia empresarial); la
posibilidad finalmente de que los consumidores, destinatarios finales del proceso productivo, opten libremente entre aquellos bienes
y servicios que prefieran en atención a su precio, a su calidad o a
otras circunstancias económicas, como, por ejemplo, la financiación
del producto que se desea adquirir o el servicio posventa que el
vendedor ponga a disposición del cliente (principio de soberanía
del consumidor)40.
En otros términos, en la práctica pueden existir diferentes razones para que
un contribuyente, al realizar su actividad empresarial, se aparte en mayor o
menor medida de lo que hacen sus competidores, o cuente con su propia
estrategia competitiva. Así por ejemplo, podría suceder que una empresa
recién creada, y que enfrenta a competidores ya establecidos, destine una
suma significativamente superior a la que destinan estos últimos a ciertos
tipos de expensas, por ejemplo publicidad o incentivos. O bien, es posible
que, en un momento dado, una empresa carezca de competidores, esto
es, que sea la única en su sector, o que sea la única que ha incurrido en
la deducción respectiva, en cuyo caso no sería posible verificar la proporcionalidad de la misma.
En estos casos el gasto podría no ser proporcional frente al sector (o la
proporcionalidad podría no ser verificable), pero ser legítimo a la luz del
derecho a la libre iniciativa económica, que supone el derecho de cada
competidor a definir su propia estrategia empresarial. Por tal motivo el
gasto no debería ser censurado o limitado tributariamente. De otro lado,
si la proporcionalidad ha de ser medida con base en una referencia a los
ingresos de la propia empresa, se enfrentará siempre el serio problema de
encontrar un rasero objetivo para dicha medición.
40

FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, Luis y CALVO CARAVACA, Alfonso-Luis. Derecho
Mercantil Internacional. 2 ed. Madrid: Tecnos, 1995, p. 258.
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De allí que, salvo por aquellas limitaciones de proporcionalidad que sean
previstas expresamente y de manera específica por el legislador (como
sucede en la actualidad, por ejemplo, con ciertos gastos para las empresas
dedicadas a la comercialización de productos en renglones calificados como
de contrabando masivo –Artículo 88-1 del E.T.-), el hecho de que ciertas
expensas incurridas por una empresa se aparten en mayor o menor medida del promedio de un sector o ramo de la economía, o de lo que hacen
sus competidores, o representen un porcentaje respecto de sus propios
ingresos mucho más alto que en el caso de sus competidores, no significa
que deban ser limitadas en cuanto a su deducibilidad.
4.3. Las pruebas que se exijan al contribuyente deben estar a su
alcance
Desde nuestro punto de vista, el principal problema del Artículo 107 radica
en exigir que se cumpla con un criterio comercial, o con lo normalmente
acostumbrado en cada actividad, como condiciones transversales que
cualifican los demás requisitos previstos por la norma.
Esta exigencia es problemática porque, como sucede con la proporcionalidad, supone la existencia de una igualdad de necesidades o de estrategia
empresarial entre los competidores de un mismo sector; suposición que no
solamente no se ajusta a lo que sucede en el mundo real, sino que resulta
filosóficamente opuesta al reconocimiento constitucional del derecho a la
libre iniciativa económica. Pero es problemática también, aún con mayor
claridad, porque parte de asumir que existen expensas normalmente
acostumbradas en cada sector económico, lo cual no debería tomarse
por cierto a priori.
Ahora bien, como indicamos anteriormente, la jurisprudencia nacional
ha entendido que en este caso la prueba debe orientarse a demostrar
que otras empresas pertenecientes al mismo ramo de la actividad económica, incurren en las mismas expensas de manera forzosa. Bajo este
entendimiento, la prueba del criterio comercial supone demostrar que la
expensa corresponde, bien al cumplimiento de una obligación, bien a una
costumbre mercantil, tal y como esta última se encuentra tipificada por la
regulación comercial41.
41

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencias
No. 17934 del 13 de junio de 2011, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia y No. 17151
del 26 de enero de 2012, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
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Sin embargo, muchas expensas no responden a una obligación legal,
como tampoco al cumplimiento de una costumbre mercantil. Las razones
de nuestra afirmación subyacen en la naturaleza misma de la costumbre
para fines comerciales.
En efecto, para que para que una práctica tenga la calidad de costumbre
mercantil, de acuerdo con el Artículo 3º del Código de Comercio, los hechos
constitutivos de la misma deben ser públicos, uniformes y reiterados, y así
mismo debe existir conciencia de obligatoriedad u opinio juris. La doctrina
comercial ha desarrollado el alcance de estos requisitos. Así por ejemplo,
José Ignacio Narváez García explica que, para que la costumbre sea fuente
de derecho mercantil, se requiere:
a) Que sea espontánea, esto es, surgir instintivamente y ser reconocida por quienes la observen en sus relaciones mercantiles como
regla con fuerza obligatoria;
b) Que sea constante y continua. La reiteración significa que ha de
repetirse en el tiempo y no de manera transitoria o esporádica;
c) Que sea pública. La costumbre y su vigencia han de ser ostensibles
y no secretas. Los hechos constitutivos de la misma también deben
ser públicos y notorios;
d) Que sea uniforme, esto es, conforme y semejante consigo misma.
La uniformidad significa que es practicada de igual manera, y
e) Que se refiera a la materia mercantil. Ha de regular comportamientos o aspectos propios de las relaciones mercantiles previstas
en la ley42.
Son estas características las que permiten la prueba de la costumbre mercantil, bien mediante la recopilación y certificación por parte de las cámaras
de comercio (Artículo 86 No. 5 del Código de Comercio), bien mediante el
testimonio de un número plural de comerciantes (Artículo 6 ibídem y 179
del Código General del Proceso –Ley 1564 de 2012-).
Algunas de estas características no se cumplen respecto de muchas expensas generales. Por ejemplo, las prácticas asociadas a ciertas expen42

NARVÁEZ GARCÍA, José Ignacio. Derecho Mercantil Colombiano. Parte General. 9 ed.
Bogotá: Legis, 2002. 1 V, p. 120-121.
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sas no responden a un principio de publicidad, antes bien, es usual que
las empresas se abstengan de revelar al público los detalles de muchas
de sus estrategias, transacciones o pagos, y a menudo quienes tienen
conocimiento de las mismas (directivos, empleados, asesores externos,
entre otros) se encuentran sujetos a obligaciones de confidencialidad que
dificultarían la recolección de tal información (incluso para fines meramente
estadísticos) o su presencia en el proceso judicial por la vía del testimonio.
En otras ocasiones la expensa responde a una práctica generalizada pero
no necesariamente se encuentra acompañada de una opinio juris o conciencia de obligatoriedad. Retomando algunos de los ejemplos que listamos en
su oportunidad, es usual que las empresas se suscriban a publicaciones
informativas (revistas especializadas, periódicos, etc.), o suministren ciertos beneficios a sus empleados43 no porque lo consideren obligatorio, sino
porque lo estiman conveniente para un mejor desarrollo de su actividad o
en algunos casos inclusive para la preservación de la misma.
O bien, como señalamos al referirnos al requisito de proporcionalidad,
es posible también que una empresa carezca de competidores, esto es,
que sea la única en su sector, o que sea la única que ha incurrido en la
deducción respectiva, en cuyo caso no se cumpliría con el requisito de
generalidad que exige la costumbre mercantil. En casos como estos, la
exigencia de que se pruebe la existencia de una costumbre difícilmente
podrá ser satisfecha por el contribuyente.
5. ¿Cómo podría modificarse el Artículo 107 del E.T.?
Las anteriores consideraciones aportan elementos de análisis para una
eventual modificación del Artículo 107 de E.T. Para la solución de los inconvenientes que plantea dicha norma, se podría pensar (aprovechando la
experiencia española) en la adopción de un principio general, de acuerdo
con el cual las expensas generales son deducibles, salvo las excepciones
que expresamente se prevean. El listado de expensas no deducibles sería
más o menos extenso según el criterio del legislador. Correspondería a
este, mediante un cuidadoso análisis, evaluar los conceptos a ser incluidos
en dicho listado, con fundamento en la experiencia local, en la práctica
internacional y en la jurisprudencia. En cualquier caso la norma debería,
43

Algunas sentencias han abordado este tipo de deducciones. Por ejemplo: Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia No. 17195 del
5 de mayo de 2011, en donde se discutía la deducibilidad de ciertos gastos incurridos
para facilitar la vivienda a empleados en sitios apartados.
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por las razones que hemos indicado, abstenerse de establecer un criterio
de necesidad, o de proporcionalidad, o de hacer referencia a las expensas
normalmente acostumbradas en cada sector.
Las ventajas de esta norma serían múltiples:
a) En primer lugar, el legislador establecería directamente los límites de lo
deducible, lo cual redundaría en beneficio del principio de legalidad.
b) Se reducirían los conflictos en esta importante materia del derecho tributario. En especial, la diferenciación entre el gasto necesario y el gasto
meramente útil o conveniente44 pasaría a un segundo plano.
c) Se evitaría el casuismo legislativo. Este punto, que ya ha sido destacado
por la doctrina45 da cuenta de que, ante la incertidumbre generada por el
rechazo jurisprudencial de ciertas expensas, la ley ha entrado a regular las
mismas. Es el caso del Artículo 57 de la Ley 1430 de 2010, de acuerdo con el
cual las cuotas de afiliación pagadas a los gremios son deducibles. Aunque
válido, este enfoque casuístico no soluciona el problema respecto de todas
aquellas expensas que no cuenten con una disposición legal específica.
d) Finalmente, se facilitaría el camino para un remozamiento de la jurisprudencia sobre la materia.
Ahora bien, una norma así concebida obviamente tendría ciertos límites.
En primer lugar, estaría llamada a regular exclusivamente las expensas
generales, debiendo mantenerse una regulación específica sobre ciertas
deducciones que así lo requieran, como por ejemplo las depreciaciones o
amortizaciones, donaciones, deudas de difícil cobro, o pagos a vinculados
económicos. Es decir, su ámbito de aplicación tendría la misma funcionalidad y los mismos límites que actualmente tiene el Artículo 107 del E.T.
En segundo lugar, es claro que dicha norma no evitaría todas las controversias en materia de expensas generales. Seguramente la interpretación
de algunos conceptos no deducibles pueda generar dificultades, pues las
normas tributarias no escapan a cierta imprecisión propia del lenguaje
natural. Conceptos como el de liberalidad, por ejemplo, podrían generar
discusiones, pero sin duda a una escala mucho menor que la actual.
44

45

Distinción que el Tribunal Supremo español ha denominado gráficamente como el
“camino dialéctico de antónimos”.
ABELLA MANCERA, María del Pilar. Op. Cit., p. 91.
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Finalmente, por obvias razones, una norma de esta naturaleza requeriría
de actualización periódica por el legislador.
6. Conclusiones
Si bien la jurisprudencia ha intentado desarrollar algunos criterios para la
aplicación del Artículo 107 del E.T., los mismos no han logrado solucionar
el principal problema de dicha norma, a saber, la ausencia de una medida
objetiva para los requisitos que la propia norma plantea.
El universo de las expensas en las que puede incurrir un contribuyente
para la generación de su renta, resulta bastante amplio y variado. Por esta
razón, como demuestra nuestra práctica, la ausencia de un marco jurídico
preciso sobre su deducibilidad puede conducir a conflictos recurrentes entre
la administración tributaria y los administrados.
En otras jurisdicciones se ha reconocido una labor preponderante al criterio
gerencial del contribuyente, y se ha evitado adoptar distinciones como la de
gasto útil y gasto meramente conveniente, o exigir un requisito de proporcionalidad, pues ello limita en lo tributario los principios de libre competencia
y de libre iniciativa económica. Únicamente se aplica un requisito de proporcionalidad en aquellos casos expresamente previstos por el legislador.
Una reforma mediante la cual se abandone el criterio de necesidad y se
establezcan de manera taxativa las expensas generales no deducibles, no
solamente tendría plena justificación constitucional, sin duda ayudaría a
reducir de manera significativa las controversias en esta materia.
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Resumen
Este ensayo tiene como fin estudiar el nuevo tratamiento tributario a las actividades lúdicas calificadas por la ley 1493 de 2011, como artes escénicas:
teatro, danzas, música, circo, magia y similares, presentadas en vivo. Se
cambia el tratamiento fiscal, de impuesto municipal a contribución parafiscal del orden nacional, rebajando la tarifa del 15% al 10%. Igualmente, se
permite la deducción del cien por ciento (100%) en el impuesto de renta,
de las inversiones en infraestructura y tecnología en dichas actividades.
Además, las artes escénicas quedan excluidas del impuesto sobre las ventas. Dicha ley además regula la administración y control de la mencionada
contribución y de los derechos de autor.
Palabras claves
Espectáculos públicos, artes escénicas.
Abstract
This paper aims to study the new tax treatment for qualified recreational
activities by law1493 of2011,asperforming arts: theater, dance, music,
circus, magic and the like, performed live. It changes the tax treatment of
municipal tax parafiscal contribution of national, lowering the rate of 15% to
10%. Also, it allows the deduction of one hundred percent(100%) in income
tax, investments in infrastructure and technology. In addition, these activities
are excluded from the sales tax. The law also regulates the management
and control of that contribution and copyright.
*
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Keywords
Public entertainment, performing arts.
Sumario
1. Definición y clasificación de los espectáculos públicos; 2. Beneficios tributarios de los espectáculos públicos de las artes escénicas; 3. Deducción por
inversiones en escenarios para las artes escénicas; 4. Servicios artísticos
excluidos del IVA; 5. Administración y control de los recursos tributarios
de las artes escénicas; 5.1. Administración de los recursos; 5.2. Pago de
la contribución parafiscal; 5.3. Retención en la fuente de la contribución
parafiscal. 6. Funciones de inspección, vigilancia y control de los derechos
de autor; 7. Vigencia; 8.Conclusiones.
Justificación
Se justifica este escrito por los importantes cambios en el impuesto de espectáculos públicos, que antes era un único impuesto del orden Municipal
o distrital para todos los espectáculos públicos y ahora queda dividido en
dos (2):los espectáculos públicos de las llamadas “artes escénicas” quedan
como contribución parafiscal del orden nacional y los demás espectáculos
siguen gravados como un impuesto municipal.
Normas aplicables
Ley 1493 del 26 de diciembre de 2011, decreto reglamentario 1258 del 14
de junio de 2012 y Concepto 25294, del 11 de julio de 2011, emanado del
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.
1. Definición y clasificación de los espectáculos públicos
El Artículo 3 de la ley 1493 de 2.011, define las llamadas artes escénicas
de la siguiente manera: “Son espectáculos públicos de las artes escénicas,
las representaciones en vivo de expresiones artísticas en teatro, danza,
música, circo, magia y todas sus posibles prácticas derivadas o creadas a
partir de la imaginación, sensibilidad y conocimiento del ser humano que
congregan la gente por fuera del ámbito doméstico.”
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A su vez, el parágrafo 1, del mismo Artículo 3, define qué actividades NO
se consideran artes escénicas: “Para efectos de esta ley no se consideran espectáculos públicos de las artes escénicas, los cinematográficos,
corridas de toros, deportivos, ferias artesanales, desfiles de modas,
reinados, atracciones mecánicas, peleas de gallos, de perros, circos
con animales, carreras hípicas, ni desfiles en sitios públicos con el fin
de exponer ideas o intereses colectivos de carácter político, económico,
religioso o social.”
Como se puede observar, los espectáculos públicos de carácter deportivo
y populares como: el futbol aficionado o profesional, el beisbol, basquetbol
o tenis, seguirán pagando el impuesto a los espectáculos a una tarifa del
quince por ciento (15%).
2. Beneficios tributarios de los espectáculos públicos de las artes
escénicas
Con la ley 1493 de 2012, los espectáculos públicos de las artes escénicas
quedan con los siguientes beneficios:
(i) El impuesto se convierte en una contribución parafiscal del 10%, destinado exclusivamente a invertirlos en las llamadas artes escénicas;
bajando en un cinco (5%) la tarifa efectiva. Artículo 7º.
(ii) Deducción del impuesto renta del 100% de la inversión en infraestructura
y tecnología para los escenarios de las artesescénicas. Artículo 4º.
(iii) Retención en la fuente del impuesto de renta a los artistas extranjeros
8%, no del 33%, como es la regla general. Artículo 5.
(iv) Se excluyen expresamente del IVA los espectáculos públicos y servicios
prestados por lo artistas de las artes escénicas. Artículo 6º.
(v) Excluidos del impuesto sobre espectáculos públicos. Artículos 36 y 37.
(vi) Se establece un mínimo no gravado por boleta equivalente a 3 UVTS,
$78.147, lo cual quedan excluidas un gran número de boletas.
La diferencia en el tratamiento tributario, entre los espectáculos públicos
de las artes escénicas y los demás espectáculos públicos se puede ver
en el siguiente cuadro.
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Cuadro No. 001
IMPUESTO
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL
ARTES ESCÉNICAS

Impuesto
Se rige por normas antiguas

Contribución
Se rige por la Ley 1493 de 2011
Exclusiones:
• Renta – deducción
100% inversión.
• Rete-fuente Art. 8% antes 33%
• Exclusión de IVA
Boleta mayor a 3 UVT
($78,147)
Recaudo: Ministerio de Cultura
Administra recursos: Municipio
Fondo Cultura Municipal
Control: DIAN

Exenciones:
• Las establecidas en el
Acuerdo 321 de 2011 de
Cali.
No hay valor mínimo de boleta
Recaudo Recursos: Municipio
Administra: Municipio
Control: Municipio

Como las actividades deportivas no están calificadas como artes escénicas
en la ley se presenta una enorme discriminación contra estas, como se
muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro No. 002
ESPECTÁCULO

Fútbol profesional o
aficionado (Deporte)

IMPUESTO
ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS

CONTRIBUCIÓN
ARTES ESCÉNICAS

No hay valor mínimo
de boleta
Tarifa: 15%
Retención renta:
33%

Presentación Orquesta
o cantante (Música)

Boleta mayor a 3 UVT
($78,147) Tarifa: 10%
Retención renta: 8%
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3. Deducción por inversiones en escenarios para las artes escénicas
El decreto 1258 del 14 de junio de 2012, reglamentario de la ley 1493 de
2012, establece en su Artículo 2º, las condiciones para tener derecho a
la deducción por inversiones en escenarios para las artes escénicas, así:
(i)

Solicitud ante el Comité CIEPA

Los contribuyentes quienes desean acogerse al beneficio por deducción
del 100% de la inversión en escenarios para las artes escénicas, deberán
presentar ante Comité de Inversión en Infraestructura para Espectáculos
Públicos de las Artes Escénicas –CIEPA, el proyecto de infraestructura.
(ii)

Deducción de la inversión

Si el Comité CIEPA aprueba el proyecto la deducción del impuesto de renta
se podrá solicitar en el año gravable que ella se realice y si cubre más de
un año, se puede deducir de acuerdo al valor de la obra ejecutada.
4. Servicios artísticos excluidos del IVA
De acuerdo al Artículo 5º, del decreto 1258 del 14 de junio de 2012, los
servicios artísticos excluidos de IVA por el Artículo 6° de la Ley 1493 de
2011 son los siguientes:
a. Dirección artística de las artes escénicas representativas.
b. Servicios de interpretación, ejecución, composición y realización artística de música, danza, teatro, circo, magia y todas sus prácticas
derivadas.
c.

Realización de diseños y planos técnicos con los requisitos de iluminación y sonido.

d. Elaboración de libretos y guiones de las artes representativas. No
incluye televisión y cine.
e. Diseño, creación y construcción de escenarios, tarimas, y equipos de
iluminación, sonido y audiovisuales.
f.

Diseño y elaboración de vestuario, zapatería, maquillaje y tocados de
las artes representativas. No incluye televisión y cine.
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5. Administración y control de los recursos tributarios de las artes
escénicas
El impuesto sobre los espectáculos públicos venía siendo administrado
únicamente por los entes municipales y distritales, en todas sus etapas,
como recaudo, fiscalización, liquidación y cobro; ahora con la contribución
parafiscal a las llamadas artes escénicas, el recaudo le corresponde a la
Nación por intermedio del Ministerio de Cultura; la fiscalización y cobro
coactivo a la DIAN; y, la utilización del recaudo a los entes municipales y
distritales. Imagínese el enredo de administrar tres (3) entidades los escasos
recursos económicos de la contribución parafiscal.
5.1. Administración de los recursos
El manejo de la contribución parafiscal para las artes escénicas, se puede
resumir de la siguiente manera: (i) el productor permanente u ocasional pagan la contribución por intermedio de la retención en la fuente o la liquidación
privada bimestral; (ii) Los pagos de la contribución son recaudados por el
Ministerio de la Cultura; (iv) el Ministerio de la Cultura gira la contribución
a los municipios o distritos; (v) los municipios o distritos por intermedio de
la secretarías de cultura invertirán los recursos parafiscales en el mejoramiento y adecuación de los escenarios de las artes escénicas; advirtiendo
la ley: que no se pueden invertir dichos recursos en gastos de nómina o
administrativos. Igualmente, dichos recursos no harán unidad de caja, es
decir, su destinación es exclusiva para las inversiones en artes escénicas.
5.2. Pago de la contribución parafiscal
Los productores permanentes como sujetos pasivos presentarán bimestralmente ante el Ministerio de la Cultura la liquidación privada, a través
del mecanismo electrónico dispuesto por dicho Ministerio; dentro de los
mismos plazos para la presentación del IVA.
Los productores ocasionales deberán presentar la liquidación privada cinco
(5) días después de prestado el espectáculo; y además, deberán suscribir
una póliza para la garantía de la contribución parafiscal.
La liquidación privada debe llenar los requisitos generales contenidos en
el Artículo 9º, del decreto 1258 de 2012, anexando un listado detallado de
espectáculos realizados. Debe pagarse en su totalidad, de lo contrario se
entenderá no presentada. Lo mismo ocurre cuando no se anexe el detalle
de los distintos espectáculos contenidos en la liquidación privada.
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5.3. Retención en la fuente de la contribución parafiscal
Agentes de retención. Son agentes de retención del impuesto a los
espectáculos públicos de las artes escénicas, las personas naturales o
jurídicas encargadas de la comercialización de las boletas de entrada,
responsables hasta por el monto total vendido. Cuando las boletas se
vendan en línea, es decir, por internet, el Ministerio de la Cultura deberá
autorizar su utilización, previo el lleno de los requisitos del Artículo 13 del
decreto 1258 de 2012.
Hecho generador, base gravable y tarifa. La retención en la fuente prevista
en el Artículo 9º, de la ley 1493 de 2011, se genera sobre el valor total de
la venta de boletas cuyo valor individual sea igual o superior a 3 UVTS y
sobre los derechos de asistencia, a una tarifa del 10%.
La retención debe ser pagada al Ministerio de la Cultura, en forma
mensual, por medios electrónicos, de los pagos realizados en el mes
anterior, en los mismos plazos para pagar la retención en la fuente de
los impuestos nacionales. En lo no previsto en la ley 1493 de 2011 y el
decreto 1258 de 2012, se regirá la retención por las normas del estatuto
tributario nacional.
5.4. Administración y control de la contribución
Corresponde a la DIAN la administración y aplicación de sanciones de la
contribución parafiscal, en la forma prevista para el impuesto sobre las
ventas. Por ello, dicha entidad tiene las facultades de fiscalización, determinación, aplicación de sanciones, recursos administrativos y cobro coactivo,
de acuerdo al estatuto tributario Nacional, Artículo 14, ley 1493 de 2011.
6. Funciones de inspección, vigilancia y control de los derechos de
autor
Finamente, la ley 1493 de 2011, crea la Unidad Administrativa Especial de
Derechos de Autor, adscripta al Ministerio del Interior, con el fin de vigilar
y controlar los llamados derechos de autor, actualmente en la picota pública por cuenta de los escándalos sobre mal manejo de dichos recursos
parafiscales.
Además, la ley como el decreto reglamentario contiene los distintos requisitos para efectuar espectáculos públicos, lo cual le compete a la entidad
municipal o distrital.
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7. Vigencia
Las normas contenidas en la ley 1493 de 2011 y su decreto reglamentario
rigen a partir de su publicación, el 27 de diciembre de 2011, con las siguientes aclaraciones: (i) la contribución parafiscal de las artes escénicas rige a
partir del 1º, de enero de 2012, por ser un impuesto de periodo bimestral;
(ii) el impuesto de espectáculos públicos sobre las actividades calificadas
como “no artes escénicas”, siguen rigiéndose por las normas anteriores;
(iii) las normas referentes al tratamiento tributario de las artes escénicas
en el impuesto de renta, sobre el beneficio fiscal de la deducción de las
inversiones rige a partir del año gravable de 2012; y, (iv) las normas sobre
el tratamiento tributario de las artes escénicas en el impuesto sobre las
ventas rigen a partir del primer bimestre de 2012. Todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el Artículo 338 de la Constitución Política y el Concepto 25.294ib, que dispone la aplicación de la ley 1493 en los municipios y
distritos, sin necesidad de la expedición de una norma territorial.
8. Conclusiones
Como puede observarse, con el fin de fomentar las artes escénicas en
Colombia se ha expedido la ley 1493 de 2011, (i) cambiando el impuesto
municipal por una contribución parafiscal con destinación específica para
dichas actividades lúdicas; (ii) permitiendo la deducción en el impuesto de
renta en un cien por ciento (100%) de las inversiones en infraestructura
de las artes escénicas; y, (ii) excluyendo del IVA todas las actividades referentes a las artes escénicas.
Además, la ley regula: (i) la administración y control de esta contribución
parafiscal en cabeza de la DIAN, (ii) dispone los requisitos para llevar a
cabo los espectáculos públicos y (iii) establece un control nuevo y expedito
para regular y controlar los derechos de autor en Colombia.
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Resumen
Este trabajo tiene como propósito el estudio de la Evasión del Impuesto
sobre Nóminas en las entidades federativas de México, el cual constituye
una de las fuentes más importantes de ingresos tributarios propios de los
Estados y su evasión debilita de manera considerable las haciendas públicas estatales. Para la estimación de la evasión de este impuesto se ha
creado una metodología a partir del cálculo de la Recaudación Potencial
de este impuesto, que considera tanto la actividad laboral en la economía
formal, como en la economía informal.
Palabras clave
Evasión fiscal, impuesto sobre nóminas.
Abstract
This paper aims to study the payroll tax evasion in the federative entities
of Mexico which is one of the most important sources of tax income of the
states making its evasion weaken significantly the states’ public finances.
To estimate the evasion of this tax, a methodology has been created to calculate the potential revenue considering the labor force, both at the formal
and informal economy.
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1. Introducción
A partir de 2001 las entidades federativas de México adquirieron la potestad
tributaria para diseñar, cobrar y obtener el total del beneficio derivado de la
recaudación del Impuesto sobre Nómina o Impuesto sobre las remuneraciones del trabajo personal subordinado. Desde entonces, este impuesto
se convirtió en una de las fuentes más importantes de ingresos tributarios
propios de los Estados, pero su evasión ha debilitado de manera considerable sus haciendas públicas. De ahí la pertinencia de este trabajo, ya
que no es posible conocer el papel que juega un impuesto en el entorno
económico y financiero, sin conocer la magnitud de su evasión.
La medición de la evasión en general, es un proceso complicado ya que
difícilmente los agentes involucrados revelan cuánto impuesto dejan de
pagar, aun cuando se les garantice completo anonimato. De hecho es
posible que muchos contribuyentes ni siquiera sepan exactamente de lo
que evaden. En este sentido, los métodos de medición deben seguir vías
indirectas para obtener resultados confiables.
Con relación al impuesto sobre las nóminas, no existe hasta el momento
un método que permita realizar una medición de su evasión. Por ello, este
trabajo tiene como propósito ofrecer un medio a través del cual pueda
aproximarse una estimación de cuál es el monto de la evasión e identificar,
al menos parcialmente, algunas de las causas asociadas al mismo.
Por lo anterior, es propósito de este trabajo, elaborar y aplicar un método
de cálculo de la evasión de este impuesto, a partir de la estimación de la
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Recaudación Potencial desde una definición amplia de la base gravable, que
considera dos dimensiones: la de la economía formal y la de la economía
informal. El método está basado en la idea de que todos aquellos empleadores
que no otorgan prestaciones laborales a sus empleados, no pagan el impuesto
sobre las remuneraciones que realizan al personal que tienen contratado.
Otro de los propósitos de este trabajo es identificar los factores que determinan y explican la existencia de la evasión fiscal en este impuesto y
su magnitud; así también, el modo en que este fenómeno se presenta de
manera particular en cada uno de los Estados en el país. En este sentido,
se alcanzan un conjunto de conclusiones que permiten identificar algunas
causas de la evasión y también las líneas de acción pública que deberán
seguirse para abatir el problema
2. El delito de evasión fiscal
La evasión fiscal es uno de los delitos económicos más comunes y es un factor
fundamental en la reducción de la recaudación de impuestos, lo cual limita la
capacidad del Estado para sostener un nivel suficiente y creciente de gasto
público que permita la provisión adecuada de bienes públicos. Esto significa,
que la evasión disminuye las posibilidades de desarrollo económico, porque
su existencia y magnitud debilitan la fortaleza del gasto público para realizar
acciones y programas que impacten el crecimiento económico y el bienestar
social, además de que obliga al gobierno a incurrir en gastos para disuadir el
incumplimiento, detectar su magnitud, y para penalizar a quienes la practican.
En una perspectiva jurídica, la evasión fiscal es el acto de incumplir con
el pago (total o parcial) de un tributo determinado por la ley (impuesto).El
Estado establece dicha obligación de modo específico y tiene derecho a
exigir su cumplimiento.
3. Teoría económica de la evasión fiscal
Los estudios más recientes sobre la evasión fiscal refieren un importante
conjunto de aspectos que permiten identificar algunas de las causas asociadas a la evasión fiscal en general. En este sentido, hay que mencionar
a Allingham y Sandmo (AS) con su ensayo Evasión al impuesto sobre la
renta: un análisis teórico (Incometaxevasion: a theoreticalanalysis)2 que
2

ALLINGHAM, Michael G. y SANDMO, Agnar. Income Tax Evasion: A Theoretical
Analysis,Philadephia:University of Pennsylvaniaand The Norwegian School of Economics
and Business Administration, 1972.
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ha servido de fundamento para un amplio número de estudios posteriores
y cuya elaboración sienta las bases para la conformación de la llamada
Teoría Económica de la Evasión Fiscal.3 En su modelo de análisis4 estos
autores establecen tres aspectos que son fundamentales para entender
la evasión fiscal: i) Que la decisión de declarar el impuesto se da bajo
condiciones de incertidumbre,porque la reacción de la autoridad fiscal no
es conocida por el evasor y tampoco es inmediata, ni automática. ii) Que
la rentabilidad de la evasión depende de la probabilidad de ser auditado
y de la magnitud de penalidad existente. Y esa probabilidad depende del
gasto en investigación y auditorías que realiza la autoridad; iii) Que es una
elección racional que los contribuyentes toman,considerando los siguientes
aspectos: las sanciones existentes, la magnitud de las tasas impositivas,el
monto de la penalidad,la aversión al riesgo y el riesgo de ser detectado.
Sadmo5considera también, que la probabilidadde detección está determinada por la frecuencia de las auditorías, y por la magnitud de laspenalidades
por evasión, y que estas son políticas substitutas. Por ello, si se desea
alcanzar un determinado grado de disuasión, solo será posible a través de
dos combinaciones: altas probabilidades de detección y bajas penalidades,
o bajas probabilidades pero altas penalidades. La segunda alternativa es
la mejor si además se busca reducir los costos de la administración tributaria, pero puede conducir a penalidades inaceptablemente altas, aunque
evidentemente, nadie evadiría impuestos.
3.1. Evasión fiscal y ocupación
El momento de la decisión de evadir impuestos es un aspecto muy importante por cuanto a los efectos que ocasiona en la organización del mercado
y en particular en la formalidad de los mercados laborales. No es lo mismo,
por tanto, que el contribuyente tome la decisión de evadir al momento de
llenar la declaración de impuestos como lo plantea el modelo AS, a que lo
haga antes de decidir sobre su trabajo y las horas de ocio. Es decir, existe
una relación entre la evasión fiscal y la oferta,o demanda de trabajo, en el
mercado formal e informal. Dicho de otro modo, la evasión está relacionada
con las opciones del mercado de trabajo6. Sin embargo,aunque es sabido
que una tasa impositiva más alta genera una reducción de horas trabajadas
3

4
5
6

SANDMO, Agnar.The theory of tax evasion: a retrospective view. En: National Tax Journal
(diciembre 2005). http://goliath.ecnext.com/coms2/gi_0199-5259387/The-theory-of-taxevasion.html [consultado el 12 de noviembre de 2010].
ALLINGHAM, Michael G. y SANDMO, Agnar.Op. cit.
SANDMO, Agnar.Op. cit.
Ibíd.
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en el mercado formal, y puede propiciar un incremento de horas en el mercado informal (y por tanto más evasión) o más horas para el ocio (es decir
más desocupación), el modelo no señala como se divide ese número de
horas en cada tipo de actividad, por lo que no permite saber si el incremento
de la tasa impositiva genera más evasión o más desocupación. Es decir
que, los efectos de la tasa marginal están indeterminados en el sentido de
no existir una hipótesis empírica clara en el modelo teórico.7
Con un modelo distinto Pestieau and Possen8 han estudiado la relación
entre la evasión y las opciones de ocupación, considerando el hecho
de que las personas pueden elegir entre ser un asalariado que no tiene
oportunidades de evadir impuestos o ser un empresario que si evade. La
conclusión es que entre más estrictas son las leyes tributarias, una menor
porción de la población opta por ser empresario. Por el contrario, Kolm y
Larsen9 consideran que solo los trabajadores manuales tienen acceso al
mercado informal de trabajo y que las estrictas medidas para disminuirlo
conducen a más trabajadores manuales a instruirse. En ambos casos la
conclusión es que el reforzamiento de las políticas antievasión pueden
afectar el cumplimiento de las obligaciones fiscales porque se convierten
en incentivos para participar en actividades informales o elegir ocupaciones
donde las oportunidades de evadir son mayores.
En el análisis teórico de la evasión fiscal con un mercado laboral informal,
es importante identificar cuáles son los efectos de la tasa impositiva, la
penalidad y la probabilidad de detección sobre los salarios en ese mercado,
y cómo estos efectos se extienden a la formación de salarios en el mercado formal de trabajo. En este sentido, hay que considerar que cuando las
empresas y las familias contratan mano de obra en el mercado informal
se debe a que es más barato y el salario bruto es inferior al que pagarían
en la economía formal10. De igual modo, las personas ofrecen fuerza de
trabajo en este mercado informal porque el salario neto es mayor que el
de la economía formal. Así, los beneficios privados de la evasión fiscal se
7

8

9

10

Véase PENCAVEL, John H. A Note on Income Tax Evasion, Labor Supply, and Nonlinear
Tax Schedules.En:Journal of Public Economics. Vol. 12, No. 1 (1979);p. 115-24 y
BALDRY, Jonathan C. Tax Evasion and Labor Supply. En: Economics Letters. Vol. 3,
No. 1 (1979);p. 53-6.
PESTIEAU, Pierre and POSSEN, Uri M. Tax Evasion and Occupational Choice.
En:Journal of Public Economics.Vol.45, No. 1 (June, 1991); p. 107-25.
KOLM, Ann-Sofie, and BIRTHE Larsen. Does Tax Evasion Affect Unemployment and
Educational Choice? Uppsala:Institute for Labor Market Policy Evaluation, Working Paper
No. 4, 2004.
Ibid.
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reparten entre los empleadores y los trabajadores, y su distribución dependerá de las elasticidades de oferta y demanda que es lo que decidirá
la magnitud de la remuneración y por tanto, de la evasión.
3.2 Evasión y distribución del ingreso
La magnitud del ingreso de las personas y las empresas es un factor que
influye en el monto de la evasión y esta puede cambiar la proporcionalidad
de un sistema tributario progresivo lineal y volverlo regresivo, o reducir el
grado efectivo de progresión.11 Las siguientes consideraciones teóricas
llevan a esa conclusión: i) la evasión se incrementa con el ingreso bruto;
aunque la proporción del ingreso que se evade depende de la aversión al
riesgo; lo que a su vez está determinado por la probabilidad percibida de
detección, y por lo tanto no varía con el ingreso12; ii) la evasión es más alta
en ingresos derivados de los negocios independientes que en los ingresos
salariales; iii) las personas de altos ingresos gastan más recursos para ocultar sus verdaderos ingresos; iv) la evasión fiscal propicia una competencia
desleal entre el evasor y el agente económico que cumple con todas sus
obligaciones, porque incide en los precios y modifica las condiciones y la
capacidad productiva de las empresas, al darle ventajas al que evade y
reducir la competitividad del que paga sus impuestos.
También hay que considerar que existe una relación inversa entre el grado
de evasión y el tamaño de la empresa, de manera que un aumento en la
dimensión de la organización disminuye porcentualmente los impuestos
omitidos, debido a que se hace más visible y aumenta la probabilidad de
ser auditada. Esto a su vez explica que exista una relación inversa entre
la probabilidad de auditoría y la tasa de evasión. Por esta razón, los beneficios de la evasión se concentran en las empresas menos competitivas,
con una estructura organizativa ineficiente y con prácticas contables y
financieras irregulares. La erradicación de la evasión llevaría al fracaso de
las empresas pequeñas y medianas que hoy se apoyan y crecen sobre la
base de la evasión fiscal.
4. Medición de la evasión fiscal
La medición de la evasión es un proceso complicado ya que por razones
obvias los agentes involucrados difícilmente revelarán cuánto impuesto han
11

12

PERSSON, Mats y PEHR Wissen.Redistributional Aspects of Tax Evasion. En:
Scandinavian Journal of Economics. Vol. 86, No. 2 (1984); p. 131-149.
ALLINGHAM, Michael G. y SANDMO, AgnarOp. Cit.
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dejado de pagar en un período dado, aun cuando se les garantice completa reserva. Es posible que muchos contribuyentes ni siquiera tengan una
cuantificación precisa de lo que evaden. En este sentido, los métodos de
medición deben seguir vías indirectas para obtener resultados más fiables.
Con relación al impuesto sobre las nóminas (ISN) no existe hasta el momento un método que permita realizar una medición de su evasión. Por ello,
este trabajo tiene como propósito ofrecer un medio a través del cual pueda
aproximarse una estimación de cuál es el monto de la evasión e identificar,
al menos parcialmente, algunas de las causas asociadas al mismo.
4.1. Método de cálculo de la evasión fiscal del impuesto sobre nómina
El método aquí utilizado, está basado en la idea de que todos aquellos
empleadores que no otorgan prestaciones laborales a sus empleados, no
pagan el impuesto sobre las remuneraciones que realizan al personal que
tienen contratado. Es simple entender por qué al no tener registrados a sus
trabajadores en ninguna institución que preste seguridad social, la empresa
los hace “invisibles” porque no constan en ningún registro administrativo y
esto reduce considerablemente las posibilidades de ser detectados. En ese
sentido, tampoco son registrados como trabajadores remunerados ante la
autoridad fiscal y, por lo mismo, son “invisibles” para ella. De esta manera,
se puede evadir el pago del impuesto correspondiente.
Ahora bien, aunque los trabajadores no son “invisibles físicamente” para
las autoridades a cargo del cobro de este impuesto, dichas autoridades no
implementan mecanismos para corregir el problema.
Es importante señalar que la evasión no se deriva únicamente de aquellos
empleos dentro de la llamada economía informal; el fenómeno señalado
existe también en empresas legalmente establecidas y que cumplen parcial o
totalmente con el pago de otros impuestos, además de ofrecer prestaciones
laborales a algunos o a todos sus empleados. Es decir, puede ser el caso
de que la empresa otorgue prestaciones laborales y aun así no reporte esas
remuneraciones para evadir el impuesto. Puede ser también que si reconozca ese pago salarial, pero en una magnitud menor a la que es en realidad.
Evidentemente, el riesgo de ser detectado es mayor en las empresas de este
tipo, pero eso no impide la evasión del impuesto. Considerando todos estos
aspectos, y las distintas posibilidades de evasión se diseño un método que
pretende estimar laevasión fiscal del ISN con la mayor precisión posible.
Para este cálculo se determinaron los siguientes indicadores: la estructura
salarial estatal; el salario mínimo de cada Estado; la Masa salarial estatal;
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la Recaudación potencial total (RPP) por Estado; la Recaudación potencial
parcial (RPP) por Estado; la Evasión Total del ISN por Estado; la Evasión
parcial del ISN por Estado; el Índice de recaudación fiscal; el Índice de
evasión fiscal y el Índice de Informalidad del mercado laboral.
4.1.1. La estructura salarial estatal
La estructura salarial expresa cómo está distribuida la población empleada
entre los distintos niveles de remuneración existentes, es decir, cuantas personas reciben un determinado nivel de salario por su empleo, en términos
de salarios mínimos. Se entiende aquí que la población empleada es aquella
que cuenta con un trabajo subordinado y remunerado al cual se le denomina
“Empleo”; y “empleados” son los trabajadores que tienen un empleo. Vale la
pena hacer esta aclaración, pues una parte de la “población ocupada” no
realiza un trabajo subordinado y remunerado y al no tener un patrón, ni recibe
prestaciones laborales derivadas de su ocupación, ni tampoco sus ingresos
están sujetos a un impuesto de las remuneraciones. Los empleados deben
recibir por ley prestaciones laborales las cuales se materializan mediante su
afiliación a algún sistema de seguridad social como el IMSS, ISSSTE, Pemex,
ISSFAM o alguno de tipo privado. Sin embargo, hay empleados que no reciben
estas prestaciones laborales porque los empleadores deciden no afiliarlos para
no incurrir en el pago de las cotizaciones a la seguridad social y para evitar
el pago de impuestos derivados de la nómina. A los trabajadores que reciben
prestaciones laborales se les denomina empleados formales y a los que no
reciben, se les llama “empleados informales”. En el caso de los empleados
formales, la estructura salarial se obtiene de los registros administrativos del
IMSS, que es la institución a través de la cual se otorgan las prestaciones
laborales a la mayor parte de los empleados tanto en el sector público como
en el sector privado. En esta institución los trabajadores se afilian y se ubican
en alguno de los 25 niveles salariales W1 a W25 donde el subíndice indica el
número de salarios mínimos diarios que recibe por remuneración el empleado.
Para determinar la estructura salarial del empleo de los trabajadores afiliados al IMSS de cada Estado, se calcula el porcentaje que representa el
número de trabajadores afiliados para cada uno de estos niveles salariales,
W1 a W25.
ESj = (TIMSSwij/ ∑TIMSSwij) × 100
Donde
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ESj = Estructura salarial de cada Estado.
TIMSSwij= Trabajadores afiliados al IMSS para cada nivel de salario de
cada Estado
∑TIMSSwij = Total de trabajadores afiliados al IMSS.
Para determinar la estructura salarial del resto de los empleados no afiliados
al IMSS, y en virtud de que no existen registros administrativos disponibles,
se ha utilizado la misma estructura de los afiliados, aplicándola al total de
trabajadores subordinados y remunerados de cada Estado reportados en
la Encuesta Nacional de Ocupación y empleo (ENOE). Dado que esta
información se presenta trimestralmente, se calculó el promedio anual
para cada Estado. Así, para determinar el número de trabajadores que
correspondería a cada nivel de salario se tiene:
TTwij= (%TIMSSwij×TTj) / 100
Donde
TTwij=Total de trabajadores de cada Estado por nivel salarial.
%TIMSSwij= Porcentaje de trabajadores afiliados al IMSS en cada nivel de
salario, del total de trabajadores en cada Estado.
TTj= Total de trabajadores subordinados y remunerados de cada Estado,
reportados por el Inegi en la Encuesta Nacional de Ocupación y empleo
(ENOE, apartado 3.1.)
4.1.2. El salario mínimo utilizado para el cálculo
En la medida en que en casi todos los Estados es posible encontrar los tres
niveles de salarios mínimos por zona geográfica, se utilizó para todos el valor
del salario mínimo de la zona geográfica salarial predominante en la mayoría
de los municipios de cada Estado, considerando que en esos municipios se
concentra la mayor parte de trabajadores subordinados y remunerados. En
los casos en que no se pudo determinar una predominancia razonable, se
optó por obtener un promedio del valor del salario mínimo de esas zonas.
Ese fue el caso de Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, en donde no había
predominio y los municipios se distribuían entre las zonas A, B y C. En el caso
específico de Nuevo León, en virtud de que tiene 7 municipios que pertenecen a la zona B y 44 que pertenecen a la zona C, se calculó un promedio
del valor de los salarios en ambas zonas. En el caso de Sonora, este Estado
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cuenta con municipios que pertenecen a todas las zonas salariales: tiene 8
municipios de la zona A; 28 municipios de la zona B y 36 que pertenecen a
la zona C se obtuvo un promedio considerando el valor de las tres zonas.
Por último está el Estado de Tamaulipas, el cual también tiene variedad de
municipios pertenecientes a las tres zonas salariales, contando con 11 de la
zona A, 11 de la zona B y 21 de la zona C. En este caso se utilizó el mismo
criterio que para Sonora.
4.1.3. La masa salarial total mensual y anual
Una vez obtenido el valor del salario mínimo para cada Estado y conociendo
el número de trabajadores remunerados y subordinados para cada nivel de
ingreso, se procedió a calcular la Masa salarial para cada nivel de ingreso
de la siguiente manera:
MSmij = ∑ [(TTij×SMij*Wij)× 30]
Donde
MSmj = Masa salarial mensual de cada Estado.
TTwj = Total de trabajadores de cada Estado por nivel salarial.
SMj= Salario mínimo de cada Estado.
Wj = Número de salarios mínimos de cada nivel de la estructura salarial de
cada Estado.
Y
MSaij= ∑(MSmij * 12)
Donde
MSmij = Masa salarial total anual de cada Estado
4.1.4. La recaudación potencial total (RPT)
Para determinar la recaudación potencial de cada Estado se utiliza como
base gravable, la Masa Salarial Anual Total correspondiente a cada nivel
de la estructura salarial y se le aplica la tasa del impuesto que corresponde
en cada Estado, establecida en su Ley de Hacienda.
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RPTj=∑(MSaij*tj)
Donde
RPTj = Recaudación Potencial total de cada Estado.
MSaij = masa salarial por cada nivel de la estructura salarial de cada Estado.
tj = Tasa del impuesto sobre la nómina de cada Estado.
En algunos Estados, la Ley de Hacienda Pública establece exenciones a
las remuneraciones de algunas organizaciones. Por tal razón fue necesario
descontar del total de trabajadores remunerados y subordinados, aquellos
que laboran en dichas organizaciones, para no incluirlos en el cálculo de
la masa salarial y de la recaudación potencial.
Es el caso de los Estados de Baja California Sur, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Campeche, Durango, Hidalgo, México, Nayarit y Nuevo León.
4.1.5. La recaudación potencial parcial (RPP)
La Recaudación Potencial Parcial es aquella que se deriva de las remuneraciones de los trabajadores con prestaciones laborales (RPtpl), es
decir, que se ubican dentro de la economía formal. Para su cálculo se
sigue el mismo método aplicado en la Recaudación Potencial total, pero
en lugar de utilizar el total de trabajadores subordinados y remunerados, en cada caso, se utiliza únicamente el número de trabajadores con
prestaciones laborales.
MSTplmij= ∑ [(TTplwj*SMij*Wij)* 30]
Donde
MSTplmij = Masa salarial parcial mensual de cada Estado.
TTplwj = Total de trabajadores con prestaciones laborales de cada Estado
por nivel salarial.
SMj= Salario mínimo de cada Estado.
Wj = Número de salarios mínimos de cada nivel de la estructura salarial de
cada Estado.
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Y
MSTplaij= ∑(MSplmij* 12)
Donde
MSTplaijj = Masa salarial parcial anual de cada Estado.
Y
RPPj=∑(MSTplaij*tj)
Donde
RPTj = Recaudación Potencial Parcial de cada Estado.
MSaij = Masa salarial parcial por cada nivel de la estructura salarial de
cada Estado.
tj = Tasa del impuesto sobre la nómina de cada Estado.
4.1.6. La evasión total del ISN
Para el cálculo del monto absoluto de evasión fiscal en cada Estado se
establece la siguiente formulación, en la que esta variable está determinada por la diferencia entre la recaudación que efectivamente se realiza
y la potencial, es decir, aquella que es posible realizar, pero que no se
recauda en totalidad.
EFTj= REj-RPTj
Donde
ETj=Evasión Total del ISN en cada Estado.
REj = Recaudación Efectiva realizada por cada Estado reportada en cuenta
pública o Ley de Ingresos.
RPTj= RecaudaciónPotencial total.
4.1.7. La evasión parcial
Este indicador expresa la magnitud absoluta que se deja de recaudar derivada de las remuneraciones realizadas en el mercado laboral. Es decir,
es la evasión existente en la economía formal.
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EFPj = REj–RPPj
Donde
REj = Recaudación efectiva realizada por cada Estado.
RPTFj = Recaudación Potencial Parcial.
4.1.8. El índice de recaudación fiscal (IRF)
Mide la eficiencia recaudatoria de cada Estado al mostrar la importancia de
lo recaudado comparada con el monto que es potencialmente recaudable.
Así, se tiene que:
IRFISNJ=(REJ)/(RPTJ ) X 100
Donde
IRF ISNj = Índice de Recaudación Fiscal del ISN.
ERj = Recaudación Efectiva reportada por cada gobierno estatal.
RPTj= Recaudación Potencial de cada Estado.
4.1.9. El índice de evasión fiscal (IEF)
Expresa la proporción de la evasión en relación a la RP. Así, se tiene que:
IEFISNJ=EVJ/(RPTJ ) X 100
Donde
IEF ISNj = Índice de Evasión Fiscal de cada Estado.
EVj = Monto de la Evasión de cada Estado.
RPTj= Recaudación Potencial de cada Estado.
4.1.10. El índice de informalidad del mercado laboral
Es la proporción que representan los trabajadores subordinados y remunerados sin prestaciones, con respecto al total de trabajadores subordinados
y remunerados, reportados por el Inegi. Así:
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IIFLJ=(TDRSPJ)/(TDRJ ) X 100
Donde
IIFLj = Índice de Informalidad del mercado laboral de cada Estado.
TDRSPj = Trabajadores subordinados y remunerados sin prestaciones
laborales de cada Estado reportados por Inegi.
TDRj = Trabajadores subordinados y remunerados totales de cada Estado
reportados por Inegi.
4.1.11. Indice de formalidad del mercado laboral (IFL)
Es el número de trabajadores que reciben la prestación de seguridad social en el IMSS, como porcentaje del total de trabajadores subordinados y
remunerados reportados por el Inegi. El registro del IMSS comprende a la
mayor parte de los trabajadores, por lo que es un indicador adecuado de
la formalidad de los empleos, ante la falta de información precisa sobre la
afiliación a otros sistemas de seguridad social. Así:
IFLJ=(TIMSSJ)/(TDRJ ) X 100
Donde:
TIMSSJ = Total de trabajadores afiliados al IMSS de cada Estado.
TDRj = Trabajadores subordinados y remunerados totales de cada Estado
reportados por Inegi.
5. LA EVASIÓN FISCAL DEL ISN EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
5.1. Características generales de la evasión del ISN
A partir de 2001 las entidades federativas adquirieron la potestad tributaria
para diseñar cobrar y obtener el total del beneficio derivado de la recaudación del Impuesto sobre Nómina o Impuesto sobre las remuneraciones
del trabajo personal subordinado.
Este impuesto es una contribución que grava las erogaciones por concepto
de remuneraciones al trabajo personal subordinado, por los servicios que
se presten dentro del territorio de cada Estado, bajo la dirección o dependencia de un patrón o de un tercero que actúe en su nombre, aún cuando
estos tengan su domicilio fuera de la entidad.
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Este impuesto vino a sumarse a los impuestos propios de las haciendas
públicas estatales y muy rápidamente se convirtió en la principal fuente
de ingreso, fortaleciendo de una manera muy importante su recaudación
y la capacidad para financiar sus presupuestos públicos. Sin embargo,
desde su nacimiento ha Estado sujeto a una muy amplia evasión en todos
los Estados del país, lo cual atenta contra su efectividad como fuente de
recursos públicos.
5.2. Evolución de la recaudación total de las entidades federativas
En 2008 la Evasión Fiscal Total del ISN (EFTISN) en el conjunto de las
entidades federativas alcanzó un monto de 19,654 millones de pesos(mdp)
mientras que el Índice de Evasión Total (IET) fue del 40.3%, lo que significa
que solo se recaudó el 59.7% del total de lo que potencialmente podría
haberse recaudado durante ese año. Es decir, se dejaron de recaudar 40
centavos de cada peso que se podría haber recaudado. Para ese año, la
Recaudación Potencial Total (RPT) fue de 48,787 mdp; mientras que la
Recaudación Efectiva (RE) solo alcanzó un monto de 29,133 mdp.Para
el año siguiente este valor fue de 51,306 mdp, la RE de 30,582 mdp y
la EFTISN, de 20,724 mdp. Esto significa que el IET alcanzó un nivel de
40.4%, es decir quedó prácticamente sin cambio en términos nominales.
Sin embargo, en términos reales, la RPT mostró una caída del -0.14%, en
tanto que la RE se redujo casi el doble, esto es -0.32%; mientras que el
monto de la Evasión mostró un incremento de 0.13%.
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La reducción de la RPT puede entenderse como resultado de la caída del
-0.6% que registró el número de trabajadores subordinados y remunerados,
que se derivó de la contracción económica de 2009. Sin embargo, el que
haya caído a una tasa más amplia, significa que la contracción económica propició que se incrementara la evasión; lo que es probable que haya
sucedido como un mecanismo de defensa de los empleadores ante la
desplome de la actividad económica, que no pudo ser soportada solo con
despidos. Es decir, los empleadores despidieron trabajadores y redujeron
el número de aquellos a los que otorgan las prestaciones laborales, y esto
propició que el mercado laboral se volviera más informal.
En el mismo período, la RPT, la RE y la Evasión como proporción del PIBE,
mostraron crecimiento en el mismo período. La primera en 0.04 puntos
porcentuales del PIB y la segunda en 0.03, en tanto que la evasión también se profundizó en un 0.01 puntos del PIBE. Este resultado se explica
porqué la velocidad a la que cayó el PIBE fue superior al que registró la
recaudación y la evasión.
5.3. Evasión por entidad federativa
Al realizar un análisis de la evasión en cada entidad federativa debe subrayarse que los Estados que más recaudan son también las economías
estatales más grandes, destacándose el Distrito Federal con un poco más
de 8 mil mdp, seguido del Estado de México con 4 mil 661 mdp, Nuevo
León con 2,428 mdp, Jalisco con un 1,638 mdp, Guanajuato con 1,209 mdp
y Chihuahua con 1,209 mdp. Estos seis Estados en conjunto concentran
el 63% del total de la recaudación del Impuesto a la Nómina.
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Otro aspecto que hay que señalar es que en términos absolutos, los
Estados con mayor RE son también los Estados con mayor RPT, dado
que son quienes tienen una mayor cantidad de trabajadores subordinados y remunerados, lo que hace que la Masa Salarial sea mayor, y por
lo mismo el monto que es posible recaudar. Esto lo corrobora el cálculo
del Coeficiente de Correlación RRP/RE= 0.9309, lo cual denota una muy
alta correlación.
Asimismo para analizar la magnitud que representa la RE como proporción
de la RP he construido el Índice de Recaudación Fiscal (IRF)quemide la
eficiencia recaudatoria de cada Estado, mostrando la importancia de lo
recaudado comparada con el monto que es potencialmente recaudable, y
al medir su grado de correlación se observa que esta es muy baja ya que
el coeficiente es RRP/IRF= 0.2524; es decir, una mayor eficiencia recaudatoria
no depende de la cantidad potencialmente recaudable.
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Así que no debe esperarse que un aumento de la RP (por ejemplo por un
incremento de la actividad económica de algún Estado) se refleje en un mayor Índice de Recaudación. Donde sí si existe una relación más significativa
es con los montos efectivamente recaudados (RE), porque el Coeficiente
de Correlación RRE/IRF= 0.4416. Es decir, entre más altos son los montos
de esta variable, por ejemplo en los Estados con una economía de mayor
tamaño, la eficiencia recaudatoria es también más grande.
Para corroborar estos resultados y profundizar en este análisis he calculado el Índice de Evasión fiscal (IEF) el cual expresa la proporción de la
evasión en relación a la RP. Al correlacionar este indicador con los montos
absolutos de RP de cada Estado, se observa que el nivel de evasión no
está influido por esta variable, ya que RIEF/RP = -0.2530. Es decir, la evasión no es necesariamente más alta en los Estados con mayores montos
de masa salarial recaudable. En contraste, se observa una relación más
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significativa con la RE pues RIEF/RE = -0.4427. Esto quiere decir que los
Estados que más recaudan, en comparación con otros Estados, tienen
índices de evasión más reducidos.
Al parecer, la magnitud absoluta de la RE depende del tamaño de la economía estatal, lo cual se aprecia mediante el cálculo del coeficiente de
correlación entre ambas variables, RPIBE/RE = 0.9696. Esto parece lógico ya
que las entidades federativas con un PIBE más grande son las que tienen
más trabajadores subordinados y remunerados, y por lo mismo una masa
salarial más grande, lo cual potencia su capacidad de recaudación, pues
esta constituye la base gravable del ISN; por ello se tiene una alta correlación entre RP y RE, de RRP/RE= 0.9309.
De otra parte se puede observar que la magnitud del PIBE es un factor
que influye en los niveles de eficiencia recaudatoria y los de evasión
fiscal, aunque no de una manera determinante dado que la correlación
existente entre esta variable y el Índice de evasión es RPIBE/IEF = -0.4558.
En este caso, el coeficiente es un valor negativo, lo cual expresa que las
economías más grandes tienen menos evasión relativa, es decir, son
más eficientes en el cobro de su impuesto. Esta relación se confirma
parcialmente al realizar la medición entre el PIBE per cápita (PIBEpc) y
el Índice de Recaudación que es RPIBEpc/IRF = 0.5372 que es una relación
significativa; y la medición del PIBEpc y el Índice de Evasión que es RPIBEpc/
= -0.4744. Efectivamente, según puede observarse, economías estaIEF
tales como Distrito Federal, Chihuahua, Nuevo León, y Coahuila, acusan
índices de evasión menores que economías de tamaño reducido como
Oaxaca, Morelos, Nayarit y Tlaxcala. Aunque algunos Estados grandes
como México, Jalisco o Veracruz tienen un Índice de Evasión mucho más
alto, y ello es resultado de la influencia de la informalidad de sus mercados
que no les permite tener una baja evasión, a pesar de su tamaño, tal como
se analiza en el apartado siguiente.
Otro aspecto que hay que considerar a favor del argumento de que los
Estados más grandes recaudan mejor, es que la RE como proporción del
PIBE está influida por el tamaño de la economía, puesto que el coeficiente
es RPIBE/RE%PIBE = 0.5319. Es decir, entre más grande es la economía estatal,
más grande es la RE en términos del tamaño del PIBE y por lo mismo, más
alta su eficiencia recaudatoria. Es el caso de economías estatales grandes como Distrito Federal, Nuevo león y Chihuahua. Y en el otro extremo,
Oaxaca Zacatecas y Morelos.
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5.4. Evasión e informalidad de los mercados laborales
Es importante destacar que el elevado monto que representa la Evasión total
está relacionada con la informalidad de los mercados laborales, ello explica
por qué a nivel nacional, en 2008 el IEF fue de más del 40%, mientras que
la informalidad del mercado laboral alcanzó, en promedio para el conjunto
de las entidades federativas, un 40.2%.Para medir la conexión entre estas
variables, he calculado el Índice de Informalidad del mercado laboral (IIFL)
entendido como la proporción que representan los trabajadores subordinados y remunerados sin prestaciones, con respecto al total de trabajadores
subordinados y remunerados, reportados por el Inegi.
Para verificar el vínculo existente entre el monto de la evasión en cada entidad federativa y el grado de informalidad de su mercado laboral, se calcula
el Coeficiente de Correlación RIEF/IIFL= 0.6306, lo cual indica una correlación
significativa. Es decir entre mayor sea el número de trabajadores que no
reciben prestaciones laborales, mayor será la evasión fiscal. Esto se debe
a que, si los trabajadores no son registrados por sus patrones para brindarles seguridad social, tampoco sus remuneraciones son declaradas y el
impuesto asociado a estas es evadido. Puede observarse que los Estados
con mayor informalidad son también los que se identificaron antes como
de mayor evasión, como es el caso entre otros, de Oaxaca y Tlaxcala. Y
son también Estados con economías de menor tamaño. Sin embargo, otras
entidades federativas de mucho mayor tamaño y con más posibilidades de
ser eficientes recaudadoras, tienen también una alta evasión debido a la
elevada informalidad de su mercado de trabajo, como es el caso de México
y Veracruz. Es decir, la evasión se reduce a medida que el tamaño de la
economía estatal crece, pero aumenta conforme aumenta la informalidad.
Por ello, Estados grandes con baja formalidad, tienen una baja evasión,
pero Estados grandes con alta informalidad, tienen una alta evasión.
Lo contrario también es cierto, es decir la mayor capacidad para recaudar
una porción mayor de la RP, está relacionada con un mayor porcentaje de
trabajadores formales. Para medir esta relación he calculado el Índice de
Formalidad del mercado laboral (IFL) a partir del número de trabajadores
que reciben la prestación de seguridad social en el IMSS, como porcentaje
del total de trabajadores subordinados y remunerados reportados por el
Inegi. Este tipo de registro comprende a la mayor parte de los trabajadores,
por lo que es un indicador adecuado de la formalidad de los empleos.
Al comparar el IFL con el IRF se puede observar que el valor del coeficiente
de correlación RIFML/IRF = 0.7582. Esto confirma que una mayor recaudación
proviene de una mayor formalidad de los mercados laborales. De aquí y
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por lo anteriormente discutido, también es válido decir que la evasión está
inversamente relacionada con la formalidad de los mercados, y directamente
con la informalidad de los mismos.

Esto significa que la posibilidad de recaudar el ISN depende de que los
contribuyentes otorguen prestaciones laborales a sus trabajadores y con
ello estén expuestos a ser detectados por la autoridad fiscal estatal para
ser obligados al pago del impuesto; es decir, que los contribuyentes se encuentran en la economía formal. El empleador que no otorga prestaciones
laborales, tampoco paga el ISN (de hecho, algunos que si las otorgan pueden
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no pagar el impuesto) y para la autoridad fiscal estatal es más difícil detectarlo.
Aunque también es posible que exista poco interés de esta en hacerlo, dado
que puede restarle capital político, toda vez que las presiones que se ejercen
sobre los contribuyentes para obligarlos a cumplir, disminuyen su popularidad,
por lo que es muy probable que un alto grado de informalidad económica sea
tolerado por la autoridad fiscal estatal. Sin embargo, hay que considerar el
hecho de que durante el período de análisis, la evasión fiscal no necesariamente se incrementó con el aumento de la informalidad. Al observar cómo se
comportan ambas variables en el período 2008-2009 se puede concluir esto
último ya que el Coeficiente de correlación RtcRE/tcEF= 0.1220.En este sentido,
hay que señalar que el incremento de la evasión es más bien consecuencia del
incremento de los salarios en los trabajadores informales. Es decir, la evasión
creció en este período (y puede ser que de manera general) porque el salario
de los trabajadores informales aumentó, lo que propicia que aumente la masa
salarial por trabajador sobre la cual se calcula la RP; y esto hace más grande la
diferencia entre esta y la RE, es decir crece la evasión. Esto se comprueba con
la medición de la correlación entre la tasa de crecimiento de la masa salarial
por trabajador para todos los Estados (tcMSpT) en el período 2008-2009 y la
de la evasión (tcIEF) para esos mismo años, que es de RtcMSpt/ tcIEF = 0.6500
5.5. Evasión y tasa impositiva
Otro aspecto referente a la evasión fiscal,es la relación que guarda con
la tasa impositiva, dado que se considera que las tasas más altas están
asociadas a una mayor evasión fiscal.
Como se ha mencionado antes, las entidades federativas tienen diferentes
tasas impositivas en el ISN, en un margen desde 1% al 2.5%, sin embargo
no parece haber alguna relación entre ambas variables, pues lo mismo
hay Estados con la tasa impositiva más alta como, Distrito Federal y Baja
California Sur, que tienen los niveles de evasión más bajos del país; que
Estados con las tasas impositivas más bajas como Tabasco y Zacatecas
que se ubican entre los Estados con mayor índice de evasión.
De igual modo, entre los Estados con la tasa impositiva del 2%, se encuentran ineficientes recaudadores como Veracruz, Tlaxcala y Oaxaca; y al mismo
tiempo otros que son muy eficientes y tienen baja evasión como Chihuahua
y Nuevo León. La medición de la correlación entre estas dos variables resulta ser R IEF/timp= 0.4058 que corrobora lo dicho antes. Lo anterior significa
que la evasión del ISN no es resultado del tamaño de la tasa del impuesto
y que es muy probable que los Estados que la tienen en un nivel bajo para
promover el pago del impuesto estén desperdiciando la oportunidad de
poder recaudar más, toda vez que es factible pensar que un incremento de
la tasa no aumentaría la evasión ni disminuiría la recaudación.
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5.6. Evasión parcial por trabajadores con prestaciones laborales
El análisis de las secciones anteriores se ha referido a la Evasión Total, es decir,
la evasión que se deriva, tanto de la omisión del pago por las remuneraciones a
los trabajadores que no reciben prestaciones laborales, como aquella derivada
de trabajadores que si gozan de ese derecho pero que sus remuneraciones
no son objeto del pago del impuesto; ya sea porque el patrón no declara dicho
pago, o porque lo hace solo de manera parcial. Por esa razón es posible que en
muchos Estados la RE sea menor que la RPderivada de las remuneraciones
de los trabajadores con prestaciones laborales (RPtpl), aunque en condiciones
normales debería ser igual, es decir, RE = RPtcp. Si no existe esta igualdad, hay
un problema de incumplimiento en el pago del impuesto por parte de aquellas
empresas que aparecen dentro de la economía formal, pero que incurren en
evasión. Es decir, empresas que tienen afiliados a sus trabajadores en algún
sistema de seguridad social, y que a pesar de ello no reportan a la autoridad
fiscal el total de las remuneraciones que realizan. Y por lo mismo, también
expresa una ineficiencia de la autoridad fiscal, dado que este tipo de evasión
es más fácil de detectar, que aquella que proviene de la informalidad.
Para identificar la magnitud de esta evasión a la que he denominado
Evasión Parcial (EP), he procedido aplicando la misma metodología para
calcular el monto de la masa salarial de los trabajadores con prestaciones
laborales y sobre esa base se ha calculado la Recaudación Potencial por
trabajadores con prestaciones (RPtcp).
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Los resultados expresan efectivamente, que también existe evasión fiscal
en el pago del Impuesto a la Nómina derivada de las remuneraciones a
los trabajadores que reciben prestaciones laborales, es decir, trabajadores que están reconocidos ante las autoridades de seguridad social como
tales, por las empresas que los han contratado. En 2009 el monto de este
tipo de evasión fue de 2,975 mdp, lo cual representa el 13% del total de la
evasión total y se expresa en un Índice de Evasión Parcial (IEP) del 9.8%.

Es importante señalar que no todos los Estadospresenta este tipo de evasión, aunque sí la mayoría, en los cuales este índice de evasión llega a ser
muy superior al promedio nacional.
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Solo 12 Estados logran cobrar el total de la RP y en ellos la única evasión es
la que se deriva de la economía informal. En los restantes 20 hay Evasión
Parcial tal como se define aquí, y en algunos es muy elevada. Según se
observa, en 5 de ellos se concentra un poco más del 50% del total, estos
son: Morelos, Jalisco, Oaxaca, Baja California y Veracruz; aunque solo en
dos de ellos el Índice de Evasión Parcial (IEP) es muy elevado, como es
el caso de Morelos con el 81.4 y Oaxaca con el 60. En cambio en Jalisco
es del 18.2, en Baja California Sur del 14.5 y en Veracruz del 13.7. Evidentemente, los Estados con un mayor IEP acusan un mayor problema,
pues un valor elevado de este indicador, significa que una gran parte de
la recaudación que es posible recaudar en la economía formal de manera
relativamente fácil, no se realiza.

6. Conclusiones
Desde 2001 el Impuesto Sobre Nóminas vino a sumarse a los impuestos
propios de las haciendas públicas estatales y muy rápidamente se convirtió en su principal fuente de ingreso, fortaleciendo de una manera muy
importante su recaudación y su capacidad para financiar sus presupuestos
públicos. Sin embargo, desde su nacimiento este impuesto ha Estado sujeto
a una muy amplia evasión en todos los Estados del país, lo cual atenta
contra su efectividad como fuente de recursos públicos.
En 2009 el Índice de Evasión Fiscal de ISN en el conjunto de las entidades
federativas alcanzó un valor de 40.4%, lo cual significa que de cada peso
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potencialmente recaudable, solo se obtuvieron 60 centavos, aunque a
nivel estatal este porcentaje es ampliamente superado por varios Estados.
Al analizar la evasión en cada entidad federativa se observa que los Estados
que más recaudan son también las economías estatales más grandes, y
que en solo seis Estados se concentra el 63% del total de la recaudación.
Asimismo, que en términos absolutos los Estados con mayor RE son también los Estados con mayor RP, y esto depende del tamaño de la economía
estatal, toda vez que las entidades federativas con un PIBE más grande,
son las que tienen más trabajadores subordinados y remunerados y por lo
mismo una masa salarial más grande.
También se ha podido constatar que la evasión se reduce a medida que el
tamaño de la economía estatal crece, pero aumenta conforme aumenta la
informalidad del mercado laboral. Por ello, Estados grandes con baja formalidad tienen una baja evasión, pero Estados grandes con alta informalidad,
tienen una alta evasión. De igual modo, se ha identificado que una mayor
eficiencia recaudatoria no depende de la cantidad potencialmente recaudable. Así que no es de esperarse que un aumento de la RP se refleje en un
mayor Índice de Recaudación. En cambio se puede afirmar que entre más
altos son los montos de la RE, la eficiencia recaudatoria es también más
grande. De hecho se ha encontrado que los Estados que más recaudan
tienen índices de evasión más reducidos.
También se ha podido constatar que la magnitud del PIBE es un factor
que influye en los niveles de eficiencia recaudatoria, y de evasión fiscal.
En este caso, las economías más grandes tienen menos evasión relativa,
es decir son más eficientes en el cobro de su impuesto. En otras palabras,
los Estados más grandes recaudan mejor, porque según se ha observado,
entre más grande es la economía estatal más grande es la RE como
proporción del PIBE.
Es importante destacar que el elevado monto de la Evasión total está
relacionada con la informalidad de los mercados laborales, es decir entre
mayor sea el número de trabajadores que no reciben prestaciones laborales, mayor será la evasión fiscal. Esto se debe a que si los trabajadores
no son registrados por sus patrones para brindarles seguridad social, tampoco sus remuneraciones son declaradas y el impuesto asociado a estas,
es evadido. Lo contrario también es cierto, por lo que la mayor capacidad
para recaudar una porción más grande de la RP, está relacionada con un
porcentaje más amplio de trabajadores formales. Lo anterior significa que
la evasión del ISN no es resultado del tamaño de la tasa del impuesto y
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que es muy probable que los Estados que la tienen en un nivel bajo para
promover el pago del impuesto, estén desperdiciando la oportunidad de
poder recaudar más, toda vez que es factible pensar que un incremento
de la tasa no aumentaría la evasión ni disminuiría la recaudación. Esto es
así, porque la recaudación depende primordialmente de que los contribuyentes estén expuestos a ser detectados por la autoridad fiscal estatal,
es decir que se encuentran en la economía formal.Sin embargo, hay que
considerar el hecho de que durante el período de análisis, la evasión
fiscal no necesariamente se incrementó con el aumento del número de
trabajadores informales, sino a consecuencia del incremento de su salario, porque esto hace que aumente la masa salarial por trabajador sobre
la cual se calcula la RP; e incrementa la diferencia entre esta y la RE, es
decir, crece la evasión.
Por otra parte, es de esperarse que en todos los Estados la RE sea al
menos igual a la RP calculada sobre las remuneraciones de los trabajadores con prestaciones laborales, porque se trata de trabajadores que
constan en los registros administrativos de alguna autoridad fiscal. Sin
embargo, esto no es así para la mayoría de los Estados; solo 12 de ellos
logran cobrar el total de la RP, en 20 los restantes hay Evasión Parcial
y en algunos es muy elevada. Esto significa que hay un problema de
incumplimiento en el pago del impuesto por parte de aquellas empresas
que aparecen dentro de la economía formal. Se trata de empresas que
tienen afiliados a sus trabajadores en algún sistema de seguridad social,
y que a pesar de ello, no reportan a la autoridad fiscal el total de las remuneraciones que realizan.
El problema de la evasión debe combatirse para fortalecer las haciendas públicas estatales, particularmente en aquellos Estados en los que
representa una proporción muy amplia de lo que efectivamente podría
recaudarse.
La solución no parece ser complicada puesto que la autoridad fiscal
cuenta con los medios para aplicar medidas que se lo permitan. Una
de ellas es la implementación de un sistema de monitoreo, inspección y
vigilancia para detectar la evasión mediante un censo de contribuyentes
calle por calle, de manera conjunta con otras instituciones que también
sufren evasión como el IMSS. De este modo, los trabajadores invisibles,
se volverían visibles a la mirada de la autoridad fiscal, lo que reduciría
considerablemente la informalidad del mercado laboral y propiciaría que
fuera muy difícil llevar a cabo exitosamente actos deliberados de evasión
fiscal en este impuesto.
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Resumen
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reserva al Poder
Nacional toda tributación en materia de hidrocarburos; sin embargo, los
Municipios han pretendido gravar esta actividad con el Impuesto sobre Actividades Económicas. El análisis efectuado en el presente trabajo pretende
delimitar el alcance de la reserva nacional en la materia en referencia, así
como la delimitación de las acciones concretas que pueden calificar como
de hidrocarburos.
Summary
The Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela attributes to the
National Power any taxation on hydrocarbons; nevertheless, the municipalities have sought to tax this activity with the Economic Activities Tax. The
analysis made in this paper attempts to define the scope of the tax power
of the Republic in the matter in question, as well as the definition of the
specific actions that may qualify as hydrocarbon activities.
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1. Introducción.
Tradicionalmente se han planteado diversas discusiones acerca de
la posibilidad o imposibilidad de que los Municipios graven con el hoy
denominado Impuesto a las Actividades Económicas a las actividades
relacionadas con la industria y el comercio de los hidrocarburos. La
base de la discusión se centraba en la determinación del alcance de la
potestad tributaria reservada al Poder Nacional, al señalar que a éste le
correspondería el gravamen de las actividades de minas e hidrocarburos, abocándose la doctrina a la precisión de dicha afirmación.
La modificación de la legislación reguladora de la materia en cuestión,
así como la reforma constitucional efectuada, determinan la obligación de
revisar el alcance de la discusión en comentarios, al establecerse nuevos
presupuestos en cuanto al ejercicio de la actividad en referencia.
A los fines de poder efectuar el análisis de la materia bajo estudio, comenzaremos por efectuar un somero recuento del funcionamiento de la
industria de los hidrocarburos, para luego considerar las distintas aproximaciones doctrinales acerca de su gravamen por los entes municipales.
Posteriormente, estudiaremos el contenido de la vigente Ley Orgánica
de Hidrocarburos y de la Ley Orgánica de los Hidrocarburos Gaseosos,
a la luz de la materia en cuestión, para finalizar con el posible tratamiento de las distintas formas de operación de la industria y comercio de
dicho recurso.
2. Evolución histórica del tratamiento legal de la actividad de hidrocarburos en Venezuela.
Al referirnos a la actividad de hidrocarburos, queremos hacer entender
con ello las distintas fases de la cadena de producción y comercialización
del petróleo, el asfalto natural y el gas natural, asociado o no, así como
sus derivados. No obstante, la precisión de este concepto se hará más
adelante, una vez agotado el recuento histórico de la legislación existente
en la materia, ya que ello resultará fundamental para la determinación de
la aplicación del Impuesto sobre Actividades Económicas a la actividad de
hidrocarburos.
El 24 de octubre de 1829 el Libertador Simón Bolívar decretó que las
minas de cualquier clase pertenecían a la República, régimen que se
mantuvo hasta 1864. Como uno de los antecedentes al tratamiento legal de las minas e hidrocarburos podemos apreciar en primer término la
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Resolución del 29 de abril de 1832, declarando que en materia de minas
rige la ordenanza renueva España de 1783, en lo relativo al régimen de
propiedad sobre las minas. Posteriormente, en materia tributaria tenemos
que el 11 de mayo de 1840 el Senado y la Cámara de Representantes de
la República de Venezuela dictaron un Decreto exceptuando de todo impuesto por ocho años los productos de minas, tomando en consideración
“Que la industria minera está todavía renaciente en Venezuela, y que el
producto líquido del único establecimiento en acción, que actualmente en
ella existe, desalienta a sus propios empresarios, para continuar en él, y a
los demás para entrar en análogas empresas” decretó que “los productos
de todas las minas de metales y carbón mineral, quedan exentos de todo
derecho nacional y municipal por el espacio de ocho años”2.
En 1854 se dicta la Ley 1ª del Código de Minas de 1854 y que trata sobre
la propiedad de las minas, dejando sin efecto el Decreto de 1832. En este
última Ley se establece que las minas no podrían ser beneficiadas sino
por un acto de concesión dictado por el Ejecutivo Nacional. Quedaban
exceptuados de toda concesión los terrenos auríferos de la Provincia de
Guayana, que podrían explotarse con autorización del Poder Ejecutivo
según el reglamento que se dictare y pagando las cantidades correspondientes. De esta forma, se establecen limitaciones a la explotación de
minas, en tanto ésta sólo sería posible previo el otorgamiento de una concesión del Estado. El Estado es, por esencia, el propietario de las minas,
siendo imposible la prohibición sin la concesión, mediante la cual el Poder
Ejecutivo daría la propiedad de la mina, entrando ésta a formar parte del
patrimonio del sujeto adquirente3.
Posteriormente se dicta la Ley 2 del Código de Minas de 1854 que trata de
los actos que deben preceder a la solicitud de concesión de una mina y la
Ley 3 del Código de Minas que trata de las Concesiones. En esta Ley se
dispone que los productos de minas que se exploten en Venezuela quedan exentos de todo derecho nacional y municipal, incluso el de peaje, por
un lapso de veinte años a contar de la publicación del referido texto legal.
Las Leyes Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima y Octava del Código de Minas
comprendieron la regulación de la policía administrativa sobre el ejercicio
de las actividades en referencia.
2

3

Colección Leyes y Decretos de Venezuela. Caracas. Serie República de Venezuela.
Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. 1982. Tomo 1. p. 572.
Así lo aclara el Decreto del 4 de enero de 1855 que Reglamenta las Leyes del Código de
Minas Numero 909 al 916. De igual forma, en dicho Decreto se dispone que la concesión
de una mina se entendería hecha con la condición de tener en actividad el beneficio o
laboreo de ella (Cfr. Colección Leyes y Decretos de Venezuela. Ob. Cit. Tomo 3. p. 245).
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Estas Leyes fueron derogadas por la Constitución de 1864, en la cual se
atribuyó la administración de los recursos naturales a los Estados que
forman parte de la Unión. Con fundamento en esta normativa, el Estado de Nueva Andalucía otorgó una concesión para el otorgamiento de la
explotación de minas, a cambio del pago de regalías y de la provisión de
ciertos servicios públicos a favor de la comunidad4. No obstante, en 1881
se vuelve a establecer que la propiedad de las minas correspondería a
la Nación, atribuyéndose a la Federación la administración de éstas para
que fuesen regidas por un sistema de explotación uniforme, según lo establecía el ordinal 15 del artículo 13 del Texto Fundamental en cuestión. A
partir de este momento, la administración de las minas corresponderá al
Poder Nacional y no a los entes menores –aun cuando en alguna etapa
se declarará a los entes menores como propietarios de la mina, pero sin
derecho a su administración, según veremos de seguidas-, como previamente había ocurrido.
Con posterioridad, se encuentra como otro antecedente de la explotación
de la actividad la fundación en 1882 de la “Compañía Petrolia del Táchira”,
la cual inclusive estableció una planta de refinación con capacidad de 15
barriles diarios, obteniendo gasolina, kerosene, gasoil y otros residuos,
empresa considerada como la pionera en lo relativo a la explotación de
los hidrocarburos. No obstante, es claro que no es sino hasta comienzos
del siglo XX que se crean regulaciones específicas aplicables en materia de hidrocarburos, en la cual paulatinamente se va perfilando que su
explotación corresponderá al Estado y a los particulares designados, sin
que estos últimos tengan derecho per se, a obtener permisos para la explotación del recurso.
El 27 de junio de 1918 se dictó la Ley de Minas en la cual se establece que
la explotación de las minas de petróleo, asfalto, betún, brea, ozoquerita,
nafta, carbón (hulla, antracita, lignito) y demás minerales combustibles, se
haría por administración directa del Ejecutivo Federal o a través de arrendatarios, sin que en ningún caso pueda el Ejecutivo conceder derechos
reales sobre dichas minas. Las contraprestaciones a ser pagadas por el
otorgamiento del derecho eran denominadas cánones, sin embargo, se
establece asimismo un impuesto de explotación sobre el valor mercantil
del mineral. El arrendamiento se regiría por Decretos Reglamentarios que
debería dictar el Ejecutivo Federal, como en efecto ocurrió al dictarse los
Decretos Reglamentarios del Carbón, Petróleo y Sustancias Similares del
4

Cfr. Ramírez Uzcátegui, Antonio: Derecho Petrolero: Notas Fundamentales y Conceptos
Básicos en: Temas de Derecho Petrolero. Caracas. Mc Graw Hill. 1998. p. 3.
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9 de octubre de 1918 y del 17 de marzo de 1920, en donde se ordena el
establecimiento de las secciones de la República a las cuales se aplicará
el sistema de explotación por medio de arrendatarios previa licitación.
En la Ley de Minas dictada el 26 de junio de 1920 se estableció expresamente que la regulación de los hidrocarburos, minas y demás sustancias
minerales combustibles se regirían por una ley especial separada. Es así
como el 30 de junio de 1920 se dictó la primera Ley que reguló especialmente la materia de hidrocarburos denominada “Ley sobre Hidrocarburos
y Demás Minerales Combustibles”, la cual regía la exploración y explotación de los yacimientos de hidrocarburos y los de carbón (hulla, antracita,
lignito) y los demás combustibles análogos. Se entendía por hidrocarburos “todas las formaciones subterráneas de petróleo, asfalto, betún, ozoquerita y resinas fósiles y los gases desprendidos de tales formaciones”.
De acuerdo con el texto legal, el derecho de explorar en el subsuelo los
hidrocarburos dependería del otorgamiento del permiso correspondiente
por el Ejecutivo Federal y el de explotarlos de la suscripción con el Estado
de contratos especiales de explotación, siendo que el derecho preferido
para la firma de estos contratos correspondía a aquél que detentase el
derecho de exploración. Quedaba claro en esta legislación que el otorgamiento del derecho de explotación no implicaba el reconocimiento de
la propiedad sobre la mina, la cual correspondía a la Nación. La Ley
establece una serie de cargas económicas a cargo del contratista, derivadas del otorgamiento del derecho de concesión, denominadas cánones
de explotación, cuya naturaleza correspondería efectivamente al de una
regalía y no a la de un tributo, por tratarse de una contraprestación por el
goce de un bien del Estado.
El artículo 55 de la Ley estableció una exención general a las actividades de hidrocarburos –la cual ya se encontraba contenida en el Decreto
Reglamentario de 1920-, al decir: “Los Contratistas, aunque sujetos a los
impuestos de papel sellado, estampillas y demás de carácter general que
establece la Ley, quedarán exentos de cualesquiera otros que se refieran
especialmente a explotaciones mineras, que pudieran hacer más onerosas las obligaciones asumidas por aquéllas”5. Mediante esta disposición
se estaría estableciendo una exención a los impuestos específicos que se
creen en materia de hidrocarburos, siéndole aplicables a los contratistas
la totalidad de los impuestos generales previstos en la legislación, incluyendo estadales y municipales.

5

Cfr. Colección Leyes y Decretos de Venezuela. Ob. Cit. Tomo 43. p. 845.
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La Ley de 1920 fue reformada el 16 de junio de 1921, manteniendo las
bases anteriores sin modificación fundamental. La regulación contenida
en el artículo 55 permanece, efectuándose cambios menores para aclarar
el sentido de su redacción.
El 9 de junio de 1922 fue reformada nuevamente la Ley sobre Hidrocarburos y demás Minerales Combustibles, disponiéndose que todo lo relativo a
la exploración, explotación, manufactura, refinación y transporte de hidrocarburos se declara de utilidad pública. El otorgamiento de los derechos
en cuestión sería otorgado por medio de concesiones, sin que ello implique el reconocimiento de derechos de propiedad sobre los yacimientos.
Como puede evidenciarse, la totalidad de las fases que comprenden la
cadena de comercialización de los minerales, pueden calificarse como
actividad de hidrocarburos. En esta normativa se califica a las contraprestaciones que deberá pagarse por el otorgamiento de la concesión como
impuestos, calificación que resulta cuestionable según veremos más adelante al efectuar el análisis de la Ley de Hidrocarburos de 1943.
En relación con la obligación de pago por parte de los concesionarios de
otros tributos, establece el artículo 38 de la Ley lo siguiente: “Además de
los impuestos establecidos en los artículos anteriores, todos los concesionarios pagarán los impuestos generales, tales como el papel sellado
y timbres fiscales y otros semejantes, pero no estarán sujetos a pagar
patentes ni otros impuestos que graven directamente sus Empresas, ni
a satisfacer por los impuestos mismos que en esta Sección se fijan, sumas mayores que las que se dejan determinadas”. Amén de establecer una
cláusula de estabilidad fiscal, en este dispositivo se establece una exención
a los impuestos municipales que pretendan aplicarse sobre la actividad en
referencia.
En todo caso, es claro que el otorgamiento de derechos de explotación
siempre conllevará el de comercialización de los hidrocarburos explotados y de hacer suyo el producido, salvo las restricciones o pago de contraprestaciones establecidos en la legislación.
En la Constitución de 1925 se establece en su artículo 15, que los Estados convenían en reservar a la competencia federal todo lo relativo –entre
otras materias- a las minas. Según esta disposición “Cada Estado conserva la propiedad de dichos bienes respecto a los que se encuentran en
su jurisdicción, pero la administración de todos ellos correrá a cargo del
Ejecutivo Federal, que la ejercerá conforme lo determinen las respectivas
leyes… En estas se establecerá que… la renta de las minas ingresará al
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Tesoro Nacional”. De esta forma, aún cuando la propiedad de las minas
fue teóricamente atribuida a los Estados, el ejercicio efectivo del derecho
de propiedad recaía, en todo caso, en el poder central, en tanto era éste
quien tenía la posibilidad efectiva de disponer y disfrutar los proventos de
dichos bienes. Este régimen se mantiene hasta la Constitución de 1945.
La Ley de Hidrocarburos y Minerales Combustibles de 1938 fue la primera
que previó la posibilidad de que la actividad fuese ejercida directamente
por el Estado, disponiendo su ejercicio por el Ejecutivo Federal o mediante las concesiones que éste otorgue.
Durante el régimen de Isaías Medina Angarita se implantó una reforma
petrolera en la cual se introdujeron los principales actos legislativos reguladores del ejercicio de la industria en el país. Entre éstos, la Ley de Hidrocarburos de 1943 declaró como de utilidad pública e interés social todo lo
relativo “a la exploración del territorio nacional en busca de petróleo, asfalto, gas natural y demás hidrocarburos a la explotación de yacimientos de
los mismos, cualquiera que sea su origen o colocación; a la manufactura o
refinación, transporte por vías especiales y almacenamiento de las sustancias explotadas, y a las obras que su manejo requiera, se declara de utilidad pública y se regirá por las disposiciones de la presente Ley”. Con ello,
la totalidad de las operaciones antes indicadas, calificarían como actividad
de hidrocarburos. En relación con las posibilidades de explotación de la
actividad, la Ley previó que ésta podía hacerse directamente por el Ejecutivo Nacional, por concesionarios y por Institutos Autónomos y Empresas
del Estado. Estos últimos podían celebrar convenios o constituir empresas
mixtas que fuesen favorables para los intereses del Estado.
Asimismo, estableció la obligación de que las empresas concesionarias
fuesen sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta por el despliegue de
sus operaciones propias. Allí se estableció asimismo el denominado impuesto a la explotación, que efectivamente revestía la naturaleza de un
ingreso patrimonial de la República, en tanto que regalía por el otorgamiento de cesiones de derechos de propiedad sobre bienes del Estado,
como es el caso del petróleo. No se trataba propiamente del establecimiento de una obligación legal a cargo de los particulares para contribuir
a la satisfacción de las necesidades colectivas, elementos característicos
de los tributos, sino de una simple retribución por el derecho de uso de un
bien perteneciente a un tercero.
Con respecto a la gravabilidad de la actividad de hidrocarburos con los
tributos municipales, la Ley de Hidrocarburos de 1943 estableció que:
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“Además de los impuestos establecidos en los artículos anteriores, los
concesionarios pagarán todos los impuestos generales, cualquiera que
sea su índole, y también pagarán por los servicios que les sean prestados
las tasas, contribuciones y retribuciones legales; pero no estarán sujetos
a pagar patentes ni otros impuestos que graven especialmente sus empresas o los productos de las mismas, fuera de los previstos en esta Sección, ni a satisfacer por éstos cantidades mayores que las establecidas
en ella. / Los derechos que se consignan en este artículo se considerarán
inherentes a la concesión y no podrán menoscabarse ni alterarse mientras ella subsista”. Esta disposición fue interpretada por la jurisprudencia
de la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, la cual
consideró que en tanto la Patente de Industria y Comercio constituía un
tributo general aplicable sobre el ejercicio de una actividad, era perfectamente posible su exigibilidad a los concesionarios de actividades de hidrocarburos, quedando excluida únicamente la tributación específica que
recayese sobre dichos ramos, potestad que en todo caso correspondía al
Poder Nacional6.
En la Constitución de 1947 se regula por primera vez separadamente las
minas de los hidrocarburos, pero incluyendo un régimen de propiedad
similar al previsto hasta la Constitución de 1945. En efecto, en el artículo
121 se dispone que los Estados tendrán competencia para administrar sus
bienes propios, estableciendo como excepciones las de minas e hidrocarburos, cuya administración correspondía al Poder Nacional. En dicho
instrumento se establecía, en forma similar a la norma actualmente vigente, que la Ley podría establecer un sistema de asignaciones económicas
especiales en beneficio de los Estados en cuyo territorio se encuentren
situados dichos bienes. La Constitución de 1953 elimina cualquier referencia a los Estados como propietarios de los hidrocarburos, indicando en
su artículo 60 que sería competencia del Poder Nacional la administración
de las minas y los hidrocarburos. No obstante, ni en este texto ni en la
Constitución de 1961, se estableció claramente quién era el propietario de
los hidrocarburos, lo cual fue interpretado por la doctrina bien en el sentido
de la tradición, atribuyéndosela a los Estados, bien como interpretación
de que el derecho de administración conllevaba el derecho de propiedad.
En todo caso, según hemos dicho, con independencia de a quién correspondiese el título formal, todo lo relativo a las actividades en referencia
6

Sentencia de la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, caso
Compañía Anónima Creole Petroleum Corporation vs. Concejo Municipal del Distrito
Guacara del Estado Carabobo de fecha 14 de enero de 1970. Cfr. Romero-Muci,
Humberto: Jurisprudencia Tributaria Municipal. Editorial Juridica Venezolana. Caracas.
1997. Tomo II. pp. 202 y ss.
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correspondía al Poder Nacional, sin que los Estados tuviesen potestad
efectiva sobre dichos bienes.
Ahora bien, aun cuando era posible de acuerdo con la Ley de 1943 que
el Estado desplegase directamente la actividad de hidrocarburos, es solamente en 1960 cuando se crea la primera empresa estatal petrolera,
para el ejercicio de esta actividad en concurrencia con el sector privado,
empresa denominada Corporación Venezolana de Petróleo (CVP). Una
de las razones fundamentales para su constitución fue la decisión del Estado en el año anterior de no otorgar más concesiones, siendo necesaria
la utilización de mecanismos a través de los cuales pudiera sustituirse
paulatinamente el ejercicio de la actividad por el sector privado7. Como
otra razón para esta actuación, el Ejecutivo hizo valer la importancia de la
industria petrolera para el país, hasta el punto de que se convertía en una
razón de seguridad su ejercicio por una empresa estatal.
La Constitución de 1961 estableció la posibilidad de que el Estado se reservara la explotación o ejercicio de determinadas industrias o servicios
por razones de interés nacional, en el entendido de que el ejercicio de
dicha potestad era absolutamente discrecional y dependía de las políticas gubernamentales fijadas en un momento determinado. La forma en
la cual se efectuase dicha reserva también dependería de lo que fuese
establecido por el Estado en la legislación dictada con tal propósito, pudiendo comprender la creación de personas jurídicas, la adopción de formas asociativas y otras estructuras que permitiesen al Estado mantener
el control de las actividades respectivas. En efecto, el artículo 97 de dicho
Texto Fundamental estableció que: “El Estado podrá reservarse determinadas industrias, explotaciones o servicios de interés público por razones
de conveniencia nacional y propenderá a la creación y desarrollo de una
industria básica pesada bajo su control”.
En ejercicio de dicha potestad, en 1971 se dictó la Ley que Reserva al
Estado la Industria del Gas, por lo cual éste pasaba a ser explotado directamente por la Nación, concretamente por la Corporación Venezolana
del Petróleo.
De igual forma, el 31 de diciembre de 1975 se dictó la Ley Orgánica que
Reserva al Estado la Industria y Comercio de los Hidrocarburos, por la
cual se reservó al Estado el ejercicio de la actividad en referencia. Esta
7

Cfr. Boscán de Rueda, Isabel. La Actividad Petrolera y la Nueva Ley Orgánica de
Hidrocarburos. Caracas. Funeda. 2002. p. 63.
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ley no se limitó simplemente a la reserva del ejercicio de la actividad, sino
asimismo a su nacionalización, en el entendido de que comprende no sólo
la exclusión de los particulares de la posibilidad de ejercerla, sino también
la transferencia de propiedad de los bienes invertidos en su ejecución. La
transferencia de los bienes que eran propiedad de las petroleras privadas
se efectuó mediante expropiaciones extrajudiciales, en donde todas las
partes convinieron en el valor atribuido a los mismos8.
La regulación del comercio de los derivados de los hidrocarburos se efectuó en forma separada a la Ley de Hidrocarburos, así como de la Ley que
Reserva al Estado la Industria y Comercio de los Hidrocarburos. En efecto,
en fecha 22 de julio de 1973 fue publicada la Ley que Reserva al Estado la
Explotación del Mercado Interno de los Productos Derivados de los Hidrocarburos, la cual permaneció vigente luego de la promulgación de la Ley que
Reserva al Estado la Industria y Comercio de los Hidrocarburos, en tanto no
colidiera con esta última. En aquél instrumento legal se dispone la reserva
al Estado como servicio de interés público y por razones de conveniencia
nacional, la explotación del mercado interno de determinados productos derivados de hidrocarburos, tales como combustibles, gases de petróleo licuado (GPL), aceites, lubricantes, grasas, solventes, ligas para sistemas de
frenos, fluidos para sistemas hidráulicos, petrolatos, parafina y asfaltos.
La reserva comprendía las actividades de importación, de transportación,
suministro, almacenamiento, distribución y expendios de los mencionados
productos en el Territorio Nacional. En dicha legislación se determina que
los productos antes indicados son artículos de primera necesidad, por lo
cual la fijación de sus precios corresponderá al Ejecutivo Nacional. Las
actividades reservadas serían ejercidas a través de la Corporación Venezolana del Petróleo o por personas privadas, mediante la suscripción
de los convenios respectivos, previo otorgamiento del permiso correspondiente por el Ministerio de Minas e Hidrocarburos.
La regulación de la actividad de hidrocarburos quedó reserva al Poder
Nacional, de acuerdo con lo señalado en el numeral 10 del artículo 136 de
la Constitución de 1961, por lo cual le estaba vedado a los Estados y Municipios dictar cualquier clase normativa por la cual se pretendiese condicionar la forma de ejercicio de dicha actividad. De esta forma, la potestad
para regular la actividad estaba excluida de los entes menores, debido a
la distribución de competencias efectuadas en el propio Texto Fundamen8

Cfr. Acedo Payares, Germán: La Industria Petrolera Tributaria y su Fiscalización en
Materia Tributaria, en: IV Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario. Caracas.
Livrosca. Segunda Edición. pp. 6 y ss.
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tal, asignación que era propia de tal distribución y no del hecho de que la
industria estuviese reservada al Poder Nacional por mandato legislativo.
Con respecto al gravamen de la actividad de hidrocarburos propiamente
dicha, la Constitución de 1961 estableció en su artículo 136, numeral 8
que sería competencia del Poder Nacional “La organización, recaudación
y control… de las contribuciones… de minas e hidrocarburos”, quedando
en principio excluida cualquier posibilidad de tributación de los Estados y
Municipios sobre los ingresos obtenidos por el ejercicio de dicha actividad.
Así lo estableció el artículo 7 de la Ley que Reserva al Estado la Industria y Comercio de los Hidrocarburos, al señalar que los proventos de las
empresas de hidrocarburos no estarían sujetos a impuestos estadales ni
municipales.
Por su parte, el 11 de septiembre de 1998 fue dictada la Ley Orgánica de
Apertura del Mercado Interno de la Gasolina y Otros Combustibles derivados de los Hidrocarburos para uso en Vehículos Automotores, que reformó ampliamente la Ley que Reserva al Estado el Comercio Interno de los
Hidrocarburos de 1973. También, en el año 1999 se dictó la Ley Orgánica
de Hidrocarburos Gaseosos, aplicable en lo relativo a la exploración y
explotación del gas no asociado, almacenamiento, comercialización, tanto
del gas asociado como no asociado.
La Constitución de 1999 reservó nuevamente al Poder Nacional todo lo relativo a la tributación en materia de hidrocarburos –sobre la cual tendremos
oportunidad de profundizar más adelante-. El 1 de enero de 2002 entró en
vigencia la Ley Orgánica de Hidrocarburos –dictada por el Ejecutivo Nacional por el Decreto N° 1.510-, que derogó todas las disposiciones anteriores
en la materia, salvo la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos.
Posteriormente, durante el año 2006 se produjo la revisión de los convenios operativos y los convenios de asociación, a través de los cuales se
regulaba la participación –directa o a través de contratos de servicios- de
las empresas privadas en la explotación del hidrocarburo.
Concretamente, en fecha 16 de abril de 2006 la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Regulación de la Participación Privada en las Actividades
Primarias previstas en el Decreto N° 1.510 con fuerza de Ley Orgánica
de Hidrocarburos, publicada en Gaceta Oficial N° 38.419 del 18 de abril
de 2006, por la cual se extinguió la figura de los convenios operativos,
usualmente utilizada como medio para la explotación del crudo y a través
del cual se le atribuía a la empresa privada un contrato de servicios para
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la explotación de yacimientos maduros, siendo que la propiedad del hidrocarburo permanecía en cabeza del Estado. En la Ley de regulación en
referencia se estimó que los inversionistas privados estarían realizando
actividades primarias de hidrocarburos a través de los referidos convenios
operativos, lo cual justificaba la reversión de los que estuvieran vigentes
a la fecha. En efecto, en el artículo 1 de dicha Ley se indicó que: “Esta
Ley tiene por objeto regularizar la participación privada en las actividades
primarias en el artículo 9 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de
Hidrocarburos, cuyo ejercicio ha sido desnaturalizado por los Convenios
Operativos surgidos de la llamada apertura petrolera, al punto de violar los
intereses superiores del Estado y los elementos básicos de la soberanía”.
La ejecución de los convenios operativos, como contratos de servicios,
daban lugar al pago del Impuesto sobre Actividades Económicas, a diferencia de lo ocurrido hasta ese momento por la explotación de la actividad petrolera en cualidad de propietario del crudo. En este último caso,
dada la restricción establecida en la Constitución, los Municipios no podían gravar la actividad de hidrocarburos. Ahora bien, como consecuencia de la migración de los convenios operativos a empresas mixtas, se
reconoció que los Municipios dejarían de percibir ingresos asociados a
las actividades que hasta ese momento venían ejecutándose por los convenios operativos, lo cual derivaría de la recalificación de la actividad de
una simple prestación de servicios a la explotación de hidrocarburos. Por
tales razones, el artículo 6 del Acuerdo de la Asamblea Nacional de fecha
30 de marzo de 2006 donde se aprobaron los Términos y Condiciones
para la Creación y Funcionamiento de Empresas Mixtas, así como el modelo de contrato para las mismas, entre la Corporación Venezolana de
Petróleo, S.A. y las entidades privadas dentro del proceso de migración
de los convenios operativos a empresas mixtas, en la política de Plena Soberanía Petrolera, estableció una ventaja especial a favor de los
municipios donde venían siendo ejecutados los convenios operativos.
Dicha ventaja consistía en que las empresas mixtas debían entregar
directamente a los Municipios que conformasen el área delimitada en
el respectivo contrato, el 2,22% del valor de los volúmenes de hidrocarburos extraídos de cualquier yacimiento, con lo cual, estos aportes
se constituían en la sustitución de los impuestos municipales que por
actividades económicas venían pagando las empresas petroleras bajo
el régimen de los convenios operativos.
En fecha 24 de mayo de 2006 se publicó en Gaceta Oficial la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, señalándose que la constitución
de empresas mixtas y las condiciones que regirían para la realización de
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las actividades primarias, requerirán la aprobación previa de la Asamblea
Nacional. Igualmente, se regula en dicha reforma la regalía que deberá
pagarse al Estado por la explotación del crudo venezolano, así como los
impuestos especiales nacionales que aplicarán por la ejecución de la actividad en comentarios. Se indica, asimismo, en la Ley de reforma que las
actividades de comercialización de los hidrocarburos naturales, así como
la de los productos derivados que mediante Decreto señale el Ejecutivo
Nacional, sólo podrán ser ejercidas por empresas estatales.
En 2007, a través de la llamada “Ley de Migración” se estableció que las
actividades desarrolladas hasta ese momento por las asociaciones estratégicas sólo podían desarrollarse a través de una empresa mixta en la cual
el Estado mantuviera mayoría en la participación accionaria. Se estableció,
en consecuencia, un plazo de cuatro meses para que las empresas privadas negociaran las condiciones de su migración a empresas mixtas.
En la actualidad, los inversionistas privados sólo pueden participar en la
actividad petrolera primaria a través de empresas mixtas en las cuales el
Estado tenga una participación mayor al 50%. La actividad secundaria,
no obstante, sí podría ser llevada a cabo por empresas privadas, previo
el cumplimiento de las condiciones establecidas en la Ley Orgánica de
Hidrocarburos.
3. Principales posiciones doctrinales y jurisprudenciales acerca de la
tributación municipal en materia de hidrocarburos.
A los fines de aproximarnos al análisis de las disposiciones vigentes en la
materia en referencia, consideramos prudente sintetizar lo que ha constituido la posición primordial acerca de la aplicación de tributos municipales a las entidades que despliegan la actividad de hidrocarburos, bajo la
vigencia de la Ley que Reserva al Estado la Industria y Comercio de los
Hidrocarburos así como la derogada Ley de Hidrocarburos.
Como sabemos, el Impuesto sobre Patente de Industria y Comercio es un
tributo que grava el ejercicio de actividades comerciales e industriales en
jurisdicción de un Municipio determinado y con un cierto carácter de permanencia. Así, por regla general dicho tributo se aplicará sobre el ejercicio de
las actividades de dicha naturaleza, salvo que existan supuestos expresos
que excluyan dicho gravamen. Tal ha sido el caso de la disposición contenida en el numeral 8 del artículo 136 de la Constitución de 1961, el cual, al
reservar al Poder Nacional el gravamen de la actividad de hidrocarburos,
estaría excluyendo de la tributación municipal este género de actividades.
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La Corte en Pleno de la antigua Corte Suprema de Justicia así lo dispuso
al señalar que: “No existe duda entonces, en cuanto a que lo relacionado
con el régimen y administración de las minas e hidrocarburos, es materia
reservada al Poder Nacional, debiendo incluirse dentro de esa atribución
lo relacionado al régimen tributario que les resulta aplicable, ya que si bien
la primera de las normas citadas (numeral 10 del artículo 136 de la Constitución de 1961) es en tal medida general que podría acarrear alguna duda
acerca de si ese ámbito sólo debe comprender el plan de explotación de
estos recursos, es lo cierto que la norma anteriormente citada (numeral 8
del artículo 136 de la Constitución de 1961), no deja dudas en cuanto a
que esta reserva incorpora la regulación del régimen tributario aplicable a
esas actividades”9 (Interpolado nuestro).
De esta forma, en principio estaría excluido de la tributación municipal el
ejercicio las actividades de hidrocarburos, haciéndose necesario la delimitación de los aspectos que quedan comprendidos en dicha actividad.
a) Exploración y Explotación de los Hidrocarburos.
a.1) Régimen aplicable bajo la Ley Orgánica que Reserva
al Estado la Industria y Comercio de los Hidrocarburos
Una de las delimitaciones más relevantes efectuadas es aquélla que determinaba la aplicación de tributos municipales sobre el ejercicio de activi9

Sentencia de la Corte en Pleno de la antigua Corte Suprema de Justicia de fecha 17 de
agoto de 1999, caso: acción de nulidad por inconstitucionalidad de las cláusulas primera,
segunda, cuarta, sexta, décima, decimoséptima y vigésimaprimera del artículo 2º del
Acuerdo del Congreso de la República aprobado en fecha 4 de julio de 1995, publicado
en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 35.754, de fecha 17 de julio de
1995, que autorizó la celebración de los convenios de asociación para la exploración a
riesgo de nuevas áreas y la producción de hidrocarburos bajo el esquema de ganancias
compartidas. Asimismo, indica esta decisión lo siguiente: “Por lo demás, reservada la
regulación sobre dicha industria en razón del interés nacional que reviste esa actividad
al ser uno de los pilares fundamentales en que se sostiene nuestra economía, es lógico
que la regulación en la materia esté también circunscrita al ámbito nacional por los
mencionados numerales décimo y octavo del artículo 136. De este modo, es indefectible
concluir que toda la regulación en la materia, lo que incluye desde luego su tratamiento
fiscal, debe quedar plasmada en una Ley nacional y, por tanto dictada por el Congreso
según los extremos dispuestos en el artículo 162 y siguientes de la Constitución./ En
definitiva, no es posible que los Municipios extiendan su potestad tributaria a actividades
que corresponden a materia rentística reservada al Poder Nacional. Por el contrario,
y abundando en lo antes expuesto, el propio texto constitucional al definir los límites a
que debe sujetarse esa unidad política -el Municipio- señala las materias rentísticas de
la competencia nacional”.
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dades derivadas de la celebración de contratos operativos o asociaciones
estratégicas bajo la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y
Comercio de los Hidrocarburos.
De acuerdo con lo dispuesto en dicho instrumento legal, las actividades
reservadas debían ser ejercidas por el Ejecutivo Nacional y por entes propiedad exclusiva del Estado. Asimismo, era posible por regla general al
Estado celebrar convenios para que los particulares prestasen servicios
relacionados a industria petrolera nacional. De igual forma, en determinadas circunstancias excepcionales, el Estado podía celebrar convenios
de asociación para el despliegue de ciertas actividades. A continuación
pasamos a sintetizar las bases de los convenios en referencia:
a.1.1) Convenios Operativos.
Por regla general, la Ley que Reserva al Estado la Industria y Comercio de
los Hidrocarburos estableció que el Estado ejercería directamente la actividad en referencia, a través de Petróleos de Venezuela, S.A., pudiendo
celebrar Convenios Operativos para la mejor realización de sus funciones.
La celebración de estos contratos no requería aprobación previa por parte
del legislador.
Con base en ello, Petróleos de Venezuela, S.A. y sus filiales celebraron
una serie de contratos de esta naturaleza, a los fines de lograr la reactivación de determinados campos que habían sido productivos pero que
habían sido abandonados debido al agotamiento de producción mediante
las técnicas de las cuales se disponía antiguamente.
En este tipo de contratos se establece que la empresa contratista deberá
realizar, por cuenta de la contratante, todas las actividades que son necesarias para la rehabilitación de los campos. En este caso, la contratista
realiza todos los gastos a su propio riesgo, y las facilidades y equipos
invertidos en la rehabilitación pasan a ser propiedad de la contratante a la
finalización del contrato. A cambio de estas actividades, la contratista percibe honorarios de operación, procediendo asimismo el reembolso de los
costos y gastos de los activos en referencia, denominados honorarios de
capital10. Aquí no se estarían creando derechos reales de los contratistas
sobre los yacimientos explotados, quedando claro que la propiedad del
crudo correspondía a la empresa estatal contratante.
10

Cfr. Moreno de Rivas, Aurora: La Participación del Estado Venezolano en la Explotación
de la Riqueza Petrolera, en: Temas de Derecho Petrolero. ob. cit. p. 111.
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Con relación al gravamen de este tipo de actividades, la mayoría de la
doctrina11 y la jurisprudencia han dejado sentado que los contratistas de
la industria de hidrocarburos sí están sujetos a este tipo de gravamen. El
fundamento de esta posición reside en el hecho de que el contratista de
una empresa de hidrocarburos es efectivamente un simple prestador de
servicios con independencia de las especiales condiciones que reúna su
beneficiario o receptor. De allí, lo relevante a los efectos de la calificación
de la actividad y su gravamen con el tributo municipal en comentarios, es
la naturaleza de dicha actividad, de tal forma que de tratarse de la prestación de servicios o la venta de bienes –distintos, en principio, a los hidrocarburos-, dichas actividades estarán sujetas al gravamen en cuestión.
No obstante, como señalamos anteriormente, en el año 2006 el Poder
Nacional consideró que la verdadera naturaleza del contrato en comentarios era el de explotación de hidrocarburos, no tratándose, en consecuencia de un contrato de servicios. Tal posición fue igualmente asumida por
la Administración Tributaria Nacional a los efectos del Impuesto sobre la
Renta, sosteniendo que la realidad económica de los contratos permitía
afirmar que el operador era efectivamente un explotador de la actividad de
hidrocarburos, en tanto estaría asumiendo el riesgo de la actividad, siendo
que el cobro de la contraprestación por sus servicios estaría de alguna
forma condicionada al valor de los precios del petróleo. De esta forma,
la Administración habría aplicado lo dispuesto en el artículo 16 del Código Orgánico Tributario, que le faculta a revestir de realidad económica lo
establecido en los contratos celebrados, determinando que el operador
ejecutaría la actividad de hidrocarburos en condiciones similares a como
lo haría PDVSA.
Tal interpretación resultaba necesariamente en la imposibilidad de que los
Municipios exigiesen a los operadores el pago del Impuesto sobre Actividades Económicas. Ello por cuanto, según hemos afirmado, el gravamen
a las actividades de hidrocarburos está reservado al Poder Nacional, por
disposición constitucional expresa. Es necesario destacar que, en nuestro
entender, no sería posible sostener la multiplicidad de caracterizaciones
de los contratos, dependiendo del ente político territorial acreedor del tributo cuyo pago pretende exigirse. El artículo 316 de la Constitución vigente establece la obligación de que el sistema tributario se ajuste a la
capacidad contributiva de los administrados, concepto que debe ser en11

Al respecto podemos revisar los trabajos de Moreno de Rivas, Aurora: ob. cit. p. 116
y Anzola, Oswaldo: Régimen Impositivo Aplicable a las Asociaciones Petroleras. La
Participación Municipal. I Jornadas de Derecho de Oriente “La Apertura Petrolera”.
Caracas, 1997, pp. 107 y ss.
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tendido necesariamente, como la obligación de garantizar que todos los
tributos se pongan en funcionamiento de una forma armónica, vale decir,
el reconocimiento de que la capacidad contributiva es una sola y que la
realidad de las operaciones desplegadas por los contribuyentes también
lo es. La armonización del sistema tributario implica la conciliación de las
posiciones y pretensiones de la tributación, tratando al receptor de la norma como uno solo y no pretendiendo su caracterización aislada en atención al sujeto acreedor del tributo. Por ello, el cambio de la calificación de
los convenios operativos por parte del Poder Nacional, tiene incidencia
directa en la pretensión de los Municipios del cobro del tributo bajo análisis, incluyendo la legitimación de los operadores para solicitar el reintegro
de las cantidades que se consideren indebidamente pagadas.
Por las razones señaladas, el Acuerdo de la Asamblea Nacional que estableció los términos y condiciones para la migración de los convenios operativos a empresas mixtas al cual nos referimos anteriormente, estableció
una ventaja especial a favor de los Municipios que los compensara de los
tributos dejados de percibir como consecuencia de la conversión de estos
contratos.
Algún sector de la doctrina, como sería el caso del maestro Florencio
Contreras Quintero, ha sostenido que los contratistas de la industria petrolera se encuentran excluidos del gravamen municipal. La base de esta
posición se fundamenta en la existencia del principio de inmunidad tributaria. Como sabemos, la inmunidad tributaria implica la imposibilidad
de aplicar gravamen alguno sobre determinados entes o derechos. Una
de las manifestaciones típicas de la inmunidad tributaria es la que se
atribuye a los entes político-territoriales, al manifestar que no es posible
para cada uno de ellos ejercer su poder tributario sobre los restantes. Ello
fundamentado en dos razones: por una parte, en tanto los entes públicos
no detentan capacidad contributiva, debido a que la totalidad de sus ingresos están asociado a un fin determinado, relativo a la satisfacción de
las necesidades colectivas y, por otra parte, por cuanto el pretender que
un ente político-territorial puede ejercer su poder tributario sobre los restantes, entorpecería el ejercicio de las funciones propias de los últimos,
en tanto éstos deberían invertir una porción del presupuesto asignado
para el cumplimiento de sus fines a la satisfacción de tributos, quedando
reducida de esta forma la posibilidad de cumplimiento de las funciones
encomendadas al ente pagador del impuesto respectivo. Sobre la base
de estas consideraciones, Contreras Quintero sostiene que la inmunidad
tributaria no se extiende solamente a los entes político-territoriales, sino
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mentalidades del Estado, destinadas a la satisfacción de sus potestades
propias. Por ello, las empresas del Estado estarían excluidas, en principio, de tributación municipal. Tal sería el caso de Petróleos de Venezuela,
S.A. (PDVSA), la cual, por estar principalmente abocada a la obtención
de recursos para el cumplimiento de las labores encomendadas al Estado, se considera un instrumento utilizado por éste para la satisfacción de
las necesidades colectivas.
Visto lo anterior, Contreras Quintero considera que las contratistas de la
industria petrolera son asimismo entes inmunes. Ello por cuanto la pretensión de que recaiga sobre éstos el gravamen municipal, implicaría que
económicamente dicha tributación sería soportada por el ente inmune
(PDVSA), en tanto una vez pagado dicho impuesto por la contratista, ésta
lo trasladaría a su contratante en la factura respectiva emitida, como parte
de su estructura de costos. Ello resultaría, en el entender del autor, que
el sujeto efectivamente gravado sería PDVSA y no el contratista, lo cual
sería imposible por tratarse de un ente inmune12.
Esta posición no ha encontrado mayor asidero en la doctrina y la jurisprudencia, hasta el punto de que la reforma constitucional llevada a cabo en
1999 estableció claramente en su artículo 180 que la inmunidad tributaria
se extendía a los entes político-territoriales y a las personas estatales
creadas por éstos, pero declaró expresamente que no se prolongaba a
sus contratistas, prestadores de servicios y otros similares. De esta forma,
el propio Texto Constitucional estaría estableciendo la solución ante la
12

Esta posición implicaría que de existir una inmunidad tributaria y no impositiva, tanto los
entes político-territoriales, las personas estatales creadas por éstos y sus contratistas
estaría excluidos de cualquier clase de tributación y no sólo de la aplicación del Impuesto
sobre Patente de Industria y Comercio, lo cual habría sido resuelto por la disposición
constitucional vigente contenida en el artículo 180 de la Carta Magna.
Sobre este particular, creemos que la posición anterior parte de una confusión entre la
definición de los sujetos pasivos del tributo con los efectos económicos derivados de la
tributación. En efecto, con el Impuesto sobre Patente de Industria y Comercio –centro del
trabajo que nos proponemos-, se estaría gravando al sujeto que desarrolla la actividad
económica respectiva, quien está obligado a soportar el tributo. No obstante, aún con
relación a los tributos directos –como es el caso del que analizamos-, es común que se
produzca la traslación de los efectos económicos que éstos producen, al formar parte
de la estructura de costos relativa al ejercicio de su actividad. Por ello, la incidencia
de la tributación es un elemento económico, no tributario, propio del funcionamiento
del comercio, que, por no tener naturaleza propiamente fiscal o jurídica, no revestiría
relevancia para excluir de tributación a determinados entes. Distinta podría ser la posición
con relación a los tributos indirectos, como es el caso del Impuesto al Valor Agregado,
en donde el contribuyente de facto es efectivamente el sujeto incidido.
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posición antes planteada, específicamente con respecto a la gravabilidad
municipal de los contratistas del Estado.
a.1.2) Convenios de Asociación.
De igual forma, la Ley que Reserva al Estado la Industria y Comercio
de los Hidrocarburos previó que en casos especiales y cuando conviniese al interés público, el Estado o los entes de su propiedad podrían
celebrar convenios de asociación con entes del Estado, siempre que en
dichos convenios, que deberían celebrarse por tiempo determinado, se
garantice que éstos tengan una participación tal que garantice su control
sobre la actividad, siendo necesario para la suscripción de los convenios
la autorización de las Cámaras Legislativas en sesión conjunta. En este
contexto, se entendía que se satisfacía el requisito del control por parte
del Estado de las actividades desplegadas no sólo mediante la titularidad de la mayoría de las acciones de las entidades constituidas a tales
propósitos, sino mediante la adopción de cualesquiera otros mecanismos que fuesen idóneos a tal fin, como podía ser la creación de acciones preferidas o la inclusión en los convenios respectivos de cláusulas
en tal sentido13.
De acuerdo con dicha norma quedaba claro que sólo era posible para un
particular realizar las actividades de hidrocarburos en nombre propio –y
no como simple prestador de servicios al Estado- previa celebración de un
convenio de asociación.
13

Así lo estableció la Corte en Pleno en su decisión de fecha 23 de abril de 1991 al
establecer que la Ley se refiere “de una manera general a ‘convenios de asociación con
entes privados, con una participación tal que garantice el control por parte del Estado
y con una duración determinada’ en lugar de ‘empresas mixtas, que es una especie
de asociación, pero no la única, y donde su control se obtiene por vía accionaria… lo
determinante es el control del convenio, que es una noción más jurídica que económica
o patrimonial, y por ello se refiere a ‘participación’ sin calificarla de ninguna manera”.
La doctrina cita como uno de los ejemplos aplicables el caso del proyecto Hamaca, en
los siguientes términos: “En el caso del proyecto Hamaca, por ejemplo, se estableció
en el Convenio una categoría de votos, que garantiza a Corpoven que las decisiones
fundamentales y significativas relacionadas con las actividades de la asociación, no
podrán ser adoptadas sin el voto favorable de la filial; así en los proyectos de Conoco
/Maraven (Petrozuata) y Maraven, Total, Norsk Hydro y Statoil (Sincor), se previó el
régimen de acciones privilegiadas que le aseguran a las filiales, el control del proyecto.
Por último, en el caso que nos ocupa, el de los convenios de asociación para la
exploración a riesgo, se establecieron ‘acciones doradas’, para asegurarle al Estado, el
control de la actividad” (Graterol, María Carolina: El Impuesto sobre Patente de Industria
y Comercio en los Esquemas de Participación del Estado Venezolano en la Apertura
Petrolera. En: Temas de Derecho Petrolero. Ob. cit. p. 146).
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(i) Asociaciones Estratégicas.
Nos referimos aquí a las asociaciones estratégicas propiamente dichas
como aquéllas por las cuales el Estado y un particular convienen en
asociarse, para la explotación del crudo, lo cual podrá derivarse de la
creación o no de un ente con personalidad jurídica. Básicamente comprende la celebración de convenios de asociación para la explotación del
crudo extra-pesado en la Faja Petrolífera del Orinoco, como es el caso
del Convenio entre Maraven, S.A. y Conoco Inc. para la explotación y
mejoramiento de petróleos extrapesados en Zuata, Estado Anzoátegui,
el Convenio entre Maraven, S.A., Total, S.A., Statoil y Norsk Hydro para
la explotación y mejoramiento de petróleos extrapesados en Zuata, el
Convenio entre Corpoven, S.A., Atlantic Richfield Co., Phillips Petroleum
Company y Texaco Inc para la explotación y mejoramiento de crudos
extrapesados en Hamaca y el Convenio entre Lagoven, S.A., Mobil Corporation y Veba Oel AG para la explotación y mejoramiento de crudos
extrapesados en el área de Cerro Negro14.
Como consecuencia de la migración de las asociaciones estratégicas a
empresas mixtas, las antiguas asociaciones estratégicas, denominadas
Sincor, Hamaca, Cerro Negro y Petrozuata por el nombre de los proyectos
que ejecutaron, dieron origen a las empresas mixtas Petrocedeño, S.A.,
PetroPiar, S.A., Petromonagas, S.A. y Petrolera Sinovensa, S.A.
		

(ii) Asociaciones de Ganancias Compartidas.

El esquema de asociaciones compartidas fue concebido para la explotación, exploración, producción y comercialización conjunta de crudos livianos y medianos por el Estado y los particulares. En este esquema se prevé
que la etapa de exploración sea desarrollada por el particular exclusivamente por su propia cuenta y riesgo. Si la exploración arrojaba la inexistencia de yacimientos, el inversionista privado asumía la totalidad de las pérdidas. Si el proyecto era viable, se celebraba un consorcio con PDVSA o
una de sus filiales, por el cual la entidad pública y privada compartirían las
ganancias y pérdidas derivadas de la explotación y comercialización del
crudo. Para la ejecución de la actividad, debería constituirse una entidad
que fungiría como Operador, que actuaría bajo la figura de un convenio de
operación entre los inversionistas privados y PDVSA o su filial.
14

A los efectos de una explicación detallada de estos proyectos puede consultarse:
Moreno, José Ignacio: Estado Actual de la Aplicación de la Política de Apertura Petrolera
Asociaciones Estratégicas Establecidas, en: I Jornadas de Derecho de Oriente. Funeda.
Caracas. 1997. pp. 61 y ss.
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En el caso de los convenios de ganancias compartidas no se plantearían
conflictos en cuanto a la aplicación del tributo municipal durante la fase de
exploración. Ello tanto por el hecho de que en esta etapa no se generarían
ingresos sobre los cuales aplicar el tributo, como por el argumento jurídico
de que la exploración del crudo es actividad de hidrocarburos y, en consecuencia, su gravamen ha sido reservado al Poder Nacional.
		

a.2) Régimen bajo la Ley Orgánica de Hidrocarburos

Como hemos señalado, los nuevos contratos firmados conforme a la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos implicaron la constitución de empresas
mixtas, en las cuales el Estado mantiene mayoría accionaria. Entre las
nuevas empresas mixtas se denominan Petrocarabobo, S.A., Petromiranda, S.A., PetroUrica, S.A., PetroJunín, S.A., PetroIndependencia, S.A.,
PetroMacareo, S.A. y Petrozumano, S.A. Se encuentran en vías de implementación otros convenios celebrados con diversas empresas extranjeras, como es el caso de Odebrecht R&P España y Gazprombank Latin
America Ventures B.V. Estas empresas se crearon mediante acuerdo de
la Asamblea Nacional para la exploración, explotación y mejoramiento de
crudos extra-pesados en áreas asignadas.
Conforme a lo establecido en estos convenios, la explotación de crudo
sería realizada a título propio por la empresa mixta, debiendo vender a la
estatal petrolera el crudo producido.
Con relación a los Convenios de Asociación en general –tanto las asociaciones estratégicas como las ganancias compartidas-, así como las
empresas mixtas, durante la explotación y comercialización del crudo, las
actividades desarrolladas por los inversionistas y PDVSA o su filial o por
la propia empresa mixta estarían excluidos del gravamen municipal, por
tratarse propiamente de la explotación de la actividad de hidrocarburos.
Ello en tanto los exploradores son propiamente dueños del crudo, bien
sea porque su titularidad la ostente directamente cada una de las empresas asociadas o bien porque su titularidad corresponda a la sociedad
utilizada como vehículo para concretar la asociación –incluyendo el caso
de la empresa mixta-.
De esta forma, en aquellos casos en los cuales se cree una nueva sociedad mercantil que explotará el crudo en nombre y por cuenta propia, queda claro que dicha sociedad se estará dedicando a la actividad de hidrocarburos, en virtud de lo cual los ingresos producidos estarán excluidos
del gravamen municipal, según hemos visto. En este caso, los accionistas
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percibirán el producido de la actividad desplegada vía decreto de dividendos, los cuales están excluidos del gravamen municipal por tratarse de
ingresos de naturaleza eminentemente civil, según lo ha establecido en
forma reiterada la jurisprudencia patria.
Por otra parte, si, como ocurría en el pasado, la asociación se produce
bajo la figura de una operación mancomunada, esto es, que cada uno
de los inversionistas, estatales o no se asocian para la explotación y comercialización del crudo, pero sin constituir a tal propósito una persona
jurídica que ejecute dicha actividad en su propio nombre y cuenta, se
entenderá que cada uno de los asociados desarrolla la actividad de hidrocarburos, por lo cual los ingresos por ellos obtenidos no son objeto de
gravamen municipal.
Según lo señalado anteriormente, consideramos que el ejercicio de la actividad de hidrocarburos directamente por una entidad mercantil no estaría
gravado por el Impuesto sobre Actividades Económicas, al tratarse de una
materia reservada al Poder Nacional, de conformidad con el artículo 156,
numeral 12 de la Constitución. Sobre este particular se pronunció con carácter vinculante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en
decisión del 18 de octubre de 2007, en el caso Shell Venezuela, S.A., quien
solicitó la interpretación de la norma en comentarios. A los fines de evitar
repeticiones innecesarias a lo largo del presente trabajo, realizaremos la
revisión detallada de esta decisión en la parte final de este trabajo, en donde trataremos nuestro parecer sobre la norma constitucional en referencia.
A efectos netamente académicos hacemos referencia a la discusión planteada en el pasado sobre el gravamen de los ingresos obtenidos por el
Operador utilizado por las operaciones mancomunadas en los Convenios
de Asociación, hoy extinguidos. En efecto, el Operador se constituye en
un vehículo utilizado por la asociación formada por las entidades públicas
y privadas para la coordinación del objeto propio de dicha asociación, la
ejecución de las actividades operativas del convenio y el control de su
ejecución contable y financiera. De esta forma, aún cuando jurídicamente constituye una figura jurídica separada, éste forma parte efectiva de
la asociación formada y su existencia es fundamental para su operación
apropiada. De allí que podría sostenerse que el Operador, aún cuando es
un prestador de servicios a las empresas explotadoras del crudo, no estaría sujeto al gravamen municipal, en tanto es, económicamente parte del
modelo utilizado para el desarrollo de la actividad específica.
Así, tal y como lo establece el Código Orgánico Tributario, en la interpretación de las normas jurídicas, así como de las figuras adoptadas para el deREVISTA 67 ICDT - ISSN 0122-0799
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sarrollo de una actividad, deberá prevalecer el fondo sobre la forma, tanto
en lo que favorezca al Estado como en lo que lo perjudique. De acuerdo
con ello, la calificación fiscal de un determinado hecho de relevancia económica requerirá el análisis del verdadero sustrato de tal hecho, por lo cual
deberá obviarse la forma asumida para precisar el verdadero fin perseguido con la operación ejecutada. Con base en tales fundamentos, es posible
determinar que si la figura del Operador es propia de la celebración de
los convenios de ganancias compartidas, constituyéndose en un vehículo
obligatorio para la ejecución de dicho convenio, las actividades por él desarrolladas deben calificarse como actividades de hidrocarburos y, en consecuencia, se encontrarían excluidas del gravamen municipal en cuestión.
No obstante, es importante destacar que Aurora Moreno de Rivas15 ha
mantenido la posición contraria, al sostener que el Operador sí se encuentra sujeto al Impuesto sobre Patente de Industria y Comercio. De igual
forma, Oswaldo Anzola16 ha indicado que, en principio, el Operador es un
prestador de servicios a los inversionistas, al igual que ocurre en el caso
de los contratos de operación, por lo cual los ingresos por estos percibidos
estarían sujetos al Impuesto a las Actividades Económicas.
La diferencia entre una u otra concepción radicaría en el hecho de considerar si el Operador efectivamente está prestando servicios independientes a
los inversionistas, que puedan considerarse como una actividad económica
distinta de la de estos últimos. Tal y como lo apreciamos, el Operador usualmente constituye una persona jurídica creada con el propósito exclusivo de
administrar y ejecutar determinadas instrucciones que son impartidas por
los inversionistas, sin que posea recursos propios para el desarrollo de las
actividades encomendadas, siendo que el financiamiento de los servicios
y obras a ser ejecutadas se derivará del requerimiento que haga el propio
Operador a los inversionistas. El Operador, entonces, se encarga de centralizar las operaciones que deberán ser realizadas para la ejecución de la
actividad de hidrocarburos, mediante la utilización de los recursos de los
inversionistas y en ejecución de las instrucciones por éstos impartidos. Es
por ello que podría considerarse que más que tratarse de un prestador de
servicios independiente, es un mero vehículo utilizado por los inversionistas
para coordinar las actividades que corresponden a cada uno de ellos.
Así, pudiera sostenerse que la naturaleza de la actividad desplegada por
el Operador no es exactamente igual que aquélla desplegada por el pres15
16

Moreno de Rivas, Aurora: ob.cit. p. 122.
Anzola, Oswaldo. Ob. cit. p. 136.
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tador de servicios en el convenio de operación. En efecto, en el convenio
de operación el contratista utiliza sus recursos propios para la ejecución
de determinados servicios previamente especificados, en donde los factores de capital y trabajo se encuentran concentrados principalmente en
dicho contratista para la ejecución de una actividad económica propia,
relativa a la prestación de los servicios correspondientes. No obstante, en
el caso del Operador en la operación mancomunada, dicho ente concentra los esfuerzos de los inversionistas, para que con los recursos por ellos
provistos ejecute determinados servicios de acuerdo con las instrucciones
por aquéllos impartidos, confundiéndose prácticamente la actividad del
Operador con la desplegada por los inversionistas.
b) Comercialización de los hidrocarburos. Expendio de gasolina.
La jurisprudencia patria ha emitido diversos pronunciamientos en relación
con la posibilidad de que los Municipios graven con impuestos municipales la comercialización de hidrocarburos, incluyendo el combustible, reconociendo mayoritariamente la legitimidad de dicho gravamen.
En efecto, en primer término la Sala Político Administrativa de la Corte
Federal y de Casación en decisión de fecha 11 de febrero de 1937, caso
Rodolfo G. Rincón17, se pronunció acerca de la constitucionalidad de la
inclusión en la Ordenanza sobre Patentes de Industria y Comercio del
Distrito Federal del ramo de industria y comercio para los expendidos de
gasolina y sus similares, cuya base de cálculo se determinaría a razón de
tres céntimos de bolívar por cada litro que se expenda. Sobre este particular, la Sala consideró que del análisis de la base de cálculo del tributo
y la manera en la cual éste sería implementado -en tanto se permitiría su
traslado directo al consumidor-, podía afirmarse que el Consejo Municipal creó en realidad un impuesto al consumo de gasolina, bajo la falsa
afirmación de que se trataba de un Impuesto sobre Patente de Industria
y Comercio. Así, la Sala consideró que por cuanto el consumo de gasolina era gravado por un tributo nacional, existiendo una prohibición a los
Municipios de crear tributos en materias rentísticas de los otros poderes,
la norma en cuestión se encontraba viciada de nulidad por inconstitucionalidad. De esta decisión podría desprenderse una aceptación tácita de la
Sala en el sentido que los Municipios graven con la Patente de Industria
y Comercio las actividades de expendio de gasolina, en tanto éste sea el
gravamen efectivamente creado. Lo que la Sala sanciona no es la pretensión de gravamen municipal de este tipo de actividades, sino la creación
de tributos cuya competencia no le corresponde a los entes menores, bajo
17

Cfr. Romero-Muci, Humberto: ob. cit. pp. 199 y ss.
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la supuesta afirmación de que se trata de materias a éstos atribuidas.
Posteriormente, la Sala Político Administrativa, en decisión de fecha 13 de
diciembre de 1965 estableció una distinción entre el gravamen a la producción, circulación y el consumo de determinados bienes cuya potestad
correspondía al Poder Nacional y el impuesto general que recaía sobre
el ejercicio de una actividad, cuyo gravamen le era atribuido a los Municipios. Así, la Sala estableció que los tributos en referencia podían coexistir,
en tanto ambos estaban fundamentados en distintas causas, ya que uno
pretendía el establecimiento de un gravamen específico, entendemos, al
consumo y el otro la tributación del ejercicio de una actividad comercial o
industrial18. Dicha decisión fue analizada por la misma Sala en decisión de
fecha 14 de enero de 1970, caso Compañía Anónima Creole Petroleum
Corporation vs. Concejo Municipal del Distrito Guacara del Estado Carabobo19, en la cual consideró que la Ley de Hidrocarburos establecía un impuesto al consumo de productos refinados de hidrocarburos, cuyo hecho
generador era la venta o puesta en circulación para su uso del territorio nacional, siendo que el concesionario estaba implícitamente autorizado para
trasladarlo al consumidor final, con lo cual, se evidenciaban las diferencias
existentes con la Patente de Industria y Comercio que se trataba de un
impuesto al ejercicio de una actividad. De esta forma, entiende la Sala que
no existe prohibición alguna para que el legislador municipal establezca tributos por el ejercicio de la actividad de comercialización de hidrocarburos.
Asimismo, este mismo órgano, en decisión de fecha 16 de junio de 1962,
igualmente en el caso Creole Petroleum Corporation, S.A. vs. Acta de la
Junta de Clasificación de Patentes de Industria y Comercio Nº 651 de
fecha 5 de febrero de 1960 del Consejo Municipal del Distrito Bolívar del
Estado Zulia, reiteró su criterio en el sentido de que las municipalidades
18

19

En efecto, el texto de la decisión en referencia establece textualmente lo siguiente: “En
consecuencia, cuando el poder nacional grava con un impuesto –especial- un producto,
-licores, alcoholes, cigarrillos, sal, derivados del petróleo, etc; y el Poder Municipal
grava con un impuesto –general; las actividades lucrativas –industriales o comerciales;
cualquiera que sea su objeto, que puede ser o no tal producto, no se produce la doble
imposición, porque, fundamentalmente, no existe identidad de causa entre uno y otro
impuesto, pues, en el primer caso, el hecho generador del impuesto es la producción,
la circulación o el consumo de un género específicamente determinado, mientras que,
en el segundo, es el ejercicio de la actividad industrial o comercial y porque, por ello
mismo, no siempre existe identidad de sujeto pasivo, por lo cual, a la vez tampoco puede
hablarse, en rigor, de que exija un mismo impuesto”. Romero-Muci, Humberto: ob. cit.
p. 205.
Cfr. Romero-Muci, Humberto. ob. cit. pp. 203 y ss.
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podían gravar con la Patente de Industria y Comercio las actividades de
comercialización de productos derivados de hidrocarburos20.
Como puede apreciarse, las decisiones antes citadas fundamentan la posibilidad de aplicar el gravamen municipal a la comercialización de hidrocarburos en el hecho de que el gravamen específico a la producción y al
consumo es distinto del gravamen al ejercicio mismo de la actividad, siendo
posible la superposición de ambos tributos. Aún cuando no se efectúan
mayores consideraciones en las decisiones en referencia, ello parecería
fundamentarse en la redacción del numeral 8 del artículo 136 de la Constitución de 1961. En efecto, de acuerdo con esta norma, quedó reservado
al Poder Nacional el gravamen sobre la producción y consumo de determinados bienes como es el caso de los licores y cigarrillos. Asimismo, dicha
norma reservaría a dicho Poder el gravamen de las minas y los hidrocarburos, sin que fuese muy clara de su redacción la extensión de la reserva en
tal materia. En efecto –y sin ánimos de adentrarnos en una exposición que
haremos más adelante acerca del sentido de la disposición en referenciade acuerdo con dicha norma correspondería al Poder Nacional “La organización, recaudación y control de… las contribuciones que… recaigan sobre
la producción y consumo de bienes que total o parcialmente la ley reserva
al Poder Nacional, tales como las de alcoholes, licores, cigarrillos, fósforos
y salinas; las de minas e hidrocarburos”. La ubicación dentro de la relación
en referencia del gravamen sobre minas e hidrocarburos, seguidas de una
enumeración de bienes reservados al Poder Nacional, pero separados de
ésta por un punto y coma, ha dado lugar a múltiples discusiones acerca de si
la reserva comprendía cualquier gravamen que incidiese sobre la actividad
o solamente los denominados impuestos específicos que recayesen sobre
la misma. La decisión de la Sala sería tendente a pronunciarse a favor de
la primera de las posiciones expuestas, lo cual permitiría la coexistencia de
los tributos específicos nacionales con los municipales. Sin embargo, esta
posición podría haber decaído como consecuencia de la reforma constitucional de 1999, según tendremos la oportunidad de analizar infra. De igual
forma, más adelante haremos la revisión de la última sentencia dictada por
la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sobre su parecer
acerca del gravamen de combustibles, a los fines de confrontar nuestra
posición con la mantenida por el Máximo Tribunal.
20

Aún cuando en este último caso la Sala declara la nulidad parcial del Acta de Clasificación
impugnada, ello ocurre en tanto la pretensión de la Municipalidad era subsumir las
actividades desplegadas por Creole Petroleum Corporation en el rubro correspondiente
a ventas al detal de derivados de crudo, cuando quedó demostrado en el proceso que la
totalidad de las ventas se hacían al mayor. No obstante, la Sala no niega la posibilidad
objetiva de que el tributo municipal sea aplicado sobre la venta de dichos derivados.
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4. Actividades propias de la Industria de Hidrocarburos
a) Industria petrolera
Tradicionalmente se han considerado actividades propias de la industria
petrolera a la exploración, explotación, transporte, almacenamiento, refinación y comercialización del crudo “las cuales conforman un conjunto de
actividades verticalmente integradas que nacen del mismo pozo petrolero
y terminan con la entrega del producto definitivo al consumidor final”21.
Isabel Boscán De Ruesta es aún más clara en este particular, al indicar
que: “El negocio de los hidrocarburos abarca un conjunto de actividades
de una gran variedad dentro de las cuales se identifican algunas esenciales, constantes, conformadoras de lo que en la práctica se denomina
industria petrolera y que como tales son tratadas desde el punto de vista
estadístico y técnico por las autoridades e instituciones de los diversos
países que se ocupan de su análisis y control. Estas son las actividades
de exploración, explotación, manufactura o refinación, almacenamiento,
transporte y comercialización interna o externa de los hidrocarburos”22.
La Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y Comercio de los
Hidrocarburos pretendió el ejercicio en forma exclusiva y excluyente por
el Estado de todas las actividades de hidrocarburos, entendiendo como
tales la exploración del suelo, la exploración de yacimientos de petróleo,
asfalto y otros hidrocarburos, su manufactura, refinación, transporte, almacenamiento, comercio interior y exterior y las obras que su manejo
requiera –dando con ello lugar a la expropiación de los bienes que para
1975 estaban en manos de la industria privada-. De esta forma, el propio
legislador de 1975 calificó a la totalidad de las actividades en referencia
como de hidrocarburos.
De igual forma, el Acuerdo del Congreso de la República aprobado en
fecha 4 de julio de 1995 y publicado en la Gaceta Oficial de la República
de Venezuela Nº 35.754, de fecha 17 de julio de 1995, que autorizó la
celebración de los Convenios de Asociación para la Exploración a Riesgo
de nuevas áreas y la producción de hidrocarburos bajo el esquema de Ganancias Compartidas, consideró como actividades de hidrocarburos: “las
actividades relacionadas con la exploración y explotación de yacimientos
de hidrocarburos, con el transporte por vías especiales, almacenamiento
21
22

Ramírez Uzcátegui, Antonio. Ob. Cit. p. 5.
Boscán de Ruesta, Isabel: La Actividad Petrolera y la Nueva Ley Orgánica de
Hidrocarburos. Funeda. Caracas. 2002. p. 13.
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y comercialización de la producción obtenida en las Areas, y con las obras
que su manejo requiera”.
La Ley Orgánica de Hidrocarburos indica en su artículo 2 que: “Todo lo
relativo a la exploración, explotación, refinación, industrialización, transporte, almacenamiento, comercialización, conservación de los hidrocarburos, así como lo referente a los productos refinados y a las obras que la
realización de estas actividades requiera, se rige por el presente Decreto
Ley”. Asimismo, la Exposición de este instrumento legal indica que: “Este
Decreto Ley comprende a todos los hidrocarburos y las actividades que
sobre ellos se realizan: exploración, explotación, refinación, industrialización, transporte, almacenamiento, comercialización y conservación de los
hidrocarburos, así como las obras que la realización de estas actividades
requiera. No obstante, se excluye de su aplicación lo referente a los hidrocarburos gaseosos, los cuales por sus características, se rigen por su
propia Ley Orgánica, la cual, sin embargo debe interpretarse y aplicarse
armónicamente con este Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de Hidrocarburos, conforme a las reglas de la interpretación analógica”.
De acuerdo con dicho instrumento legal, es posible calificar la actividad de
hidrocarburos en: A) reservadas al Estado, que comprende: (i) actividades
primarias, esto es, la explotación en busca de yacimientos de hidrocarburos, su extracción en estado natural, su recolección, transporte y almacenamiento iniciales, las cuales quedan reservadas al Estado, y (ii) la comercialización externa e interna de los hidrocarburos naturales; y B) actividades de gestión concurrente con el sector privado, referidas a (i) refinación
de hidrocarburos naturales –destilación, purificación y transformación de
hidrocarburos naturales-, (ii) comercio externo e interno de hidrocarburos
derivados no excluidos, (iii) comercio interior de hidrocarburos destinados
al consumo colectivo y (iv) industrialización de hidrocarburos refinados.
b) Industria del gas
El gas natural constituye una mezcla de hidrocarburos, generalmente
gaseosos que se encuentran en formaciones subterráneas y compuesto
principalmente por metano, así como etano, propano y butano. También
puede presentar impurezas como agua, nitrógeno, ácido sulfúrico, helio,
etc., los cuales son removidos antes de la venta del gas. Este gas puede
presentarse asociado al crudo, como parte del mismo o encontrarse como
una capa arriba del mismo, o no asociado, esto es, en yacimientos únicos
de gas. Como puede apreciarse, al tratar esta materia, estamos también
refiriéndonos a un hidrocarburo, resultando aplicables las consideraciones efectuadas en el presente trabajo.
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En lo relativo a su tratamiento legal, éste variaba dependiendo de si
se trataba de gas asociado o no. Hasta 1971, los concesionarios disponían libremente del gas asociado para su comercialización, mientras que los yacimientos puros de gas eran sellados. El comercio de
gas era entonces realizado en concurrencia con el Estado, a través de
la Corporación Venezolana del Petróleo y con ciertos Municipios, que
también realizaban la actividad de transporte, distribución y venta del
gas doméstico e industrial.
El 26 de agosto de 1971 se publicó la Ley que Reserva al Estado la Industria del Gas Natural, con el propósito de garantizar un mayor aprovechamiento del gas, toda vez que para esa época el gas era principalmente
reinyectado, utilizado como materia prima para unos pocos proyectos o
empleado como gas doméstico y comercial, procurándose con la reserva lograr su licuefacción, así como su empleo en un mayor número de
proyectos industriales, como sería el caso de la industria del hierro. De
acuerdo con dicho instrumento, la explotación del gas asociado, por ser
inherente a la explotación del crudo, permanecía en manos de los concesionarios, pero el gas explotado debía ser entregado al Estado en las condiciones que éste determinase. Sin embargo, se estableció en el artículo
13 de la Ley que el Ejecutivo Nacional determinaría todo lo relativo al gas
que para su entrada en vigencia fuese tratado en plantas de gasolina de
gas natural, destinado a otros tratamientos industriales o a otros negocios
jurídicos por parte de los concesionarios. De esta forma, tal y como lo
estableció la doctrina y la jurisprudencia, la Ley de Reserva no pretendió
establecer efectivamente una reserva de la industria a favor del Estado,
sino procurar la optimización del producto, evitando su desperdicio, en virtud de lo cual, se previó la posibilidad de respetar los convenios existentes
hasta la fecha a favor de los concesionarios23.
El 23 de septiembre de 1999 fue publicada la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, que derogó la Ley que Reserva al Estado la Industria
del Gas, sujetando a su regulación la exploración y explotación del gas no
asociado, así como la recolección, almacenamiento y utilización tanto del
gas asociado como del no asociado, su procesamiento, industrialización,
transporte, distribución y el comercio exterior, y las actividades que se
23

Así lo estableció la sentencia del 23 de abril de 1991 dictada por la Corte Suprema de
Justicia en Pleno, que decidió el recurso de nulidad contra los artículos 2 y 5 de la Ley
de Reserva de Gas, el artículo 3 de la Ley de Hidrocarburos y el artículo 5 de la Ley de
Nacionalización. La referencia y comentarios pueden apreciarse en Boscán de Ruesta,
Isabel. Ob. Cit. p. 70.
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ejecuten en dicho sector. Igualmente quedan sujetos a lo establecido en
dicha regulación, lo referente a los hidrocarburos líquidos y a los componentes no hidrocarburados contenidos en los hidrocarburos gaseosos, así
como el gas proveniente del proceso de refinación del petróleo.
Las actividades en este sector, de acuerdo con las disposiciones de la Ley,
pueden ser ejercidas por el Estado, a través de entes de su propiedad o
por el sector privado nacional o extranjero, con o sin participación del Estado venezolano. En el caso del sector privado, el ejercicio de dicha actividad
estará sujeto al otorgamiento de la licencia o permiso correspondiente.
Queda claro, en cualquier caso, que el ejercicio de las actividades que se
encuentran reguladas en la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos califica como actividad de hidrocarburos, por lo cual, le resultaría aplicable el
mismo tratamiento fiscal que le correspondería a este tipo de operaciones.
c) Algunas consideraciones especiales
(i)

Actividad Petroquímica

Es necesario aclarar que históricamente no se ha considerado como parte
de la industria petrolera lo relativo a la industria petroquímica. En efecto,
si bien es claro que la manufactura y la refinación sí forman parte de esta
actividad, no es así en el caso de la fabricación de productos en donde
uno de sus componentes es el hidrocarburo. Ello en tanto legislativamente
la petroquímica no se ha considerado parte de los procesos de concesión que han permitido la explotación de la actividad de hidrocarburos. En
cuanto a las delimitaciones técnicas, la manufactura y refinación implican
la obtención de productos que tienen como materia prima los diferentes
hidrocarburos, a través de dos métodos: la división física de los componentes del crudo por destilación, en virtud de que éstos tienen diferentes
puntos de ebullición y condensación y el segundo, un proceso químico en
el cual se transforman unas sustancias en otras, logrando la obtención,
fundamentalmente de hidrocarburos más ligeros. El resultado de esta actividad es la producción de gasolina, gases, kerosene, gasoil, etc.
Por su parte, la petroquímica implica la fabricación de productos que incluyen hidrocarburos, pero que son diferenciables de los anteriores, en tanto
se trata de la producción de determinados bienes en cuyo proceso intervienen principalmente derivados de crudo y gas natural, para la producción de otros bienes diferentes. De esta forma, la industria petroquímica
utiliza derivados como el gas metano, etano, propano y butano, que son
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transformados en etileno, propileno, butileno y aromáticos, sub-productos
que pueden constituir a su vez materia prima para la fabricación de otros24.
Lo relevante a estos efectos resulta ser aclarar que la delimitación de
las actividades que componen la industria petrolera, excluye, por razones
técnicas y legislativas, todas aquellas actividades relacionadas con la industria petroquímica, sin que pueda afirmarse, en este sentido, que todo
aquello que en su composición utilice hidrocarburo es, por ello, actividad
de tal naturaleza.
El artículo 214 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal es la única
disposición de la Ley que trata la materia de hidrocarburos y señala que:
“De conformidad con los artículos 183 y 302 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las actividades económicas de ventas
de productos provenientes de la manufactura o refinación del petróleo
ejecutada por una empresa del Estado, no estarán sujetas al pago de
impuestos sobre actividades económicas, no quedan incluidos aquellos
productos que se obtengan de una transformación ulterior de bien manufacturado por la empresa del Estado”.
Esta disposición regularía la inmunidad de las empresas del Estado que
realicen actividades de manufactura y refinación. Sin embargo, no se
pronuncia expresamente acerca del gravamen de estas actividades que
realicen las empresas privadas. Si entendemos que la actividad de hidrocarburos comprende la refinación y la manufactura –según las definiciones que indicamos anteriormente- entonces ni las empresas del Estado ni
las privadas pagarían el tributo municipal en comentarios, en cuyo caso
la disposición citada de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal se
limitaría a reiterar una situación que ya era así previamente a su entrada
en vigencia.
(ii)

Comercialización de hidrocarburos

En lo relativo al comercio de los hidrocarburos, ya hemos señalado que
la legislación posterior a 1975 la ha calificado como actividad de hidrocarburos. No obstante, la Ley de Hidrocarburos de 1943 no la incluía
dentro de las actividades calificadas como de “utilidad pública e interés
social”. No obstante, es implícito que el derecho de explotar, refinar y manufacturar debe conllevar el de la comercialización del crudo. Tal y como
24

Padrón, Carlos Eduardo: Proceso de Apertura Petrolera, en: Temas de Derecho Petrolero.
ob. cit. p. 23.
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hemos indicado, la regulación del comercio interno de los hidrocarburos
se efectuó en forma separada de la legislación que regulaba el resto de
la actividad petrolera, estando regida por la Ley que Reserva al Estado
la Explotación del Mercado Interno de Hidrocarburos, la cual establecía
que todo lo relativo al almacenamiento, transporte, distribución y expendio
de los productos derivados de los hidrocarburos podría hacerse por los
particulares, previo el otorgamiento de un permiso por el Ministerio con
competencia en materia de Energía y Minas y la celebración de convenios
con las filiales de PDVSA.
Ahora bien, la legislación vigente en materia de hidrocarburos ha dejado claro
que la comercialización de los hidrocarburos constituye propiamente actividad de hidrocarburos. En primer término, la Constitución de 1999 establece
en su artículo 156, numeral 1625, que será competencia del Poder Nacional
todo lo relativo al régimen y administración de las minas e hidrocarburos,
que incluye la competencia para legislar sobre las actividades que se lleven
a cabo en la materia. Con fundamento en dicha disposición, se han dictado
diversas regulaciones, como es el caso de la propia Ley Orgánica de Hidrocarburos, en la cual se indica en su artículo 2 que: “Todo lo relativo a la exploración, explotación, refinación, industrialización, transporte, almacenamiento,
comercialización, conservación de los hidrocarburos, así como lo referente a
los productos refinados y a las obras que la realización de estas actividades
requiera, se rige por el presente Decreto Ley”. De esta forma, la comercialización de los hidrocarburos quedaría calificada legislativamente como actividad
de hidrocarburos. Asimismo, en el artículo 60 de la Ley califica como servicio
público las actividades de almacenamiento, transporte, distribución y expendio de los productos derivados de los hidrocarburos que hayan sido señalados por el Ministerio con competencia en materia de de Energía y Petróleo
mediante Resolución.
En este sentido, conviene efectuar el análisis de la Resolución dictada por
el Ministerio de Energía y Petróleo contentiva de las Normas para Regular
la Actividad de Venta de Combustibles destinados a la Exportación desde
las Plantas de Distribución ubicadas en el Territorio Nacional, hacia los
25

Esta disposición indica que es competencia del Poder Nacional: “El régimen y
administración de las minas e hidrocarburos, el régimen de las tierras baldías, y la
conservación, fomento y aprovechamiento de los bosques, suelos, aguas y otras
riquezas naturales del país. / El Ejecutivo Nacional no podrá otorgar concesiones mineras
por tiempo indefinido. / La Ley establecerá un sistema de asignaciones económicas
especiales en beneficio de los Estados en cuyo territorio se encuentren situados
los bienes que se mencionan en este numeral, sin perjuicio de que también puedan
establecerse asignaciones especiales en beneficio de otros Estados”.
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Departamentos de la Guajira y del Norte de Santander en Colombia, publicadas en la Gaceta Oficial Nº 38.144 del 10 de marzo de 2005. Esta
Resolución es dictada con fundamento en lo establecido en el artículo
156, numeral 13 de la Constitución, al cual antes hemos hecho referencia,
así como de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 8, 60, 63 y 66 de
la Ley Orgánica de Hidrocarburos. La primera de las normas legales citadas establece la potestad del Ministerio de Energía y Minas de formular,
regular y seguir las políticas y la planificación, realización y fiscalización
“de las actividades en materia de hidrocarburos”, incluyendo estudios de
mercado y análisis y fijación de sus precios. Así, el Ministerio de Energía
y Minas, al dictar la Resolución en referencia, estaría confirmando que la
comercialización de combustible calificaría como actividad de hidrocarburos y más aún, como un servicio público, de acuerdo con lo señalado en
el artículo 60 de la Ley26. En efecto, el Ministerio en los considerandos de
la Resolución en referencia establece que: “en el orden normativo descrito se declaran las actividades de comercialización de los hidrocarburos
y otros productos de sus derivados como un servicio de utilidad pública,
social y de interés colectivo….” haciéndose “indispensable adoptar las
medidas que coadyuven a fortalecer la regulación, control, vigilancia y
seguimiento de las políticas, planificación, fiscalización de las actividades
desarrolladas por las Estaciones de Servicio y demás expendedores, que
adquieran, posean, transporten, almacenen, vendan, ofrezcan, suministren o comercialicen hidrocarburos y otros productos de sus derivados”.
De esta manera, se considera como actividad de hidrocarburos la comercialización tanto en el mercado interno como externo de dicho producto
y sus derivados, quedando calificadas como tales las operaciones realizadas por las estaciones de servicio y cualesquiera otros expendedores.
Por ello, la calificación de la actividad no quedaría reducida únicamente a
la venta del crudo efectuada directamente por los sujetos que lo explotan
o refinan, sino asimismo a la venta, aún al detal que se efectúe de dichos
productos o sus derivados.
26

Artículo 60 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos: “Constituyen un servicio público las
actividades de suministro, almacenamiento, transporte, distribución y expendio de los
productos derivados de los hidrocarburos, señalados por el Ejecutivo Nacional conforme
al artículo anterior, destinados al consumo colectivo interno. El Ejecutivo Nacional, por
órgano del Ministerio de Energía y Minas, fijará los precios de los productos derivados
de los hidrocarburos y adoptará medidas para garantizar el suministro, la eficiencia del
servicio y evitar su interrupción. En la fijación de los precios el Ejecutivo Nacional atenderá
a las disposiciones de este Decreto Ley y a las previsiones que se establezcan en su
Reglamento. Estos precios podrán fijarse mediante bandas o cualquier otro sistema que
resulte adecuado a los fines previstos en el presente Decreto Ley, tomando en cuenta
las inversiones y la rentabilidad de las mismas”.
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Cabe destacar, no obstante, que el artículo 214 de la Ley Orgánica del
Poder Público Municipal, ya citado al referirnos al tratamiento de la actividad petroquímica, puede ser objeto de diversas interpretaciones: (i) que
se está declarando la inmunidad tributaria de las actividades desplegadas
por las empresas del Estado, con lo cual la concepción sobre esta institución es amplísima, o, al menos, derivaría en la comprensión de la industria
de hidrocarburos como propia de los fines del Estado, (ii) de aceptarse la
interpretación anterior, que se declare que, en principio, las actividades
de venta de crudo están sujetas a gravamen municipal, salvo que sean
desarrolladas por empresas del Estado, (iii) no obstante, llama la atención
el hecho de que el fundamento de la norma repose en el artículo 183 de la
Constitución y no en su artículo 180, que consagra la inmunidad fiscal, por
lo cual el legislador debió haber tenido en cuenta la caracterización de la
actividad como de hidrocarburos, cuyo gravamen correspondería al Poder
Nacional y (iv) de ser ello así, la actividad de comercialización estaría excluida de tributación municipal, con independencia del ente que la ejerza,
constituyéndose en una simple ratificación de la no sujeción de la actividad al gravamen municipal. Lo que sí quedaría incluido en la tributación
municipal por la redacción de la norma, sería la industria petroquímica,
con base en los mismos criterios desarrollados y con independencia del
órgano que la ejerza.
Hechas las consideraciones anteriores, debemos referirnos a la decisión
dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del
9 de agosto de 2011, caso Petrocanarias. En esta decisión la Sala, en
primer término, ratificó el criterio sentado en el caso Shell Venezuela
–sobre el cual detallaremos más adelante-, en el entendido de que los
dueños de que quienes se aprovechen del crudo como propietario realizan actividad de hidrocarburos y, en consecuencia, no están sujetos
a tributación municipal mientras que los prestadores de servicios a la
industria petrolera sí quedan sujetos a este gravamen. Por ello, afirma
la Sala, pueden haber actividades relacionadas con los hidrocarburos
que sean objeto de gravamen municipal. Consultada la Sala sobre la
validez de una norma municipal que prevé el gravamen de la venta de
combustible, ésta se limitó a señalar que: “… lo que se pecha en la
norma impugnada -entre otras actividades- es la venta de combustible;
ahora bien, esa norma no hace distinción en torno a si la naturaleza de la
actividad de venta del combustible consiste en una actividad que por su
naturaleza sea colateral o no a la industria de los hidrocarburos; situación esta que, siguiendo la doctrina jurisprudencial, es lo que determina
si la actividad puede ser pechada o no por el poder municipal. / En este
sentido, la norma grava la venta de combustible en sentido general sin
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indicar en forma alguna que debe gravarse a las empresas que realicen
actividades básicas y principales en materia de hidrocarburos”. Hecha
esta afirmación, concluye la Sala que no le es posible anular la norma en
referencia, desechando el pedimento del recurrente. En nuestro entender, la decisión citada se abstiene de pronunciarse definitivamente sobre
la naturaleza de la actividad de venta de combustible, pareciendo indicar
que si la venta de combustible es actividad de hidrocarburos no estaría
sujeta a tributación municipal, pero de comprobarse que es actividad
colateral a la de hidrocarburos, sí lo sería. Tal y como señalamos anteriormente, en nuestra consideración la venta de combustible, sí califica
como actividad de hidrocarburos, en virtud de lo cual, quedaría excluida
del gravamen municipal en comentarios.
En un sentido contrario se pronunció la Sala Político-Administrativa del
Tribunal Supremo de Justicia en decisión del 8 de noviembre de 2007,
caso Corporación La Petrólea, C.A, cuando señaló expresamente que la
venta de combustible era parte esencial de la actividad de hidrocarburos,
en virtud de lo cual, quedaba excluida de tributación municipal. La Sala,
en su razonamiento, efectúa un análisis concatenado de las disposiciones
vigentes a la fecha en materia de hidrocarburos, así como la revisión de
las normas derogadas, para concluir que, en la legislación venezolana
tradicionalmente la comercialización de los derivados de hidrocarburos ha
sido tratada como parte necesaria de la actividad de hidrocarburos, por lo
cual, su tributación es reservada al Poder Nacional.
5. Potestad tributaria de los Municipios para gravar la actividad de
Hidrocarburos.
Corresponde ahora efectuar un análisis de las disposiciones constitucionales y legislativas vigentes que permitirían determinar si los Municipios
tienen la potestad de gravar la actividad de hidrocarburos.
La Constitución de 1961, según hemos dicho, establecía, en su artículo
136, numeral 8, que era competencia del Poder Nacional “La organización,
recaudación y control de los impuestos a la renta, al capital y a las sucesiones
y donaciones; de las contribuciones que gravan la importación, la de registro
y timbre fiscal y las que recaigan sobre la producción y consumo de bienes
que total o parcialmente la ley reserva al Poder Nacional, tales como las de
alcoholes, licores, cigarrillos, fósforos y salinas; las de minas e hidrocarburos
y los demás impuestos, tasas y rentas no atribuidos a los Estados y a los
Municipios, que con carácter de contribuciones creare la ley”. La disposición
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anterior, en los términos en los cuales se encontraba redactada, generó
diversas discusiones acerca de su interpretación. En un primer término,
se consideró que las minas e hidrocarburos formaban parte de la enumeración efectuada sobre el gravamen de la producción y consumo de
bienes reservados al Poder Nacional, por la posición que ocupaban en
la norma, con lo cual, era teóricamente posible sostener que era posible
aplicar el Impuesto sobre Patente de Industria y Comercio a las actividades de hidrocarburos, en tanto el gravamen específico a un bien, no
excluía el gravamen municipal a la actividad asociada a dicho bien27. No
27

Aún cuando tradicionalmente la jurisprudencia ha declarado que la potestad de la Nación
de establecer tributos a la producción y consumo de determinados bienes, como es el
caso de los licores y cigarrillos, no excluye la tributación municipal sobre la actividad,
hoy este aspecto pareciera no ser tan claro, cuando la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia en un fallo reciente dejó sentado que la atribución de potestades
en este sentido al Poder Nacional sí excluía de tributación municipal a la actividad
respectiva. En efecto, en decisión de fecha 22 de julio de 2004, en el caso Seagram de
Venezuela, S.A., dicha Sala sentó lo siguiente:
“La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece en el numeral 12
del artículo 156, lo siguiente:
… De lo anterior podría considerarse que los Municipio si estarían facultados para crear
algún tipo de tributos respecto al alcohol y especies y alcohólicas, en virtud de que la
Constitución enuncia de manera muy escasa cual es el impuesto regulado en esta
materia, a saber, el consumo.
Pero visto que esta potestad tributaria de los Municipios ha sido un tema muy controvertido
a través de los años y objeto de distintos criterios jurisprudenciales, tomaremos el más
reciente de estos, sentado por esta Sala Constitucional en sentencia n° 285 del 4 de
marzo de 2004 el cual resolvió un recurso de interpretación interpuesto respecto al
primer aparte del artículo 180 de la Constitución, y dispuso lo que sigue:
“...la primera parte del artículo 180 de la Constitución debe entenderse como la
separación del poder normativo de la República y los estados respecto del poder tributario
de los municipios. De esta manera, aunque al Poder Nacional estadal corresponda
legislar sobre determinadas materias, los municipios no se ven impedidos de ejercer
sus poderes tributarios, constitucionalmente reconocidos (...), salvo que se prevea lo
contrario para el caso concreto (...)” (Resaltado y Negrillas de la Sala).
Pues bien, en el caso que nos ocupa, alcohol y especies alcohólicas, se observa que
el 21 de junio de 1985, fue publicada en la Gaceta Oficial n° 3.574 Extraordinario, la
Ley de Impuesto sobre Alcohol y Especies Alcohólicas, y la misma establece en sus
artículos 1, 2 y 3, lo siguiente:
“Artículo 1: El alcohol etílico y las especies alcohólicas de producción nacional o
importadas, destinadas al consumo en el país, quedan sujetas al impuesto que establece
la Ley.
El Ejecutivo Nacional queda autorizado para aumentar o disminuir mediante decreto
reglamentario y hasta en un cincuenta por ciento (50%) los impuestos establecidos en
los artículos 10, 11, 12 y 13 de esta Ley, para lo cual deberá solicitar la aprobación previa
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obstante, otra posición llamó la atención acerca de la existencia de un
punto y coma previa a la referencia de las minas e hidrocarburos en la
norma en cuestión, con lo cual se estaría separando la contribución a la
producción y el consumo de materias reservadas, de la contribución sobre
las minas e hidrocarburos, lo cual debía comprender todos los renglones
de la actividad, por lo cual, no era posible a los Municipios exigir el pago
del Impuesto sobre Patente de Industria y Comercio por el ejercicio de
dicha actividad.
En la Constitución de 1999 se pretende aclarar la confusión anterior, al
cambiar la ubicación de los elementos en referencia. En efecto, la redacción actual de la norma, contenida en el artículo 156, numeral 12 de la
Constitución, dispone que es competencia del Poder Nacional “La creación, organización, recaudación, administración y control de los impuestos
sobre la renta, sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos,
el capital, la producción, el valor agregado, los hidrocarburos y minas, de
los gravámenes a la importación y exportación de bienes y servicios, los
impuestos que recaigan sobre el consumo de licores, alcoholes y demás
especies alcohólicas, cigarrillos y demás manufacturas del tabaco, y los
demás impuestos, tasas y rentas no atribuidas a los Estados y Municipios
por esta Constitución y la Ley”.
Como puede apreciarse, en esta última disposición se modifica el orden
de la enumeración de las materias cuya tributación es atribuida al Poder
Nacional, quedando claro que sólo este ente podría crear impuestos en
materia de hidrocarburos y minas, por lo cual, sólo dicho ente podría pretender la tributación sobre la actividad de hidrocarburos.
de las Comisiones de Finanzas del Senado y de la Cámara de Diputados” (Resaltado
de la Sala).
“Artículo 2: El ejercicio de la industria y del comercio del alcohol etílico y especies
alcohólicas quedan gravados con los impuestos que establece esta Ley” (Negrillas
y resaltado de la Sala).
“Artículo 3: La creación, organización, recaudación y control de los impuestos
sobre alcohol y especies alcohólicas quedan reservados totalmente al Poder
Nacional” (Negrillas y resaltado de la Sala).
Tal como se desprende de los artículos citados, el espíritu, propósito y razón del
legislador al dictar la Ley de Impuesto sobre Alcohol y Especies Alcohólicas, fue mantener
dentro de la competencia del Poder Nacional todo lo concerniente a la “regulación” y
“potestad tributaria” sobre alcohol y especies alcohólicas, lo que excluye de manera
incuestionable la posibilidad de que un Municipio pueda crear impuestos relativos al
ejercicio de la industria y el comercio en estas materias, pues ello excedería el límite
de competencia concedido en la Carta Magna”.
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La exclusividad del Poder Nacional para gravar la materia de hidrocarburos puede determinarse asimismo del contenido del artículo 183 de la
Constitución de 1999, numeral 1, que establece como prohibiciones de
los Estados y Municipios: “Crear aduanas ni impuestos de importación,
de exportación o de tránsito sobre bienes nacionales o extranjeros, o sobre las demás materias rentísticas de la competencia nacional”. De esta
forma, la tributación de las materias atribuidas a la Nación corresponderá
exclusivamente a ésta, quedando excluida la injerencia fiscal de los otros
entes político-territoriales en dichas materias.
La doctrina tradicionalmente al analizar la disposición contenida en el numeral 10 del artículo 136 de la Constitución de 1961, por la cual se atribuía
al Poder Nacional la regulación de la actividad de hidrocarburos, consideraba que dicha disposición era asimismo fundamento de la reserva del
poder tributario en esta materia a la Nación. Así, razonaba que la posibilidad de que sólo el Poder Nacional dictase normativas para regular dicha
actividad se refería a la normativa de todos los aspectos de la misma,
incluyendo la materia tributaria.
La Constitución de 1999 insistió nuevamente, en su artículo 156, numeral 10 en atribuir al Poder Nacional la competencia sobre el “régimen y
administración de las minas e hidrocarburos, el régimen de las tierras
baldías, y la conservación, fomento y aprovechamiento de los bosques,
suelos, aguas y otras riquezas naturales del país”. Asimismo, se incorporó
una nueva disposición por la cual el constituyentista aclara que no debe
confundirse la atribución de competencias para regular una determinada
actividad con la tributación sobre dichas materias. Así, dispone el artículo
180 de la Constitución que: “La potestad tributaria que corresponde a los
Municipios es distinta y autónoma de las potestades reguladoras que esta
Constitución o las leyes atribuyan al Poder Nacional o Estadal sobre determinadas materias o actividades”. De acuerdo con esta normativa, quedaría
claro que el hecho de que en el artículo 156 de la Constitución se atribuya
a la Nación una serie de competencias para regular un número casi infinito
de materias, no implica la exclusión del gravamen por los entes menores
de dichas actividades, dentro del ámbito de sus competencias.
Así, el Municipio podrá cobrar el Impuesto a las Actividades Económicas
sobre las actividades que se ejerzan dentro de su jurisdicción y dentro de
los límites impuestos por la Constitución y las leyes, sin que el hecho de
que el Poder Nacional dicte normas para regular determinadas materias
excluya, por sí, la tributación por el ente menor. La potestad de regular
determinadas materias implica la posibilidad de delimitar legislativamente
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los términos en los cuales dichas actividades serán ejercidos, establecer
normas especiales para el control y fiscalización del cumplimiento de las
pautas legislativas, establecer determinadas condiciones para el ejercicio
de dicha actividad y otras especificaciones semejantes, lo cual nada tiene
que hacer con la posibilidad de que las instituciones que ejerzan las actividades reguladas contribuyan a la satisfacción de las necesidades colectivas, mediante el pago de los tributos correspondientes a los respectivos
entes públicos28.
La verdadera limitación al ejercicio del poder tributario municipal sobre las
actividades de minas e hidrocarburos no se encuentra contenida en el numeral 16 del artículo 156 del Texto Fundamental, sino en lo dispuesto en
la misma norma, en su numeral 12 y en el artículo 183 de la Constitución,
en tanto reservan al Poder Nacional específicamente todo lo relacionado
con la tributación en materia de hidrocarburos.
En nuestro parecer, existirían razones políticas que fundamentarían suficientemente la adjudicación a la República del poder de tributar sobre la
materia de hidrocarburos al Poder Nacional, de acuerdo con lo previsto en
el numeral 12 del artículo 156 de la Constitución, tantas veces citado. En
primer término, en tanto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de
la Constitución de 1999, los yacimientos de hidrocarburos son propiedad
del Estado, en virtud de lo cual cabría sostener –desde la perspectiva
política-, que el producto del desarrollo de dicha actividad debería corresponder al ente propietario de los recursos que dieron origen a ello.
En segundo término, el hecho de que la industria de los hidrocarburos se
28

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ya se ha pronunciado acerca
de la interpretación de la primera parte del artículo 180 de la Constitución, en el caso
BJ Services, S.A. de fecha 4 de marzo de 2004, al indicar:
“Como se observa, esos dos numerales del artículo 156 no incluyen potestades tributarias
sino sólo reguladoras y de administración de las aguas, por lo que debe aplicarse el
artículo 180 en la forma en que se ha indicado: separando potestades, sin aceptar la tesis
de los poderes implícitos. Se ha visto cómo esta Sala no sólo no tiene dudas acerca del
sentido y alcance del primer párrafo del artículo 180 de la Constitución, sino que tampoco
las tiene acerca de su origen y justificación. En tal virtud, la primera parte del artículo
180 de la Constitución debe entenderse como la separación del poder normativo de la
República y los estados respecto del poder tributario de los municipios. De esta manera,
aunque al Poder Nacional o estadal corresponda legislar sobre determinada materia, los
municipios no se ven impedidos de ejercer sus poderes tributarios, constitucionalmente
reconocidos. Lo anterior, aplicado al caso de autos, implica que los municipios pueden
exigir el pago de los impuestos sobre actividades económicas, aunque la regulación
de esa actividad sea competencia del Poder Nacional o de los estados, salvo que se
prevea lo contrario para el caso concreto. Así se declara”.
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constituya como una de las principales fuentes de ingresos de la Nación,
deriva en la necesidad de que ésta tenga el control sobre el incentivo
o desincentivo de las actividades desplegadas, de la adecuada presión
fiscal que debe ejercerse sobre las mismas, de la correcta inversión del
producto de dichos recursos y de la adecuada distribución de dichos proventos entre todos los Estados de la federación, sean éstos petroleros o
no. Es por ello que la Constitución previó en su artículo 156, numeral 16,
el establecimiento de asignaciones económicas especiales en beneficio
de los Estados en cuyo territorio se encuentran situados los yacimientos
de petróleo, sin perjuicio de que también pueden establecerse asignaciones especiales en beneficio de otros Estados.
Otra razón que se ha hecho valer para concentrar en manos del Poder
Nacional el poder tributario sobre la actividad de hidrocarburos, es que
el ejercicio de la actividad en referencia es cautivo, en el entendido de
que sólo pueden desplegarse en el territorio en el cual se encuentren los
yacimientos cuya explotación ha sido autorizada. En virtud de ello, se ha
afirmado que los Municipios en cuyo territorio son desplegadas dichas
actividades, tienden al establecimiento de tarifas impositivas extremadamente elevadas, lo cual operaría en desmedro del incentivo del ejercicio
de la actividad, así como en la merma de la recaudación impositiva que
correspondería a la Nación, en tanto es posible la deducción, a los efectos del cálculo del Impuesto sobre la Renta, de lo pagado en concepto
de tributos estadales y municipales. Así, las considerarse a la actividad
petrolera como altamente rentable, los Municipios podrían hacer para sí
más de lo que necesitan para el cumplimiento de sus fines, en desmedro
de aquéllos en cuyo territorio no se encuentren pozos petroleros.
Las razones anteriores son efectivamente de política legislativa, a ser tomadas en consideración a los efectos de la distribución de los poderes
tributarios entre los distintos entes político-territoriales. Estas razones
coadyuvarían a la interpretación de las disposiciones ya vigentes, pero
en ningún caso podrían ser utilizadas, por sí mismas, como fundamento
para excluir de la tributación municipal a las actividades en referencia. Ello
deberá derivarse expresamente de una disposición que se encuentre incluida en nuestro Texto Fundamental, que, en nuestra opinión, devendría
de la interpretación conjunta de las normas contenidas en el numeral 12
del artículo 156 y en el numeral 1 del artículo 183 de la Constitución.
Es necesario hacer notar que la Sala Constitucional ya emitió decisión
vinculante acerca del gravamen municipal a los hidrocarburos. En el caso,
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los 156, numerales 12, 13, 16 y 32; 179, numeral 2; 180; 183, numeral 1;
y 302 de la Constitución29, en el cual se pretende determinar el alcance de
la tributación municipal sobre la materia en referencia. Para los recurrentes, la disposición contenida en el numeral 12 del artículo 156 de la Carta
Magna hace claro que el constituyentista quiso reservar al Poder Nacional
todo lo relativo a la creación, administración y recaudación de los tributos
que recaigan sobre la materia de hidrocarburos. Esta reserva exclusiva
al Poder Nacional también podría desprenderse de la lectura del artículo 302 del Texto Fundamental que debía ser interpretado conjuntamente
con lo dispuesto en el artículo 12 ejusdem, de los cuales se evidenciaría
la reserva al Estado de los yacimientos de hidrocarburos y mineros y el
interés manifiesto de la Nación de mantener el control sobre todos los aspectos del desarrollo de la actividad en todos sus niveles, cualquiera sea
el ente que los ejerza previo el otorgamiento de la autorización respectiva.
Asimismo, destaca que en el numeral 16 del artículo 156 de la Constitución establece un sistema de asignaciones económicas especiales en
beneficio de los Estados en cuyos territorios se encuentren los bienes
en referencia, forma a través de la cual se produciría la distribución del
producido de la explotación de los hidrocarburos entre los distintos entes
político-territoriales y no a través de la atribución de potestades tributarias
sobre éstas. La reserva del Poder Nacional se derivaría también de lo
dispuesto en dicha norma, en tanto la atribución de la regulación de una
materia debe entenderse que comprende la tributación sobre la misma.
Continúa la exposición efectuada por los recurrentes considerando que
mediante la Ley Orgánica de Hidrocarburos el Poder Nacional habría reservado para sí la tributación sobre dicha materia, en tanto establece en
su artículo 48 los impuestos que deben pagarse sobre la actividad, sin
perjuicio de aquéllos otros que sean previstos en leyes nacionales.
Según lo indican los recurrentes, existe una confusión entre las distintas
disposiciones que regulan la materia en la Constitución, en tanto mientras
el numeral 12 del artículo 156 de la Constitución atribuye al Poder Nacional
lo relativo a la tributación de la actividad en referencia, en el numeral 2 del
artículo 179 se atribuye una potestad amplia para gravar las actividades económicas, de industria, comercio, servicios y de índole similar, sin aparente
29

El recurso de interpretación en referencia fue admitido por la Sala Constitucional del
Tribunal Supremote Justicia en su decisión de fecha 18 de agosto de 2003, caso Shell
Venezuela, S.A.
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limitación, lo cual quedaría confirmado por lo señalado en el artículo 180 de
la Carta Magna que, en su entender, implicaría la posibilidad de que el Municipio crease tributos en materias rentísticas reservadas al Poder Nacional,
aún cuando el artículo 183 establecería una prohibición en sentido contrario.
La Sala Constitucional emitió decisión ante la solicitud de interpretación
presentada, a través de sentencia dictada el 18 de octubre de 200730.
Consideró expresamente en su decisión la Sala que el gravamen de la actividad de hidrocarburos está reservada al Poder Nacional por el artículo
156.12 de la Constitución y que la propiedad de los yacimientos no guardaba relación alguna con la tributación sobre dicha actividad. Asimismo,
aclaró que la reserva sólo comprende a quienes obtengan provecho directo del hidrocarburo (como propietario) y no a quienes presten servicios
a la industria petrolera.
Sin embargo, en la decisión se distingue entre quienes realizan actividades primarias y secundarias, considerando expresamente la posibilidad
de que exista un régimen distinto entre las empresas del Estado y las
empresas privadas. De esta forma, luego de afirmar que las actividades
de hidrocarburos quedaban excluidas de tributación municipal conforme
al artículo 156.12 ya citado, determina que la disposición se justifica en el
hecho de que las empresas del Estado, que desarrollan las actividades
primarias –exploración y explotación- están excluidas de tributos municipales, pero determina que el tratamiento puede ser distinto si se trata de
empresas privadas que realicen actividades secundarias31.
30

31

Sentencia N° 1.892 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 18
de octubre de 2007, caso Shell Venezuela, C.A.
“El presente es un fallo interpretativo del Texto Fundamental, pero la Sala ha estimado útil
reseñar el desarrollo legal de la reserva, a fin de revelar que en la actividad relacionada
con los hidrocarburos operan, aun con la reserva constitucional al Estado, empresas que
no son estatales, respecto de las cuales, en criterio de la Sala, es válido establecer un
régimen distinto a las empresas en las que el Estado sea total o parcialmente propietario
de las acciones.
El ser situaciones distintas impide considerar que existen razones de justicia para
efectuar una equiparación entre empresas estatales y aquellas que no lo son, así
operen en un mismo sector: la Ley es clara al distinguir entre actividades primarias y
secundarias, según la extensión de la reserva y, por tanto, con incidencia directa en la
posible intervención privada; la ley también es clara respecto a la imposibilidad de que
empresas privadas desarrollen actividades primarias, salvo que sea por contrato, es
decir, sin ser la titular de la reserva sino un mero ejecutor. Todo ello tiene su razón de ser
en la voluntad del Constituyente: reservar al Estado una industria (la de hidrocarburos),
para contratarle y aprovechar al máximo su renta.
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De esta manera, la Sala parece realizar una distinción entre actividades
primarias y secundarias que no está prevista en el artículo 156.12 de la
Carta Magna, tantas veces citado, con lo cual, estaría estableciendo distinciones ajenas al constituyentista, confundiendo, asimismo, los conceptos de inmunidad tributaria y reserva de potestad tributaria. Así, si el constituyentista reservó al Poder Nacional el gravamen sobre la actividad de
hidrocarburos, esta reserva aplica tanto si la actividad es ejercida por una
empresa pública como privada. Por su parte, la inmunidad tributaria atiende no a la naturaleza de la actividad desplegada, sino a la del ente que la
realiza. Así, las actividades realizadas por empresas del Estado, en general, podría sostenerse que quedan excluidas de tributación municipal.
Conforme a lo indicado, si bien la Sala afirma en su dispositivo que toda
actividad de hidrocarburos queda excluida de tributación municipal, conforme al artículo 156.12 de la Constitución, las consideraciones incluidas
en su parte motiva podrían causar confusiones acerca de la sujeción de
las actividades realizadas por empresas privadas al impuesto correspondiente a los entes menores.
En todo caso, debemos destacar que si bien el artículo 335 de la Constitución dispone que las decisiones emanadas de la Sala Constitucional
en interpretación de principios y normas constitucionales tiene carácter
vinculante, es importante considerar que, tal como lo ha sentado la misma Sala, no todas las consideraciones efectuadas en el fallo revisten
tal carácter, sino la decisión arrojada por el ente judicial sobre el asunto
consultado32. Por ello, vale reproducir en este caso la definición del tema

32

Por lo expuesto, esta Sala declara que la norma contenida en el segundo párrafo
del artículo 180 de la Constitución no puede ser interpretada en el sentido de
abarcar supuestos de inmunidad fiscal adicionales al previsto expresamente,
independientemente de que la empresa concesionaria o contratista del Estado
opere en un sector económico reservado. Así se declara” (Resaltado de la Sala).
Igualmente, es posible entender que las consideraciones de la Sala Constitucional
se refieren únicamente al eventual reconocimiento de inmunidad tributaria a las
empresas privadas, el cual, justamente, es negado en el fallo en comentarios. De ser
así, la distinción entre actividades primarias y secundarias sería irrelevante, debiendo
establecerse que las empresas del Estado podrían ser entes inmunes, supuesto de no
sujeción que no sería extensible a las empresas privadas.
En este sentido, la Sala Constitucional ha señalado que: “De acuerdo con los principios
universales que rigen la actividad judicial de los tribunales constitucionales cuyas
decisiones son vinculantes (todos, en los sistemas de control difuso de constitucionalidad
–por la vía del principio del stare decisis- y solo uno en los sistemas de control
concentrado o, como el nuestro, mixto), la parte vinculante de la motivación de las
sentencias constitucionales se limita a la ratio decidendi (“razón para decidir”), vale decir,
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decidendum efectuada por la Sala Constitucional y el dispositivo del fallo
comentado. En efecto, la Sala indica al comienzo de su motivación para
decidir que: “En su fallo de admisión, como se ha advertido, esta Sala
declaró que la solicitud no sería conocida en todos sus planteamientos.
Al efecto destacó que de los seis puntos enumerados en el petitorio, los
primeros cuatro se refieren a la posibilidad de que los Municipios graven a
las empresas que desarrollan actividades relacionadas con la industria de
los hidrocarburos; el quinto, a la potestad de armonización de tributos; el
último, a la competencia, nacional o municipal, para crear ilícitos tributarios y prever sanciones. Sólo el quinto fue rechazado por la Sala y en este
fallo se entrará a decidir sobre el resto, con base en las consideraciones
que se expondrán a continuación”.
En respuesta a los referidos pedimentos, la Sala declara –sobre el tema
tratado en el presente trabajo- que: (i) “la propiedad nacional de los yacimientos de hidrocarburos no tiene incidencia sobre la tributación por el
ejercicio de actividades económicas relacionadas con ellos”, (ii) “la actividad directamente relacionada con la industria de los hidrocarburos está
reservada al Poder Nacional con base en el artículo 302 de la Constitución, y su tributación le está también reservada en virtud del numeral 12
del artículo 156 eiusdem, lo que implica la imposibilidad de que los Municipios graven el ejercicio de esa actividad, dada la restricción que impone
el numeral 1 del artículo 183 de la misma Carta Magna. Esa exclusividad
sólo existe respecto de las empresas que efectivamente se aprovechan
del producto (hidrocarburo), a través de la obtención de una renta, y no
los razonamientos interpretativos de normas, principios y/o valores constitucionales
indispensables para la resolución del caso concreto. Por el contrario, toda consideración
adicional, especialmente si es ajena al punto que debía resolverse, constituye obiter
dicta (“dicho de paso”) y, como tal, no es vinculante” (Sentencia N° 49 del 3 de febrero
de 2009, caso Fundación Verdad Venezuela). Si bien en el fallo citado la Sala señala que
parte de la motivación del fallo puede ser vinculante, debe entenderse que sólo la parte
central del thema decidendum tiene carácter vinculante, mientras que las consideraciones
efectuadas en torno a la decisión tienen carácter persuasivo, pero no vinculante. En
definitiva, es posible afirmar que lo vinculante del fallo es la ratio decidendi, la cual es
definida por la propia Sala así: “De la conjunción de las definiciones que anteceden
se desprende que se está en presencia de un criterio jurisprudencial cuando existen
dos o más sentencias con idéntica o análoga ratio decidendi, entendiendo por tal la
regla sin la cual la causa se hubiera resuelto de un modo distinto o aquella proposición
jurídica que el órgano jurisdiccional estima como determinante en la elaboración del
fallo, en contraposición con los obiter dicta o enunciados jurídicos que van más allá de
las pretensiones y de las excepciones, ya de las partes, ya recogidas de oficio, que no
forman parte de la ratio” (Sentencia N° 1.708 del 16 de noviembre de 2001 de la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, caso Instituto Nacional de Tierras).
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respecto de cualquier empresa que preste servicios colaterales a la industria, así sean indispensables para el desarrollo de la actividad” y (iii) “la
norma contenida en el segundo párrafo del artículo 180 de la Constitución
no puede ser interpretada en el sentido de abarcar supuestos de inmunidad fiscal adicionales al previsto expresamente, independientemente de
que la empresa concesionaria o contratista del Estado opere en un sector
económico reservado”.
De la transcripción antes efectuada de la decisión dictada por la Sala
Constitucional, podemos observar que la declaratoria de dicho ente no incluye mención alguna sobre la separación entre las actividades primarias
y secundarias. Por el contrario, el juzgador se limita a señalar que para
que la actividad califique como hidrocarburo es preciso que el explotador
sea el propietario del crudo, lo cual coincide con las exposiciones efectuadas a lo largo del presente trabajo. Así, la Sala, en su decisión se limita a
distinguir entre la verdadera ejecución de la actividad de hidrocarburos y
los servicios prestados a la industria petrolera, excluyendo del gravamen
municipal a la primera. Según lo indicado, creemos posible afirmar que
las consideraciones efectuadas en la decisión en comentarios sobre las
actividades primarias y secundarias y el sujeto que las realiza, no forman
parte del dictamen vinculante de la Sala, debiendo entenderse su declaración es concluyente al señalar que todas las actividades de hidrocarburos
quedan excluidas de tributación municipal.
Ahora bien, según hemos destacado, es nuestra opinión que efectivamente los Municipios están impedidos de pretender el gravamen de las
actividades de hidrocarburos. Ello en tanto la atribución de potestades
tributarias en este sentido al Poder Nacional es evidente del sólo análisis
del numeral 12 del artículo 156 de la Constitución, máxime si tomamos
en consideración la modificación efectuada entre los dos preceptos equivalentes contenidos en el texto vigente y en la Constitución de 1961. De
allí, la reserva del poder tributario en la materia al Poder Nacional resultaría cónsona con lo dispuesto en las restantes disposiciones del Texto
Fundamental.
Así, la disposición contenida en el numeral 2 del artículo 179 de la Constitución, por medio de la cual se atribuye a los Municipios la potestad de
crear tributos sobre las actividades económicas de industria, comercio,
servicios y de índole similar no puede ser interpretada en forma aislada,
en tanto es claro que la autonomía de los Municipios está sujeta a las
limitaciones previstas en el Texto Fundamental, así como en las leyes
que sean dictadas en desarrollo del mismo, según lo dispone el artículo
168 ejusdem, al indicar que: “Los Municipios constituyen la unidad política
AÑO 49 - NÚM. 67 - BOGOTÁ, D.C. - NOVIEMBRE 2012

- 209
208 -

GRAVAMEN DE LA ACTIVIDAD DE HIDROCARBUROS CON EL IMPUESTO SOBRE ...

primaria de la organización nacional, gozan de personalidad jurídica u
autonomía dentro de los límites de la Constitución y de la ley”.
Por ello, la delimitación de las competencias del Poder Municipal no puede reducirse a la lectura aislada de la disposición correspondiente, sino
a su consideración dentro del Texto Constitucional considerado como un
todo, a fin de lograr una interpretación armónica del mismo. De allí entonces que es claro que, por regla general, el Municipio podrá pretender
el pago del Impuesto a las Actividades Económicas sobre las actividades
que sean desplegadas en su territorio, salvo las limitaciones que sean
establecidas en el Texto Fundamental, como podría ser el caso de que el
gravamen de una determinada actividad es reservado al Poder Nacional,
tal y como ocurre en el caso de la materia de hidrocarburos.
A los fines de precisar la extensión de dicha atribución de competencias,
es necesario determinar el alcance de la noción “actividad de hidrocarburos”, lo cual hemos pretendido hacer en el punto anterior. De acuerdo con
lo que hemos podido observar, esta actividad comprende todas las etapas
relacionadas con la producción y comercialización de este bien, esto es,
la exploración, explotación, refinación, industrialización, transporte, almacenamiento, comercialización y conservación de los hidrocarburos, así
como lo relativo a los productos refinados.
Conforme a lo que hemos sostenido hasta aquí, en principio el gravamen de todas estas actividades estaría reservado al Poder Nacional, al
encontrarse directamente vinculadas con la materia de hidrocarburos, insistimos, en virtud de lo señalado en el numeral 12 del artículo 156 de la
Constitución de 1999, que atribuye a este poder las potestades en materia
tributaria. No obstante, a los fines de profundizar el análisis de la materia,
creemos conveniente efectuar un análisis de dichas actividades en virtud
del órgano que las ejerce.
En primer término, partimos de las actividades primarias –relativas, según hemos dicho, a la exploración en busca de los yacimientos de los
hidrocarburos, su extracción en estado natural, su recolección, transporte
y almacenamientos iniciales-. El despliegue de estas actividades se encuentra reservado al Estado al Estado, concretamente a la República,
de acuerdo con las disposiciones legales en referencia. En este contexto
cabe preguntarse si, amén de la exclusión de la actividad del gravamen
municipal por su reserva tributaria al Poder Nacional, podríamos estar en
presencia de un supuesto de inmunidad tributaria.
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Tal y como hemos señalado, la inmunidad tributaria supone la imposibilidad
de un ente público de exigir el pago de un tributo a un sujeto determinado,
fundamentalmente en virtud de que el mismo carece de capacidad contributiva, entorpece el ejercicio de una actividad de interés general o afecta el
ejercicio de un derecho. En este ámbito y según adelantamos antes, se han
considerado inmunes a los entes político-territoriales y a las personas jurídicas estatales creadas por ellos, de acuerdo con lo recogido hoy por el artículo 180 de la Constitución de 1999. La razón para tal protección, según lo
ha indicado la doctrina, residiría en el hecho de que estos entes carecerían
de capacidad contributiva, en tanto la totalidad de los proventos por éstos
obtenidos, estarían destinados a la satisfacción de las necesidades colectivas. Así, se considera que la intervención de otros entes político-territoriales
en la captación de parte de los ingresos de los otros, impediría o limitaría el
cumplimiento de las funciones públicas asignadas a éstos.
Así, en principio, la posibilidad de que una empresa del Estado alegue ser
inmune a los tributos municipales, dependerá, en principio, de que ésta se
encuentre realizando funciones públicas que son necesarias para el mantenimiento mismo del Estado. Si atendemos a las propias citas efectuadas
por Florencio Contreras Quintero, pudiéramos concluir que la inmunidad
de las denominadas instrumentalidades del Estado, esto es, de las personas jurídicas creadas por los entes político-territoriales y otras figuras
utilizadas por éstos, estaría orientada en dos posiciones: (i) aquéllos que
aceptan la posibilidad de dicha tributación, en tanto la misma no sea de
tal forma excesiva que constituya un entorpecimiento a su acción33, (ii)
aquéllos que las limitan a lo que constituirían los supuestos más evidentes,
en donde puede afirmarse sin lugar a dudas que el tributo recaería sobre
una actividad gubernamental34 y (iii) aquéllos que negarían la posibilidad
de tributación prácticamente ante cualquier forma de instrumentalidad del
Estado35. En este último supuesto, en el cual adscribimos la posición del
33

34

35

Tal sería el caso de la posición expuesta por Carlos M. Giuliani Fonrouge al comentar la
decisión dictada por la Corte Suprema de la Nación argentina, en la cual se consideró
válida la exigencia por las provincias del pago de estos tributos a los medios o
instrumentos del Estado, en la medida en la cual éstos sean módicos y no constituyan
un entorpecimiento a su función (Cfr. Contreras Quintero, Florencio. Ob. Cit. p. 73).
Tal es el caso de la posición de Adrogué citada por Contreras Quintero, quien consideró
que la inmunidad procedía cuando el tributo afectase de manera directa la actividad
gubernamental, pero no en forma incidental o hipotética (Cfr. Contreras Quintero,
Florencio. Ob. Cit. p. 74).
Esta última posición se fundamentaría en la sentencia dictada por el juez Marshall en el
año 1819, en el caso Mc. Culloch vs. The State of Maryland y según la cual se consideró
inmune de tributación al Second United States Bank, institución financiera federal, en
tanto ésta operaba como un real instrumento del gobierno central.
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maestro Contreras Quintero, la regla general será que todas las instrumentalidades del Estado deberán considerarse inmunes, salvo que una
norma legal releve de dicha inmunidad a determinados entes, por razones
de justicia, equidad, etc. En este contexto sería posible afirmar que las
Empresas del Estado son inmunes de toda forma de tributación, pero que
sería posible, por razones de oportunidad, equipararlas a las empresas privadas y sujetarlas a la misma tributación que corresponde a estas últimas.
Personalmente creemos que la inmunidad tributaria de las instrumentalidades queda reducida a aquellos entes que se encuentren ejecutando
actividades que tengan, al menos, relación directa con la acción de gobierno. De esta forma, en la medida en la cual una empresa del Estado se
comporte como un agente económico más, que se aboque al despliegue
de actividades económicas mediante la realización de inversiones y la
organización de los factores capital y trabajo para dichos fines, es posible
afirmar, en principio, que dicha empresa, aún perteneciendo a la organización estatal, no estaría llevando adelante actuaciones de carácter gubernamental. No obstante, en la medida en la cual dichas empresas se dediquen a la prestación de servicios públicos esenciales, existirían razones
para sostener que el objeto de dichos entes sí guarda relación directa con
los fine3s del Estado, máxime en la concepción del Estado democrático,
social, de justicia y de derecho, el en cual se justifica cada vez con mayor
énfasis la intervención estatal en la satisfacción de las necesidades colectivas, en búsqueda de la mejora de las condiciones de vida de la sociedad
que está llamada a tutelar.
Se trataría, entonces, de la delicada labor de delimitación de lo que constituirían actuaciones orientadas a la satisfacción directa de los fines del
Estado. En la medida en la cual podamos afirmar que el ente respectivo
está abocado al cumplimiento de tales fines, será posible sostener que
éste se encuentra inmune de toda tributación. De igual forma, si el órgano
respectivo se encuentra desplegando actividades de derecho privado en
las mismas condiciones y características en las cuales lo haría un particular, dicho ente no debería, por razones de justicia tributaria, considerarse
inmune de tributación. De esta forma, aún cuando la actividad desplegada
por el ente público pudiera ser eventualmente lucrativa, lo que pone de
manifiesto su función pública es el hecho de que ésta pretenda satisfacer,
de alguna forma, una necesidad colectiva.
Así, planteadas las cosas, cabe determinar en el caso concreto si, amén
de que las actividades de hidrocarburos se encuentran excluidas del gravamen municipal, es posible sostener que cuando éstas sean desplegadas
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por empresas del Estado existiría una razón adicional para sostener tal
exclusión. Ello dependerá de la calificación que hagamos de la actividad
desarrollada por dichos entes, a la luz de los fines que debe perseguir el
Estado venezolano. En este sentido, debemos concretar si la actividad
desplegada se encuentra orientada a la satisfacción de las necesidades
colectivas, siendo que de ser positiva la respuesta, será posible afirmar
que la misma se encuentra excluida de tributación municipal.
A estos fines, procedemos al análisis de algunas de las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de Hidrocarburos. El artículo 6 del instrumento
legal en referencia indica el destino que deberá asignarse a los fondos
que se obtengan provenientes de la actividad de hidrocarburos, considerando que: “Los ingresos que, en razón de los hidrocarburos reciba la
Nación propendrán a financiar la salud, a la educación, a la formación de
fondos de estabilización macroeconómica y a la inversión productiva, de
manera que se logre una apropiada vinculación del petróleo con la economía nacional, todo ello en función del bienestar del pueblo”.
La última de las normas citadas establece el destino que debe asignarse a
los ingresos que “en razón de los hidrocarburos reciba la Nación”, los cuales podrían ser de distintas fuentes: (i) patrimoniales, (a) aquéllos que se
perciban directamente, como consecuencia del despliegue de la actividad
directamente por empresas del Estado y que formen parte de las arcas de
la Nación, en virtud del pago de dividendos y, (b) los que provengan del
pago de las regalías previstas en la Ley; y (ii) extrapatrimoniales: los que
se deriven del pago de los tributos aplicables por la explotación de la actividad, bien por las empresas estatales, bien por las empresas privadas
que se encuentren autorizadas a la realización de dicha actividad. Según
entendemos, ambos tipos de ingresos deberán ser destinados a los fines
previstos en la norma en referencia.
Ahora bien, según la tesis sostenida por Florencio Contreras Quintero,
las actividades desplegadas por empresas estatales, se encuentran excluidas de tributación municipal, fundamentándose en el hecho de que
éstas tienen a su cargo la obtención de los recursos necesarios para la
satisfacción de las necesidades colectivas. La posición del autor puede
ser sintetizada en el siguiente extracto: “… pudiera pensarse, razonando a
contrario sensu, que el ejercicio por el Estado, de la industria y del comercio de los hidrocarburos, dado al afán del lucro que normalmente mueve
tales actividades, es un ‘simple negocio’, como lo era cuando lo realizaban
los concesionarios particulares; y no la realización de ‘uno de los fines del
Estado’, a saber, ‘la satisfacción de las necesidades colectivas’, sino ‘la
AÑO 49 - NÚM. 67 - BOGOTÁ, D.C. - NOVIEMBRE 2012

- 213
212 -

GRAVAMEN DE LA ACTIVIDAD DE HIDROCARBUROS CON EL IMPUESTO SOBRE ...

ocasión o el medio de obtener una ganancia’. Sin embargo, en nuestra
opinión, es erróneo razonar así. En efecto, dadas las características tan
especiales de la economía financiera del Estado venezolano, la gestión
oficial del negocio petrolero, para decirlo elípticamente, constituye la realización de ‘fines del Estado’. El negocio petrolero, realizado por el Estado
entre nosotros, es el ‘instrumento’ o ‘medio’ creado por él mismo para la
‘satisfacción de necesidades colectivas’ podríamos decir. Tanto es ello
así, que la gestión del negocio petrolero aporta, aproximadamente, al Estado el setenta por ciento (70%) de su Presupuesto de Ingresos, los cuales, a través de la gestión financiera del Estado, se transforman en gastos
públicos, con los cuales se atiende, directa o indirectamente, si no todas,
al menos en su mayoría, como dijimos, las ‘necesidades colectivas’”36.
De acuerdo con esta tesis, una disposición como la inserta en el artículo
6 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos sería suficiente para sostener que
la actividad de hidrocarburos está destinada a la satisfacción de las necesidades colectivas, en tanto el producto de lo recaudado deberá invertirse
en el financiamiento de la salud, la educación, la formación de fondos de
estabilidad económica y la inversión productiva. Por ello, los entes que se
encuentren desplegando dichas actividades estarían excluidos toda forma
de tributación.
En nuestra opinión, no obstante, el hecho de que la empresa petrolera estatal constituye una de las principales fuentes de ingresos de la República,
no es suficiente, por sí, para considerar que a través de ésta se satisfacen
las necesidades colectivas. Como lo vemos, si ésta fuese fundamentación suficiente para sostener la inmunidad del ente en cuestión, también
lo sería para declarar como inmune a cualquier otra industria o comercio
del Estado dedicado a actividades claramente lucrativas, en tanto el producto obtenido por dicha gestión también debería estar destinado al cumplimiento de los fines del Estado, ya que no es posible para este último el
obtener proventos para su enriquecimiento propio.
Ahora bien, siendo que la definición y delimitación de lo que constituyen
necesidades colectivas y de los fines del Estado corresponde a cada uno
de los entes político-territoriales y, en especial, a la República, podría considerarse que la calificación de la actividad de hidrocarburos como esencial a los fines del Estado Venezolano podría derivarse de lo dispuesto
en el artículo 5 de dicho instrumento. En efecto, esta norma establece la
dirección gubernamental que deberá darse a las actividades de hidrocar36

Contreras Quintero, Florencio. Ob. Cit. pp. 129-130.
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buros, sosteniendo que: “Las actividades reguladas por este Decreto Ley
estarán dirigidas a fomentar el desarrollo integral, orgánico y sostenido del
país, atendiendo al uso racional del recurso y a la preservación del ambiente. A tal fin se promoverá el fortalecimiento del sector productivo nacional y la transformación en el país de materias primas provenientes de
los hidrocarburos, así como la incorporación de tecnologías avanzadas”.
De lo anterior sería posible sostener que la República, al definir las funciones que tenía a su cargo, entre éstas, el desarrollo integral de la Nación,
así como los medios que emplearía a tal fin, consideró a las actividades
de hidrocarburos como esenciales para la consecución de aquéllos. De
allí entonces que sería el propio legislador venezolano quien habría calificado a la actividad en referencia como fundamental para la “satisfacción
de las necesidades colectivas”, en virtud de lo cual, los entes públicos llamados a su ejecución, calificarían como instrumentalidades del gobierno,
inmunes, por tal razón, de la tributación municipal.
En el caso concreto también cabe considerar la situación en la cual se encuentran las compañías prestadoras de servicios a la industria petrolera.
Según lo que hemos apuntado supra, por regla general debe entenderse
que el hecho de que determinados sujetos presten servicios a la industria
petrolera no los excluirá, por ese sólo hecho, del gravamen municipal.
Por un lado, el prestador del servicio, que explota el crudo o colabora con
un tercero en la realización de actividades relacionadas, no se encuentra ejecutando directamente actividades de hidrocarburos, por lo cual, la
actividad económica que realiza no será, en principio, de aquéllas cuya
tributación se encuentra reservada al Poder Nacional. Por otra parte, de
acuerdo con lo que ha aclarado el artículo 180 de la Constitución, la colaboración que terceras personas puedan prestar a la industria petrolera no
es una razón para considerar que dichos sujetos se encuentran excluidos
del gravamen municipal, por ser entes inmunes a la tributación.
Ahora bien, existen ciertos casos que conviene considerar en los cuales
sería posible sostener que la prestación de determinados servicios a la industria petrolera, en virtud de sus cualidades específicas, sí se encontraría excluido del gravamen municipal. Tal sería el caso de la prestación de
servicios profesionales, como sería el caso de la ingeniería, la contaduría,
la medicina, etc. En efecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia en sentencia de fecha 12 de diciembre de 2002, caso Compañía
Venezolana de Inspección (COVEIN), C.A.- la cual, en nuestro criterio,
al interpretar preceptos constitucionales es de carácter vinculante, tal y
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como lo dispone el artículo 335 de la Constitución de 199937-, al efectuar
una interpretación de la extensión de la potestad tributaria municipal en
materia de Impuesto sobre Actividades Económicas, consideró que éstas
sólo se extendían a las actividades de industria, comercio y servicios, en
tanto fuesen calificables como actividades mercantiles. De esta forma, la
decisión excluye claramente de la tributación municipal a las actividades
de carácter civil, como serían, según ésta lo disoné, los supuestos de
ejercicio de profesiones liberales38.
37

38

 	

 	

Artículo 335 de la Constitución: “Las interpretaciones que establezca esta Sala
Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales
son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales
de la República”.
Establece la decisión en cuestión textualmente lo siguiente: “Las consideraciones
previas permiten a la Sala arribar a las siguientes conclusiones: (I) que por razones
históricas y económicas, las Constituciones y las leyes nacionales han considerado
sólo a las actividades económicas de naturaleza mercantil como susceptibles de ser
pechadas por vía del impuesto de patente sobre industria y comercio, hoy llamado
impuesto a las actividades económicas; (II) que sólo son actividades económicas de
naturaleza mercantil, y por tanto susceptibles de ser objeto del referido impuesto, aquellas
actividades subsumibles en los artículos 2 y 3, en concordancia con el 200, del Código de
Comercio; y (III) que los servicios profesionales prestados con motivo del ejercicio
de alguna de las denominadas profesiones liberales (ingeniería, arquitectura,
abogacía, contaduría, etc) son actividades económicas de naturaleza civil, no
subsumibles en alguna de las disposiciones legales del Código de Comercio antes
referidas, que se rigen por lo dispuesto en el Código Civil o en leyes especiales,
y que, por tanto, no son susceptibles de ser objeto de imposición alguna por
constituir, a pesar del ánimo de lucro que evidencian, supuestos de no sujeción
en atención al objeto civil a que responden.
Al hilo de las consideraciones históricas, económicas y jurídicas precedentes, la
Sala considera, en razonable interpretación restrictiva del sentido literal posible
de la norma, y al mismo tiempo coherente con el resto del ordenamiento jurídico
vigente, que cuando el artículo 179, numeral 2, de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela establece la posibilidad para los Municipios de gravar la
actividad económica generada con motivo de la prestación de servicios, les confiere a
éstos potestad tributaria originaria para pechar solo a aquellas derivadas del ejercicio
o desempeño de actividades económicas de naturaleza mercantil, interpretación que
resulta reforzada, en atención a la conexión de las palabras entre sí, por la propia
norma constitucional cuando ésta advierte también son susceptibles de imposición
las actividades económicas “de índole similar” a las de industria o de comercio,
para lo cual, forzosamente, tienen que revestir carácter mercantil y no civil.
Así las cosas, podrán los Municipios gravar únicamente aquellos servicios cuya
prestación implique el desarrollo de una actividad económica de naturaleza
mercantil por parte de la persona natural o jurídica que brinde tales asistencias,
quedando excluidas del hecho generador del impuesto municipal contemplado en
el numeral 2 del artículo 179 del Texto Constitucional, todas aquellas actividades
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De acuerdo con lo señalado en la decisión dictada por la Sala Constitucional, las actividades que involucren el ejercicio de las profesiones liberales,
quedarán excluidas de tributación con el Impuesto sobre las Actividades
Económicas, en virtud de lo cual, ciertas empresas prestadoras de servicios a la industria petrolera, podrán encontrarse no sujetas a dicho tributo,
pero en virtud de la naturaleza misma de la actividad desplegada y no
en atención al ente receptor de los servicios respectivos, como erróneamente pareciera haberse concebido hasta la fecha. De esta forma, todos
los servicios relacionados con la ingeniería del petróleo se encontrarían
excluidos de tributación municipal, por las razones antes señaladas39.
Tal y como lo apreciamos no todos los servicios estarán excluidos del gravamen municipal, sino únicamente aquéllos que sean susceptibles de ser

 	

39

económicas de naturaleza civil, como las desempeñadas con motivo del ejercicio de
profesiones liberales como la ingeniería, la arquitectura, la abogacía, la psicología, la
contaduría, la economía, entre otras, por constituir un supuesto de no sujeción al
referido tributo según las motivaciones precedentes, de manera tal que mantienen
plena vigencia todas las disposiciones legales que excluyen la imposición de
tributos a actividades económicas (antigua patente de industria y comercio) al
ejercicio de las profesiones cuyos servicios son naturaleza de naturaleza civil.
Así se declara…
Tal regulación mercantil permite afirmar que todos los demás actos o negocios
jurídicos cuyo objeto sea valorable económicamente, que no puedan ser
subsumidos en ninguno de los dispositivos legales antes referidos, bien porque
no sean actos objetivos de comercio, bien porque no sean realizados por
comerciantes, o bien porque aun siendo comerciante el sujeto que la realiza cae en
alguna de las excepciones contenidas en el artículo 3, son de naturaleza esencialmente
civil, y por tanto se encuentran regulados por las disposiciones del Código Civil publicado
en Gaceta Oficial Nº 2970, Extraordinaria, del 26 de Julio de 1982, como es el caso de
las actividades realizadas con fines de lucro que tienen su causa en la prestación
de un servicio profesional brindado con motivo de la celebración de un contrato
de mandato, de servicios o de obras (artículos 1.630 y ss., y 1.684 y ss), que
es el caso de los contratos profesionales que celebran las personas, naturales
o jurídicas, legalmente autorizadas para prestar servicios en el campo de la
ingeniería, la arquitectura, la abogacía, la psicología, la contaduría, la economía,
entre otras, a cambio de una contraprestación a la que se denomina honorarios”
(Resaltado nuestro).
A estos efectos cabe citar la decisión dictada por el Tribunal Superior Quinto de lo
Contencioso Tributario en el caso Maersk Drilling Venezuela, C.A., en fecha 27 de julio
de 1999, en la cual consideró que: “… los ingresos derivados de la rehabilitación de
pozos petroleros no pueden ser gravados por el Impuesto sobre Patente de Industria
y Comercio, porque es evidente que la actividad desarrollada no responde al concepto
de actividad mercantil propiamente dicha, ya que es de ingeniería de petróleo, a través
de ingenieros, técnicos y demás empleados calificados, lo que en consecuencia no
encuadra en el supuesto de mercantilidad previsto en la normativa tributaria municipal”.
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calificados como actividades civiles y que, en consecuencia, están fuera
del marco de tributación permitido a las Municipalidades en la materia, de
acuerdo con lo sentado por la sentencia de la Salas Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En este sentido, es necesario considerar que
la misma Sala ha dictado decisiones en las cuales ha considerado que
servicios prestados a la industria petrolera sí se encuentran gravados con
el Impuesto sobre Actividades Económicas, lo cual eventualmente podría
ser erigido como argumento para sostener la sujeción de dichas actividades al gravamen en comentarios. Tal ha sido el caso de la sentencia dictada por la misma Sala Constitucional en fecha 9 de octubre de 2003, en el
caso Shell Internationale Petroleum Maatschappij B.V., en la cual consideró a la prestación de servicios a la industria petrolera como gravable con el
tributo en referencia40. En este caso, a diferencia de la materia que hasta
aquí hemos tratado, consideró que la empresa prestadora del servicio
estaba obligada al pago del Impuesto sobre Actividades Económicas ante
el Municipio en cuyo territorio se ejecutaba la actividad económica respectiva. El punto en discusión, entonces, era sobre el aspecto territorial del
impuesto y no sobre la naturaleza de la actividad sometida a gravamen.
En consecuencia, en nuestra opinión, dicha sentencia no podrá tomarse
como referencia a los efectos de determinar la sujeción de los servicios
prestados a la industria petrolera al tributo en cuestión.
En nuestra opinión, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal no resolvió el punto bajo análisis, en tanto determina la sujeción al impuesto
municipal de los servicios independientes, entendidos como aquellas actividades que comportan obligaciones de hacer, sea que predomine la labor
física o la intelectual. En el caso de los servicios profesionales, conforme
a la jurisprudencia, éstos califican como actividades civiles, estando regulados por el Código Civil y la ley de ejercicio profesional respectiva,
situación no contemplada en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
Además, aún en el supuesto de que el punto estuviese resuelto, quedaría
por considerar la eventual inconstitucionalidad de la norma, por contradicción con el criterio dictado por la Sala Constitucional, en el supuesto de
40

El tema en discusión en esta sentencia se refería a la constitucionalidad de la figura
del contribuyente transeúnte, sobre lo cual la Sala consideró que en relación con la
prestación de servicios, el elemento territorial del hecho imponible debía definirse
por el lugar en el cual éste eras ejecutado, con independencia de la localización
del establecimiento permanente de la empresa. En este sentido, consideró que la
ubicación del establecimiento permanente era un aspecto relevante a los efectos de
la determinación del aspecto territorial del tributo en los supuestos de realización de
actividades comerciales, pero no ante supuestos de prestación de servicios, en cuyo
caso debía atenderse al lugar efectivo de su ejecución.
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entender que la norma contenida en la Ley Orgánica sí regula el gravamen de los servicios profesionales.
En cuanto a las actividades de gestión concurrente con el sector privado,
como es el caso de la refinación de hidrocarburos naturales, el comercio
interno y externo de hidrocarburos derivados (salvo aquéllos que expresamente se reserve el Ejecutivo Nacional), el comercio interno de hidrocarburos destinados al consumo colectivo interno y la industrialización de los
hidrocarburos refinados, califican como actividad de hidrocarburos, por lo
cual estarán excluidas del gravamen municipal en cuestión, sin importar
la entidad del sujeto que las desarrolle, sea público o privado, todo ello
fundamentado en las disposiciones constitucionales a las cuales nos hemos referido.
6. Conclusiones
De acuerdo con todo lo antes señalado, podemos concluir que la actividad de hidrocarburos se encuentra excluida de la aplicación del Impuesto
sobre Actividades Económicas, en virtud de disposición constitucional expresa que reserva al Poder Nacional el gravamen de dicha actividad. La
redacción contenida en el numeral 12 del artículo 156 de la Constitución
de 1999 es lo suficientemente clara para evidenciar que la reserva al Poder Nacional es plena en todo lo relativo a la tributación a la actividad de
hidrocarburos.
La definición de lo que constituye materia de hidrocarburos vendrá dada
tanto por lo que tradicionalmente haya sido comprendido como tal, como
por las definiciones y especificaciones contenidas en la legislación nacional. La aplicación de estos criterios permite sostener que constituyen actividades de hidrocarburos la exploración, explotación, almacenamiento,
transporte, comercialización, industrialización, refinación y conservación
de los hidrocarburos, en virtud de lo cual, su ejecución por entes estatales
o no se encuentra excluida de la tributación municipal en cuestión.
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Resumen
El presente trabajo expone las consecuencias ambientales y fiscales del abandono de pozos de petróleo y gas natural, especialmente a la luz de Repetro
y sus requisitos para la eliminación permanente de los impuestos suspendidos resultantes de dicho Régimen Especial. En este artículo se compara la
legislación local con la Ley de extranjería y con las prácticas de la industria
de petróleo y gas en el extranjero. Propone soluciones para contemporizar
los aspectos legales involucrados, mediatos e inmediatos, proporcionando
mayor eficiencia a las prácticas en este sector de la economía y la satisfacción de las necesidades sociales, económicas, culturales y ambientales de
la empresa (papel social de la Compañía), proporcionando a la naturaleza y
los residentes locales un medio ambiente ecológicamente equilibrado.
Summary
The present work investigates the environmental and fiscal consequences
of the abandonment of oil and natural gas wells, especially in the light of
REPETRO and its requirements for the permanent removal of suspended
taxes arisen from that Special Regime. It compares the local legislation
with alien law and with the practices of the oil and gas industry abroad.
It proposes solutions that contemporize the mediate and immediate legal
aspects involved, providing further efficiency to practices in this sector of
the economy and meeting the social, economic, cultural and environmental
needs of the company (Company’s social role), providing the nature and
local residents an ecologically balanced environment.
1
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1. Introduction
The Oil & Gas Industry has had many major legal challenges to its development in Brazil since the relaxation of the monopoly of the Union promoted
by the Constitutional Amendment number 09/95, especially in the environmental and fiscal scope. The State’s interest in promoting this business
activity always bumps into the mandatory protection of the environment and
the aggressive tax collecting habits of the National Treasury.
Such areas of legal knowledge seem isolated and sometimes they are.
However, in this case, they are necessary and complementary pieces to
solve a problem to be faced in a not so distant future: that is, the decommissioning of the offshore rigs at the end of the production cycle of oil and
natural gas wells.
From the environment standpoint, the removal of artificial structures, after
being installed for several years, has potential implications in the marine
environment developed on site, that is, the marine life developed on site is
threatened by the removal of the habitat (Artificial reef).
On the other hand, the most important tax benefit of the oil industry in Brazil,
REPETRO, has strict rules for its use and for the permanent removal of
the temporary suspended import taxes from when the rigs/platforms were
originally imported. It’s necessary that such structures are either re-exported
or destroyed (among other options mentioned below but less common and
unimportant for this work).
However, from the experience of the U.S. Rigs-to-Reefs program and the
recent Brazilian regulation on artificial reefs, (Still in the works) we will see
that it’s possible to set the decommissioning of offshore rigs/platforms
without placing the environment at risk, keeping the structures in place to
support the life they have developed, functionally destroying the equipment
to the task it was acquired, meeting the tax legislation requirements and
enabling the permanent: removal of the temporarily suspended import taxes.
The Rigs-to-Reefs program is, actually, embodied in a valuable instrument
for asserting, both, the fiscal and environmental standards at the same time.
White the tax regulations are met to the extent that rigs are functionally
destroyed in favor of an ecological function, the nature benefits from it and
the relevant environmental standards are rigorously met while protecting
and keeping the marine environment.
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This article serves the purpose of bringing this important and imminent
legal discussion to our present time, allowing a democratic maturity over
the issue, which is indispensable for Brazil to be legally and technically
prepared to deal with it in the near future.
In order to fulfill this agenda, the following will be discussed in this article,
albeit in a synthetic form: (i) the history and role of this program in the United
States; (ii) the ways the artificial reefs are currently regulated in Brazil; (iii)
the compatibility of the Rigs-to-Reefs program with the fiscal and environmental legislation in the homeland; (iv) the social role of the enterprise in
a Democratic State.
2. History and Role of the Program in Comparative Law
Rigs-to-Reefs is an American program for the disposal of obsolete oil rigs
for use as artificial reefs, encouraged by the Minerals Management Service
- MMS, an agency of the Bureau of Ocean Energy Management, Regulation and Enforcement - BOEMRE, the federal regulatory agency of that
country responsible for the development of energy and mineral resources
in its continental area. The program is funded by the federal Government
due to its notorious environmental benefits, which works with the coastal
states and oil companies.2
Paul Hammerschmidt, director of the artificial reef program of Texas, with
didactic sensitivity, defines:
“One biological truism states that habitat diversity creates ecological
diversity. You’ve also probably heard, ‘If you build it, they will come.’
Texas Artificial Reef Program has been applying both these concepts
for decades in creating new reefs.
Natural structure and hard bottom are rare in the Gulf of Mexico where
the bottom is pretty much a vast featureless plain of mud and sand.
Where structure does occur, natural or otherwise, it is like an oasis in a
desert. Virtual gardens of sessile (permanently attached) invertebrates
like barnacles, corals, sponges, clams, anemones, bryozoans and
hydroids quickly attach (o every available surface and in every nook
and cranny. On the natural side, this biological richness can be seen
in the Flower Garden Banks National Marine Sanctuary, a natural reef
complex located about 100 miles from Galveston, Texas, and 400
miles north of the nearest tropical coral reef: On the man-made side,
2

http://www.gomr.boemre.gov/homepg/regulate/environ/rigs-to-reefs/information.html . Accesed on
12/09/2010.
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the hundreds of petroleum platforms dotting the Gulf of Mexico also
support a vast array of natural reef-like communities, functioning as
hard substrate upon which animals and plants can settle.”3
Generally speaking, an artificial reef is a man-made structure placed on
the marine environment in order to attract life in its many varied forms,
enabling the biological development of that habitat, in addition to bearing
social, economic and cultural fruit to people by serving as sites for fishing
and environmental tourism.
On the solid structure of artificial reefs, the marine life begins with the
settling of sessile organisms which attract reef fishes, which in turn attract
predators, creating a food chain managed by humans, whom may now
fish m that environment which was probably unproductive up to that point.
In this sense, teaches Les Dauterivettthe author of Rigs-to-Reefs Policy,
Progress, and Perspective:
“The removal of platforms from the GOM [Golf of Mexico] has resulted in the loss of valuable reef and fishery habitat Researchers report
fish densities to be 20 to 50 times higher at oil and gas platforms
than in nearby open water. Each standing platform seasonalIy serves
as critical habitat for 10,000 to 20,000 fishes, many of which are of
recreational and commercial importance (Stanley and Wilson, 1997).
Reggio (1987) estimated that 70 percent of all saltwater fishing trips
offshore Louisiana were destined for one or more oil and gas platforms. Avanti Corporation, Inc. (1991) estimated that 30 percent of
the recreational fisheries catch, a total of approximately 15 million
fish, was caught near platforms offshore Louisiana and Texas.”4
The American history on the subject has strong roots in the state of Texas,
which in the 70s had successful experiences with the deliberate sinking of
12 obsolete warships in the Gulf of Mexico, where productive life develops
even today, paving the way for the National Fishing Enhancement Act (1984)
and of Texas Artificial Reef Act (1989).5
3

4

5

Information courtesy of Texas Parks and Wildlife Department © 2004, Paul Hammerschmidt, Artificial
Reef Program Director. Em http://www.tpwd.state.tx.us/fishboat/fish/didyouknow/reefcreation.phtml.
Acceded on 12/07/2010.
Dauterive, Les. Rigs-to-Reefs Policy, Progress, and Perspective. Published by the U.S. Department
of the Interior, Minerals Management Service, Gulf of Mexico OCS Region: New Orleans, October
2000.
Information provided by courtesy of Texas Parks and Wildlife Department © 2004, Paul
Hammerschmidt, Artificial Reef Program Director. http://www.tpwd.state.tx.us/fishboat/fish/
didyouknow/reefcreation.phtml . Accesed on 12/07/10.
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During this period, the slowdown in the oil industry in the GuIf of Mexico
resulted in the scrapping of platforms used for oil production in the area.
Such platforms were ideal to be allocated as artificial reefs since they
were environmentally safe, durable and stable, resisting to storms and bad
weather in the marine habitat. In addition, these platforms had already created an ecosystem there for decades and the removal of them would result
in a large environmental impact, since it would end the life support it had
developed there. Thus was born the Rigs-to-Reefs program, in which the
state and the industry joined efforts together so that instead of removing
the platforms onshore at a high cost, they can be designated as artificial
reefs as long as they comply with the criteria estabiished by the MMS. In
summary, it’s a great project which seeks to efficiently allocate resources
to maximize social and environmental benefits.
3. Regulation of artificial reefs in Brazil
The artificial reefs in Brazil are regulated by Decree n° 5.300/2004 and
5.377/2005, which delegated regulation of the instrument to IBAMA, which
in turn enacted TN IBAMA n° 22/2009.
IBAMA, through Complementary Regulation, recognizes the importance of
artificial reefs for the development of marine life and the legitimate interest
of the fishermen and eco-tourism, taking into consideration the scientific
knowledge on the subject. It stresses, however, that the deployment and
disposal of these structures offer lasting and permanent changes in the
marine environment, reason why it is qualified for environmental licensing.
According to the norm under discussion, the definition of artificial reef in
the homeland law is:
“Art. 1°. (…)
III - The artificial reef structure made out of natural or anthropogenic
materials, inert and non-polluting, placed intentionally amid underwater
in direct contact with the substrate, able to significantly change, in a
planned manner, the natural relief of the ocean floor or influencing
physical, biological, geochemical and social-economic processes,
according to national, regional and local interests.”
The reasons for the implementation of artificial reefs includes fishing, biodiversity conservation, scientific research, seashore protection, recreational
diving or the development of artificial background to the formation of waves
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for water sports. IBAMA will discuss proposals for the deployment of artificial reefs once other agencies of the public administration are consulted.
The standard provides for special treatment for ships and offshore platforms,
stating on the third and fourth paragraphs of art. 10, specific regulation for
the allocation of these structures into artificial reefs, demanding logistic plan
for decommissioning and treatment to fit the proposed plan with the total
removal of potentially polluting substances and materials:
“Art. 10. The installation of artificial reefs in places that threaten, in
its direct area of influence, the health of reef formations and other
habitats protected by specific legislation, is prohibited.
(...)
§ 3°. In the case of vessels and offshore platforms, a logistic plan
for the decommissioning of them covering all treatment given to fit
the proposed plan, with the removal of sharp edges and the total
removal of potentially polluting substances and materials (oils and
fuels, asbestos, PCBs, antifouling paints, floating materials that pose
a risk, plastics, glass, batteries, antifreeze, Mercury lamps, etc.) shall
be submitted to IBAMA in accordance with the rules of the Maritime
Authority for naval inspection.
I - The Maritime Authority may contribute to the verification of the
adequacy of vessel/platform as to the removal of potentially polluting substances and materials. The verification of suitability will be by
means of naval inspection action, through which the inspectors will
board them in order to inspect the location of the spaces intended for
the storage of such substances and/or materials, using both general
arrangement plans and capacity of the vessel/platform, and others
found relevant by the Maritime Authority.
§ 4°. The contractor shall be responsible for the removal of the structures installed, by decision motivated by IBAW, in case of environmental damage found as well as for repairing the damage.”
So, it seems that from the environmental point of view the subject matter
currently has regulation in Brazil similar to the U.S. rigs-to-reefs program,
allowing oil rigs to be transformed into artificial reefs, making it possible
the use of such instrument for the improvement of the environment and the
reduction of costs on the removal of submerged equipment.
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4. The Compatibility of transforming platforms into artificial reefs with
REPETRO -Functional destruction.
REPETRO is the Special Customs Regime of the export and import of goods
intended for Exploration and Production of Oil and Gas and it is regulated by
Decree No. 6,795/2009 and IN RFB No. 844/2008. The role of this special
regime, among other things, is to permit the temporary admission of goods
for named activities with the suspension of the applicable taxes that would
be levied on regular imports.
Its rules and specifics are beyond the object of this work, being important
only to investigate the extinction of the regime. Indeed, the extinction will
occur (i) with the re-export: of the imported goods, (ii) with its delivery to
the National Treasure, (iii) with its destruction at the expense of the party
concerned, (iv) with the transfer of it to another special customs regime
or (v) with clearance for consumption. To properly bound the scope of this
paper, it will deal only with the extinction hypothesis of REPETRO through
the destruction of the goods imported under the regime and at the expense
of the party concerned.
In this sense, ArticIe 25, of IN RFB n° 844/2008:
Art 25. The regime of temporary admission shall be extinguished with
the adoption of one of the following steps, which shall be requested
within the time limit set for the permanence of the good in the country.
(…)
III - destruction, at the expense of the party concerned;
(...)
§ 2°. The adoption of the measure for the extinction of the regime
shall be requested by the interested party to the responsible for the
RFB unity with jurisdiction at the place where the goods are located,
who may not require the presentation of the goods, in certain cases.
§ 3°. The customs unity referred to in § 2°. shall notify the action for
the unity which originally granted the regime in order to remove the TR.
(...)
§ 6°. In the event of the extinctions mentioned in sections II and IV of
the heading, the payments of the suspended taxes will not be required
by the applications of the regime (...).
§ 7°. The eventual residue of the destruction, if economically usable,
shall be dispatched to be used as if they had been imported in that
state and without exchange hedging.
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As evidenced in the text of the standard already mentioned, it’s possible to
the importer to request to RFB the destruction of the same, by its means, at
its own expense and within the deadline for the goods to remain in Brazil, so
that the suspended taxes are permanently removed, unless economically
usable residue remains, in which case the residue is cleared for consumption
at the value of the state it currently is.
When we combine the fiscal and environmental standards listed above,
it’s possible to apply the principle of Rigs-to-Reefs to platforms imported
under the special REPETRO regime and transform them into artificial reefs,
something they already were since their installation on the seabed and the
consequent development of marine life on site.
Indeed, the process to be followed for the allocation of oil rigs into artificial
reefs involves the elaboration of a logistic decommissioning plan for the
structures and the description of the necessary steps to transform them
into the intended purpose, including the total removal of potentially polluting
materials and substances (oils and fuels, asbestos, PCBs, antifouling paints,
floating materials that pose a risk, plastics, glass, batteries, antifreeze,
mercury lamps, etc.). The entire process of transforming the oil rig into an
artificial reef involves, necessarily, its functional destruction, without any
economic usable residue material to be cleared for consumption, since
these structures no longer serve their primary purpose, but only for the
preservation of the marine life which had developed on site over the years
while they were at the service of the company exploring and producing oil
and natural gas.
Once the destruction/transformation of the oil rig in favor of its adequacy to
remain on site as an artificial reef takes place, for environmental reasons,
in line with §§ 3° and 4°, of the art. 10, of IN BAMA n° 22/2009, it will be
embracing at the same time the standard introduced in item III, of art. 25,
of IN RFB n° 844/2008, making possible the exoneration of the suspended
taxes under REPRETO, as Iong as the goods imported under the REPETRO
regime have been effectively destroyed without any absolute economically
usable residue remaining from them, in MI accord with the terms of its § 7°.
With this measure, we attend the constitutional provision inserted in the
heading of art. 225 (“Everyone has the right to un ecologicalIy balanced
environment and of common use and essential to a healthy quality of life,
imposing itself upon the Government and society the dug to defend and
preserve it for present and future generations”) and also the rules established by REPETRO.
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5. The Social Role of the Company in a Right Democratic State
In addition to the full compatibility of the Rigs-to-Reefs program with the
environmental and fiscal legislation of the homeland, including the REPETRO standards, it’s certain that the adoption of the program in Brazil
serves, above all, to the existing legal system, since the allocation given
to the platforms meets the social economic role of the company by caring
for the environment, especially the ecosystem that has developed on the
surface of the structures installed on the seabed.
The Federal Constitution provides that the property must be compatible
with its social destination, harmonizing with the interests of society. That is
the social role of the property provided in section XXII, article 5°, § 2°, of
article 182, and in the article 186, all of CF/88. As a corollary and backed by
articles 116 and 154, of law N° 6.404/76 (Corporate laws) it comes up again
the social role of the company, which according to Modesto Carvalhosa:
“The company has an obvious social role, and many stakeholders
such as the employees, suppliers, the community in which it operates
and the state itself which draws fiscal and no fiscal contributions from
if, they all have an interest on it. There are three main modern social
roles for the company. The first one refers to the working conditions
and the relationship with its employees (...) the second one refers to
the interest of the consumers (...) the third one refers to the interest
of the competition (...). And even more current is the concern with
the urban ecological and environmental preservation interest of the
community where it operates.”6
In this sense, taking into account the aforementioned rules and regulations
the functional destruction of platforms into artificial reefs and its adequacy
to serve (or to continue to serve) as artificial reef for marine life is consistent
with the mission of the Oil companies with society and with nature (social
role). Pursuant to article 225, of CW88, everyone is entitled to an ecologically balanced environment and companies play an important role in it.
6. Conclusion
Considering what was stated above, the Rigs-to-Reefs program has its origin
and practice in the U.S. Law, which has been very successful to date. If on
the one hand it generates savings to oil companies on the decommissioning
6

Carvalhosa, Modesto. Comments on Corporate Law. São Paulo: Saraiva, 1977. v.3., p. 237.
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and onshore transport of platforms; on the other hand, it generates environmental benefits to the marine ecosystem developed around these structures.
The program is unprecedented in Brazil, but in view of the recent regulation
of artificial reef by IN IB AMA n° 2212009, there is today a forecast for the
offshore platforms to be decommissioned for suitability of artificial reefs,
as long as the requirements for the total removal of potentially polluting
substances and materials are met.
Once the requirements of the environmental legislation are met, the decommissioning of the structures for transforming them into artificial reefs involves
the functional destruction of the platforms without leaving any economical
usable residue afterwards. This is also important, as a corollary, for the
compliance of the REPRETO rules on the destruction of goods temporarily
imported, for the final dismissal of the suspended taxes.
Furthermore, the destruction of the platforms to the intended purpose and
suitability for artificial reefs benefit the marine ecosystem developed on
site and provides he fulfillment of the role of the company in the social,
economic, cultural and environmental spectrum, providing nature and the
local population an ecologically balanced environment.
Finally, it’s recommended that companies begin to process the necessary
environmental licensing before IBAMA for the decommissioning of the relevant structures in advance and much before the deadline of the concession
and BEPETRO’s expiration. Moreover, we suggest that the regulations
mentioned in this paper are amended to expressly provide for the possibility of functional destruction of the goods imported under REPETRO by
means of conversion into artificial reefs, including the final extinction of the
regime and exemption of the suspended taxes. Otherwise, it is advisable
that the Revenue Service is consulted via Consultation Proceedings by the
companies or by the agencies or representative bodies concerned.
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30 AÑOS DE IMPUESTOS Y ALGO MÁS
Horacio Ayala-Vela
En junio de 1978 inició una labor periodística independiente. Hoy, Horacio
Ayala Vela, ex director de la Dian y reconocido estudioso y conocedor de
temas tributarios, entrega a la comunidad académica una compilación de
columnas escritas en distintos medios sobre temas fiscales y tributarios.
Esta selección de escritos, muchos críticos pero siempre ilustrativos, se
presenta en un lenguaje didáctico y de muy fácil comprensión. Además,
intercalados dentro de los temas tributarios, muchos de permanente actualidad, el lector encuentra artículos salpicados de humor y otros sobre
temas de interés general, como la historia de Lloyd’s, las peripecias de
los aduaneros del Reino Unido con el Eurostar, el impacto del tránsito en
la vida moderna o las angustias de los empresarios en el primer atentado
contra el World Trade Center.
Una obra de consulta obligatoria para todos aquellos que deseen obtener
un punto de vista de académico, crítico e independiente de la actualidad
fiscal como ningún otro.
Publicado por el ICDT, 2012.
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ESTUDIOS CRÍTICOS DE JURISPRUDENCIA TRIBUTARIA –
TOMO II
Autores Varios
El Observatorio de Jurisprudencia del ICDT, con el apoyo de Ernst & Young
y la Universidad Externado de Colombia, han concebido por segundo año
consecutivo esta magnífica obra, cuyo propósito es realizar una investigación permanente e imparcial sobre todo el universo de los fallos contenciosos emitidos en el país en materia tributaria.
El análisis de la jurisprudencia tributaria colombiana, que el Observatorio
de Jurisprudencia desarrolla en esta obra, constituye una enriquecedora
herramienta para reflexionar acerca de las tendencias del Consejo de
Estado frente a la resolución de las distintas temáticas del ámbito fiscal,
tanto del orden nacional como territorial.
La idea fue propuesta por la destacada doctora Lucy Cruz de Quiñones,
quien con el apoyo de los doctores Gustavo Pardo Ardila, Roberto Insignares y Margarita Salas, y con las contribuciones de los más reconocidos
profesionales del derecho tributario, ha contribuido a la consolidación de
una obra única, que permite realizar un diagnóstico verdadero de la jurisprudencia en un país donde el índice de litigiosidad en materia tributaria
es excesivo por ser el único mecanismo disponible para la resolución de
disputas interpretativas entre los contribuyentes y el fisco.
Publicado por el ICDT, 2012.
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ESTANDARES/NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA IFRS (NIIF) (Tercera Edición)
Samuel Alberto Mantilla B.
Con la inminente entrada en vigencia de las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF) en Colombia, todas las referencias expresas
o implícitas de la Ley tributaria deben entenderse hechas a NIIF plenas
(Grupo 1), NIIF Pymes (Grupo 2), Contabilidad simplificada (Grupo 3),
según corresponda en el tiempo de su vigencia y aplicación.
Es por ello que el reconocido Contador Público, Samuel Alberto Mantilla,
ha publicado la tercera edición de su máxima obra, Estandares/Normas
Internacionales de Información Financiera IFRS (NIIF), un texto sencillo,
que permitirá al lector, (incluso aquellos que empiezan a involucrarse en la
materia), conocer las características del nuevo lenguaje de la información
financiera y la importancia de su adopción.
Una herramienta indispensable de conocimiento para todo aquel estudioso y profesional de la contabilidad, que le ayudará a cambiar el modo de
entender la nueva contabilidad.
Publicado por ECOE Ediciones, 2012.
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PROBLEMÁTICA DE LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS
EN LAS HACIENDAS LOCALES
Fernando Serrano-Antón (Director)
El procedimiento tributario, un tema siempre controversial, posee en la
actualidad un alto índice de litigiosidad. A través de esta monografía, reconocidos juristas se han propuesto como objetivo identificar las cuestiones
más problemáticas en los procedimientos tributarios en el ámbito local.
En esta obra, se ofrece una serie de reflexiones en procura de encontrar
soluciones tanto para la Administración tributaria como para el contribuyente, que permitan revestir a los procedimientos tributarios de eficacia
y eficiencia, principios tantas veces perseguidos pero tan pocas veces
alcanzados.
En suma, el presente texto presenta una reflexión en torno al tema procedimental desde el punto de vista del derecho tributario español, que ofrece
una serie de tesis cuyo valor intelectual permitirá al lector identificar posibles
soluciones a las problemáticas propias del procedimiento local.
Publicado por Civitas, 2012.
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REFORMA TRIBUTARIA FRENTE A LAS NIIF – PENDIENTE
LEGISLAR EN EL FUTURO SOBRE ASEGURAMIENTO Y
AUDITORIA
Gabriel Vásquez-Tristancho
Después de NIIF en libros oficiales, seguiría el 2649/93 únicamente
para efectos tributarios.
El comité de expertos en impuestos del Consejo Técnico de la Contaduría
CTCP, en Septiembre 25 de 2012 elaboró un informe del estudio para
identificar los impactos en el impuesto sobre la renta que se derivaran de
la convergencia plena a NIIF, bajo el supuesto de que las normas contables
actuales, con incidencia fiscal, se mantendrían vigentes solo para efectos
tributarios.
Esta hipótesis instrumental era necesaria construirla, debido a que en el
tiempo podrían coincidir por lo menos cuatro modelos contables diferentes
con incidencia fiscal: 1- El actual, vigente por lo menos hasta el 31 diciembre de 2015 2- NIIF plenas, aplicación con efectos fiscales a partir del 1 de
enero de 2015, 3- NIIF pymes, aplicación con efectos fiscales a partir del
1 de enero de 2016 y 4- Norma de Información Financiera para la Microempresa NIFM, aplicación con efectos fiscales a partir del 1 de enero de
2015. Estas fechas son la que aplicarían luego del cambio de cronograma
del gobierno y que explicamos en el artículo anterior.
De tal manera que a la contabilidad fiscal, la intersectarían en el 2015 tres
modelos contables, el actual, NIIF plenas y NIFM, y para el 2016 habrían
3 modelos contables y posiblemente algunas situaciones de aplicación
anticipada podrían incluso pensarse que el modelo actual también estaría
vigente para esos efectos en dicho año, es decir, podrían coincidir los 4
modelos. Un verdadero Franskentein contable – fiscal, que ya lo habíamos
descrito en octubre del año 2011 en un escrito para Vanguardia Liberal.
¿Quién se atreve a fiscalizar semejante monstruo? Los costos de improvisación fiscal y de posibles e interminables controversias por las intersecciones
producidas de normas con remisiones expresas e implícitas del Estatuto
Tributario a normas contables, pudieran tener un efecto no deseado en las
bases fiscales y por tanto en el recaudo. Recordemos que en Colombia
más del 40% del total del recaudo tributario nacional lo hace un solo tributo,

AÑO 49 247
- NÚM.
67--BOGOTÁ,
BOGOTÁ,D.C.
D.C.--NOVIEMBRE
NOVIEMBRE2012
2012
AÑO 49 - NÚM. 67 - PÁGINAS
- 253

- 247
246 -

REFORMA TRIBUTARIA FRENTE A LAS NIIF – PENDIENTE LEGISLAR EN EL FUTURO ...

renta y ganancias ocasionales, y que más de un 80% se recauda a través
de los grandes contribuyentes, luego, resultaría en un juego muy peligroso una aventura semejante y no sería ni ético ni responsable de parte de
quienes integramos el comité de expertos no advertir oportunamente, como
en efecto lo hicimos, semejantes potenciales efectos, que pudieran incluso
llegar a constituirse en una alarma estructural para la Hacienda Pública.
La base fiscal se construiría a partir del 2649/93. ¿Es una contabilidad
tributaria?
Frente a este complejo panorama, el Ministerio de Hacienda escuchó las
recomendaciones del Consejo Técnico de la Contaduría, a través de su
comisión de expertos en impuestos que estudian los impactos tributarios por
convergencia hacia NIIF, de mejorar la redacción del artículo relacionado
con la contabilidad tributaria. En el texto de la reforma tributaria conocido
el día 31 de octubre de 2012, quedó este asunto de la contabilidad de la
siguiente manera:
“ARTÍCULO 136. NORMAS CONTABLES. Únicamente para efectos tributarios las remisiones contenidas en las normas tributarias a las normas
contables, continuarán vigentes durante los cuatro (4) años siguientes
a la entrada en vigencia de las Normas Internacionales de Información
Financiera-NIIF-, con el fin de que durante ese periodo se puedan medir
los impactos tributarios y proponer la adopción de las disposiciones legislativas que correspondan”.
Varias mejoras se observan de la redacción inicialmente propuesta: 1- Deja
como referencia que serán las normas contables actuales, llamemos por
ahora DR 2649 de 1993 y sus reglas asociadas, las que tendrán efectos
tributarios. 2- Que será “únicamente” para propósitos tributarios que continuarán vigentes dichas normas durante 4 años. 3- Que los 4 años se
medirán a partir de la entrada en vigencia de las NIIF y no a partir de su
expedición, es decir, contados luego de 2015 en el caso del Grupo 1, con
lo cual tendrá vigencia el 2649/93 únicamente para la contabilidad fiscal
hasta el 2019. 4- Se habla de “remisiones” en general, con lo cual se incluyen las expresas y las implícitas, por tanto, no habrán ni analogías ni
interpretaciones de NIIF sobre la base fiscal.
Realmente lo que se pretende con esta norma es aislar totalmente el proceso de convergencia hacia NIIF con los problemas tributarios y las posibles
alteraciones de las bases fiscales, que indudablemente pudieran generar
controversias innecesarias, cuando el actual modelo contable comercial,
2649/93, ya se conocen sus efectos y también permite fiscalizarlo de una
manera mas segura que lo que pudiera ocurrir con NIIF.
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¿Se entiende que hay una contabilidad tributaria con esta redacción? Pues
ocurrió que al proponer el Ministerio de Hacienda de una contabilidad tributaria, basada en el actual modelo contable comercial, 2649/93, se generó
una controversia por los posibles costos que los empresarios tendrían que
asumir. En la práctica sería atender en los sistemas de información dos
contabilidades: 1- NIIF, 2- 2649/93, mas las reglas fiscales propias que
afectan dichas bases comprensivas.
Pues bien, sin que se hubiera escrito como lo propuso el Consejo Técnico,
por un lado será necesario que se continúe con la contabilidad del 2649/93
más las reglas fiscales específicas como una contabilidad tributaria y por
otro, que aparte se diligencia la contabilidad basada en NIIF.
No se podrán hacer conciliaciones contables/fiscales a partir de NIIF, sino
a partir de la contabilidad basada en el 2649/93 mas las reglas fiscales.
Los sistemas de información deberán tener facilidades de lo que técnicamente se llama operación multilibro, es decir permitir el manejo en el
mismo libro mayor de operaciones contabilizadas bajo el 2649/93 mas las
reglas fiscales y en NIIF, con una sola fuente de captura. Si no se tiene,
se pueden generar importantes reprocesos puesto que deberán ser capturadas en archivos de contabilidad independientes que posteriormente
serían conciliados.
Algunos temas en conflicto
De no aprobarse en la reforma tributaria en curso la continuidad del actual
modelo contable comercial y tributario, únicamente para efectos fiscales,
durante 4 años, lo que probablemente ocurriría como lo denunciamos en
la primera parte del escrito, consistiría en que pudieran coexistir los cuatro
modelos contables en forma simultánea, afectando las bases fiscales de
diferentes maneras.
Aunque suene repetitivo, la idea central es que se pueda converger hacia
NIIF, sin que en dicho proceso se mezclen intereses puramente fiscales.
Aunque reconocemos, que así se den las normas de aplazamiento sugeridas por el CTCP, de todas formas aparecerán utilidades contables bajo
NIIF, principalmente las no realizadas del ORI, que de ser distribuidas, lo
mas probable es que sean gravadas en cabeza del accionista.
A continuación algunos ejemplos en conflicto, de no legislarse nada al
respecto en esta reforma tributaria, que se originan en el caso de las normas que tienen incidencia en las bases fiscales, por remisión expresa y/o
implícita permitida por el artículo 4 de la Ley 1314 de 2009.
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El Parágrafo artículo 65 del ETN, establece que el método que se utilice
para la valoración de los inventarios, de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas, debe coincidir con el total registrado en
los libros de contabilidad y en la declaración de renta, antes de descontar
cualquier provisión para su protección. En el evento de converger hacia NIIF,
podría interpretarse la aplicación entre otros del valor neto de realización
y los cómputos sobre la capacidad normal de costos de transformación,
para efectos fiscales. (Sin entrar en las profundidades del artículo 450 del
Código de Comercio, que dice exactamente lo contrario, es decir que los
inventarios se valuarán de acuerdo con las reglas fiscales).
Otra discusión interesante en el rubro de inventarios consiste en que hay
reglas fiscales específicas establecidas en el artículo 66 del ETN para la
medición de algunos conceptos, que no necesariamente coinciden con la
valuación exigida por NIIF plenas.
El sector solidario estaría para efectos fiscales bajo NIIF plenas, pymes
o NIFM, en su totalidad, debido a que “el cálculo de este beneficio neto o
excedente se realizará de acuerdo a como lo establezca la ley y la normatividad cooperativa vigente”. Aquí se darían reglas bien contradictorias, por
cuanto permitiría que ciertas inversiones fueran gasto fiscal, de acuerdo a
lo establecido en los artículos 357 y siguientes del ETN. (Ver análisis de
esta columna en noviembre de 2011).
El artículo 142 y 143 del ETN, establece como inversiones necesarias amortizables por este sistema, los desembolsos efectuados o causados para los
fines del negocio o actividad susceptibles de demérito y que, de acuerdo con
la técnica contable, deban registrarse como activos, para su amortización
en mas de un año o período gravable; o tratarse como diferidos; o costos
de adquisición o explotación de minas y de exploración y explotación de
yacimientos petrolíferos o de gas y otros productos naturales. También es
amortizable el costo de los intangibles susceptibles de demérito.
Primero, habría un impacto directo durante el denominado primer año de
incidencia fiscal, al eliminar los activos registrados como cargos diferidos
que no cumplan con los presupuestos establecidos en la NIC 38. El silogismo sería el siguiente: Si los cargos diferidos se reconocen y miden de
acuerdo con la técnica contable, que sería para el grupo 1 NIIF plenas por
remisión expresa e implícita, entonces debería dársele el tratamiento de
gasto fiscal en el año en que dicho activo se castigue en su totalidad por
convergencia, y su posible presentación contable y fiscal sería como una
disminución patrimonial.
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El artículo 272 permite para efectos de medición en el patrimonio de las
acciones, aportes y demás derechos en sociedades, que se haga según las
disposiciones expedidas al respecto por las entidades de control, que en el
2015 serían las NIIF plenas para el caso del grupo 1. Aunque el efecto es
solamente patrimonial y no sobre el costo fiscal, si eventualmente pudieran
existir cambios en otras bases fiscales diferentes del impuesto de renta y/o
de ganancia ocasional y en la determinación del patrimonio bruto.
Habría una zona oscura y son las totalmente impredecibles remisiones
implícitas de las NIIF plenas, pymes o NIFM, sobre la contabilidad fiscal,
cuando las normas tributarias no regulen la materia. Preferimos este extenso asunto, de analogías y demás discusiones jurídicas, presentarlo por
separado en otra oportunidad.
¿Y el aseguramiento en materia fiscal?
La exigencia de la firma de contador público en las declaraciones tributarias
en Colombia tiene inconsistencias técnicas, en la medida que en algunas
normas no diferencian las dos formas que puede ejercer la actividad el
contador profesional: 1- Cuando actúa como profesional independiente
(auditor externo y/o revisor fiscal), en cuyo caso el trabajo es de aseguramiento de la información y 2- Cuando actúa como profesional dependiente
(Contador privado), en cuyo caso estaría certificando la información por
cuanto la elabora.
Son dos cosas bien diferentes, y de hecho las exigencias técnico-profesionales para desarrollar estas dos actividades igualmente lo son. Cuando las
normas del Estatuto Tributario Nacional – ETN -, exigen la firma del revisor
fiscal cuando la figura existe en la entidad, en este caso se estaría actuando como profesional independiente, incluso si fuere vinculado mediante
contrato laboral. La otra posibilidad de actuar como independiente sería
cuando se contrata al contador independiente (o sociedad de contadores),
y firma las declaraciones tributarias en calidad de auditor externo, figura
muy rara vez utilizada en Colombia para el aseguramiento de información
con origen en la contabilidad fiscal.
La inconsistencia técnica está en que las declaraciones tributarias de
contribuyentes obligados a llevar contabilidad pero que no están obligados a tener revisor fiscal, podría firmar un contador privado. ¿Y cuál es la
debilidad? Es precisamente el significado que le dio el artículo 581 a dicha
firma, indistintamente que lo haga un profesional en ejercicio independiente
o como contador privado.
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Establece el artículo 581 que el contador certifica los siguientes hechos
cuando firma una declaración tributaria: 1) Que los libros de contabilidad
se encuentren llevados en debida forma, de acuerdo con los principios de
contabilidad generalmente aceptados y con las normas vigentes sobre
la materia, 2) Que los libros de contabilidad reflejan razonablemente la
situación financiera de la empresa, y 3) Que las operaciones registradas
en los libros se sometieron a las retenciones que establecen las normas
vigentes, en el caso de la declaración de retenciones.
Primera debilidad. Las dos primeras afirmaciones del artículo 581 hacen
referencia a los trabajos de aseguramiento, pero de la información financiera
y de negocios para propósito general, en el nuevo escenario con aplicación
de los dos modelos de NIIF y el de NIFM, y no de la información contenida
en las declaraciones tributarias. En palabras sencillas, lo anterior significa
realmente es que el contador público está asegurando que los balances
están bien o cumplen con los principios de contabilidad, pero ello no necesariamente significa que las declaraciones tributarias cumplen con los
fundamentos técnicos y legales de la contabilidad fiscal. ¿Se podría sancionar un contador cuando el balance está de acuerdo con la regulación
de NIIF pero la declaración tributaria está mal elaborada?
Segunda debilidad. Al contador privado no se le puede exigir el cumplimiento de las normas de auditoría generalmente aceptadas, por cuanto su
trabajo no es de aseguramiento de la información. En este caso, al contador
privado, igualmente no se le puede sancionar por algo que técnicamente
no corresponde a su actividad principal que es la de elaborar los estados
financieros y/o las declaraciones tributarias, pero no emitir un dictamen
como profesional independiente.
Tercera debilidad. Las normas de auditoría, exigidas tanto el estatuto
profesional de la Ley 43 de 1990 como en las normas del ETN, fueron
“enunciadas” pero nunca “desarrolladas”. Por tanto el profesional puede
actuar de dos formas: 1- No cumplir ningún parámetro técnico no exigido
legalmente, o 2- hacer el trabajo con base en los estándares internacionales
en vigencia, incluso antes de ser obligatorios en Colombia, como efectivamente lo hacemos en las firmas multinacionales de auditoría.
Una sugerencia que podría subsanar en parte las tres inconsistencias técnicas expuestas anteriormente, ahora multiplicadas por los nuevos modelos
contables y la expedición ahora sí de los estándares de aseguramiento, es
la de re-redactar el artículo 581, para establecer el dictamen profesional
independiente en materia fiscal, incluso, con un párrafo adicional obligatorio
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sobre los riesgos detectados en materia de fraude tributario de conformidad
con el estándar internacional de auditoría 240. Esta propuesta, si eliminaría
sustancialmente las prácticas evasoras de impuestos, lo cual se traduciría
en incrementos en el recaudo y reducción de los altos costos de fiscalización en que hoy se incurren.
La misma discusión de los sobrecostos para los empresarios cuando se
planteó la contabilidad tributaria, ocurrió con la sugerencia que hiciera el
Consejo Técnico de la Contaduría de un dictamen basado en reglas de
aseguramiento y auditoría sobre la parte fiscal, de manera independiente
del realizado sobre los estados financieros basados en NIIF.
Conclusiones
Difícil concluir un tema que se está construyendo y una reforma tributaria
que está sin aprobar los textos definitivos por el Congreso (Noviembre 6
2012). Con todo, la idea central es legislar lo contable para evitar que las
NIIF pudieran tener influencia en la determinación de bases fiscales. Para
ello, una vía es mantener el modelo contable actual, simbolizado como
2649/93, por cuanto de lo contrario, habría un caos fiscal al tener tres
modelos NIIF afectándola de manera simultánea.
Por otro lado, queda pendiente revisar todo lo escrito en el Estatuto Tributario sobre los efectos reales de la firma del Contador Público en las
declaraciones tributarias. Con sinceridad lo decimos, ha sido difícil explicarlo porque todavía tienen los empresarios y el gobierno la imagen de la
firma pero no de un dictamen profesional. Nos está pasando igual que 10
años atrás cuando intentábamos explicar los efectos en la tributación por
convergencia hacia NIIF.
No cabe la menor duda que en el 2018, a más tardar, deberá existir una
propuesta de reforma al Estatuto Tributario, tanto en la definición de bases
fiscales como del aseguramiento en materia tributaria, cuando ya se tengan
los datos en vivo de los cambios en los estados financieros bajo NIIF de
todos los sectores de la economía.
En dicho año ya se podrá establecer la metodología que permita llegar
a las bases fiscales pero a partir de NIIF, con lo cual se comenzará una
nueva era en la tributación en Colombia en materia del impuesto a la renta.
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Una nueva Reforma Tributaria en Colombia
Luis Enrique Téllez-Peñarete
El Gobierno Nacional finalmente radicó en el Congreso de la República con
mensaje de urgencia, el proyecto de una nueva reforma tributaria contentivo
de varias modificaciones, encaminado a modernizar la estructura de los impuestos en Colombia. A partir de ese momento estamos obligados a pensar
en cual será el fin del proyecto de reforma tributaria y si el mismo con los
efectos conocidos, antes de la interiorización con los diferentes sectores
económicos y políticos, resulta regresiva o por el contrario acorde con la
política del Gobierno de promover e incentivar la inversión en Colombia.
Iniciamos el año pensando en la necesidad de una reforma estructural
enfocada a preservar y garantizar principios de equidad, eficiencia y progresividad, y hoy estamos frente a un proyecto que toca temas importantes
de suma relevancia e impacto para el país, pero que por su premura al
analizarlos, se han quedado cortos o flojos en sus consecuencias, para
que cumplan su objetivo dentro del futuro de lo que debe ser un nuevo
reglamento fiscal en el país.
Muchas de las normas propuestas reflejan un fuerte avance del Gobierno
en temas que estaban estáticos frente al dinamismo y evolución de los
negocios en Colombia. Uno de los ejemplos es la necesidad de modificar
el artículo 18-1 del Estatuto Tributario para los inversionistas de portafolio
del exterior, sin importar la modalidad a través de la cual ingrese al país,
para que estemos en condiciones de tener normas fiscales claras sobre
la inversión de portafolio y poder desarrollar finalmente el mercado de capitales, en concordancia con la aplicación de los tratados suscritos entre
Colombia y otros países en convenios para evitar la doble imposición. Otro
ejemplo, pero que nos sorprendió por no haberse incluido sobre el mismo,
es la regulación sobre el manejo fiscal de las operaciones de derivados, lo
cual si se reorganiza y se coloca acorde con su comparativo de regulación
internacional, seguramente nos permitirá el desarrollo de los derivados
dentro del mercado Colombiano, por ello es de suma importancia el cambio
normativo en materia de retención en la fuente y deducibilidad.
El Gobierno seguramente busca evolucionar en los tratamientos fiscales,
como hoy lo vemos en la definición de normas en procesos de reestructuración, definición de vinculación económica, precios de transferencia y
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las normas de abuso en materia tributaria, pero debe también ajustar sus
propuestas acorde con la realidad, por cuanto si venia motivando el reconocimiento de dos puntos del IVA en el uso de dinero plástico, hoy debe
incluir en su propuesta el impuesto al consumo, para que se cumpla con el
objetivo de pago a través de este tipo de medios de pago. También debe
profundizar en el principio de la transparencia para negocios diferentes a
los fiduciarios pero que siguen el mismo fin de la fiducia.
Es de suma importancia no dejar perder la oportunidad ya que este es
el momento preciso para adecuar las normas fiscales aplicables a los
contribuyentes que debemos implementar las normas internacionales de
contabilidad y por ello su propuesta debe ajustarse en su texto y efecto
en el tiempo, para que tanto los contribuyentes como los reguladores
puedan ver sus reales efectos fiscales como consecuencia de su impacto
financiero. Así mismo, desarrollar el tema de la contabilidad tributaria, en
cumplimiento del principio de autonomía e independencia indicado en la
Ley 1314 de 2009, toda vez que el ordenamiento tributario exige el reconocimiento contable de determinados hechos económicos, el cual se entenderá cumplido mediante registros autónomos dentro de una contabilidad
tributaria. Finalmente, aclarar el marco legal del sistema de retenciones a
través de entidades financieras y definir la regla especial de causación de
la deducción y de la contabilización de las respectivas retenciones, por el
cambio de un sistema de causación al sistema de caja.
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A LA RENTA PARA LA EQUIDAD – CREE
Juan Guillermo Ruiz-Hurtado
Posse Herrera Ruiz
La reforma tributaria recientemente presentada ante el Congreso de la
República, establecería un nuevo impuesto sobre la renta para la equidad
– CREE. Este impuesto sólo aplicaría para las personas jurídicas contribuyentes del impuesto a la renta, e iría de la mano con el desmonte de algunos
parafiscales, con lo cual se buscaría neutralizar su efecto económico para el
contribuyente. Si bien se podría considerar que en algunos casos el nuevo
impuesto sobre la utilidad fiscal no se compadece, en la práctica, con el
ahorro en las cargas parafiscales a la nómina, este análisis se enfocará en
el efecto fiscal asociado a la existencia paralela de dos impuestos a la renta.
En ese sentido, se generan algunas dudas sobre los tratamientos especiales
consagrados en la legislación para el impuesto sobre la renta ordinario y
la nueva regulación del CREE, y las reglas aplicables a la depuración de
su base gravable, en cuanto no existe una remisión expresa a las normas
del impuesto sobre la renta.
Algunas minoraciones, beneficios o exenciones aplicables al impuesto
de renta, no serían aplicables al CREE, con lo cual se podrían generar
distorsiones, que repercutirían en una mayor tasa de tributación efectiva.
Por ejemplo, los beneficiarios de rentas exentas forestales y hoteleras,
entre otras, estarían sujetos al CREE (8%), en la medida que dichas rentas
exentas no son deducibles de su base gravable, con lo cual se desconoce
el beneficio previsto en el impuesto a la renta ordinario, por las externalidades positivas que generan estas actividades económicas.
Así mismo, la tarifa efectiva de usuarios industriales de bienes o servicios,
y usuarios operadores de zonas francas (actualmente del 15%), se vería
incrementada en un 8%, en la medida que, por tratarse de un impuesto
diferente, los beneficios especiales consagrados para el impuesto de renta,
no serían aplicables para la determinación del CREE.
Por su parte, los beneficiarios de la Ley 1429 de 2010 (Ley de Primer Empleo) no podrían aplicar la tarifa progresiva en cuanto se trata de un nuevo
impuesto, y en su configuración actual, los ingresos de estas compañías
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no resultan exceptuados. En este caso particular, vale la pena resaltar que
el efecto económico de este nuevo impuesto no resulta compensado con
el ahorro en parafiscales, en la medida que, de conformidad con la Ley
1429, las empresas beneficiarias de la Ley de Primer Empleo, aplicaban
una tarifa progresiva en materia de parafiscales.
Por último, cabe advertir que de acuerdo con el texto conocido a la fecha,
no es clara la determinación de la renta presuntiva aplicable al CREE, en
la medida que el texto remite exclusivamente al artículo 188 del Estatuto
Tributario. Esto podría sugerir que no serían aplicables ni los criterios de
depuración, ni las exclusiones a la renta presuntiva, establecidas en los
artículos 189 y siguientes del Estatuto tributario.
Así las cosas, empresas en periodo preoperativo, en proceso de liquidación,
empresas de servicios públicos, entre otras, tendrían que pagar el CREE
sobre una base de renta presuntiva. De la misma forma, no sería viable
descontar de la base de cálculo de la renta presuntiva, el valor patrimonial
neto de las acciones poseídas en sociedades nacionales.
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TEMA
CONTRIBUCIÓN SECTOR ELÉCTRICO USUARIOS INDUSTRIALES
TEMA: Principio de Igualdad
Ponente del Concepto: Juan de Dios Bravo-González
Expediente: D-9006. Magistrado Ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo. Actor: Albeiro Rojas Salazar. Concepto de 24 de abril de 2012.
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. 1169 del pasado 17 de abril de 2012, transcribimos a continuación
el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO,
el cual fue aprobado en sesión del Consejo Directivo del 24 de abril del
presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente el doctor JUAN DE
DIOS BRAVO GONZÁLEZ, 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, Carlos Mario Lafaurie Escorce, Juan
Rafael Bravo Arteaga, Jaime Abella Zárate, Juan I. Alfonso Bernal, Carlos
Ramírez Guerrero, Paul Cahn-Speyer Wells, Luis Enrique Betancourt Builes, Luis Miguel Gómez Sjöberg, María del Pilar Abella Mancera, Catalina
Hoyos Jiménez, Juan Guillermo Ruíz Hurtado, Esperanza Buitrago Díaz,
José Andrés Romero Tarazona, Roberto Insignares Gómez, Carlos Julio
Olarte Mora, Camilo Caycedo Tribín.
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,
la defensa del derecho tributario, y habida consideración de la obligante
invitación de la H. Corte Constitucional, con mucho gusto contribuye al
examen de constitucionalidad de la norma impugnada, lo que hace en los
siguientes términos:
I. Norma acusada
Se demanda en forma parcial la parte subrayada y resaltada del artículo 2
de la Ley 1430 de 2010, que modificó y adicionó el parágrafo 2º del artículo
211 del Estatuto Tributario Nacional, de la siguiente manera:
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“ARTÍCULO 2o. Contribución Sector Eléctrico Usuarios Industriales.
Modifíquese el parágrafo 2 y adiciónese un nuevo parágrafo al artículo
211 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 13 de la Ley 633 de
2000, el cual quedará así:
«Parágrafo 2. Para los efectos de la sobretasa o contribución especial
en el sector eléctrico de que trata el artículo 47 de la Ley 143 de 1994,
se aplicará para los usuarios industriales, para los usuarios residenciales
de los estratos 5 y 6, y para los usuarios comerciales, el veinte por ciento
(20%) del costo de prestación del servicio.
Los usuarios industriales tendrán derecho a descontar del impuesto de renta
a cargo por el año gravable 2011, el cincuenta por ciento (50%) del valor
total de la sobretasa a que se refiere el presente parágrafo. La aplicación
del descuento aquí previsto excluye la posibilidad de solicitar la sobretasa
como deducible de la renta bruta.
A partir del año 2012 dichos usuarios no serán sujetos del cobro de esta
sobretasa. Así mismo, el gobierno establecerá quien es el usuario Industrial beneficiario del descuento y sujeto de la presente sobretasa.
Parágrafo 3. Para los efectos del parágrafo anterior, el Gobierno Nacional
reglamentará las condiciones necesarias para que los prestadores de
los servicios públicos, a que se refiere el presente artículo, garanticen un
adecuado control, entre las distintas clases de usuarios del servicio de
energía eléctrica.
II. Fundamentos de la demanda
El demandante solicita que se declare la inexequibilidad parcial de la norma
trascrita anteriormente, por las siguientes razones:
a) Viola el artículo 13 de la Constitución, “por establecer una diferenciación entre usuarios industriales sujetos del pago de la contribución y
usuarios industriales sujetos del beneficio cuando el hecho generador
es el mismo”.
b) Viola el artículo 338 de la Constitución, “por delegar en el gobierno la
función legislativa en materia de impuestos al delegar la determinación
de algunos sujetos pasivos que no serán objeto del Beneficio previamente creado”.
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III. Consideraciones del Instituto
3.1. Antecedentes
1. Los artículos 89 y 89.1 de la Ley 142 de 1994, establecieron una obligación a cargo de los usuarios industriales, comerciales y de los estratos
residenciales 5 y 6 y, a favor de los usuarios de los servicios públicos
domiciliarios pertenecientes a los estratos residenciales 1 y 2, la cual no
sería superior al 20% del valor del servicio público.
2. El artículo 47 de la Ley 143 de 1994, aclaró que los subsidios se pagarían
a las empresas distribuidoras y estableció unas serie de reglas en cuanto
a su determinación y manejo.
3. Estas normas fueron modificadas parcialmente por el artículo 5 de la
Ley 286 de 1996, respecto del cual se pronunció la Corte Constitucional
en sentencia C-086 de fecha 18 de marzo de 1998, Magistrado Ponente
Dr. Jorge Arango Mejía, en la cual precisó lo siguiente:
a) Definió que dicho sobre costo de los servicios públicos, independientemente de su denominación legal (subsidio, contribución, etc.), es un
impuesto.
b) Identificó los elementos esenciales de la obligación tributaria, así:
•

“Los usuarios de los sectores industriales y comerciales, y los de los
estratos 5 y 6, se constituyen en los sujetos pasivos.

•

Las empresas que prestan el servicio público son los agentes recaudadores.

•

El hecho gravable lo determina el ser usuario de los servicios públicos
que prestan las empresas correspondientes.

•

La base gravable la constituye el valor del consumo que está obligado
a sufragar el usuario.

•

El monto del impuesto, si bien no está determinado directamente por
la ley, si es determinable, pues se establece que no podrá ser mayor
al 20% del valor del servicio prestado. Para el efecto, se delega en las
comisiones de regulación correspondientes, la fijación dentro de este
límite, del porcentaje que se debe cobrar.
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•

En tratándose del servicio público de energía, el monto de éste se fijó
directamente en un 20% del valor del servicio (ley 223 de 1995, artículo
95)”. (Hemos subrayado).

4. El artículo 13 de la Ley 633 de 2000, que modificó el artículo 211 del
Estatuto Tributario, calificó a la contribución como una sobretasa aplicable
a los usuarios no residenciales y residenciales de los estrato 5 y 6, así
como a los usuarios que compren energía a las empresas no reguladas,
a la tarifa del 20 % del costo del servicio.
5. Finalmente, la norma parcialmente demandada (art. 2 Ley 1430 de 2010),
por el año 2011 estableció un descuento en el impuesto de renta para los
usuarios industriales del sector eléctrico, equivalente al 50% del valor de
la sobretasa y, a partir del año 2012, los excluyó como sujetos pasivos de
dicho tributo.
3.2. Violación del Principio de Reserva de Ley
1. El demandante fundamenta esta violación, en cuanto la norma demandada está permitiendo que el Gobierno establezca cuáles son los usuarios
industriales beneficiarios del descuento tributario en el año 2011 y de la no
sujeción al impuesto a partir del año 2012.
2. La ultima parte del inciso 1º del artículo 338 de la Constitución, establece
en forma clara que “la ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables,
y las tarifas de los impuestos”.
3. Ese poder tributario de configuración de la norma, es una manifestación
de Estado de Derecho, lo cual es igualmente aplicable al establecimiento
de los beneficios o excepciones en el tratamiento de los sujetos pasivos
del impuesto, lo cual está reservado exclusivamente al Congreso Nacional
y deben ser fijados en forma directa por la ley.
4. En sentencia C-084 de 1995, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero, la
Corte Constitucional, en relación con la reserva de ley en la determinación
de los elementos esenciales de los tributos, dijo:
“La predeterminación de los tributos y el principio de representación popular
en esta materia tienen un objetivo democrático esencial, ya que fortalecen
la seguridad jurídica y evitan los abusos impositivos de los gobernantes,
puesto que el acto jurídico que impone la contribución debe establecer
previamente, y con base en una discusión democrática, sus elementos
esenciales para ser válido”.
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5. De la misma manera, dicha Corte se pronunció en sentencia C-485 de
2000, M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz, en la cual dijo:
“La Rama Legislativa debe determinar, en cada tributo, quiénes son sus
sujetos pasivos, es decir, los obligados a pagarlo. Por tanto, le es posible
indicar en qué condiciones y sobre la base de cuáles requisitos pueden
ser titulares de beneficios al respecto. Es posible que en determinadas
circunstancias el legislador exonere a ciertos sectores de contribuyentes,
que les permita disminuir el monto del gravamen o que les reconozca la
alternativa de efectuar descuentos o compensaciones. La gama de posibilidades al respecto es suficientemente amplia, y las modalidades que
el legislador escoja son muchas, según la política tributaria, económica y
social que decida aplicar. Mientras no se oponga a normas o postulados
constitucionales, el radio de atribuciones legislativas al respecto otorga
libertad al Congreso”.
La misma sentencia al referirse a una situación similar a la que se analiza
en el presente caso, respecto de una exoneración para los sujetos pasivos
de la obligación tributaria, dijo:
“Como lo ha dicho la Corte, la propia Constitución autoriza explícitamente
que el legislador diferencie entre quienes estarán llamados a pagar un
tributo, en cuanto le exige señalar los sujetos pasivos, lo que implica que
también le corresponde definir con certeza quiénes quedan excluidos o se
someten a reglas diversas, según la política tributaria que adopte”.
6. En consecuencia, es al Congreso Nacional a quien le corresponde establecer los sujetos de los beneficios tributarios
7. De otra parte, la simple lectura de la norma demandada puede dar lugar
a diferentes interpretaciones, lo cual atenta contra el principio de seguridad
jurídica.
En efecto, cuando dice que: Así mismo, el gobierno establecerá quien
es el usuario Industrial beneficiario del descuento y sujeto de la presente sobretasa, dicha frase podría tener las siguientes interpretaciones:
a) Que es al Gobierno a quien le corresponde establecer cuales de los
usuarios industriales son los beneficiados con el descuento por el año 2011
y la exoneración del tributo a partir del año 2012.
b) Que el Gobierno nacional podrá definir el término usuario industrial para
estos efectos.
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c) Que para la año gravable 2011, en cada caso concreto, el Gobierno
nacional podrá establecer el descuento tributario, según la declaración de
renta presentada por el contribuyente.
8. El Gobierno Nacional interpretó la norma de que se trata, de acuerdo
con la primera posibilidad enumerada anteriormente, cuando al expedir el
Decreto Reglamentario No. 2915 de 2011, en su artículo 1º dijo: “Tendrán
derecho a los tratamientos tributarios consagrados en el parágrafo 2° del
artículo 211 del Estatuto Tributario los usuarios industriales cuya actividad
económica principal se encuentre registrada en el Registro Único Tributario –RUT– a 31 de diciembre de 2010, en los códigos 011 a 456 de la
Resolución 00432 de 2008 o la que la modifique o sustituya, expedida por
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales”.
9. Al establecer la condición de su registro en el RUT a 31 de diciembre de
2010, dejó por fuera a lo nuevos usuarios industriales que hubieren empezado su actividad con posterioridad a esa fecha y a los usuarios industriales
a quienes se les asigne en un futuro las posiciones 46, 47, 48, y 49 de la
mencionada Resolución de la DIAN.
10. Esta interpretación errada de la ley, está llevando a que en la práctica el
Gobierno nacional esté designado a los sujetos beneficiarios de los incentivos tributarios, por lo cual el Instituto considera que la norma demandada
viola el principio de reserva de ley.
3.3. Vulneración del Principio de Igualdad
Teniendo en cuenta la manifiesta inexequibilidad de la norma demandada
al ser contraria al principio de reserva de ley, bastaría con la argumentación
expuesta en el punto 3.2. anterior para declararla contraria a la Constitución.
Sin embargo, como el demandante centra sus argumentos, de manera
principal, en la violación del principio de igualdad, nos permitimos presentar
las siguientes consideraciones:
1. El demandante afirma que la norma en cuestión, desconoce el principio de igualdad, pues al permitir que el Gobierno seleccione los usuarios
industriales beneficiados con la exclusión, estaría creando diferencias de
trato no justificadas entre dichos usuarios.
2. El legislador puede válidamente establecer diferencias entre los contribuyentes, cuando dichas diferencias son razonables o resultan justificativas
por defender principios y valores que la Constitución o la realidad social y
económica así lo requieran o aconsejen.
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3. En este orden de ideas, es pertinente analizar si esa diferencia para
efectos fiscales entre los contribuyentes industriales tiene justificación, ya
que de lo contrario se estaría violando el principio de equidad horizontal.
4. Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-094 de 1993, Magistrado Ponente Doctor JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO, dijo
lo siguiente:
“La igualdad exige el mismo trato para los entes y hechos que se encuentran cobijados bajo una misma hipótesis y una distinta regulación respecto
de los que presentan características desiguales, bien por las condiciones
en medio de las cuales actúan, ya por las circunstancias particulares que
los afectan, pues unas u otras hacen imperativo que, con base criterios
proporcionados a aquellas, el Estado procure el equilibrio, cuyo sentido en
Derecho no es otra cosa que la justicia concreta”.
5. Para efectos de establecer si una norma que crea una situación diferente
frente a la generalidad y cumple con el principio de equidad, es necesario
establecer si dicha diferencia tiene como fundamento una justificación suficiente. Para estos efectos, los tribunales constitucionales han desarrollado
la teoría del examen de “razonabilidad”.
6. Nuestra jurisprudencia constitucional ha desarrollado esta teoría en varias sentencias, entre las cuales nos permitimos citar la sentencia C-022
de 1996, Magistrado Ponente, Dr. CARLOS GAVIRIA DÍAZ, en la cual dijo:
“En la evaluación de la justificación de un trato desigual, la lógica predominante es la de la razonabilidad, «fundada en la ponderación y sopesación
de los valores y no simplemente en la confrontación lógica de los mismos.”]
Muestra de lo anterior es la sorprendente coincidencia de los criterios
utilizados por los distintos tribunales encargados de analizar casos que
involucran el principio de igualdad. La Corte Suprema de Estados Unidos
ha sostenido que «los tribunales deben enfrentar y resolver la cuestión
acerca de si las clasificaciones (diferenciadoras) establecidas en una ley
son razonables a la luz de su finalidad»; el Tribunal Constitucional Federal
de Alemania ha afirmado que “la máxima de la igualdad es violada cuando
para la diferenciación legal o para el tratamiento legal igual no es posible
encontrar una razón razonable...”]; la Corte Europea de Derechos Humanos
ha dicho que “una diferenciación es discriminatoria si carece de justificación
objetiva y razonable, es decir, si no persigue un fin legítimo o si carece de
una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados
y el fin perseguido”.
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El “test de razonabilidad” es una guía metodológica para dar respuesta a
la tercera pregunta que debe hacerse en todo problema relacionado con
el principio de igualdad (cf. infra, 6.3.1.): ¿cuál es el criterio relevante para
establecer un trato desigual? o, en otras palabras, ¿es razonable la justificación ofrecida para el establecimiento de un trato desigual? Esta Corte,
en la sentencia T-230/94, estableció los lineamientos generales del test de
razonabilidad; en esta ocasión, completará esos lineamientos e introducirá
distinciones necesarias para su aplicación al caso objeto de la demanda
de inexequibilidad.
Una vez se ha determinado la existencia fáctica de un tratamiento desigual y la materia sobre la que él recae (cf. 6.3.1.), el análisis del criterio
de diferenciación se desarrolla en tres etapas, que componen el test de
razonabilidad y que intentan determinar:
a. La existencia de un objetivo perseguido a través del establecimiento del
trato desigual.
b. La validez de ese objetivo a la luz de la Constitución.
c. La razonabilidad del trato desigual, es decir, la relación de proporcionalidad entre ese trato y el fin perseguido”.
7. Esa diferencia de trato, sin justificación alguna y fuera de toda razonabilidad, se evidencia en la norma demandada, cuando dice: “Así mismo,
el gobierno establecerá quien es el usuario Industrial beneficiario del descuento y sujeto de la presente sobretasa”.
8. En el caso analizado, el Instituto encuentra que la diferencia en el tratamiento tributario entre los contribuyentes que son usuarios industriales, no
se ha justificado en la norma analizada, por lo cual resulta inconstitucional,
ya que dicha diferencia de trato ante situaciones similares no resulta conforme al principio de la equidad.
IV. Conclusión
Por las consideraciones expuestas anteriormente el Instituto Colombiano
de Derecho Tributario considera que la norma demanda en forma parcial
es inexequible.
De los Honorables Magistrados.
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Respetuosamente,
(Fdo.) MAURICIO PIÑEROS-PERDOMO, Presidente ICDT
Nota del editor: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-766 del
3 de octubre de 2012, por la cual la Corte Constitucional resolvió:
Declararse INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo respecto de la
expresión “Así mismo, el gobierno establecerá quien es el usuario industrial
beneficiario del descuento y sujeto de la presente sobretasa”, contenida en
el inciso tercero del parágrafo 2 del artículo 2 de la Ley 1430 de 2010, que
modificó el parágrafo 2 del artículo 211 del Estatuto tributario, por ineptitud
sustantiva de la demanda.
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TEMA
IMPUESTO AL PATRIMONIO
SUBTEMA: Sujetos Pasivos – Cajas de Compensación Familiar
Ponente del Concepto: Carlos Alfredo Ramírez-Guerrero
Expediente: D-9023. Magistrado Ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo. Actor: Ligia Patricia Acero Solano. Concepto de 8 de mayo de 2012.
En respuesta a la invitación de la Corte al INSTITUTO COLOMBIANO DE
DERECHO TRIBUTARIO a que opine sobre la demanda del proceso en
referencia, remitida con Oficio No. 2146 de 3 de mayo de los corrientes,
transcribimos a continuación el concepto que el Consejo Directivo aprobó
en su sesión del 8 de mayo.
Lo hizo sobre ponencia del doctor CARLOS ALFREDO RAMÍREZ GUERRERO, quien no observó impedimento o inhabilidad respecto del asunto
sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros del Consejo
Directivo que participaron en la sesión, doctores Mauricio Piñeros Perdomo, Alberto Múnera Cabas, Bernardo Carreño Varela, Juan Rafael Bravo
Arteaga, Jaime Abella Zárate, Lucy Cruz de Quiñones, Paul Cahn-Speyer
Wells, Cecilia Montero Rodríguez, Luis Enrique Betancourt Builes, Luis Miguel Gómez Sjöberg, Juan de Dios Bravo González, María del Pilar Abella
Mancera, Catalina Hoyos Jiménez, Roberto Insignares Gómez, Horacio
Ayala Vela y como Secretario Mauricio Sánchez Molina.
El doctor Mauricio A. Plazas Vega se declaró impedido para participar en
la discusión y se ausentó del recinto.
La opinión es 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,
la defensa del derecho tributario, y habida consideración de la obligante
invitación de la Corte Constitucional, con mucho gusto contribuye al examen de constitucionalidad de las normas impugnadas, lo que hace en los
siguientes términos.
1. Normas acusadas
Son las señaladas en la referencia, en cuanto disponen que el Impuesto al
Patrimonio grave la totalidad del patrimonio de las Cajas de Compensación
Familiar.

REVISTA 67 ICDT - ISSN 0122-0799

- 274
275 -

Abril de 2012 a Septiembre de 2012

2. Fundamentos de la demanda
La demandante considera que la disposición que acusa, como lo resume el
Auto que el Magistrado Sustanciador dictó el 23 de abril último, es contraria
a los siguientes artículos de la Constitución Política:
“Artículos 48 y 338 – Porque vulnera el derecho a la seguridad social y los
principios de la tributación al destinar los recursos públicos parafiscales
administrados por las Cajas de Compensación Familiar a un fin distinto a
la seguridad social.
“Artículos 2º, 13 y 363 – Porque desconoce el deber social especial de
protección del Estado respecto de las personas en situación de debilidad
o marginación, así como el principio de progresividad de los tributos, al
gravar con el Impuesto al Patrimonio los recursos destinados a la protección
social de las personas más vulnerables.
“Artículo 13 – Porque vulnera el derecho a la igualdad al excluir del Impuesto
al Patrimonio a ciertas categorías de personas jurídicas (como hospitales,
organizaciones sin ánimo de lucro, etc.) sin tener en cuenta a las Cajas
de Compensación Familiar, dándoles tratamiento diferente sin justificación,
siendo sujetos en igualdad de circunstancias.”
3. Consideraciones del Instituto
3.1. En relación con la competencia para decidir la demanda, ésta da cuenta
de las sentencias C-889 y C-890 de 1994, sobre trámite de la Ley 863 ante
el Artículo 165; C-910 del mismo año, sobre reserva de ley estatutaria.
Después, de la C-990 del mismo año, ante el cargo de violación del Artículo 317.
Por último, de las inhibitorias C-1116 de 2004, ante el cargo de lesión del
derecho a la igualdad, no examinado porque el actor no acusó también
el artículo 297 tributario, del que la Corte comentó que “parecería más
razonable predicar una eventual omisión legislativa”, pues “precisa cuáles
son los sujetos pasivos de esta obligación tributaria”; y la C-842 de 2008,
que, ante el mismo cargo, la Corte observó que el actor “debió encaminar
su actuación respecto de las normas que consagran las exenciones del
mencionado tributo.”
Siendo este el sentido de las sentencias que la demandante invoca y
dado que procedió de acuerdo con las dos últimas, el Instituto opina que
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en relación con la disposición de gravar a las Cajas de Compensación Familiar la totalidad de su patrimonio con el Impuesto sobre él, contenida en
los artículos 292, 295 y 297 del Estatuto Tributario, no se ha configurado
cosa juzgada constitucional y, por tanto, que la Corte tiene competencia
para decidir esta demanda, declarar si la disposición es constitucional o no.
Por otra parte, al inferir de que se interpusieron contra ella las impugnaciones ante las que la Corte dictó las indicadas sentencias, el hecho de que
hay casos particulares del Impuesto al Patrimonio pendientes de decisión
definitiva, la sentencia por dictar en este proceso tendrá efecto en ellos; con
mayor razón si, siguiendo el precedente de la sentencia C-149 de 1993,
según la cual deben devolverse los recursos recaudados en ejecución de
disposición de ley declarada inconstitucional, la Corte da a su sentencia
efecto retroactivo, hasta el momento en que comenzó a aplicarse.
Por esto, el Instituto considera que no se presenta la carencia actual de
objeto que haga inútil dictarla.
3.2. En torno a los cargos que la demanda le hace a la disposición, el Instituto presenta las siguientes observaciones.
3.2.1. Nada hay en el patrimonio que antes no haya sido ingreso o renta. Ingreso de las Cajas son las contribuciones parafiscales que los empleadores
les entregan por mandato de la ley 21 de 1982, liquidadas sobre la nómina
mensual de salarios y para que cumplan las “funciones de seguridad social”.
Dichas contribuciones tienen que estar destinadas exclusivamente a éstas
funciones, no pueden aplicarse al pago de impuestos.
El artículo 19-2 del Estatuto Tributario dispone que las Cajas sean contribuyentes del impuesto sobre renta sólo “con respecto a los ingresos generados en actividades industriales, comerciales y en actividades financieras
distintas a la inversión de su patrimonio.” No lo son sobre los ingresos de
actividades relacionadas con “salud, educación, recreación y desarrollo
social”. Por no distinguir la disposición acusada el patrimonio formado con
ingresos por concepto de contribuciones parafiscales del formado con
otros ingresos o rentas y gravarles la totalidad del patrimonio, el Instituto
está de acuerdo con que la disposición viola la prohibición del Artículo 48
de la Carta, de destinar los recursos de la seguridad social a finalidades
diferentes, junto con el Artículo 338, sobre la característica de toda contribución parafiscal de tener destinación específica, a la seguridad social
en este caso.
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3.2.2. También por conducir a que recursos de la seguridad social que
protege a trabajadores de medianos y menores ingresos en los términos
de los artículos 1, 4, 20 y 62 de la Ley 21 de 1982, se destinen al pago de
un impuesto y dar así a las Cajas tratamiento igual al de contribuyentes
con actividades de lucro, distintas de las que a ellas se les asignaron, el
Instituto comparte que la disposición objetada viola el Artículo 13 de la
Carta sobre el derecho a la igualdad, por no distinguir entre las funciones
relacionadas con la seguridad social que protege las personas vulnerables
en mayor grado, propias de las Cajas, y las actividades de los demás contribuyentes, diferenciación por la que, en guarda de este derecho, debe
dárseles distinto tratamiento, excluir de la base del Impuesto al Patrimonio
de las Cajas el valor patrimonial neto del que poseen no para sí sino para
desempeñar esas funciones.
Por lo mismo, viola el Artículo 363, en relación con el Numeral 9 del Artículo
95, sobre el deber de contribuir “dentro conceptos de justicia y equidad”,
pues injusto e inequitativo es que dirigida la actividad de las Cajas a proteger esas personas, se les grave en forma igual a como se grava a quienes
obran en su propio interés, con menoscabo de esa protección.
3.2.3. Aspecto relacionado también con el derecho a la igualdad es que al
paso que, en consideración a los propósitos altruistas que persiguen, las
entidades que el artículo 297 enumera “no están obligadas” al pago del
impuesto, este texto excluye de la enumeración a las Cajas, cuya actividad
tiene los mismos fines. Este rasgo común a unas y otras impone concluir
que, por justicia y equidad, a todas debe dárseles el mismo tratamiento.
Es pertinente anotar, finalmente, que consciente el legislador de la omisión que la demanda pone de presente, el artículo 295-1 tributario en su
actual texto, el del artículo 4 de la Ley 1370 de 2009, presenta el inciso
segundo, por el que en el caso de las Cajas, la base gravable es el patrimonio líquido “vinculado a las actividades sobre las cuales tributa(n) como
contribuyentes(s) del impuesto sobre la renta y complementarios”: si, por
ejemplo, el 20% del patrimonio de una de ellas está asociado a estas actividades, no tributa sobre el 80% asociado a seguridad social, por estar
formado con los ingresos por concepto de la contribución parafiscal sobre
las nóminas mensuales de salarios.
4. Conclusiones
Hechas estas consideraciones, el Instituto deduce que la disposición acusada, contenida en los artículos 292, 295 y 297 del Estatuto Tributario, en el
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sentido de gravar con el Impuesto al Patrimonio la totalidad del patrimonio
de las Cajas de Compensación Familiar, es inexequible, por los cargos
examinados; es decir, que a las Cajas no se les debe gravar la parte del
patrimonio con la que desarrollan actividades de la seguridad social.
De los Honorables Magistrados
Respetuosamente,
(Fdo.) Mauricio Piñeros-Perdomo, Presidente ICDT
Nota del editor: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-890 del
30 de octubre de 2012, por la cual la Corte Constitucional resolvió:
Declarar EXEQUIBLES, por los cargos examinados en esta sentencia, los
artículos 292, 295 y 297 del Estatuto Tributario, en la forma como fueron
modificados por los artículos 17 de la Ley 863 de 2003 y 25 y 28 de la
Ley 1111 de 2006, bajo el entendimiento de que los recursos parafiscales
administrados por las Cajas de Compensación Familiar y los destinados a
la atención del derecho a la salud, en los términos de la Ley 100 de 1993,
no son objeto de gravamen mediante el impuesto al patrimonio.
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TEMA
FONDOS–CUENTA TERRITORIALES DE SEGURIDAD PARA FOMENTAR
LA SEGURIDAD CIUDADANA
SUBTEMA: Tasas - Principio de Legalidad
Ponente del Concepto: Juan I. Alfonso-Bernal
Expediente: D-9063. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Actor: Alba Bety Cardona Duque. Concepto de 22 de mayo de 2012.
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. 2179 del once (11) de mayo de dos mil doce (2012), transcribimos
a continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO
TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del Consejo Directivo del 22
de Mayo del presente año.
En la elaboración del presente concepto actuó como ponente el doctor JUAN
I. ALFONSO BERNAL, 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, Carlos Mario Lafaurie Escorce, Bernardo
Carreño Varela, Juan Rafael Bravo Arteaga, Jaime Abella Zárate, Juan I.
Alfonso Bernal, Carlos Ramírez Guerrero, Luis Enrique Betancourt Builes,
Luis Miguel Gómez Sjöberg, Juan de Dios Bravo González, María del Pilar
Abella Mancera, Catalina Hoyos Jiménez, Benjamín Cubides Pinto, Esperanza Buitrago Díaz, Roberto Insignares Gómez y actuó como Secretario
el doctor Mauricio Sánchez Molina.
Los doctores Juan Rafael Bravo Arteaga y Luis Miguel Gómez Sjöberg
salvan su voto, según documento que se anexa al presente concepto.
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. Lo que hace en
los siguientes términos:
AÑO 49 - NÚM. 67 - BOGOTÁ, D.C. - NOVIEMBRE 2012

- 279 -

CONCEPTOS DEL ICDT PAra la corte constitucional

1. Norma acusada
Es el inciso final del parágrafo único del Artículo 8 de la Ley 1421 de
2010, norma mediante la cual el Congreso de la República faculta a los
departamentos y municipios para imponer tasas y sobretasas especiales
destinadas a financiar los fondos–cuenta territoriales de seguridad para
fomentar la seguridad ciudadana.
El inciso demando se expresa, así: “El carácter de los sujetos pasivos y
la base impositiva del tributo serán reglamentados por el Ministerio del
Interior y de Justicia.”
2. Norma constitucional vulnerada según la demanda.
Es el Art. 338, cuyo texto se transcribe a continuación con sus resaltados
y subrayados, tal como fue presentado en la demanda:
“ARTÍCULO 338. En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas
departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer
contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos
y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos.
La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades
fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les presten o
participación en los beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el
método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su
reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos.
Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la
base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado,
no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de
iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo.”
3. Concepto de la violación
Lo expone la demandante en un silogismo cuyas premisas, por ser muy
precisas, se trascriben:
Premisa Mayor:
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“La Constitución Política de 1991 determinó al Principio de Legalidad en
materia tributaria como pieza fundamental en el Derecho Tributario Nacional. Dentro de este Principio, decantó en los organismos de representación popular de los diferentes niveles de la gestión pública la facultad de
determinar los elementos del tributo.
(…)
Por otra parte, el inciso segundo del artículo 338 Superior autorizó que en el
caso específico de las tasas y contribuciones especiales, las corporaciones
de elección popular pudieran atribuir a las autoridades la facultad de fijar
las tarifas, reservándoles de forma taxativa la definición del sistema y el
método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto.”
Premisa Menor:
“El Congreso de la República a través de la norma en cita se desprendió
por completo de la facultad para imponer tributos y la delegó en cabeza
de una autoridad administrativa, sin establecer al menos en mínima parte
el método o el sistema de la recuperación de la tarifa, expresión por cierto
asimilable a “base impositiva” utilizada por la norma en entredicho.
Por otro lado, la excesiva entrega de funciones al Ejecutivo es tal, que inclusive se le delegó la facultad de determinar los sujetos pasivos del tributo,
asunto jamás contemplado por la Constitución Política.
De la sola lectura del texto normativo demandado se observa que Ministerio del Interior y de Justicia quedó con la facultad omnímoda y absoluta
de reglamentar una tasa o sobretasas a imponer por las corporaciones de
elección popular territoriales, sin que la norma delegataria se refiera a qué
tributo, o en qué condiciones, o características.
La tarifa o “base impositiva” que se autorizó determinar al Ejecutivo para
luego ser impuesta por las asambleas y concejos, carece de cualquier forma
de sistema o método para su determinación, según lo anuncia el siguiente
razonamiento de la Corte Constitucional:”
Estas dos premisas las respalda la demandante en tres jurisprudencias de
la Corte Constitucional en las cuales la Corte se ha pronunciado sobre el
principio de legalidad del Art. 338 Constitucional y precisa su contenido y
alcance, especialmente en relación con el segundo inciso, apartes de las
cuales transcribe. 1
1

Sentencias Corte Constitucional – Sala Plena C-134 de 2009 y C-704 de 2010.
Sentencia C-155 de 2003 MP. Dr. Eduardo Montealegre Lynett.
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Soportada en las dos premisas anteriores, la demandante concluye:
“Conforme lo anterior, y al ser una delegación de competencias abiertas y
excesivamente indeterminadas, la facultad decantada en el inciso tercero
del parágrafo del artículo 8 de la ley 1421 de 2010 es ostensiblemente
inconstitucional y como tal, debe ordenarse su retiro del ordenamiento
jurídico.”
4. Concepto del Instituto
La demanda no cuestiona la facultad otorgada por el Congreso a los departamentos y municipios para imponer tasas o sobretasas especiales
destinadas a financiar los fondos-cuenta territoriales de seguridad, sino
únicamente la delegación al Ministerio del Interior y de Justicia para reglamentar “… el carácter de los sujetos pasivos y la base impositiva del tributo”.
La facultad otorgada a los departamentos y municipios para imponer tasas y sobretasas especiales destinadas a financiar los fondos – cuenta
territoriales, es conforme con lo que establecen la primera parte del inciso
primero del Art. 338, en tanto se entienda que esa facultad está concedida a los órganos de representación popular, es decir, a las Asambleas
Departamentales y a los Concejos Municipales, únicos entes, junto con el
Congreso de la República, facultados constitucionalmente para imponer
contribuciones fiscales y parafiscales.
La determinación de la ley demandada en el sentido de que “El carácter
de los sujetos pasivos y la base impositiva del tributo serán reglamentados
por el Ministerio del Interior y de Justicia.”, en cambio, rebasa los límites de
lo prescrito en la segunda parte del inciso primero y en el inciso segundo
del Art. 338 Constitucional, porque delega en el Ministerio del Interior y de
Justicia, órgano perteneciente a la Rama Ejecutiva, la reglamentación de
elementos del tributo tan fundamentales como son los sujetos pasivos y la
base para su determinación, elementos que, junto con el hecho generador,
según el mandato constitucional, hacen parte de la reserva legal propia de
los entes de representación popular, elementos éstos que, por ende, sólo
el Congreso, las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales
pueden señalar.
Pudiera pensarse que dentro de las facultades otorgadas por la ley a los
departamentos y municipios, en cabeza de las Asambleas Departamentales
y de los Concejos Municipales, se encuentra la de fijar directamente los
elementos del tributo, como corresponde según el mandato constitucional,

REVISTA 67 ICDT - ISSN 0122-0799

- 282
283 -

Abril de 2012 a Septiembre de 2012

y que tal facultad se halla implícita en el enunciado del inciso segundo, al
decir que “Los departamentos y municipios podrán imponer tasas o sobretasas especiales destinadas a financiar los fondos-cuenta territoriales de
seguridad para fomentar las seguridad ciudadana.”
De ser así, se entendería que la delegación del inciso final al Ministerio
del Interior y de Justicia corresponde a la facultad reglamentaria para la
cumplida ejecución de la ley.
Aún bajo este entendido, la delegación de la facultad reglamentaria en
cabeza del Ministerio del Interior y de Justicia seguiría siendo contraria a
los postulados constitucionales, si se tiene en cuenta que la facultad reglamentaria es propia del Gobierno en cabeza del Presidente de la República,
en lo nacional, según el numeral 11 del Art. 189 de la Carta Política y, en
lo territorial, de los gobernadores y alcaldes.
En conformidad con lo dicho, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario
concluye que el inciso demandado del Art. 8º del la Ley 1421 de 2010 es
violatorio de la Constitución Nacional.
De los Honorables Magistrados
Respetuosamente,
(Fdo.) Mauricio Piñeros-Perdomo, Presidente ICDT
SALVAMENTO DE VOTO
REF.
		
		

EXPEDIENTE D-9063
Demanda contra artículo 8º (parcial) de la Ley 1421 de 2010
Actor: Alba Bety Cardona Duque.

Los suscritos, al apoyar el proyecto de concepto que aprobó el Consejo
Directivo del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, en
su sesión del día martes 22 de los corrientes mes y año, consideramos que
es necesario ampliar las razones allí esgrimidas, que llevan a nuestro juicio
a fortalecer la conclusión de que la norma demandada es ostensiblemente
inconstitucional.
En efecto, tal como lo manifestamos en la reunión del Consejo ya citada, el texto
demandado debe atarse a lo estipulado en el inciso segundo del artículo 8º de
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la Ley, como quiera que en éste se autoriza a los departamentos y municipios
para establecer tasas y contribuciones especiales destinadas a financiar los
llamados “fondos-cuenta territoriales de seguridad”.
La censura adicional que cabe hacer, entonces, permite observar, en un
contexto más comprensivo, que dicha autorización a los departamentos y
municipios hace parte necesaria del inciso demandado, para destacar la
facultad abierta y carente del contenido mínimo insoslayable que le dicta
el legislador a las entidades territoriales y locales, sin atender los límites
constitucionales que ordena el artículo 338 superior.
Es decir, no basta con suprimir del ordenamiento el inciso demandado (de
suyo inexequible), sino que es necesario integrarlo al texto que le antecede,
para que la norma, así integrada, cobre su dimensión jurídica y se pueda
captar, en toda su extensión, el desbordamiento en el que incurre la ley.

Muy cordialmente,
(Fdo.)		
JUAN RAFAEL BRAVO-ARTEAGA

(Fdo.)
LUIS MIGUEL GÓMEZ-SJÖBERG

Nota del editor: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-891 del
31 de octubre de 2012, por la cual la Corte Constitucional resolvió:
Declarar INEXEQUIBLE el inciso cuarto del parágrafo del artículo 8 de la
Ley 1421 de 2010.
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TEMA
IMPUESTO AL PATRIMONIO
SUBTEMA: Entidades No Sujetas - Entidades en Procesos Concursales
o de Liquidación Forzosa
Ponente del Concepto: Alfredo Lewin-Figueroa
Expediente: D-9066. Magistrado Ponente: Dra. María Victoria Calle Correa.
Actores: Carlos Alberto Bernal Botero y Elsy Alexandra López Rodríguez.
Concepto de 5 de junio de 2012.
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. 2283 del dieciséis (16) de mayo de dos mil doce (2012),
transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO
DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del Consejo
Directivo del 5 de junio del presente año.
En la elaboración de este concepto actúa como ponente el Dr. Alfredo Lewin
Figueroa, 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, Carlos Mario Lafaurie Escorce, Alberto Munera Cabas,
Bernardo Carreño Varela, Juan Rafael Bravo Arteaga, Jaime Abella Zárate,
Juan I. Alfonso Bernal, Carlos Ramírez Guerrero, Alfredo Lewin Figueroa,
Paul Cahn-Speyer Wells, Cecilia Montero Rodriguez, Luis Enrique Betancourt Builes, Luis Miguel Gómez Sjöberg, Juan De Dios Bravo González,
Maria Del Pilar Abella Mancera, Catalina Hoyos Jiménez, Benjamín Cubides
Pinto, Esperanza Buitrago Díaz, Roberto Insignares Gómez.
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, lo que hace en los siguientes términos:
1. Normas acusadas y peticiones de la demanda
Las normas que son objeto de la presente demanda son el artículo 6
(parcial) de la Ley 1370 de 2009, por el cual se adiciona el artículo 297-1
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del Estatuto Tributario y el artículo 17 (parcial) de la Ley 863 de 2003,
por medio del cual se modifica, entre otros, el artículo 297 del Estatuto
Tributario.
El texto completo de las normas demandadas es del siguiente tenor:
“LEY 1370 DE 2009
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
ARTICULO 6°. Adiciónese el Estatuto Tributario con el siguiente artículo:
“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 191 del Estatuto Tributario. Tampoco están sujetas al pago
del impuesto las entidades que se encuentren en liquidación, concordato, liquidación forzosa administrativa, liquidación obligatoria o
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”. (El resaltado no es del texto y corresponde al aparte
acusado de la norma)
“LEY 863 DE 2003
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
CAPITULO IV
Impuesto al patrimonio
ARTICULO 17. Modificase el capitulo V del Título II del Libro Primero del
Estatuto Tributario, con los siguientes artículos:
(…)
Artículo 297. Entidades no sujetas al Impuesto al Patrimonio. No están
obligadas a pagar el Impuesto al Patrimonio **creado mediante la presente
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ley**, las entidades a las que se refiere el numeral 1 del artículo 19, así
como las relacionadas en los artículos 22, 23, 23-1 y 23-2 del Estatuto
Tributario. Tampoco están sujetas al pago del impuesto las entidades
que se encuentren en liquidación, concordato o que hayan suscrito
acuerdo de reestructuración de conformidad con lo previsto en la
Ley 550 de 1999” (El resaltado no es del texto y corresponde al aparte
acusado de la norma)
** Aparte en asteriscos derogado por el artículo 78 de la Ley 1111 de 2006
Los ciudadanos demandantes solicitan que se declare la exequibilidad
condicionada de los artículos transcritos, para que quede comprendida la
no sujeción del impuesto al patrimonio a las empresas de servicios públicos
en toma de posesión con fines liquidatorios.
2. Fundamentos de la demanda y conceptos de la violación
Los ciudadanos estiman que las disposiciones transcritas violan los artículos
13, 95 inciso 9 y 363 de la Constitución Política. Los fundamentos y los
conceptos de la violación están bien resumidos en el auto admisorio de la
demanda que, en su parte pertinente, se transcribe enseguida:
Las dos disposiciones normativas demandadas tienen contenidos normativos prácticamente idénticos en tanto consagran una exención al
pago del impuesto de renta para entidades en procesos concursales o
de liquidación forzosa y que, si bien el artículo 17 de la Ley 863 de 2003
tuvo una vigencia específicamente definida por la misma Ley, aún existen
situaciones sin consolidar frente a las que puede surtir efectos por lo que
procede la acción de inconstitucionalidad. Posteriormente, su argumentación se enfoca exclusivamente en el artículo 6º de la Ley 1370 de 2009,
aunque precisan que, dada la conexidad entre contenidos normativos de
las disposiciones acusadas, los cargos que se predican de una afectan
directamente a la otra.
En ese orden de ideas, explican que el artículo 6º de la Ley 1370 de 2009
(que adicionó el artículo 297-1 del Estatuto Tributario) crea una discriminación negativa entre las entidades o personas jurídicas que adelantan
procesos concursales, de liquidación, reestructuración o reorganización,
de una parte, y las empresas de servicios públicos domiciliarios (ESPD)
en situación toma de posesión para liquidación, de otra. A continuación
se exponen las premisas sobre las que se construyen los cargos de la
demanda:
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El artículo 297, inciso 1, del Estatuto Tributario enumera los sujetos que
no son pasivos del impuesto al patrimonio; en esa disposición se incorporaron entidades que, al atravesar por una difícil coyuntura económica
o financiera, deben iniciar procesos concursales, de reestructuración de
activos, de recuperación o de liquidación, los cuales se inician a raíz de la
imposibilidad de la empresa para cumplir con el pago de las obligaciones
contraídas en desarrollo de su objeto social y persiguen fines comunes,
como la conservación de la misma o, de no ser posible, la “realización” de
sus activos para garantizar el pago a los acreedores.
Esas finalidades comunes, explican la razón por la cual el artículo citado
incluyó entre las entidades exentas del citado tributo aquellas que se hallan
inmersas en procesos concursales o de liquidación forzosa. Para ilustrar esa
afirmación, en la demanda se efectúa una amplia referencia a la naturaleza
de los distintos instrumentos mencionados: la liquidación voluntaria prevista
en el artículo 222 del Código de Comercio; la liquidación obligatoria y el
concurso establecidos por la Ley 222 de 1995; los procesos de reorganización definidos en la Ley 1116 de 2006, los acuerdos de reestructuración
de pasivos contenidos en la Ley 550 de 1999 y la liquidación forzosa de
las entidades financieras, regulada en la Ley 45 de 1923.
Posteriormente, indican los demandantes que el artículo 59 de la Ley 142
de 1994 determina los supuestos en que la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios puede tomar posesión de una empresa y, en sus
incisos 7º y 8º incluye las hipótesis de suspensión en el pago de la figura
de la “toma de posesión” de las ESPD, aspectos desarrollados por el
artículo 121 de la misma Ley, donde se establece el procedimiento de la
toma de posesión por motivo de liquidación. A partir de esas premisas,
concluyen:
“Sobre la base de la normatividad expuesta, es claro que las empresas
de servicios públicos domiciliarias, son entidades en crisis, que ven comprometida su capacidad para cumplir con las obligaciones contraídas y/o
ejercer su objeto social y que requieren de un mecanismo jurídico especial
encaminado a recuperar la entidad o proceder a su liquidación, igual que
ocurre con las entidades señaladas en (…) este escrito, que fueron consideradas por el artículo 6º de la Ley 1370 de 2009, que adicionó el artículo
297-1 del Estatuto Tributario”.
Explican los actores que la Corte Constitucional, en sentencia T-593 de
2002, se refirió a la toma de posesión como una de las herramientas de-
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finidas por el ordenamiento jurídico para “solucionar los problemas a los
que se ve enfrentada la persona natural o jurídica que entra en crisis y ve
comprometidas o su capacidad de cumplir con las obligaciones contraídas,
o la posibilidad misma para desarrollar su objeto jurídico”.
A partir de estas consideraciones, sostienen que el Legislador incurrió en
una omisión legislativa relativa al proferir la norma acusada, por no incluir
a las ESPD en trámite de toma de posesión para liquidación dentro de las
entidades exceptuadas del pago del impuesto al patrimonio, a pesar de
hallarse en la misma situación de hecho que las demás entidades exceptuadas, es decir, en un período de crisis que amenaza la continuidad de
la empresa y la satisfacción de sus obligaciones económicas, desconociendo el derecho constitucional a la igualdad, y el “deber de contribuir al
financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos
de justicia y equidad y al principio de equidad tributaria previstos en los
artículos 13, 95 (inciso 9º) y 363 de la Constitución Política”.
En ese marco, los actores presentan argumentos adicionales dirigidos a
satisfacer los requisitos argumentativos que supone la estructuración de
un cargo por omisión legislativa relativa, así:
(i) Existe una norma legal sobre la que se predica la omisión, como se
desprende de la transcripción de las disposiciones acusadas; (ii) la norma
cobija a distintas entidades en procesos concursales o de liquidación por
dificultades financieras, pero excluye de sus consecuencias jurídicas a las
ESPD en toma de posesión por motivos de liquidación, las cuales debían
hallarse también contempladas porque se encuentran en la misma situación
de hecho que las que fueron exentas del pago del tributo; (iii) la exclusión
no obedece a un principio de razón suficiente, pues las ESPD en toma
de posesión para liquidación son entidades que atraviesan dificultades
económicas a las cuales se coloca en una situación más gravosa que a
las demás entidades cobijadas por la norma, debido a la carga fiscal que
deben soportar a pesar de su condición; y (iv) todo ello genera una posición
de desigualdad negativa pues “una ESPD en toma de posesión con fines
liquidatorios, estaría en una situación fiscal discriminatoria en tanto, como
resultado de la omisión legislativa relativa, se le niega un beneficio fiscal
(…) y por lo tanto debe soportar la carga del tributo, lo que no ocurre con
entes jurídicos asimilables”, estableciéndose una situación de inequidad en
materia impositiva, incompatible con los principios de equidad, eficiencia
y progresividad del tributo.
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Finalmente, argumentan los demandantes que la Corte Constitucional, en
la sentencia C-831 de 2010, la Corte Constitucional, decidió declarar la
exequibilidad condicionada del artículo 6º de la Ley 1370, bajo el entendido
de que la exención prevista en el mismo también se aplica las personas
naturales sometidas al régimen de insolvencia; decisión que tuvo como
fundamento un análisis análogo al recién expuesto.
3. Consideraciones del Instituto
Teniendo en cuenta que en los procesos que condujeron a las sentencias
C-831 del 20 de octubre de 2010 y C-910 de septiembre 21 de 2004 no
se debatieron los temas, cargos y argumentos que se plantean en esta
demanda, considera el Instituto que no existe cosa juzgada constitucional
y procede, en consecuencia el estudio que conduzca a fallo de fondo en
este proceso.
Las siguientes consideraciones y planteamientos deben tenerse en cuenta
para decidir acerca de las pretensiones de la demanda de exequibilidad
condicionada:
1. El artículo 297-1 del Estatuto (artículo 6 parcial de la ley 1370 de 2009)
y el artículo 17 (parcial) de la ley 863 de 2003 no excluyen o exceptúan del
impuesto al patrimonio a todas las entidades que se encuentren en crisis
económica o de cualquier naturaleza. De acuerdo con las normas citadas
se exceptúan del impuesto de patrimonio las entidades que se encuentran
en algunas de las siguientes hipótesis:
•

Liquidación.

•

Concordato.

•

Liquidación forzosa administrativa.

•

Liquidación obligatoria.

•

Que hayan suscrito acuerdo de reestructuración de conformidad con
lo previsto en la ley 550 de 1999.

•

Que hayan suscrito acuerdo de reorganización de la ley 1116 de 2006.

2. Las causales previstas en el artículo 59 de la ley 142 de 1994 que dan
lugar a la toma de posesión de una empresa de servicios públicos (ESP)
son de muy diversa naturaleza y tienen que ver, entre otras con la continuidad y calidad de los servicios, la preservación del orden público, la
conducta de sus administradores, la vigencia y validez de los permisos,
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licencias o concesiones, etc. También consagra el artículo 59 de la ley 142
de 1994 situaciones de suspensión de pago de obligaciones mercantiles
como causal para la toma de posesión por parte de la Superintendencia
de Servicios Públicos.
3. El artículo 121 de la ley 142 de 1994 consagra la posibilidad de hacer la
toma de posesión por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos
para administrarla o para liquidarla. En el evento en que la Superintendencia
ordene la toma de posesión para liquidarla o cuando ocurra que solo toma
la posesión para administrarla, la norma citada prevé que si a los dos (2)
años, por razones imputables a sus administradores o accionistas no se
hayan superado los problemas que dieron origen a la medida, la Superintendencia podrá ordenar que se liquide la empresa.
La doctrina de esta Superintendencia ha entendido que existen tres tipos
de modalidad de toma de posesión:
“(…) en ejercicio de las funciones constitucionales y legales de intervención puede decretar tres tipos de modalidad de toma de posesión de
empresas de servicios a saber: i) Administración: esta se da cuando con
la simple administración de la empresa se pueden superar las causales
de la toma de posesión; ii) Fines Liquidatorios – Etapa de administración
temporal: En la cual la empresa continua desarrollando su objeto social
y la Superintendencia de Servicios Públicos lidera y coordina el proceso
de solución empresarial que puede consistir en Reestructuración de la
empresa, vinculación de operador especializado, liquidación y creación de
nuevas empresas entre otras y iii) Liquidación: en esta efectivamente se
liquida la empresa y cesa en la prestación de su objeto social y sus actos
están encaminados a liquidar la empresa y salvaguardar a corto, mediano
y largo plazo la prestación del servicio a su cargo”1
4. De acuerdo con las normas citadas, la toma de posesión de una empresa
de servicios públicos (ESP) puede ocurrir no solo por razones económicas
o mercantiles o por desmedro en su capacidad para atender sus obligaciones económicas. La toma de posesión no supone necesariamente la
liquidación de la empresa ni siquiera cuando la toma de posesión sea de
las que la doctrina denomina con o para “fines liquidatorios”.
Las circunstancias para la toma de posesión, pueden ser bien distintas a
aquellas que normalmente conducen al concordato o a los acuerdos de
1

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Concepto SSPD-OJ-2007-163
de julio 16 de 2007. Radicado No. 20071300345181
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reestructuración o reorganización de otras sociedades. Así por ejemplo, en
circunstancias relacionadas con la mala conducta de los administradores o
por razones de calamidad o de orden público o por defectos en la licencia,
permisos o concesiones, la ley permite que la Superintendencia de Servicios
Públicos tome posesión de una empresa de servicios públicos.
5. La toma de posesión de las entidades financieras, a cuyo régimen legal
remite el artículo 142 de 1994 para hacerlo aplicable a las empresas de
servicios públicos, no está consagrada en las leyes demandadas como
exonerativa de la sujeción del impuesto de patrimonio. Las circunstancias,
motivos y finalidades de la toma de posesión de las entidades financieras
y de las empresas de servicios públicos son diferentes y especiales por
la función económica y social que desarrollan aunque pueden tener algunos aspectos en común con aquellas que justifican el concordato y/o los
acuerdos de reestructuración o reorganización.
6. Las disposiciones cuya exequibilidad condicionada se demanda no
crean, en opinión del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, una
discriminación negativa, arbitraria o irrazonable entre las entidades o
personas jurídicas que adelantan procesos con causales de liquidación,
reestructuración o reorganización y las empresas de servicios públicos
domiciliarios en toma de posesión con fines liquidatorios. En efecto, como
ya se expresó, existen circunstancias y situaciones particulares y condiciones propias de la prestación de los servicios públicos adicionales y
diferentes a las simples dificultades económicas por atender los créditos
y obligaciones mercantiles que justifican la toma de posesión de ellas por
parte de las autoridades.
7. Si cumplidas las condiciones y el procedimiento consagrados en la ley,
las autoridades determinan que una empresa de servicio público entre en
etapa de liquidación, sin necesidad de declaratoria de exequibilidad condicionada por parte de la Corte Constitucional, quedaría la empresa excluida
de la sujeción del impuesto de patrimonio en virtud del artículo 297-1 del
Estatuto Tributario. Si la toma de posesión adoptada en un caso particular
no implica la liquidación, como por ejemplo, si es solo para administrarla
o es bajo la modalidad “para fines liquidatorios” (en la cual no necesariamente conduce a la liquidación ni se origina necesariamente en dificultades
económicas, cesación de pagos o de créditos), esta es una situación legal
sui-generis, particular y especial que si bien constituye una condición transitoria que puede conducir a la reestructuración de la empresa o a resolver
adecuadamente las circunstancias que dieron lugar a la toma de posesión
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(p. ej. Administradores que no cumplen con las normas o que se rehúsan a
dar información veraz, completa y oportuna a las autoridades reguladoras
o a la Superintendencia o cuando haya existido calamidad ó perturbación
del orden público), no puede asimilarse a las hipótesis y circunstancias de
los eventos y situaciones legales contempladas en el artículo 297-1 del
Estatuto Tributario.
8. En cuanto a situaciones jurídicas previas a la orden misma de liquidación
por parte de la Superintendencia, como lo es la toma de posesión para
fines liquidatorios, considera el Instituto que las circunstancias de hecho
y legales vinculadas con la prestación adecuada de los servicios públicos
tienen una naturaleza, unas connotaciones sociales y públicas y unas finalidades que no pueden entenderse asimilables a otras situaciones tales
como el de las sociedades mercantiles objeto de acuerdos de reestructuración o reorganización, lo que hace que no se configure una omisión
legislativa relativa que carezca de justificación o que de ella se derive una
desigualdad negativa o la violación de un deber específico impuesto por
el constituyente al legislador. El hecho que la toma de posesión con fines
liquidatorios origine o tenga algunos elementos que sean parecidos o asimilables con situaciones de sociedades en Concordato, con Acuerdos de
Reestructuración, de Reorganización o propios de la liquidación judicial,
como lo ilustran los demandantes, no significa ni debe llevar necesariamente
a la conclusión jurídica en el sentido que existe una omisión legislativa ni
que se viole el principio de igualdad, justicia o equidad.
En opinión del Instituto, no basta que se den algunos elementos y circunstancias legales y de hecho que puedan tener elementos en común para que
se justifique la declaratoria de exequibilidad condicionada, que solo puede
justificarse, de manera absolutamente excepcional, si el análisis riguroso
de las circunstancias, motivaciones y finalidades de cada caso justifica y
legitima a la Corte Constitucional a sacrificar la aplicación y vigencia del
principio de legalidad, según el cual corresponde al Congreso expedir las
normas tributarias, para integrar y adicionar su texto con el propósito de
evitar una violación flagrante, arbitraria y verdaderamente discriminatoria
y sin fundamento alguno al principio de justicia, equidad o igualdad.
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, el Instituto Colombiano
de Derecho Tributario estima que la pretensión de exequibilidad condicionada del artículo 6 de la ley 1370 de 2009 que adicionó el artículo 297-1 del
Estatuto y del artículo 17 (parcial) de la ley 863 de 2003 no debe prosperar.
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De los Honorables Magistrados
Respetuosamente,
(Fdo.) Mauricio Piñeros-Perdomo, Presidente ICDT
SALVAMENTO DE VOTO
1° La H. Corte Constitucional, representada por la H. Magistrada Sustanciadora, Dra. María Victoria Calle Correa, mediante auto de fecha 7 de
mayo de 2.012, considerando que
“Los ciudadanos.... presentaron acción pública de inconstitucionalidad contra los arts. 6° (parcial) de la ley 1370 de 2.009 y
17 (parcial) de la ley 863 de 2.003...”
y luego de analizar los requisitos que se exigen a las demandas de inconstitucionalidad –y habla, en casi todos los considerandos, de acción
de inconstitucionalidad- en el numeral 1° de la parte resolutiva, admite la
demanda contra las disposiciones citadas; y en su numeral 6° (hay una
repetición de este numeral) ordena que por la Secretaría
“..se comunique al Instituto Colombiano de Derecho Tributario
de conformidad con lo dispuesto por el art. 13 del decreto 2067
de 1.991”
Dice el artículo citado:
“El magistrado sustanciador podrá invitar a entidades públicas,
a organizaciones privadas y a expertos en las materias relacionadas con el tema del proceso a presentar por escrito, que será
público, su concepto sobre puntos relevantes para la elaboración
del proyecto de fallo. La Corte podrá, por mayoría de sus asistentes, citarlos a la audiencia de que trata el artículo anterior”.
El INSTITUTO recuerda que, en términos generales, la locución “puntos
relevantes” se entiende referida a ciencias u oficios; no obstante, en el
derecho, también los hay. En el caso presente, encuentra relevantes los
siguientes puntos:
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2° LA PRESUNCIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD QUE AMPARA A LA
LEY.
 Un recuento de las Ideas.
Hay millones de libros, escritos y comentarios, sobre el tema; la sola lista
de quienes se han ocupado de él, desde los primeros filósofos de la humanidad, desbordaría los límites de este concepto, que se reducirá, por
tanto, a su enunciación escueta: la sociedad parte de la base de que el
ordenamiento jurídico que la rige, la ley en particular, se ajusta al sistema
general vigente en un momento dado. En otras palabras, presume –siguiendo la jerarquía normativa que describió Kelsen- que las Constituciones se
ajustan a principios y valores, que las leyes se expiden siguiendo los ritos
que señalan las constituciones y guardando sus principios y valores, y así
hasta la norma que ocupe el puesto de menor jerarquía.
Sin esa presunción no existiría el orden jurídico, ni la sociedad podría
funcionar.
 La Acción de Constitucionalidad no existe
(a) Los antecedentes históricos enseñan que en la época republicana de
la tradición romana, las instituciones básicas del derecho se formaron
mediante las decisiones de los jueces, que se pronunciaban en causas
promovidas por aquellas personas a quienes se había concedido el derecho de acción. Las acciones se establecían por los pretores, y podían
ejercerlas quienes llenaran determinadas condiciones: quien demostraba
su calidad de acreedor, tenía acción para llamar a juicio a los deudores
que no pagaban; quien reclamaba un bien podía ejercer acción contra el
que se lo quitaba, o quien reunía determinadas condiciones podía ejercer
la acción para reclamar la propiedad etc.
En esa línea, en el derecho moderno –en todos los sistemas: el anglosajón,
el continental (del cual Colombia forma parte), los orientales, los socialistas- es preciso que exista una acción, prevista en el derecho, para que se
pueda pedir algo al Estado; de allí nació el aforismo: no hay derecho sin
acción. Según la Constitución de 1.991, quien carezca de acción puede
acudir a la tutela.
(b) Pero no se puede crear ni ejercer una acción “contra natura”: contra la
naturaleza de la ley, a la cual pertenece la presunción de constitucionalidad.
Los Jueces no pueden resolver –no se olvide que en el Estado de Derecho
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todos los servidores públicos, incluidos los jueces, derivan su poder de la
ley- sobre una acción que no existe y que “repugna a la inteligencia”
Y eso por dos razones: una, abstracta, que se expuso con detalle atrás: la ley
se presume constitucional; por lo tanto quien crea lo contrario, debe demostrar
que los hechos en que se basa en la presunción no se dieron, lo que lo que
haría que la ley fuera inexequible. Y otra práctica: si se puede pedir que se
declaren constitucionales todas las leyes vigentes (o derogadas) del país,
¿qué Tribunal podría atender el cúmulo de trabajo que se formaría? Pese a
la reconocida y admirada capacidad de trabajo de la H. Corte Constitucional,
¿tendría tiempo para atender todas las demandas?
Por esas razones, el derecho positivo colombiano, comenzando por la
Constitución, no establece la acción para declarar la exequibilidad;
aceptando la presunción de constitucionalidad de las leyes, en 1.910 estableció la acción de inconstitucionalidad que, como se sabe, fue introducida
al derecho por Venezuela en 1890.
La Carta estableció, como requisito para la formación del acto, que algunas
formas de modificación de la Carta, algunas leyes específicas, los tratados internacionales, por la importancia que tienen todas esas formas de
la ley, deben ser examinadas, desde el punto de vista constitucional, por
la Corte Constitucional, lo cual no significa que se las acuse de violar la
Carta. Pero, con base en la regla elemental de lógica: el que incluye una
cosa, excluye a las demás, si para este tipo de legislación se estableció
el trámite ante la Corte Constitucional, las no señaladas no lo tienen; ¿por
qué?: se presumen constitucionales.
Pues bien: No hay en la carta una letra, una palabra, que dé pié para
decir que se puede accionar pidiendo sentencia que diga que una ley es
constitucional.
(c) No es que no pueda pedirse la inexequibilidad por omisión; esa acción
existe, se reconoce por la jurisprudencia y por la doctrina, se ha ejercido
muchas veces. En el caso sobre el cual dictamina el INSTITUTO lo sensato
habría sido acusar las normas de ser inexequibles por omitir dentro de la
lista de quienes no están obligados a pagar el impuesto de patrimonio a
las prestadoras de servicios públicos intervenidas para liquidación.
Pero no se puede confundir esa acción que, se repite, existe en el ordenamiento, con otra acción para que se declare que una ley es constitucional.
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 Interpretación de la demanda
(a) La Corte -lo mismo que todo el mundo- puede y debe interpretar la
demanda (los romanos de la época imperial castigaban con la pena de
muerte a quien interpretara la ley). Pero lo que no puede la Corte, ni nadie,
es llegar por la vía de la interpretación a una petición contraria a la que fija
expresamente el demandante.
(b) Y como la acción de constitucionalidad no existe, la Corte sólo podría
pronunciarse sobre la demanda interpretándola en el sentido de que pide
declarar inexequible el texto «por no permitir la no sujeción del impuesto al patrimonio a las empresas de servicios públicos domiciliarios
en toma de posesión con fines liquidatorios». Deducir que lo que se pide
es una inconstitucionalidad por omisión obviamente no interpreta: cambia
la demanda. Como atrás se dijo, esa solicitud hubiera sido la sensata; pero
obviamente, por muchos esfuerzos interpretativos que se hagan, no se
puede modificar lo que escribieron los actores.
(c) Vale la pena hacer un análisis un poco más detallado de la demanda:
En la determinación del asunto a tratar (referencia, p. 1 del escrito) habla
de acción de inconstitucionalidad; divide los argumentos en dos capítulos,
distinguidos con letras; el primero (A) está subdividido en tres apartados.
En el primero de ellos (p. 9 del libelo) dice que el artículo 297 del E. T.
crea una discriminación negativa que rompe la igualdad y la equidad al
no incluir una referente a los prestadores de servicios públicos domiciliarios. Pero su principal objetivo (que desarrolla en una detalladísima
disquisición) es marcar la similitud entre las muchas de las maneras
de liquidación de empresas que menciona el texto acusado, que no
son todas las existentes, y las ya indicadas empresas prestadoras de
servicios públicos
En el segundo (p. 39) vuelve a argumentar sobre la omisión, pero esta vez
desde la óptica –más profundizada- de los principios constitucionales de
igualdad, de la justicia, de la igualdad y de la equidad tributaria.
En el tercero, afirma que el Congreso abusó de la libertad de configuración,
por cuanto al redactar las normas violó los principios ya enunciados
El segundo capítulo (B) contiene la argumentación para demostrar que la
ley de 2003 está vigente.
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Y concluye
Solicitamos de la manera más respetuosa a esa Alta Corporación
se pronuncie en el sentido de declarar exequible condicionadamente el artículo 6° de la ley 1370 de 2.009 y el artículo 17 de
la ley 863 de 2.003, en el sentido de permitir la no sujeción del
impuesto al patrimonio a las empresas de servicios públicos
domiciliarios en toma de posesión con fines liquidatorios” (subraya fuera de texto).
Es cierto que la demanda, en su referencia inicial y en algún otro pasaje
habla de “acción de inconstitucionalidad”; pero toda su argumentación
va dirigida a demostrar es constitucional excluir del impuesto al patrimonio a las personas (naturales y jurídicas) que están en la lista que forman
las leyes acusadas; y que las empresas de servicios públicos por las que
aboga, están en esas condiciones. En otras palabras: fija los elementos
para la acción de inconstitucionalidad; y termina pidiendo expresamente
la declaratoria de que la ley es constitucional.
El Juez, en su labor de interpretación no puede cambiar la petición expresa
del actor. En este caso, además, no está poniendo en peligro ningún derecho fundamental ya que los afectados pueden oponer esos argumentos si
la Administración intenta cobrarle el impuesto, y que puede presentar su
demanda arreglándola a las exigencias del derecho.
Parece, apenas, un tecnicismo jurídico. Pero hay cuestiones de fondo
que van más allá de esta percepción: se está defendiendo el Estado de
derecho, de manera general: si la ley enseña un camino, los ciudadanos
no pueden tomar uno que va contra la existencia misma del derecho, que
sin la presunción de constitucionalidad de la ley no existiría.
Ahora bien: aún estas consideraciones pueden ceder ante la necesidad de
defender uno sólo de los derechos fundamentales de una sola persona.
Pero aquí no existe esa situación: lo más que pasará (y sabe Dios si pasará) es que la Administración envíe una carta pidiendo –no requiriendo- a
algún contribuyente, que presente la declaración y haga el pago, a lo cual
el interesado puede alegar lo que aquí se alega y seguir un proceso largo
sin problema alguno inminente; inclusive, si es necesario, puede interponer
una tutela.
(d) El auto admisorio calificó de acción de inexequibilidad la ejercida por
los demandantes. Pese al riguroso estudio de los antecedentes jurispru-
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denciales –que además es muy completo e ilustrativo- no cayó en cuenta
de que la demanda, sólo es de inconstitucionalidad en la referencia del
libelo introductorio.
Pero esa decisión -contra la cual el INSTITUTO, según sus estatutos, no
puede interponer recursos, que además ya serían extemporáneos- no es
irreversible, y como ella misma lo dice, no está definiendo la materia.
3° EL SENTIDO DE LOS TEXTOS DEMANDADOS
 Interpretación de la ley
(a) Los textos acusados pretenden hacer una enumeración total de las situaciones que originan a la exclusión de la quienes se encuentren en ellas
de la obligación de pagar el impuesto de patrimonio. En principio pareciera
la aplicación del principio de legalidad del tributo en su más excluyente
interpretación: lo que no dice la ley respecto de los sujetos pasivos del
tributo, no existe.
En realidad, es obligar a la interpretación rigurosa y hermenéutica, literal y
por tanto antitécnica; es pretender, con Justiniano (ya se dijo) que la ley no
se puede interpretar. Y de ese afán, que inclusive se lleva la Constitución
(no en este caso), sólo resulta la redacción sin elegancia –elegantia iuris- y
confusa de la ley.
Pero resulta que la ley no lo puede comprender todo. Entonces, según lo
ordena el Código Civil, se debe acudir al espíritu general de la ley, para lo
cual se pueden hacer las siguientes consideraciones, para las cuales hay
sustento en la Jurisprudencia de la Corte Constitucional: las disposiciones
del art. 338 superior tienen por objeto proteger al contribuyente del afán
recaudador del fisco; su interpretación, por tanto debe moverse en ese
sentido, sin que signifique adopción del principio penal in dubio pro reo,
básicamente porque la tributación no es una pena.
En la duda, debe aceptarse, siempre que tengan base sólida en la ley, la
interpretación que elimina cargas al contribuyente.
(b) El legislador parte de la base de que las empresas en liquidación,
cualquiera que sea el motivo, no tienen capacidad contributiva, lo que es
discutible; pero el adoptarlo como punto de comparación para gravar o no
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a determinadas entidades, forma parte de la libertad de configuración de
que goza el legislador. No sobra advertir quela demanda alega el abuso
de este principio, pero no para aplicarlo en la exoneración, sino por no
haberlo aplicado a determinadas entidades. Este, pues no es momento
para discutir sobre su veracidad.
Por lo tanto todas las empresas que estén en las mismas condiciones
deben están sometidas al mismo régimen tributario; no hace falta que la
ley lo diga expresamente.
(c) La palabra “administrativa” que usa la ley ¿se refiere sólo a las intervenciones en el sector financiero? Todas las intervenciones del Estado
para recuperar o liquidar las empresas, del sector público o del privado,
sea para reestructurarlas o para liquidarlas, son administrativas, por ser
actuaciones de la administración.
La idea puede adornarse citando a todos los autores de derecho administrativo, comenzando por Jeze, citando jurisprudencias (del Consejo de
Estado Colombiano y del Francés, de la Corte Suprema, y desde luego, de
la Corte Constitucional), etc. Pero la idea básica es esa: es una actuación
de la Administración, que por lo tanto está incluida en la expresión de la
ley 1370
4° CONCLUSIÓN.
De lo expuesto, se concluye que la sentencia sería inhibitoria. Y que, no
se dan las condiciones para declarar una inconstitucionalidad por omisión.
BERNARDO CARREÑO-VARELA.
Nota del editor: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-895 del
31 de octubre de 2012, por la cual la Corte Constitucional resolvió:
Primero. Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados, el artículo 17
de la Ley 863 de 2003.
Segundo. Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados, la expresión
“Tampoco están sujetas al pago del impuesto las entidades que se encuentren en liquidación, concordato, liquidación forzosa administrativa,
liquidación obligatoria o 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”, contenida en el artículo 6 de la Ley
1370 de 2009.
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TEMA
RENTA
SUBTEMA: Tratamiento Tributario de los Contratos de Leasing
Financiero - Derogatoria
Ponente del Concepto: Jaime Abella-Zarate
Expediente: D-9182. Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.
Actor: Nilson Giovanny Moreno López. Concepto de 19 de julio de 2012.
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. 2879 del diecinueve (19) de julio de dos mil doce (2012),
transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO
DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del Consejo
Directivo del 24 de julio del presente año.
En la elaboración del presente concepto actuó como ponente el doctor
JAIME ABELLA ZARATE, 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 Carlos Mario Lafaurie Escorce, Bernardo Carreño Várela, Jaime
Abella Zarate; Juan I. Alfonso Bernal; Enrique Manosalva Afanador, Esperanza Buitrago Díaz, José Andrés Romero Tarazona, Roberto Insignares
Gómez, Ruth Yamile Salcedo Younes, Harold Ferney Parra Ortíz, Jaime
H. Monclou Pedraza, Henry González Chaparro. Actuó como Secretario el
doctor Camilo Caycedo Tribin.
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. Lo que hace en
los siguientes términos:
1. Norma acusada
Es el artículo 15 o final de la Ley 1527 de 2012 «por medio de la cual se
establece un marco general para la libranza o descuento directo y se dictan
otras disposiciones» y que es del siguiente tenor:
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Artículo 15.- Vigencia y derogatorias. La presente ley tiene vigencia a
partir de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias, el art. 8° de numeral 2 del Decreto-Ley 1172 de 1980, el parágrafo
4° del artículo 127-1 del Estatuto Tributario, el parágrafo del artículo
89 de la Ley 223 de 1995 y el artículo 173 de la Ley 1450 de 2011».
La demanda se concreta a pedir la declaratoria de inconstitucionalidad sobre
la derogatoria solamente de algunos de los artículos citados en el artículo
15 de la ley que, para facilidad de consulta, transcribimos a continuación
parcial o totalmente o su sentido general:
El numeral 2 del art 8o. de Decreto-Ley 1172 de 1980, dice:
«Prohíbese a las sociedad comisionistas de bolsa y a sus administradores:
2. Negociar por cuenta propia, directamente o por interpuesta apersona,
acciones inscritas en bolsa, exceptuando aquellas que reciban a título de
herencia o legado, o las de su propia sociedad comisionista de bolsa;»
El Estatuto Tributario en su art. 127-1, dispone:
Conforme a esta nueva disposición, adicional al art. 88 de la Ley 233/95,
los contratos leasing tenían el tratamiento contable-fiscal, contemplado en
uno de los dos sistemas contemplados en este artículo, a saber:
1. Como “arrendamiento operativo” en el cual, el arrendatario podía registrar como un gasto deducible, la totalidad del canon causado, sin registrar
en su activo o en su pasivo suma alguna por el bien objeto del contrato.
Este sistema estaba destinado a cubrir los contratos sobre inmuebles a un
plazo de 60 meses o más; maquinaria, equipo, muebles y enseres a un
plazo de 36 meses y los vehículos y equipos de computación a 24 meses;
cuando los inmuebles incluían el terreno, debían operar por lo dispuesto
en el número 2 del mismo artículo.
2. Los contratos financieros de inmuebles, en cuanto correspondan a
terreno, cualquiera que sea su plazo; los “lease back” o retro-arriendo,
cualquiera que sea su plazo y objeto y los contratos de arriendo financiero
que versen sobre bienes del numeral anterior, con plazos inferiores a los
mencionados, tendrán el siguiente tratamiento contable y tributario:
a) Al inicio del contrato deberá registrar un activo y un pasivo por igual
suma al valor presente de los cánones y opciones pactadas, calcu-
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lado a la fecha del contrato y a la tasa pactada. La suma registrada
como pasivo por el arrendatario, debe coincidir con la registrada por
el arrendador como activo monetario en cuenta de bienes dados en
leasing.
b) En el arrendamiento financiero sobre un activo depreciable o amortizable, el activo se depreciará o amortizará, utilizando las mismas reglas
y normas que aplicarían como si el bien arrendado fuera propio, esto
es, teniendo en cuenta la vida útil. Si es un activo no depreciable o no
amortizable, el arrendatario no podrá depreciarlo.
c) Los cánones causados a cargo del arrendatario, deberán descomponerse en la parte de abono al capital y la que corresponda a intereses o
costo financiero. Los abonos a capital, se cargarán directamente contra
el pasivo, como un menor valor de este. La parte correspondiente a
intereses, será un gasto deducible para el arrendatario.
d) Explica los movimientos que proceden cuando se ejerza la opción de
compra.
e) Dispone que los valores determinados serán utilizados por el arrendatario, para:
-Declarar el valor patrimonial del activo.
-Realizar el cálculo de la depreciación.
-Determinar el saldo del pasivo y su amortización.
-Calcular el monto de los costos financieros.
3. Para el arrendador los activos dados en leasing tendrán la naturaleza
de “activos monetarios”. Deberá incluir en sus declaraciones la totalidad
de los ingresos generados por el contrato, entendiendo por tales lo correspondiente a intereses así con los demás ingresos que se deriven de él.
4. Regulaba la incidencia en el Impuesto a las Ventas.
5. Los registros contables y fiscales aquí ordenados no afectan la propiedad
jurídica y económica de los bienes del arrendador, la cual seguirá siendo
del arrendador hasta cuando se opera la opción de compra.
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El parágrafo 1 aclaró la definición del “lease back” y sus componentes.
El parágrafo 2 aclaró que este sistema no se aplica a leasing internacional
de helicópteros y aerodinos de servicio público y de fumigación (D.2816/91).
El parágrafo 3 (art. 10 Ley 1004/05) restringió la aplicación del leasing
operativo del numeral 1 a los arrendatarios que presenten a diciembre 31
del año inmediato anterior activos totales hasta el límite fijado para la “mediana empresa” en el art. 2 de la Ley 905/04 (modificada por la ley 590/00),
relativa a las Pymes que fijaron los activos totales por valor de 5.0001 y
30.000 salarios mínimos mensuales y
El parágrafo 4. (ley 1111/06, art 65) dispuso que “todos los contratos
de arrendamiento financiero, con opción de compra, que se celebren
a partir del año 2012” deberán someterse al tratamiento previsto en
el numeral 2 de este artículo, independientemente de la naturaleza
del arrendatario».
El Parágrafo del art 89 de la ley 223 de 1995.
Este artículo reguló los contratos leasing con plazo superior a 12 años,
que desarrollen proyectos de infraestructura en los sectores del transporte,
energético, telecomunicaciones agua potable y saneamiento básico, que
se consideraron como de “arrendamiento operativo” pero el parágrafo
demandado, dispuso:
PARÁGRAFO, (modificado por el art. 66 de la Ley 1111/06) “Los contratos de arrendamiento financiero o leasing previstos en este artículo
no podrán celebrarse sino hasta el 1o. de enero de 2012; a partir de
esa fecha se regirán por los términos y condiciones previstos en el
artículo 127-1 de este Estatuto”.
Aunque el art. 15 de la ley, objeto de la demanda, deroga también al art.
173 de la ley 1450 de 2011 no queda comprendido dentro de la acusación
de violación de la Constitución, por considerar el actor que este “no se sale
de la órbita del tema de la ley”.
2. Consideraciones del Instituto
El significado y trascendencia del parágrafo 4 del art. 127-1 del E.T., y del
parágrafo del art. 89 de la ley 223/95, anteriormente transcritos, radica en
que a partir del 1 de enero de 2012 quedaban igualados los dos tratamien-
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tos de la legislación anterior y todos los contratos leasing, celebrados o
por celebrar, debían regirse por el tratamiento del numeral 2 del artículo
(127 ET) o sea, el del arrendamiento financiero, con registro de una cuenta
del activo y otra igual del pasivo, por una suma igual al valor presente de
los cánones y opciones, calculadas al inicio del contrato, debiendo descomponer los cánones en la parte correspondiente a abono al capital y la
parte de intereses como costo financiero y todas las demás característica
señaladas en el procedimiento 2. En igual situación quedaron comprendidos
los contratos que desarrollen proyectos de infraestructura, relacionados en
el art. 89 de la Ley 223/95.
Pues bien, según este parágrafo 4, al 31 de diciembre de 2011 se terminó
la opción de celebrar contratos leasing sujetos al tratamiento del numeral
1 y los ya celebrados deberían ajustarse al tratamiento del No. 2, o sea, a
los del leasing financiero, a partir el 1o. de enero de 2012
Pero estando acomodándose a esa nueva situación jurídica, sobrevino la
Ley 1527 del 27 de abril de 2012 en la que se dispuso su derogatoria, pura
y simple junto con las otras normas complementarías del régimen de los
contratos leasing que se transcribieron en los párrafos anteriores.
3. Fundamentos de la demanda
La demanda está sustentada primordialmente en considerar las normas
acusadas violatorias del artículo 158 de la Constitución en cuanto presentan violación al principio de la unidad de materia, por cuanto los primeros
artículos de la ley, es decir del 1 al número 14 tratan de la regulación del
crédito respaldado con la libranza que es el objetivo anunciado de la misma,
pero el artículo 15, en cuanto trata de las disposiciones derogadas sobre
contratos leasing, “no guarda una relación objetiva y razonable con la temática general y la materia dominante de la ley 1527 de 2012, de la cual
hace parte”, por cuanto todas ellas se refieren a aspectos sustanciales y
formales del régimen tributario y contable de los contratos de arrendamiento
LEASING que no encaja dentro de la temática del marco general para la
libranza o descuento directo.
La demanda no se dirige contra el contenido de ninguno de los artículos
derogados, sino sobre el hecho de haber sido derogados al final de una
ley que trata de materia diferente.
El actor, con debida sustentación, sostiene que la relación de normas derogadas hecha en el art. 15 “no permite establecer una relación de conexidad
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causal, ni teleológica o sistemática con la materia dominante de la ley...”.
Es más, ni siquiera guarda relación indirecta, tangencial o remotísima con
la libranza.
Refuerza su argumentación con cita de varias sentencias de la Corte Constitucional, destacándose la C-102 de 2011, con transcripción parcial de la
misma y referencia a otras del mismo sentido, como los números C-390/96,
C-886/02, C-233/03, C-648/97 y C-223/03.
Complementa su alegato, con referencia a la expresión “y se dictan otras
disposiciones” incluida en el título o epígrafe la ley, para descartarla en
cuanto no puede considerarse como una “patente de corzo” para ir más
allá del contenido general de la ley, lo cual sería la manera más expedita
para llegar al desorden y caos legislativo.
Refuerza su crítica con transcripción de la sentencia C-812/92 y referencia
a otras de igual sentido como las números C-886/02 C-233/03 y C-390/86,
según las cuales, la “Constitución Política - artículo 158- busca evitar que en
el proceso deformación de las leyes se introduzcan disposiciones extrañas
a la materia regulada en ellas, tanto para asegurar la transparencia de la
actividad legislativa, como para contribuir a la coherencia y sistematicidad
del derecho legislado. Específicamente quiere el Constituyente, impedir
la introducción de iniciativas sorpresivas, inopinadas o subrepticias en el
curso del trámite parlamentario, que dificulten la participación plural de la
voluntad popular y oscurezcan el marco legal de interpretación y aplicación
de las normas. En suma, la regla constitucional de la unidad de materia
en los proyectos y las leyes propende por un ordenamiento jurídico que
preserve tanto la legitimidad institucional como la seguridad jurídica en el
sistema normativo”.
4. Consideraciones adicionales del Instituto
Consciente el ICDT de la trascendencia e importancia jurídica la derogatoria
del mencionado parágrafo 4 del art 127 resolvió, hacer primero, un relato
sintético de la evolución del sistema de los contratos leasing, con base en
las distintas leyes que los han regulado, a saber:
1. Inicialmente, al expedirse la ley 223/95 se estableció que la modalidad
operativa del leasing, estaría vigente únicamente hasta el 31 de diciembre
de 1995, lo que implicaba que a partir del año 2006 deberían ser tratados,
todos los contratos, bajo la modalidad del leasing financiero.
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2. Sin embargo, antes de que se cumpliera ese plazo, mediante el art. 10
de la ley 1004 de 2005, extendió por un año más la utilización del leasing
operativo, a condición de que el sujeto cumpliera las condiciones del art.
127-1 del ET en cuanto a reunir las calidades de empresa mediana o pequeña (Pymes), recientemente regulada por la ley 905/04.
3. De nuevo, en el año 2006, mediante la reforma tributaria de la ley 1111
de ese año, art. 65, extendió el uso del leasing operativo hasta el mes de
diciembre de 2011, conservándose el requisito de ser pequeña o mediana
empresa el sujeto, sin cuyo cumplimiento debían someterse al tratamiento
del leasing financiero.- Esto quedó consagrado en el parágrafo 4 del art
127-1 del ET.
4. Pero esta nueva disposición apenas duró cuatro meses en vigencia,
pues intempestivamente surgió su derogatoria mediante el art. 15 de la
ley 1527 del 27 de abril de 2012.
En búsqueda de las posibles razones que hubiera tenido el Legislador para
adoptar esta decisión, el ICDT rastreó los antecedentes1, con el siguiente
resultado:
1- En la Exposición de Motivos del proyecto de ley 066 de 2010 Cámara,
presentado por el H Representante Dr. Simón Gaviria Muñoz y otros, el
artículo 15 del proyecto termina con la acostumbrada locución sobre la
vigencia, que solo dice: “La presente ley rige a partir de su publicación”
y desde luego, no hay en el texto ninguna motivación especial.
2- El proyecto fue aprobado en primer debate por la Comisión Tercera de
la Cámara el 9 de noviembre de 2010 y en segundo debate por la misma
Comisión el 16 de junio de 2011, sin modificaciones en este aspecto.
3- Llegado al Senado el proyecto, fue aprobada la totalidad de las
modificaciones propuestas en el pliego que acompañó a la ponencia
radicada para primer debate y, en segundo lugar, se aprobaron varias
modificaciones al articulado y dentro de ellas, se destaca la correspondiente al artículo 15, sobre el cual, se lee:
Artículo 15. Se modificó el artículo de vigencia, incluyendo una serie
de derogatorias sobre disposiciones al leasing y a la prohibición a las
1

GACETAS DEL CONGRESO. AÑO 2010 Nos. 555,601, 1010, año 2011:16,227,476,719,
673, 916, 946; año 2012: 128, 37, 966, 964, 94,46, 112, 110, 07, 170 y 299
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sociedades comisionistas de bolsa y a sus administradores de negociar
por cuenta propia, directamente o por interpuesta persona, acciones
inscritas en bolsa, exceptuando aquellas que reciban a título de herencia
o legado, o las de su propia sociedad comisionista de bolsa.
Artículo 15. “Vigencia. La presente ley tiene vigencia a partir de su publicación y deroga el artículo 8o. Numeral 2 del Decreto 1172 de 1980,
el parágrafo 4o. Del artículo 127-1 del Estatuto Tributario, el parágrafo
del artículo 89 de la ley 223 de 1995.”
4- Con el anterior texto fue aprobado el proyecto de ley 280 Senado,
066 de 2010 Cámara y en primer debate por la Comisión Tercera Permanente el H. Senado de la República.- Como puede observarse en
este texto, la Comisión no suministró ninguna luz sobre las razones, de
conveniencia o inconveniencia, para incluir “una serie de derogatorias
sobre disposiciones de leasing”, tal vez sin percatar que el régimen
vigente apenas llevaba cuatro meses operando.
5- Posteriormente salió publicada la ley en el Diario Oficial No- 48.414
del 27 de abril de 2012, con la cita adicional del artículo 173 de la ley
1450 de 201, como norma también derogada y que el actor no la incluye
entre las normas acusadas.
Para abordar el principal fundamento de la demanda, o sea el relacionado con el ataque al artículo 15 de la ley, el ICDT, dentro de la abundante
jurisprudencia que sobre la materia ha producido la Corte Constitucional,
se recuerda la sentencia C-277 de 2011 (Mg. J. Ignacio Pretelt Ch ), en la
que resumió su pensamiento, así:
“La Corte ha señalado de manera reiterada que cuando se demanda una
norma por violación del principio de unidad e materia, el actor tiene la
carga de demostrar: (i) cual es el contenido material o temático de la ley
concernida; (ii) cuales son las disposiciones de dicha ley que no guardan
relación de conexidad con dicha materia; (iii) las razones por las cuales
considera que las normas señaladas no guardan relación con el tema de la
ley y, por lo mismo, lesionan el artículo 158 de la Carta. Si el actor satisface
la carga impuesta, la Corte deberá entrar a determinar si, efectivamente,
existe una violación al principio de unidad de materia.”
Al seguir la indicaciones de la Corte en la providencia anterior, a primera
vista se observa que no existe una conexidad lógica, por materias, entre el
cuerpo principal de la ley que regula en forma sistemática y posiblemente
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completa los lineamientos propuestos por el mismo legislador de dotar al
país de un marco general para regular el uso de la libranza o “descuento
directo” que desarrolla en los artículos 1 al 12 y 14 de la ley, y el artículo
final o quince, que además de disponer sobre la vigencia, ordena derogar
las disposiciones que le sean contrarías, enumerando a continuación el
art. 127-1 del Estatuto Tributario y dos normas más que tratan del régimen
tributario y contable de los contratos de leasing.
Quizás la única defensa que puede hacérsele a la Ley 1527 es que tanto
ésta como su artículo 15, se refieren a dos sistemas de contratación ambos
autorizados y regulados por la legislación colombiana, pero completamente
diferentes entre sí y utilizados en ámbitos comerciales distintos y con finalidades jurídicas y prácticas disímiles, en forma tal que podrá vaticinarse
que podrán ser utilizados independientemente, sin interferencia del régimen
del uno en el otro.
Lo que si puede verse con claridad, es que no hay entre ellos contradicción
alguna, de manera que no podría tenerse este motivo como la causal de
su derogatoria, como lo enuncia el artículo 15.
Surge claramente del texto de la ley que el aparte demandado de su artículo final (15), no tiene una conexidad causal, ni temática, ni teleológica,
ni sistemática, con aquello regulado por la misma, por lo que, como ha
reiterado la jurisprudencia constitucional, no es necesario entrar a escudriñar detalladamente las características de uno y otro contrato, porque
el cargo de inconstitucionalidad radica en la comparación de los temas o
materias tratados en los artículos 1 al 12, 14 y el 15, en cuanto este último
deroga tres normas reguladoras de aspectos sustanciales del régimen de
los contratos leasing.
Pero, además de lo anterior, llama la atención del ICDT la circunstancia
de haberse dejado para última hora del proceso legislativo introducir el
tema de la derogatoria de las normas del leasing y sin haber mencionado
absolutamente nada en cuanto al motivo, necesidad o conveniencia de
esta decisión, mostrando en esa forma haber incurrido en una ausencia de
debate o estudio del tema, que la jurisprudencia constitucional ha calificado
de violación al principio de consecutividad. La misma sentencia anteriormente citada expuso sobre este particular, lo siguiente:
“Si bien el principio de consecutividad debe entenderse como (i) la obligación de que tanto las comisiones como las plenarias deben estudiar
y debatir todos los temas que ante ellas hayan sido propuestos durante
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el trámite legislativo; (ii) que no se posponga para una etapa posterior el
debate de un determinado asunto planteado en comisión o en plenaria;
y (III) que la totalidad del articulado propuesto en primer y en segundo
debate, al igual que las proposiciones que lo modifiquen o adicionen,
deben discutirse, debatirse, aprobarse o improbarse al interior de la
instancia legislativa en la que son sometidos a consideración, por lo que
para la Corte pueda entrar a realizar un examen de constitucionalidad
por este concepto se requiere que la demanda cumpla las siguientes
condiciones 1. Que identifique de manera precisa los contenidos normativos que se consideran nuevos y 2. Que se exprese, así sea de manera
sucinta, respecto de cada uno de ellos, o de cada grupo de contenidos
las razones por las cuales se considere que los mismos corresponden a
asuntos nuevos, que no guarden relación de conexidad con lo discutido
con anterioridad, correspondiéndole al demandante indicar, como requisito
sustantivo en la demanda es violatoria del principio de consecutividad y
va en contravía de la potestad general de modificación de los proyectos
que tienen las cámaras.”
La acusación al artículo 15 como disposición “nueva”, introducida a última
hora en el trámite legislativo y sin ninguna explicación, ni motivación, resulta
aceptable, por lo dicho también por la Corte:
“Se ha definido el principio de identidad flexible como aquel que exige
que el proyecto de ley se conserve siempre el mismo a lo largo del trámite
legislativo, en cuanto a su materia o núcleo temático, razón por la cual las
modificaciones o adiciones introducidas como artículos nuevos deben tener
un vínculo razonable con el tema general del proyecto en curso, lo cual
implica que (i) dichos cambios se refieran a temas tratados y aprobados
en primer debate, y (II) que estos temas guarden estrecha relación con el
contenido del proyecto, advirtiendo la Corte que aún en el cuarto debate se
pueden introducir adiciones al proyecto de ley siempre que estas tengan
conexidad temática directa con la materia que venía siendo discutida en
los debates anteriores.”
Y, a continuación la misma Corte se refirió y transcribió apartes de la Sentencia C-141 de 2010 en la que definió el principio de identidad.
Con apoyo en estos antecedentes jurisprudenciales de la Corte, el ICDT
considera que la demanda debe prosperar por cuanto del texto mismo de
la ley y de sus antecedentes en el trámite legislativo, queda patente que las
derogatorias introducidas en el artículo 15, no guardan conexidad temática,

REVISTA 67 ICDT - ISSN 0122-0799

- 310
311 -

Abril de 2012 a Septiembre de 2012

ni ideológica, ni causal, ni sistemática con la materia regulada por la ley
1527 de 2012, sino que por el contrario se trata de disposiciones extrañas
al objeto de la citada norma, que adicionalmente no fueron consideradas,
ni discutidas en las deliberaciones reglamentarias y tampoco fueron explicadas, ni motivadas, lo cual viola los principios de unidad de materia,
consecutividad e identidad flexible.
5. Conclusión
En mérito a lo expuesto el ICDT, respetuosamente opina que deben ser
declaradas inexequibles las derogatorias referidas al “artículo 8o. Numeral 2 del Decreto Ley 1172 de 1980, el parágrafo 4o. del artículo 127-1
del Estatuto Tributario y el parágrafo del artículo 89 de la Ley 223 de
1995”, contenidas en el artículo 15 de la Ley 1527 de abril 27 de 2012.
Respetuosamente,
(Fdo.) Carlos Mario Lafaurie-Escorce, Presidente del 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
Gravamen a los Movimientos Financieros
SUBTEMA: Exención del GMF a favor de las operaciones de la actividad
de compra de cartera al descuento o Factoring
Ponente del Concepto: Carlos Alfredo Ramírez-Guerrero
Expediente: D-9172. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Actor: Carlos Alberto Jiménez Cabarcas. Concepto de 18 de julio
de 2012.
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. 2798 del dieciocho (18) de julio de dos mil doce (2012),
transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO
DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del Consejo
Directivo del 24 de julio del presente año.
En la elaboración del presente concepto actuó como ponente el doctor CARLOS ALFREDO RAMÍREZ GUERRERO, 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 Carlos Mario Lafaurie Escorce, Bernardo Carreña
Várela, Jaime Abella Zarate; Juan I. Alfonso Bernal; Enrique Manosalva
Afanador, Esperanza Buitrago Díaz, José Andrés Romero Tarazona, Roberto insignares Gómez, Ruth Yamile Salcedo Younes, Harold Ferney Parra
Ortíz, Jaime H, Monclou Pedraza, Henry González Chaparro. Actuó como
Secretario el doctor Camilo Caycedo Tribín.
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. Lo que hace en
los siguientes términos:
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1. Norma acusada
Es la del artículo indicado en la referencia, por el que está exenta del Gravamen a los Movimientos Financieros, GMF, la disposición de recursos que
las sociedades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades realicen
en operaciones de «factoring».
2. Fundamentos pe la demanda
Por limitar la exención a estas operaciones, excluir de ella a las de factoring de sociedades que no estén vigiladas por dicha Superintendencia, la
demanda le formula a la norma los cargos de que vulnera los artículos 13 y
83, 95 y 363 de la Constitución Política, sobre el derecho fundamental a la
igualdad, a que se presuma la buena fe en las gestiones de los particulares
ante las autoridades y sobre el deber de la persona de contribuir a los gastos e inversiones estatales dentro de los conceptos de justicia y equidad.
2.1. Observa que la Ley 1231 de 2008, julio 17 -que regula la factura
como titulo valor- en el artículo 8°, para prevenir el «Lavado de Activos»,
sometió a quienes ejerzan la actividad de prestar los servicios de «compra
de cartera al descuento», como el artículo los designa, a las obligaciones
que enumera tendientes a tal fin y dispuso que estos servicios no los
puedan prestar sino las empresas legalmente organizadas e inscritas en
la Cámara de Comercio; agrega que con apoyo en el artículo, el decreto
reglamentario 660 de 2011, 10 de marzo, “exoneró” del GMF los mismos
servicios cuando los presten entidades vigiladas por la Superintendencia
Financiera o la de Economía Solidaria, para luego sostener que la norma
acusada, al limitar la exención a las vigiladas por la Superintendencia de
Sociedades, estableció “injustificada discriminación, el eje neurálgico de
la presente acción constitucional”.
2.2. Después de enumerar las entidades que vigila esta Superintendencia
según el decreto 4350 de 2006, por razón del monto de activos, entre otras
circunstancias, comenta que la norma privilegia «emporios de capital»
y discrimina en contra de quienes realizan «las mismas operaciones»,
«ejercen competencia en el mismo mercado con capitales más bajos, pero
igualmente competitivos y suficientemente idóneos para la negociación
de factoring bajo condiciones de garantía y seguridad para los usuarios».
2.3. Luego de resumir el principio de igualdad en la proposición «trato igual
a los iguales y desigual a los desiguales», la demanda transcribe aparte
de la sentencia C-013 de 1993, en el que la Corte Constitucional observó
que por este principio “no se permite regulación diferente de supuestos
iguales o análogos y prescribe diferente normación a supuestos distintos”,
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transcripción en la que subrayó: “Con este concepto solo se autoriza un
trato diferente si está razonablemente justificado.”
2.4. Enseguida cita la sentencia C-349 de 1995, del proceso sobre el artículo
88 de la Ley 101 de 1993, que exceptuó del Impuesto sobre las Ventas las
«comisiones de seguros y los intereses generados por las operaciones de
crédito a que hace referencia el numeral 3o del artículo 476 del estatuto
tributario» solo “cuando el servicio financiero haya sido prestado por una
entidad sometida al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria”,
sentencia que la demanda considera constituye precedente jurisprudencial
por aplicar al caso.
Termina con transcripción del aparte de ella en el que la Corte Constitucional concluyó que el hecho de que la entidad esté vigilada así o no lo esté
«es irrelevante para adoptar una diferencia de trato», sin «justificaciones
razonables u objetivas», pues «lo que en esencia se hace es tratar en
forma diferente la misma actividad», razones por las que la Corte decidió
declarar inexequible el artículo.
En resumen, como la actividad de factoring la puede realizar cualquier
persona (2.1) y la vigila la Superintendencia de Sociedades, no por su
naturaleza sino conforme a las reglas generales de la función de este
organismo (2.2), por razón de ésta no se justifica una diferencia en el tratamiento tributario (2.3).
3. Consideraciones del Instituto
Antes de entrar a pronunciarnos en el caso que nos ocupa, el ICDT considera imperioso destacar que sobre la posibilidad de utilizar la Ley del Plan
como vehículo que introduzca disposiciones tributarias, es una situación
que a nuestro juicio no obedece a los corolarios que inspiran el principio de
reserva de ley en la materia, toda vez que la Ley del Plan tiene una vocación
temporal y conforme a los parámetros constitucionales ha sido concebida
como una carta de navegación en lo tocante a programas e inversiones
que el gobierno propone en su respectivo cuatrenio.
Es así, como las limitaciones temporales anotadas, las cuales sumadas
a los tiempos perentorios para su aprobación, desvirtúan el fundamento
democrático que subyace al citado principio y socavan el sentido de la citada Ley, la cual bajo el prurito de la «conexidad» no puede convertirse en
el procedimiento ordinario para definir elementos e instituciones de orden
jurídico en el marco de la obligación tributaria.
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3.1. El propósito de las leyes del Numeral 8 del Artículo 150, por cumplir
según el Numeral 24 del Artículo 189, es proteger a los miembros de la
comunidad, deber que el Artículo 1 les impone a las autoridades, de los
riesgos que corren por el desarrollo de la actividad financiera y la de las
sociedades comerciales. Finalidad de las leyes sobre contribuciones, las
del numeral 12 del Artículo 150, y de la función de recaudarlas, asignada
por el Numeral 20 del Artículo 189, es financiar con los recursos de los
particulares, conforme con el Numeral 9 del Artículo 95, los gastos e inversiones estatales.
De esta clara distinción, entre proteger y financiar, se sigue que independiente de que una actividad la vigile la administración mediante determinada Superintendencia es que las operaciones de la actividad produzcan
el efecto tributario que el legislador les señale, como le corresponde por
disposición del Artículo 338.
Implícito en la sentencia C-349 de 1995, que el demandante invoca, está
entonces que tiene como apoyo los textos superiores citados.
3.2. Las normas que regulen la vigilancia, siempre que haya para ello
justificaciones razonables y objetivas, pueden dar a una actividad trato
diferente del de las otras, sin vulnerar el derecho a la igualdad. También
las referentes a contribuciones, desde luego que bajo la misma condición
de que ese trato distinto se justifique.
Lo que a estas les está vedado es, por su naturaleza inconfundible con la
de las otras, que en consideración al alcance de la vigilancia le atribuyan a
unas operaciones de la misma actividad efecto tributario que no sea igual
al de las demás, porque así vulneran el derecho a la igualdad, conclusión
de la misma sentencia C-349.
3.3. Hecho económico por el que se contrae la deuda por impuesto sobre
las Ventas, descrito en el ordinal b) del artículo 420 del Estatuto Tributario,
es que en el territorio del país se presten servicios, abstracción hecha de
quien lo haga. La del GMF se contrae, según el artículo 871 del mismo
Estatuto, por retirar o disponer de recursos depositados en entidades del
sector financiero, también cualquiera sea quien los haya depositado en
ellas, quien haya acudido a los servicios del sector.
Las dos contribuciones tienen entonces la misma naturaleza objetiva, sin
consideración a calidades o situación del deudor. Por esto, sus excepciones
o exenciones son también objetivas.
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Pugna con estas normas, entonces, la que condicione la exclusión o exención
del GMF a que el depositante de los recursos esté sometido a la vigilancia
de determinada Superintendencia, que grave a los demás, debiendo recibir
todos igual trato, lo mismo que sus operaciones de disposición de recursos,
sin lo cual se les vulnera su derecho a la igualdad.
Por tanto, la proposición jurídica de la misma sentencia C-349 en materia
del Impuesto sobre las Ventas, por la que la exención en él no se puede
condicionar a que la actividad del deudor la vigile cierta Superintendencia,
es extensiva al GMF.
3.4. Debido a que por fuerza del artículo 8o de la Ley 1231, para emprender
la actividad de “compra de cartera al descuento” se requiere que esté legalmente organizada y que el empresario que la desarrolle, cualquiera sea, esté
inscrito en la Cámara de Comercio; y a que en la norma acusada el legislador
manifestó su voluntad de que no se graven las operaciones de esa actividad,
pero cuando el empresario esté vigilado por la Superintendencia de Sociedades, se hace necesario expulsar del ordenamiento el aparte demandado de la
norma, como lo solicito el actor, por ser la referencia a esta Superintendencia
lesiva del derecho a la igualdad.
El Instituto Colombiano de Derecho Tributario entiende entonces, que la
exención del GMF a favor de las operaciones de la actividad de compra
de cartera al descuento o factoring, comprende todas las que se adelanten dentro del marco legal, independientemente de que el titular de la
respectiva actividad se encuentre o no vigilado por la Superintendencia
de Sociedades.
4. Conclusión
Consecuente con lo que precede, el Instituto conceptúa, ante los cargos que
la demanda formula contra él, que el artículo 38 de la Ley 1450 de 2011, con
el que se adicionó el numeral 21 al artículo 879 del Estatuto Tributario, sobre
exenciones del GMF, es inconstitucional.
De los Honorables Magistrados,
Respetuosamente,
(Fdo.) Carlos Mario Lafaurie-Escorce, Presidente del 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
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
SUBTEMA: Deducción de Contratos de Leasing
Ponente del Concepto: Harold Ferney Parra-Ortiz
Expediente: D-9221. Magistrado Ponente: Dr. Nilson Pinilla Pinilla. Actor:
Natalia Velásquez Escalante. Concepto de 28 de agosto de 2012.
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. 3540 de dieciséis (16) de agosto de dos mil doce (2012),
transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO
DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del Consejo
Directivo del 28 de agosto del presente año.
En la elaboración del presente concepto actuó como ponente el doctor HAROLD FERNEY PARRA ORTIZ, 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 Carlos Mario Lafaurie Escorce, Juan Rafael Bravo Arteaga, Alberto
Muñera Cabás, Lucy Cruz de Quiñones, Cecilia Montero Rodríguez, Luis
Miguel Gómez S., Juan de Dios Bravo González, Catalina Hoyos Jiménez,
Benjamín Cubides Pinto, Juan Guillermo Ruíz Hurtado, Esperanza Buitrago
Díaz, José Andrés Romero Tarazona, Jaime H. Monclou Pedraza, Carlos
Julio Olarte Mora. Actuó como Secretario el doctor Camilo Caycedo Tribin.
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. Lo que hace en
los siguientes términos:
1. Norma acusada
Es el artículo 15 parcial de la Ley 1527 de 2012 “Por medio de la cual
se establece un marco general para la libranza o descuento directo y se
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dictan otras disposiciones” cuyo texto subrayado en la parte demandada
incluimos a continuación:
Artículo 15. “Vigencia y derogatorias. La presente ley tiene vigencia a partir
de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias, el art.
8° de numeral 2 del Decreto-Ley 1172 de 1980 el parágrafo 4° del artículo
127-1 del Estatuto Tributario, el parágrafo del artículo 89 de la Ley 223 de
1995 v el artículo 173 de la Ley 1450 de 2011”.
2. Fundamentos de la demanda
La demanda presenta dos argumentos básicos:
1- Señala la demandante que con el artículo 15 de la Ley 1527 de 2012
“Por medio de la cual se establece un marco general para la libranza o
descuento directo y se dictan otras disposiciones” se viola el artículo 154
de la Carta Política, dado que con la derogatoria del parágrafo 4o del artículo 127-1 del E.T. y el parágrafo del artículo 89 de la Ley 223 de 1995, se
revive la exención tributaria a los contratos de leasing de infraestructura,
considerando que al tratarse de una exención de impuestos la misma requeriría iniciativa del gobierno y la Ley 1527 es de iniciativa parlamentaria.
2- Como segundo argumento se señala la violación al artículo 158 de la
Carta Política, según el cual “Todo proyecto de ley debe referirse a una
misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que
no se relacionen con ella”, en cuanto se incluyen en la norma demandada
disposiciones que reviven exenciones tributarias relacionadas con el leasing operativo y con el leasing de infraestructura y que permiten que los
comisionistas de bolsa puedan negociar acciones ajenas en la bolsa de
valores, asuntos que no tienen nada que ver con la libranza
3. Consideraciones del Instituto
Como señaló anteriormente el ICDT, en ponencia presentada al expediente
D-9182, en donde dada la trascendencia e importancia jurídica la derogatoria del mencionado parágrafo 4 del art 127 resolvió hacer primero un relato
sintético de la evolución del sistema de los contratos leasing, con base en
las distintas leyes que los han regulado, a saber:
1- Inicialmente, al expedirse la ley 223/95 se estableció que la modalidad
operativa del leasing, estaría vigente únicamente hasta el 31 de diciembre
de 1995, lo que implicaba que a partir del año 2006 deberían ser tratados,
todos los contratos, bajo la modalidad del leasing financiero.
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2- Sin embargo, antes de que se cumpliera ese plazo, mediante el art. 10
de la ley 1004 de 2005, extendió por un año más la utilización del leasing
operativo, a condición de que el sujeto cumpliera las condiciones del art.
127-1 del ET en cuanto a reunir las calidades de empresa mediana o pequeña (Pymes), recientemente regulada por la ley 905/04.
3- De nuevo, en el año 2006, mediante la reforma tributaria de la ley 1111 de
ese año, art. 65, extendió el uso del leasing operativo hasta el mes de diciembre de 2011, conservándose el requisito de ser pequeña o mediana empresa
el sujeto, sin cuyo cumplimiento debían someterse al tratamiento del leasing
financiero.- Esto quedó consagrado en el parágrafo 4 del art 127-1 del ET.
4- Pero esta nueva disposición apenas duró cuatro meses en vigencia,
pues intempestivamente surgió su derogatoria mediante el art. 15 de la
ley 1527 del 27 de abril de 2012.
En búsqueda de las posibles razones que hubiera tenido el Legislador para
adoptar esta decisión, el ICDT rastreó los antecedentes1, con el siguiente
resultado:
1- En la Exposición de Motivos del proyecto de ley 066 de 2010 Cámara,
presentado por el H Representante Dr. Simón Gaviria Muñoz y otros, el
artículo 15 del proyecto termina con la acostumbrada locución sobre la
vigencia, que solo dice: “La presente ley rige a partir de su publicación” y
desde luego, no hay en el texto ninguna motivación especial.
2- El proyecto fue aprobado en primer debate por la Comisión Tercera de
la Cámara el 9 de noviembre de 2010 y en segundo debate por la misma
Comisión el 16 de junio de 2011, sin modificaciones en este aspecto.
3- Llegado al Senado el proyecto, fue aprobada la totalidad de las modificaciones propuestas en el pliego que acompañó a la ponencia radicada para
primer debate y, en segundo lugar, se aprobaron varias modificaciones al
articulado y dentro de ellas, se destaca la correspondiente al artículo 15,
sobre el cual, se lee:
«Artículo 15. Se modificó el artículo de vigencia, incluyendo una serie
de derogatorias sobre disposiciones al leasing y a la prohibición a las sociedades comisionistas de bolsa y a sus administradores de negociar por
1

GACETAS DEL CONGRESO. AÑO 2010 Nos. 555,601, 1010, año 2011:16, 227, 476,
719, 673, 916, 946; año 2012: 128, 37, 966, 964, 94,46, 112, 110, 07, 170 y 299.
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cuenta propia, directamente o por interpuesta persona, acciones inscritas
en bolsa, exceptuando aquellas que reciban a título de herencia o legado,
o las de su propia sociedad comisionista de bolsa.
Artículo 15. “Vigencia. La presente ley tiene vigencia a partir de su publicación y deroga el artículo 8o. Numeral 2 del Decreto 1172 de 1980 el
parágrafo 4o. Del artículo 127-1 del Estatuto Tributario, el parágrafo del
artículo 89 de la ley 223 de 1995.”
4- Con el anterior texto fue aprobado el proyecto de ley 280 Senado, 066
de 2010 Cámara y en primer debate por la Comisión Tercera Permanente
el H. Senado de la República.- Como puede observarse en este texto, la
Comisión no suministró ninguna luz sobre las razones, de conveniencia o
inconveniencia, para incluir «una serie de derogatorias sobre disposiciones
de leasing», tal vez sin percatar que el régimen vigente apenas llevaba
cuatro meses operando.
Abordando los fundamentos de la demanda, tenemos que respecto del
primero de ellos, en donde se menciona la incorporación de una nueva
exención tributaria en la norma demandada, el Instituto considera que tal
apreciación es incorrecta, dado que en forma alguna en las normas del
leasing que reviven por la derogatoria se establece una exención.
En efecto, la norma de leasing que recobra vigencia, está permitiendo que
en los casos en ella previstos, se tome como gasto en la determinación de
la renta gravable, el canon pagado, lo cual no conlleva una exención del
impuesto de renta para el arrendador, ni para el arrendatario.
Así las cosas, en la aplicación del leasing operativo en materia tributaria
se habla de deducciones, ya que al no aplicar la regla de equiparación al
leasing financiero los cánones mensuales son susceptibles de deducción
fiscal, sin que por esta razón se concrete de forma alguna una exención
en la aplicación de tales deducciones.
Respecto del segundo argumento, tal como se señaló en la ponencia
mencionada presentada por este Instituto al expediente D-9182, tenemos
que debe recordarse la sentencia C-277 de 2011 (Mag. J. Ignacio Pretelt
Chaulb), en la que se refirió al principio de unidad de materia así:
“La Corte ha señalado de manera reiterada que cuando se demanda una
norma por violación del principio de unidad e materia, el actor tiene la
carga de demostrar: (i) cual es el contenido material o temático de la ley
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concernida; (ii) cuales son las disposiciones de dicha ley que no guardan
relación de conexidad con dicha materia; (iii) las razones por las cuales
considera que las normas señaladas no guardan relación con el tema de la
ley y, por lo mismo, lesionan el artículo 158 de la Carta. Si el actor satisface
la carga impuesta, la Corte deberá entrar a determinar si, efectivamente,
existe una violación al principio de unidad de materia.”
Al seguir la indicaciones de la Corte en la providencia anterior, a primera
vista se observa que no existe una conexidad lógica, por materias, entre el
cuerpo principal de la ley que regula en forma sistemática y posiblemente
completa los lineamientos propuestos por el mismo legislador de dotar al
país de un marco general para el uso de la libranza o “descuento directo”
que desarrolla en los artículos 1 al 12 y 14 de la ley, y el artículo final o
quince, que además de disponer sobre la vigencia, ordena derogar las
disposiciones que le sean contrarias, enumerando a continuación el art.
127-1 del Estatuto Tributario y dos normas más que tratan del régimen
tributario y contable de los contratos de leasing.
Quizás la única defensa que puede hacérsele a la Ley 1527 es que tanto
ésta como su artículo 15, se refieren a dos sistemas de contratación ambos
autorizados y regulados por la legislación colombiana, pero completamente
diferentes entre sí y utilizados en ámbitos comerciales distintos y con finalidades jurídicas y prácticas disímiles, en forma tal que podrá vaticinarse
que podrán ser utilizados independientemente, sin interferencia del régimen
del uno en el otro.
Lo que si puede verse con claridad, es que no hay entre ellos contradicción
alguna, de manera que no podría tenerse este motivo como la causal de
su derogatoria, como lo enuncia el artículo 15.
Surge claramente del texto de la ley que el aparte demandado de su artículo final (15), no tiene una conexidad causal, ni temática, ni teleológica,
ni sistemática, con aquello regulado por la misma, por lo que, como ha
reiterado la jurisprudencia constitucional, no es necesario entrar a escudriñar detalladamente las características de uno y otro contrato, porque
el cargo de inconstitucionalidad radica en la comparación de los temas o
materias tratados en los artículos 1 al 12,14 y el 15, en cuanto este último
deroga tres normas reguladoras de aspectos sustanciales del régimen de
los contratos leasing.
Pero, además de lo anterior, llama la atención del ICDT la circunstancia
de haberse dejado para última hora del proceso legislativo introducir el
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tema de la derogatoria de las normas del leasing y sin haber mencionado
absolutamente nada en cuanto al motivo, necesidad o conveniencia de
esta decisión, mostrando en esa forma haber incurrido en una ausencia de
debate o estudio del tema, que la jurisprudencia constitucional ha calificado
de violación al principio de consecutividad. La misma sentencia anteriormente citada expuso sobre este particular, lo siguiente:
“Si bien el principio de consecutividad debe entenderse como (i) la obligación de que tanto las comisiones como las plenarias deben estudiar y debatir
todos los temas que ante ellas hayan sido propuestos durante el trámite
legislativo; (ii) que no se posponga para una etapa posterior el debate de
un determinado asunto planteado en comisión o en plenaria; y (iii) que la
totalidad del articulado propuesto en primer y en segundo debate, al igual
que las proposiciones que lo modifiquen o adicionen, deben discutirse,
debatirse, aprobarse o improbarse al interior de la instancia legislativa en la
que son sometidos a consideración, por lo que para la Corte pueda entrar
a realizar un examen de constitucionalidad por este concepto se requiere
que la demanda cumpla las siguientes condiciones 1. Que identifique de
manera precisa los contenidos normativos que se consideran nuevos y 2.
Que se exprese, así sea de manera sucinta, respecto de cada uno de ellos,
o de cada grupo de contenidos las razones por las cuales se considere
que los mismos corresponden a asuntos nuevos, que no guarden relación
de conexidad con lo discutido con anterioridad, correspondiéndole al demandante indicar, como requisito sustantivo en la demanda es violatoria
del principio de consecutividad y va en contravía de la potestad general de
modificación de los proyectos que tienen las cámaras.”
La acusación al artículo 15 como disposición «nueva», introducida a última
hora en el trámite legislativo y sin ninguna explicación, ni motivación, resulta
aceptable, por lo dicho también por la Corte:
«Se ha definido el principio de identidad flexible como aquel que exige
que el proyecto de ley se conserve siempre el mismo a lo largo del trámite
legislativo, en cuanto a su materia o núcleo temático, razón por la cual las
modificaciones o adiciones introducidas como artículos nuevos deben tener
un vínculo razonable con el tema general del proyecto en curso, lo cual
implica que (i) dichos cambios se refieran a temas tratados y aprobados
en primer debate, y (II) que estos temas guarden estrecha relación con el
contenido del proyecto, advirtiendo la Corte que aún en el cuarto debate se
pueden introducir adiciones al proyecto de ley siempre que estas tengan
conexidad temática directa con la materia que venía siendo discutida en
los debates anteriores.»
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Con apoyo en estos antecedentes jurisprudenciales de la Corte, el ICDT
considera que la demanda debe prosperar por cuanto del texto mismo de
la ley y de sus antecedentes en el trámite legislativo, queda patente que las
derogatorias introducidas en el artículo 15, no guardan conexidad temática,
ni ideológica, ni causal, ni sistemática con la materia regulada por la ley
1527 de 2012, sino que por el contrario se trata de disposiciones extrañas
al objeto de la citada norma, que adicionalmente no fueron consideradas,
ni discutidas en las deliberaciones reglamentarias y tampoco fueron explicadas, ni motivadas, lo cual viola los principios de unidad de materia,
consecutividad e identidad flexible.
4. Conclusión
En mérito de lo expuesto el ICDT, respetuosamente opina que deben ser
declaradas inexequibles las derogatorias referidas a las siguientes normas:
“artículo 8o numeral 2 del Decreto Ley 1172 de 1980, el parágrafo 4o.
del artículo 127-1 del Estatuto Tributarlo, el parágrafo del artículo 89 de
la Ley 223 de 1995 y el artículo 173 de la Ley 1450 de 2011”, contenidas
en el artículo 15 de la Ley 1527 de abril 27 de 2012.
Respetuosamente,
(Fdo.) Carlos Mario Lafaurie-Escorce, Presidente del 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
LEY DEL LIBRO
SUBTEMA: Fotonovelas – Tiras Cómicas o Historietas Gráficas –
Principio de Equidad
Ponente del Concepto: Alberto Múnera-Cabas
Expediente: D-9188. Magistrado Ponente: Dr. Luis Ernesto Vargas Silva. Actor:
Lina María Gómez Molano. Concepto de 17 de agosto de 2012.
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. 2729 del 17 de julio de 2012, transcribimos a continuación el concepto del
Instituto Colombiano de Derecho Tributario.
En la elaboración del presente concepto actuó como ponente el doctor ALBERTO
MÚNERA CABAS 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 Carlos Mario
Lafaurie Escorce, Juan Rafael Bravo Arteaga, Bernardo Carreño Varela, Lucy
Cruz de Quiñones, Juan de Dios Bravo González, Catalina Hoyos Jiménez,
Esperanza Buitrago Díaz y actuó como Secretario Mauricio Sánchez Molina.
Cabe destacar además, que la opinión que se emite es eminentemente
académica y no pretende abocar, 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, lo que hace en los siguientes términos:

1. Norma acusada
Las accionantes indican como trasgresor de la Constitución Política, parcialmente
el artículo 2º de la Ley 98 de 1993, conocida como la Ley del Libro. La norma
acusada expresa:
“Art. 2º.- Para los fines de la presente ley se consideran libros, revistas, folletos,
coleccionables seriados, o publicaciones de carácter científico o cultural, los
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editados, producidos e impresos en la República de Colombia, de autor nacional
o extranjero, en base papel o publicados en medios electro-magnéticos.
“Se exceptúan de la definición anterior los horóscopos, fotonovelas, modas,
publicaciones pornográficas, tiras cómicas o historietas gráficas y juegos de azar”.
La inconstitucionalidad se limita, por ser parcial, a los apartes subrayados de la
demanda.

2. Normas violadas
Las demandantes consideran violados los artículos 13, 61 y 363 de la Constitución
Política.
Por otra parte, existe coadyuvancia presentada por los ciudadanos Juan Camilo
Medina Contreras y Paola Andrea Parada Fernández, quienes además de los
artículos 13 y 363 de la Constitución Política, consideran violados los artículos 70,
71 y 333 de dicha Constitución.
El Instituto limitará su concepto en relación con las disposiciones violadas a que
hace referencia la demanda de inconstitucionalidad, en consideración a que el
concepto solicitado por la Corte Constitucional se concreta a dicha demanda.

3. Fundamentos de la demanda
Sostienen las demandantes en relación con la violación del artículo 13
constitucional, que el primer aspecto de desigualdad contenido en la norma
demandada, “se presenta al excluir a los comics de la categoría de libros,
revistas, folletos, coleccionables, seriados o publicaciones de carácter científico
o cultural…”
Posteriormente, después de transcribir la definición del término “cómics” en
el Diccionario de la Real Academia, como “libro o revista que contiene estas
viñetas”, sostienen que el derecho a la igualdad se desconoció, si se tiene en
cuenta que el Estado debe promover “las condiciones para que la igualdad sea
real y efectiva…”, lo cual a juicio de las demandantes si la norma demandada
concedió beneficios a las publicaciones ya referidas, debió incluirse también
como favorecidos por dichas medidas a los comics.
Sostienen además, que como segunda medida de desigualdad, la venta de
comics se grava con el IVA a la tarifa del 16%, mientras que la venta de los
demás libros, revistas, etc., no soportan dicho tributo, lo cual a su juicio impide el
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progreso de los artistas colombianos que se dedican a la creación de historietas
gráficas o cómics.
Afirman que el artículo 12 de la Ley 98 de 1993 dispone que los libros, revistas,
etc., gozan de una tarifa especial de la Administración Postal que no excede del
40% de la que se aplique a los impresos, beneficio que como consecuencia de
haber excluido las fotonovelas y los comics de la categoría de libros, éstos no
disfrutan.
Finalmente, consideran que “es indispensable que en Colombia se le dé protección
igual a este tipo de industria (la de los comics), que no sólo lleva implícita la
categoría de libro cultural, sino que de igual manera es un paso más para llegar
al progreso de esta sociedad, es la cultura el medio ideal para lograr ese avance,
siendo esta industria compatible no solo con el medio ambiente, sino siendo un
factor de gran relevancia al momento de generar empleos especializados, dando
como resultado menos desempleo y una fuente de ingresos para el país, como
lo es para España, Argentina y Ecuador, al igual que países como Inglaterra y
EEUU que cuentan con programas de emprendimiento cultural en estas áreas.”
En cuanto a la supuesta violación del artículo 61 de la Constitución Política, según
el cual “El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante
las formalidades que establezca la ley”, en la demanda se plantea, después
de aclarar aspectos relacionados con la definición del concepto de propiedad
intelectual, que en el listado de objetos que tienen derecho a la protección
intelectual, se encuentran las “obras literarias, artísticas y científicas”, que a su
juicio incluyen los comics, de manera que el no haberles concedido a éstos los
beneficios tributarios, violan la protección que el Estado debe dar a la propiedad
intelectual.
Para las demandantes “la capacidad creativa de los individuos, y la protección
que a ésta debe brindarle el Estado, no se cumple con las normas demandadas,
y de allí su carácter inconstitucional, ya que éstas contienen una vulneración
al excluir obras como las historietas gráficas, las cuales surgen también de las
creaciones de los autores y su intelecto humano.”
Finalmente, y haciendo referencia a la presunta violación del artículo 363 de la
Constitución Política, se expresa en la demanda:
“Para la Corte Constitucional el principio de equidad se traduce en el principio de
igualdad, en el caso en concreto esta igualdad se ve reflejada en la imposibilidad
que tiene el legislador a pesar del principio de configuración normativa para
otorgar tratos tributarios diferenciados en presencia de situaciones similares.
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Frente al principio de progresividad se ha señalado que de este se desprende
que los tributos deben gravar de la misma forma a todas aquellas personas que
se encuentren en la misma capacidad de pago.
Frente al tema de la exenciones tributarias que cobijan grupos de personas,
entidades y sectores económicos, la Corte ha sido enfática en señalar que éstas
son totalmente válidas en cuanto a tributos nacionales se refiere y que si bien
las exenciones siempre partirán de un trato diferenciado éstas no podrán obviar
motivos válidos, objetivos y racionales. En el caso que nos ocupa la exención
que se le hace a los libros frente al pago de impuestos y tributos en materia
de exportaciones e importaciones entre otros, se ve justificada en tanto existen
razones objetivas para la desigualdad de trato como lo son la democratización y
fomento del libro colombiano, sin embargo lo que no resulta ser ni proporcional
ni válido es la exclusión que se hace de los comics y fotonovelas del concepto
de libro, ya que se está desconociendo que estos últimos son una especie de
los primeros y que las manifestaciones culturales, científicas y literarias pueden
revestir diferentes formas a la hora de impartir conocimiento, razones por las
cuales dicha exclusión constituye un trato discriminatorio y en consecuencia una
vulneración a los principios del sistema tributario.”

4. Consideraciones del Instituto
Para establecer si la norma parcialmente demandada viola o no el artículo 13 de
la Carta, el Instituto considera que es necesario precisar si las fotonovelas y las
tiras cómicas o historietas gráficas son obras de carácter científico o cultural.
Si como se sabe la ciencia es “el conjunto de conocimientos sistemáticamente
estructurados, y susceptibles de ser articulados unos con otros y si la ciencia
surge de la obtención del conocimiento mediante la observación de patrones
regulares, de razonamientos y de experimentación en ámbitos específicos, a
partir de los cuales se generan preguntas, se construyen hipótesis, se deducen
principios y se elaboran leyes generales y sistemas metódicamente organizados”,
resulta apenas lógico concluir que las fotonovelas y las tiras cómicas o historietas
gráficas de acuerdo con su contenido pueden o no tener el carácter de obras
científicas, por lo cual desde ese punto de vista se puede llegar a la conclusión
de que el artículo 2º de la Ley 98 de 1993, es susceptible de llegar a violar la
Constitución Nacional.
Resulta apenas lógico concluir que las fotonovelas y las tiras cómicas o historietas
gráficas pueden expresar ese tipo de conocimientos, ya que la forma de expresión
no es determinante de su contenido.
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Resta entonces en este aparte del concepto, determinar si las obras mencionadas
tienen el carácter de culturales.
Suele decirse que el comics es el paso previo a la lectura de literatura más
seria, es decir, el paso previo a la lectura como formación de la mente, esto es la
designación de un estado, el de la mente humana.
La historieta gráfica posiblemente surge a mediados de los años 20 y se inicia
en Norteamérica pero rápidamente se difunde en Europa, principalmente en
Alemania, Francia e Italia, donde quizá con excepción de Tintín y Asterix, más
propios de la cultura europea, se imponen los personajes de las tiras cómicas
norteamericanas, es decir, de la cultura de ese país.1
En un principio y en sus primeras acepciones el término “cultura” designaba el
cultivo de los campos y el cuidado del ganado, pero es cierto que con el transcurso
del tiempo dicho término evolucionó y si bien existen múltiples significados del
término cultura, éste hoy por hoy se refiere fundamentalmente a la capacidad
humana de clasificar y representar las experiencias con símbolos y actuar de
manera imaginativa y creativa.2
La cultura también se define como la excelencia en el gusto por las bellas artes
y las humanidades, definición esta que es conocida como alta cultura y a la cual,
como es apenas obvio, no pertenecen los comics, las fotonovelas, ni las historietas
gráficas, aunque no por ello dejan de ser obras culturales en la medida en que
son expresiones de la capacidad humana a través de símbolos y de acciones de
forma imaginativa y creativa.
La cultura pues, es el conjunto de saberes, creencias y pautas de conductas de
un grupo social, incluyendo los medios materiales que usan sus miembros para
comunicarse entre sí y resolver sus necesidades de todo tipo.3
La cultura, como sostenía Jean Jacques Rousseau “es un fenómeno distintivo
de los seres humanos que los coloca en una posición diferente a la del resto de
los animales”4. No puede negarse que la humanidad a lo largo de su historia ha
acumulado un conjunto de conocimientos y saberes.

1

2
3

4

The Culture of the Europeans. From 1800 to the Present, Impreso Egedsa, 2006. Traducción
castellana para España y América: Crítica. S. L., Barcelona, págs. 1320, 1321.

Ibídem.
Wikipedia La Enciclopedia Libre, texto tomado de la página Web los días 3 y 4 de agosto
de 2012.
Ibídem.
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Por su parte la Ley 397 de 1997 que creó el Ministerio de Cultura en Colombia y
sentó pautas regulatorias de la actividad cultural en nuestro país, ab initio define la
materia que regula en los siguientes términos que, por su amplitud y generalidad,
permiten comprender todas las manifestaciones espirituales y materiales del
concepto analizado, sin restricción alguna:
“ARTICULO 1o. DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES Y DEFINICIONES DE
ESTA LEY. La presente ley está basada en los siguientes principios fundamentales
y definiciones:
1. Cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales
y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más
allá de las artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de
valores, tradiciones y creencias. […]”
Lo anterior lleva al Instituto Colombiano de Derecho Tributario a afirmar que
las fotonovelas, las historietas gráficas o comics son obras culturales, en la
medida en que como afirmara el sociólogo alemán Georg Simmil, se refieren a la
cultivación de los individuos a través de la injerencia de formas externas que han
sido objetificadas en el transcurso de la historia.
La igualdad como concepto generalizado, se ha definido, así lo ha entendido la
Corte Constitucional, como el hecho de dar un tratamiento igual a los iguales y un
tratamiento desigual a los desiguales.
En este sentido, la Corte Constitucional en sentencia C-013 de 1993, Magistrado
Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz, expresó lo siguiente:
“El principio de la igualdad es objetivo y no formal; él se predica de la identidad
de los iguales y de la diferencia entre los desiguales. Se supera así el concepto
de igualdad de la ley a partir de la igualdad abstracta, por el concepto de la
generalidad concreta, que concluye con el principio según el cual no se permite
regulación diferente de supuestos iguales o análogos y prescribe diferente
normación a supuestos distintos. Con este concepto sólo se autoriza un trato
diferente si está razonablemente justificado.”
Pues bien, el artículo 2º de la Ley 98 de 1993 le da un tratamiento diferente
a las fotonovelas y las tiras cómicas o historietas gráficas del que da a los
demás libros, folletos, etc., editados o impresos en la República de Colombia
de autores nacionales o extranjeros, base papel o publicaciones en medios
electromagnéticos, a pesar de que unas y otras son de carácter cultural, sin que
exista, ello no se desprende de la ley ni de su exposición de motivos, (Gaceta del
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Congreso año II # 348 de octubre 8 de 1993), razón suficiente que justifique el
desigual trato, pues no parece que el legislador se hubiera referido a las razones
que tuvo en consideración para concluir que las fotonovelas y las tiras cómicas o
historietas gráficas carecen de carácter cultural.
Violación del artículo 61 de la Constitución Nacional
La norma citada, como ya dijimos dispone: “El Estado protegerá la propiedad
intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley.”
Como es apenas obvio, el trabajo intelectual se destaca sobre el material por su
mayor complejidad y responsabilidad.
“Fuera del esfuerzo físico, que con distintos matices y en mayor o menor escala
es común a uno y otro tipo de actividad, aquél se integra, además, con un
considerable aporte de elementos espirituales, que en algunos casos es fina
intuición creadora y en otros exquisita sensibilidad para traducir fielmente lo que
otros han concebido. Casi siempre se advierte también la influencia de condiciones
naturales adecuadas, no adquiridas aunque susceptibles de perfeccionamiento,
sin cuyo complemento aquellos otros factores no podrían lograr la necesaria
armonía y coordinación.”5
En estas circunstancias, como también se expresa en la obra citada, “Es necesario,
pues, que la sociedad, tanto a través de los órganos del poder público como de
los sectores privados, se considere obligada a respetar, proteger y estimular el
trabajo intelectual y a asegurar a los autores los justos derechos sobre la labor
que han realizado.”6
Pero, ¿En qué consiste la protección? ¿Cuáles son los medios para lograrla?, y
¿Puede afirmarse que la imposición de un gravamen al trabajo intelectual viola la
protección que constitucionalmente debe darse a éste?
La protección a la propiedad intelectual se produce fundamentalmente mediante
los derechos de autor y la propiedad industrial y en la práctica en el fondo consiste
en perseguir y castigar el plagio y en prohibir la mordaza a la libre expresión.
En el orden de ideas anterior, no parece que la imposición de un gravamen viole
la protección que el Estado debe a la propiedad intelectual, pues además, no
5

6

Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo XXIII, Telleres Gráficos Julio aufman, S.R.L.
Buenos Aires, 1976 pág. 635.
Ibídem.
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resulta del todo cierto, como se afirma en la demanda, que ello conduzca, como
norma general, a impedir publicaciones, libros, folletos, comics, etc., en nuestro
país, ya que todo indica que tanto fotonovelas como historietas gráficas, tienen
amplia publicación en Colombia.
Así las cosas, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario considera que
el artículo 61 de la Constitución Nacional, que establece la protección a la
propiedad intelectual, no ha sido violado por los apartes demandados como
inconstitucionales del artículo 2º de la Ley 98 de 1993.
Violación del artículo 363 de la Constitución Nacional
Las demandantes consideran que la norma acusada viola en este caso la equidad.
La equidad es uno de los básicos principios generales del derecho, su íntima
relación con la justicia llevó a Aristóteles a considerar lo equitativo y lo justo como
una misma cosa, pero el estagirita, aun considerando que ambos justicia y
equidad eran buenos, estableció que la diferencia entre ellos es que lo equitativo
es mejor aún. Al efecto el filósofo de estagira en su teoría de la justicia, libro
Quinto, capítulo X De la Moral a Nicómaco, precisó: “Lo equitativo, siendo lo justo,
no es lo justo legal, lo justo según la ley, sino que es una dichosa rectificación de
la justicia rigurosamente legal....”
Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la equidad
es contemplada como la “bondadosa templanza habitual; propensión a dejarse
guiar, o a fallar, por el sentimiento del deber o de la conciencia, más bien que
por las prescripciones rigurosas de la justicia o por el texto terminante de la
ley”, a su vez se define como “justicia natural por oposición a la letra de la ley
positiva”.
En el caso que nos ocupa, los principios generales de justicia y equidad resultan
desconocidos por la norma demandada, en la medida en que siendo las
fotonovelas y los comics obras de carácter cultural, desde ese punto de vista
iguales a los libros, folletos y demás impresos a que se refiere la norma, deberían
estar favorecidos con los beneficios previstos en ella, sin embargo la inequidad
se presenta como consecuencia de la exclusión contenida en la disposición legal
objeto de la demanda de inconstitucionalidad, que excluyó sin razón alguna a las
fotonovelas y los comics de los beneficios previstos en la Ley 98 de 1993, con lo
cual a juicio del ICDT también resulta violado el artículo 363 de la Constitución
Nacional.
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4. Conclusión
De acuerdo con todo lo expuesto, el Instituto considera que la demanda de
inconstitucionalidad parcial del artículo 2º de la Ley 98 de 1993 debería prosperar.
De los Honorables Magistrados,
Respetuosamente,
(Fdo.) Carlos Mario Lafaurie-Escorce, Presidente del ICDT.
Nota del Editor: A la fecha de cierre de edición no se había proferido sentencia
dentro del anterior proceso.

REVISTA 67 ICDT - ISSN 0122-0799

- 332 -

Abril de 2012 a Septiembre de 2012

TEMA
RETENCIÓN EN LA FUENTE
SUBTEMA: Retención en los Pagos a los Trabajadores Independientes
Ponente del Concepto: Benjamín Cubides-Pinto.
Expediente: D-9241. Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.
Actor: Karol Jhullieth Palacios Mejía. Concepto de 30 de agosto de 2012.
En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para presentar
concepto en el proceso de la referencia, cuyo auto de conocimiento fue
remitido con oficio No. 3632 del 30 de agosto de 2012, transcribimos a
continuación el concepto del Instituto Colombiano de Derecho Tributario,
el cual fue aprobado en sesión del Consejo Directivo del 11 de septiembre
del presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente el doctor Benjamín
Cubides Pinto, quien no observó impedimento o inhabilidad respecto de
asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros del
Consejo Directivo que participaron en la correspondiente reunión, doctores
Jaime Abella Zárate, Catalina Hoyos Jiménez, Harold Ferney Parra Ortiz,
Jesús Orlando Corredor, Jaime H. Monclou Pedraza, Carlos Julio Olarte
Mora, Mauricio Sánchez Molina, Secretario.
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,
la defensa del derecho tributario, y habida consideración de la obligante
invitación de la H. Corte Constitucional, con mucho gusto contribuye al
examen de constitucionalidad de la norma impugnada, lo que hace en los
siguientes términos:
1. Norma demandada
Los artículos 13 (completo) y 15 (parcial) de la Ley 1527 de 2012, cuyo
texto señala:
ARTÍCULO 13. Retención en los pagos a los trabajadores independientes. La retención en la fuente aplicable a los pagos o abonos en cuenta
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realizados a trabajadores independientes pertenecientes al régimen simplificado, o que cumplan los topes y condiciones de este régimen cuando
no sean responsables del lVA, cuya sumatoria mensual no exceda de cien
(100) UVT no están sujetos a retención en la fuente a título de impuestos
sobre la renta.
Los pagos o abonos en cuenta que se efectúen a trabajadores independientes por concepto de prestación de servicios que cumplan con las condiciones dichas en el inciso anterior, cuya sumatoria mensual exceda de
cien (100) UVT, están sujetos a retención en la fuente a título de impuesto
sobre la renta, de conformidad con la siguiente tabla:
Rangos en UVT
Desde

Hasta

Tarifa

>100

150

2%

>150

200

4%

>200

250

6%

>250

300

8%

La base para calcular la retención será el 80% del valor pagado en el mes.
De la misma se deducirá el valor total del aporte que el trabajador independiente deba efectuar al sistema general de seguridad social en salud,
los aportes obligatorios y voluntarios a los fondos de pensiones y administradoras de riesgos profesionales, y las sumas que destine el trabajador al
ahorro a largo plazo en las cuentas denominadas “Ahorro para Fomento
a la Construcción (AFC).”
La retención en la fuente aplicable a los pagos realizados a trabajadores
independientes pertenecientes a régimen común, o al régimen simplificado
que superen las 300 UVT, será la que resulte de aplicar las normas generales.
ARTÍCULO 15. Vigencia y derogatorias. La presente ley tiene vigencia a
partir de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias,
el artículo 8º numeral 2 del Decreto-Ley 1172 de 1980, el parágrafo 4º del
artículo 127-1 del Estatuto Tributario, el parágrafo del artículo 89 de la Ley
223 de 1995 y el artículo 173 de la Ley 1450 de 2011. (El subrayado es
nuestro e indica la parte demandada del artículo 15).
1. Demandantes
La ciudadana Karol Jhullieth Palacios Mejía.
REVISTA 67 ICDT - ISSN 0122-0799

- 334
335 -

Abril de 2012 a Septiembre de 2012

2. Fundamentos de la demanda
Los argumentos de la demanda son, en resumen, los siguientes:
A.

Violación del artículo 158 de la C.P. – Principio de unidad de materia.

Señala la demandante que las normas demandas contravienen el principio
de unidad de materia, pues la retención en la fuente sobre los pagos a
trabajadores independientes que es una norma tributaria no tiene relación
con el propósito y objeto de la Ley 1527 que es el de establecer el marco
general de la libranza o descuento directo sobre la nómina como medio
para amortizar un crédito adquirido por el trabajador.
Describe el objeto y alcance de la ley. A continuación demuestra que las
normas demandadas no fueron incluidas sino hasta el segundo debate
dentro del trámite de la ley y en reemplazo de otro artículo que sí tenía
relación con el objeto principal. Finalmente hace un análisis artículo por
artículo de toda la ley para concluir que hay una clara falta de conexidad
temática, teleológica, causal y sistemática.
A.

Violación de los artículos 154 y 341 de la C.P. – Origen de las leyes
y regulación de la ley del Plan Nacional de Desarrollo.

Señala que la derogatoria que hace el artículo 15 demandado del artículo
173 de la Ley 1450 de 2011 o Ley del Plan es contraria a la constitución,
pues una ley de trámite ordinario que no requiere mayoría absoluta, no
puede derogar una norma de la ley del Plan de Desarrollo que requiere
mayoría absoluta para su aprobación.
Señala además, que las normas no contaron con el necesario aval o
coadyuvancia del gobierno no obstante tratarse de normas de impuestos
o de la iniciativa gubernamental requerida para modificar la ley del Plan.
A.

Violación de los artículos 150 numeral 12 y 338 de la C.P. – Principio
de legalidad tributario.

Señala que por la forma en que está redactada la normas surgen dos interpretaciones en relación con la base para calcular la retención en la fuente.
De esa forma no hay certeza y seguridad jurídica sobre las obligaciones
derivadas de la norma.
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3. Consideraciones del Instituto.
A.

En relación con la violación del artículo 158 de la C.P. – Principio
de unidad de materia.

La demandante realiza un juicioso análisis de toda la ley 1527 para demostrar que los artículos 13 y 15 demandados no tienen identidad con el tema
central de la misma y por tanto demuestra que efectivamente las normas
tributarias de los artículo 13 y 15, no tienen conexidad temática, teleológica,
causal y sistemática no obstante estar relacionados con los ingresos de
las personas naturales.
Al no existir esa conexidad, falla el elemento de la unidad de materia, en
relación con la cual este Instituto ya se ha pronunciado en varias ocasiones,
pero además sobre el mismo artículo 15 demandado. Al respecto se encuentra el concepto fechado julio 30 de 2012 dentro del expediente D-9182
con ponencia del doctor Jaime Abella Zárate, en el cual se analizó en su
totalidad el artículo 15 frente al concepto de unidad de materia. Así mismo
el concepto fechado agosto 30 de 2012 dentro del expediente D-9221 con
ponencia del doctor Harold Ferney Parra Ortiz en el cual se adoptaron los
mismos criterios y argumentos del concepto con ponencia del doctor Abella
Zárate. Con base en dichos argumentos se concluyó que el artículo 15 es
inexequible por fallar el elemento de la unidad de materia.
El siguiente es un resumen del análisis realizado:
“(…) dentro de la abundante jurisprudencia que sobre la materia ha producido la Corte Constitucional, se recuerda la sentencia C-277 de 2011 (Mg.
J. Ignacio Pretelt Ch ), en la que resumió su pensamiento, así:
“La Corte ha señalado de manera reiterada que cuando se demanda una
norma por violación del principio de unidad e materia, el actor tiene la
carga de demostrar: (i) cual es el contenido material o temático de la ley
concernida; (ii) cuales son las disposiciones de dicha ley que no guardan
relación de conexidad con dicha materia; (iii) las razones por las cuales
considera que las normas señaladas no guardan relación con el tema de la
ley y, por lo mismo, lesionan el artículo 158 de la Carta. Si el actor satisface
la carga impuesta, la Corte deberá entrar a determinar si, efectivamente,
existe una violación al principio de unidad de materia.”
Al seguir la indicaciones de la Corte en la providencia anterior, a primera
vista se observa que no existe una conexidad lógica, por materias, entre el
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cuerpo principal de la ley que regula en forma sistemática y posiblemente
completa los lineamientos propuestos por el mismo legislador de dotar al
país de un marco general para regular el uso de la libranza o “descuento
directo” que desarrolla en los artículos 1 al 12 y 14 de la ley, y el artículo
final o quince, que además de disponer sobre la vigencia, ordena derogar
las disposiciones que le sean contrarias, enumerando a continuación el
art. 127-1 del Estatuto Tributario y dos normas más que tratan del régimen
tributario y contable de los contratos de leasing.
(…)
Surge claramente del texto de la ley que el aparte demandado de su artículo final (15), no tiene una conexidad causal, ni temática, ni teleológica,
ni sistemática, con aquello regulado por la misma, por lo que, como ha
reiterado la jurisprudencia constitucional, no es necesario entrar a escudriñar detalladamente las características de uno y otro contrato, porque
el cargo de inconstitucionalidad radica en la comparación de los temas o
materias tratados en los artículos 1 al 12, 14 y el 15, en cuanto este último
deroga tres normas reguladoras de aspectos sustanciales del régimen de
los contratos leasing.
Pero, además de lo anterior, llama la atención del ICDT la circunstancia
de haberse dejado para última hora del proceso legislativo introducir el
tema de la derogatoria de las normas del leasing y sin haber mencionado
absolutamente nada en cuanto al motivo, necesidad o conveniencia de
esta decisión, mostrando en esa forma haber incurrido en una ausencia de
debate o estudio del tema, que la jurisprudencia constitucional ha calificado
de violación al principio de consecutividad. La misma sentencia anteriormente citada expuso sobre este particular, lo siguiente:
“Si bien el principio de consecutividad debe entenderse como (i) la obligación de que tanto las comisiones como las plenarias deben estudiar y debatir
todos los temas que ante ellas hayan sido propuestos durante el trámite
legislativo; (ii) que no se posponga para una etapa posterior el debate de
un determinado asunto planteado en comisión o en plenaria; y (III) que la
totalidad del articulado propuesto en primer y en segundo debate, al igual
que las proposiciones que lo modifiquen o adicionen, deben discutirse,
debatirse, aprobarse o improbarse al interior de la instancia legislativa en la
que son sometidos a consideración, por lo que para la Corte pueda entrar
a realizar un examen de constitucionalidad por este concepto se requiere
que la demanda cumpla las siguientes condiciones 1. Que identifique de
manera precisa los contenidos normativos que se consideran nuevos y 2.
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Que se exprese, así sea de manera sucinta, respecto de cada uno de ellos,
o de cada grupo de contenidos las razones por las cuales se considere
que los mismos corresponden a asuntos nuevos, que no guarden relación
de conexidad con lo discutido con anterioridad, correspondiéndole al demandante indicar, como requisito sustantivo en la demanda es violatoria
del principio de consecutividad y va en contravía de la potestad general de
modificación de los proyectos que tienen las cámaras.”
La acusación al artículo 15 como disposición “nueva”, introducida a última
hora en el trámite legislativo y sin ninguna explicación, ni motivación, resulta
aceptable, por lo dicho también por la Corte:
“Se ha definido el principio de identidad flexible como aquel que exige
que el proyecto de ley se conserve siempre el mismo a lo largo del trámite
legislativo, en cuanto a su materia o núcleo temático, razón por la cual las
modificaciones o adiciones introducidas como artículos nuevos deben tener
un vínculo razonable con el tema general del proyecto en curso, lo cual
implica que (i) dichos cambios se refieran a temas tratados y aprobados
en primer debate, y (II) que estos temas guarden estrecha relación con el
contenido del proyecto, advirtiendo la Corte que aún en el cuarto debate se
pueden introducir adiciones al proyecto de ley siempre que estas tengan
conexidad temática directa con la materia que venía siendo discutida en
los debates anteriores.”
Y, a continuación la misma Corte se refirió y transcribió apartes de la Sentencia C-141 de 2010 en la que definió el principio de identidad.
Con apoyo en estos antecedentes jurisprudenciales de la Corte, el ICDT
considera que la demanda debe prosperar por cuanto del texto mismo de
la ley y de sus antecedentes en el trámite legislativo, queda patente que las
derogatorias introducidas en el artículo 15, no guardan conexidad temática,
ni ideológica, ni causal, ni sistemática con la materia regulada por la ley
1527 de 2012, sino que por el contrario se trata de disposiciones extrañas
al objeto de la citada norma, que adicionalmente no fueron consideradas,
ni discutidas en las deliberaciones reglamentarias y tampoco fueron explicadas, ni motivadas, lo cual viola los principios de unidad de materia,
consecutividad e identidad flexible.
Es claro que los anteriores argumentos son plenamente aplicables a las
normas acá demandadas. El artículo 13, al igual que el artículo 15 carecen
de conexidad con la materia regulada por la ley 1527 por lo que son materias extrañas al objeto de la misma. El artículo 13 y el aparte demandado
del artículo 15 no fueron considerados ni discutidos en las deliberaciones
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reglamentarias, pues todas estas fueron normas incluidas a última hora
sin explicación o motivación alguna. Así las cosas, es claro que al haber
incluido el artículo 13 y el aparte demandado del artículo 15, se generó
una violación al principio de unidad de materia.
No obstante lo anterior, el Instituto quiere llamar la atención sobre el hecho de que el efecto de declarar inexequibles las normas demandadas,
no sería otro que “revivir” la disposición anterior que fue modificada por
las mismas, es decir, el artículo 173 de la ley 1450 de 2011. La aplicación
de esta disposición, por su parte, redundó en la aplicación de unos principios y regulaciones que fueron confusos, inequitativos y violatorios de los
principios de los trabajadores independientes, entre ellos los derechos a
la intimidad y a la igualdad. Este Instituto, entonces, tiene la preocupación
de que la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma demandada, se
traduzca en revivir disposiciones que ciertamente fueron perjudiciales y que
sirvieron de fundamento a que fuera el mismo legislador el que interviniera,
mediante la norma demandada, para acabar con el caos que se prolongó
hasta su expedición. La norma anterior, es decir, el artículo 173 de la ley
1450 de 2011, fue tan general que determinó aplicaciones confusas y sin
duda contrarias a la Constitución y de ahí que el legislador haya tenido que
buscar, acaso “desesperadamente”, la modificación de la norma, incorporándola como parte de la ley 1527 ahora demandada.
Así las cosas, lejos de desaparecer la figura de retención por pagos a trabajadores independientes, lo que causaría la sentencia es el renacimiento
de la norma anterior, misma cuyo contenido oscuro y discutible posibilita
tomar como derrotero una sentencia con efectos diferidos, en orden a no
contaminar el sistema legal con disposiciones que no resultan de sencilla
aplicación.
Por lo anterior, y aunque en esta oportunidad no es objeto de estudio la
norma de la ley 1450 de 2011, este Instituto llama la atención sobre el hecho de que la declaratoria de inexequibilidad de las normas demandadas
produciría un efecto igualmente contrario a la Carta, en cuanto reviviría
disposiciones que son contrarias a la Constitución y afectaría a una población vulnerable, es decir, la de los trabajadores independientes. Ante
ello, consideramos que en el caso planteado se presenta una clara tensión
entre principios constitucionales: la Corte tendría que optar por defender el
principio de unidad de materia o por defender los principios de legalidad,
justicia y equidad tributarias (en este caso, en relación con la norma que
se revive a causa de la declaratoria de inexequibilidad). A nuestro juicio,
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ben resolverse de manera que se de primacía al principio que concentra
un mayor valor social, en este caso debería darse primacía a los principios
de legalidad, justicia y equidad y, por ello, declarar la exequibilidad de la
disposición.
Subsidiariamente, este Instituto abogaría por una declaratoria de inexequibilidad, pero con el diferimiento de los efectos del fallo hasta tanto el
Congreso vuelva a regular la materia.
B.

En relación con la violación de los artículos 154 y 341 de la C.P. –
Origen de las leyes y regulación de la ley del Plan Nacional de
Desarrollo.

Tal como ya se ha señalado en ocasiones anteriores, el ICDT no se manifiesta sobre vicios de forma en la formación de las leyes. Los requisitos
de los artículos 154 y 341 que se consideran violados son consecuencia
de vicios de forma derivados de la forma en que se dio el trámite de la iniciativa legislativa, específicamente el origen de la misma y la participación
del gobierno.
No obstante lo anterior, el ICDT se permite manifestar que efectivamente
debe verificarse que por tratarse de normas sobre impuestos debe existir
aval o coadyuvancia del gobierno. En este sentido, entendemos que en el
presente caso dicho aval sí existió, lo cual se demuestra con el hecho de
que el proyecto que se convirtió en la ley 1527 de 2012 fue objetado por el
gobierno, pero esas objeciones no incluían las normas demandadas. Es
decir, que el gobierno de alguna manera conoció y evaluó dichas normas
sin haber realizado reparo alguno a las mismas.
Ahora bien, en cuanto a la derogatoria del artículo 173 de la ley del Plan de
Desarrollo, este Instituto no puede compartir la posición de la demanda. En
efecto, una norma que regule la retención en la fuente de los asalariados
no constituye la materia propia de la Ley del Plan, que según el artículo
339 de la C.P. es la definición del plan nacional de desarrollo entendido
como “los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y
prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán
adoptadas por el gobierno” y del plan de inversiones públicas, entendido
como la determinación de “los presupuestos plurianuales de los principales
programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de
los recursos financieros requeridos para su ejecución, dentro de un marco
que garantice la sostenibilidad fiscal”.
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Con base en lo anterior, si la retención en la fuente de los trabajadores
asalariados fue incluida en el artículo 173 de la ley 1450 de 2011 (Plan
Nacional de Desarrollo), para nosotros es claro que dicha norma no puede
tener carácter especial y, en consecuencia, es una disposición más propia
de una ley ordinaria (y, concretamente, de una reforma tributaria). De esta
manera, creemos que dicha disposición no tiene la característica de ser
especialmente resistente a su modificación o derogatoria, atributo que sí
es atribuible a las demás leyes de carácter especial como serían las leyes
orgánicas, estatutarias y la propia ley del plan, que en cuanto a su formación y aprobación requieren unos trámites y mayorías calificadas. En otras
palabras, creemos que una ley ordinaria, como lo es la Ley 1527 de 2012, sí
puede modificar cualquier disposición ordinaria (con independencia de que
la disposición ordinaria haya sido incluida en una ley de carácter especial).
Sobre este último aspecto, vale la pena recordar que la propia Corte
Constitucional ha admitido que leyes de carácter especial puedan contener
disposiciones de carácter ordinario y la consecuencia dada a tal hecho ha
sido, precisamente, la de aceptar que las disposiciones ordinarias sí pueden ser modificadas o derogadas por otras que tengan igual carácter, con
independencia del cuerpo normativo en el que hayan sido incluidas (ver,
por ejemplo, las sentencias C-151-95 y C-600A de 1995)
En síntesis, el ICDT no comparte los cargos hechos por el actor en este
punto.
C.

En relación con la violación de los artículo 150 numeral 12 y 338
de la C.P. – Principio de legalidad tributario.

Para justificar su cargo de inconstitucionalidad por violación del principio
de legalidad, la demandante cita dos sentencias de la Corte Constitucional
en las que se menciona la necesidad de que en virtud de dicho principio
las normas tributarias predeterminen los elementos esenciales del tributo
para que el contribuyente tenga certeza y seguridad sobre sus obligaciones
(C-1063 de 2003); así como la exigencia de determinar la base gravable
como elemento de la cuantía de la obligación (C-155 de 2003).
Ahora bien, la demandante pretende conectar el principio de legalidad
antes definido con la claridad en la redacción de la norma. Es decir, para
la demandante la existencia de dos posibles interpretaciones genera una
violación al principio de legalidad, pues entiende este principio en un contexto de certeza referido a la claridad en la redacción y no a la certeza como
la cualidad de la norma de definir todos los elementos del tributo, que es
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lo que en realidad señalan las sentencias citadas. Es decir, que la forma
en que se pretende aplicar el criterio de interpretación de la Corte, tiene
un alcance diferente del que en realidad se busca por parte de la norma
constitucional.
Si la existencia de más de una interpretación de las normas tributarias
genera su inconstitucionalidad, no sería exagerado señalar que el mismo
sistema tributario podría ser declarado contrario a la carta política. Las
dificultades de interpretación no son un tema relacionado con vicios de
constitucionalidad, sino con la aplicación misma de la norma, cuya definición en vía jurisdiccional corresponderá a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
4. Conclusiones.
Por lo analizado, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario considera
que los artículos 13 (completo) y 15 (parcial) de la Ley 1527 de 2012, son
constitucionales en los términos y bajo las condiciones expuestas.
Subsidiariamente, teniendo en cuenta que la declaratoria de inconstitucionalidad de las normas demandadas podría producir un efecto que también
sería contrario a la Carta, este Instituto le solicita a la Corte que, de declarar inexequibles las mismas, difiera los efectos de su fallo hasta tanto el
Congreso vuelva a regular la materia.
De los Honorables Magistrados,
Respetuosamente,
(Fdo.) Carlos Mario Lafaurie-Escorce, Presidente del ICDT.
Nota del Editor: A la fecha de cierre de edición no se había proferido
sentencia dentro del anterior proceso.
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NORMAS PARA LA POSTULACIÓN DE
DOCUMENTOS A LA REVISTA
La Revista del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
se publica desde 1965, actualmente en forma semestral y tiene por objeto
apoyar la investigación, mediante la divulgación de artículos y estudios
inéditos, con altos niveles de calidad, que contribuyan al conocimiento y
perfeccionamiento del derecho tributario y materias afines.
La Revista publica los mejores artículos científicos recibidos en respuesta
a esta convocatoria, dirigida a todos los miembros del Instituto y a la
comunidad académica nacional y extranjera. El Comité Editorial, previo
concepto de pares evaluadores y de conformidad con el Reglamento de
la Revista, selecciona los artículos que se incluyen en cada publicación,
los cuales deben cumplir las siguientes condiciones:
1. Deben versar sobre temas tributarios y pueden ser abordados desde el
punto de vista jurídico, económico, contable, financiero o sociológico.
En esta oportunidad le daremos preferencia a los artículos que versen
sobre aspectos tributarios para el sector minero y petrolero, incluyendo
impuestos locales, precios de transferencia y tributación en la venta,
adquisición y financiamiento de proyectos mineros y petroleros.
2. Los artículos deben contener un aporte académico bajo alguna de las
siguientes modalidades:
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.
3. Cada artículo debe tener como máximo una extensión de 30 páginas
tamaño carta, en letra Arial 11, para que pueda ser considerado en el
proceso de selección.
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4. Cada participante debe respetar plenamente 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
(APELLIDOS, Nombre. Título. Subtítulo. Edición. Ciudad: Editorial,
año de publicación. Paginación).
5. El contenido del artículo, la redacción y ortografía son responsabilidad
de cada autor, quien debe cerciorarse de su correcta presentación.
6. El nombre del autor debe ir acompañado de una breve nota de pie de
página con un resumen que contenga: Profesión, estudios de pregrado
y posgrado (universidad), actual desempeño y dirección electrónica.
7. Deben contener:
•

Síntesis del escrito (Abstract) de máximo 10 renglones (en español
e inglés).

•

Palabras clave (Keywords) (en español e inglés).

•

Tabla de contenido o sumario.

•

Bibliografía.

8. La entrega de los artículos se debe realizar a más tardar el 10 de
septiembre de 2012 mediante su envío al correo electrónico de la
revista: editor.revista@icdt.org.co o en medio magnético en la sede
administrativa del ICDT (Calle 75 # 8-29 de Bogotá), en sobre dirigido
al Comité Editorial de la Revista.
9. Cada autor con su participación garantiza que el artículo es suyo
y completamente inédito y se compromete a ceder los derechos
patrimoniales derivados de la publicación, cesión que se entiende hecha
con la entrega del artículo, sin perjuicio de la manifestación expresa
que en tal sentido deberá presentar al Instituto.
10. En desarrollo de la política fijada por el Comité Editorial de la Revista
del ICDT y siguiendo los criterios de indexación de revistas científicas,
todos los artículos son sometidos a un proceso de arbitraje o revisión,
anónimo y confidencial, a cargo de pares evaluadores, con base en el
cual el Comité Editorial selecciona el material y comunica al autor las
observaciones de los pares.
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La revista cuenta con acceso autorizado a la base de datos electrónica
Publindex de Colciencias, dentro del proceso de certificación en que
participa, en cumplimiento de parámetros de calidad, todo lo cual redunda
en beneficio para la comunidad académica tributaria.
La Revista publica también los conceptos emitidos por el Instituto a la
Corte Constitucional; apuntes sobre Mesas Redondas realizadas y reseñas
bibliográficas.
Notas de actualidad: Esta nueva Sección constituye un espacio que
permite incluir reflexiones y comentarios breves sobre temas recientes que
resulten de interés para los lectores de la Revista. Es la oportunidad para
presentar aportes más dinámicos y opinar sobre la actualidad tributaria.
Deben estar fundamentadas, respetar los derechos de autor y tener una
extensión máxima de cinco páginas. Se presentarán al Comité Editorial
para su selección.
Esperamos contar con su entusiasta participación y cada vez mayor
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.
Con un cordial saludo,
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

JUAN RAFAEL BRAVO-ARTEAGA
Vicepresidente ICDT

NATALIA QUIÑONES-CRUZ
Directora de la Revista

AÑO 49 - NÚM. 67 - BOGOTÁ, D.C. - NOVIEMBRE 2012

- 351
350 -

NORMAS PARA LA POSTULACIÓN DE DOCUMENTOS A LA REVISTA

REVISTA 67 ICDT - ISSN 0122-0799

- 352
353 -

NORMAS PARA LA POSTULACIÓN DE DOCUMENTOS A LA REVISTA

The Journal of the INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
(Colombian Tax Institute) has been published since 1965, currently on a biannual basis, with the purpose of supporting research through the publication
of unpublished high-quality articles and studies that can contribute to the
knowledge and improvement of the tax law and related matters.
This Journal publishes the best scientific articles received in response to
an invitation which is being sent to all members of the Institute and the
national and foreign tax academic community. After considering the concept
of peer reviewers and in accordance with the Regulations of the Journal, the
Editorial Committee, selects the Articles to be included in each publication,
which must meet the following conditions:
1. The articles must address tax issues, which may be approached from
the legal, economic, accounting, financial or sociological standpoint.
In this opportunity we will prefer those articles referring to taxation of
oil and gas, including local taxes, transfer pricing and taxation on the
sale, acquisition and financing of oil and gas projects.
2. The articles must contain an academic contribution under any of the
following modalities:
i)

Research results.

ii)

An original reflection about a theoretical or practical problem.

iii) Review of the condition, evolution or perspectives of an issue or
topic.
iv) A critical analysis of the national or foreign legislation, jurisprudence
or doctrine.
3. Each article should have a maximum length of 30 letter-size pages in
font Arial 11 to be considered in the selection process.
4. Each participant must fully respect the copyrights of authors, differentiate his/her personal opinions from those of consulted authors and
include bibliographic references using a recognized methodology. The
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participant may use the Icontec general bibliographic standards as a
guide (SURNAME, Name. Title. Subtitle. Edition. City: Publisher, year
of publication. Page numbers).
5. Each author is responsible for the content, composition and spelling of
the article and must guarantee its proper presentation.
6. The author’s name must be accompanied by a brief footnote with a
summary of his/her profession, undergraduate and graduate (university)
studies, current occupation and email address.
7. The article must contain the following parts:
•

Abstract: maximum of 10 lines (in English and Spanish).

•

Keywords in Spanish and English.

•

Table of Contents.

•

Bibliography.

ICDT will provide assistance with abstracts and keywords in Spanish
in case the author is unable to provide them.
8. The articles must be delivered no later than September 10, 2012 to the
Journal by email (address: editor.revista@icdt.org.co) or in mail in digital
formats (memory stick, cd) to the ICDT Administrative Headquarters
(Calle 75 # 8-29, Bogota, Colombia), in an envelope addressed to the
Journal´s Publishing Committee (“Comité Editorial”).
9. By accepting to submit a contribution, each author declares that the article
is of his/hers authorship and has never been published, and agrees to
transfer the property rights derived from its publication, which is deemed
to be effective upon the delivery of the article without prejudice to the
express declaration that it shall present to the Institute to that effect.
10. In furtherance of the policy established by the Editorial Committee of the
ICDT Journal and following the indexing criteria of scientific journals, all
of the articles will undergo an anonymous and confidential arbitration
or peer review process, which will be carried out by peer reviewers.
Based on this arbitration or review, the Editorial Committee will select
the material that will be published and communicate to the author the
observations of the peer reviewers.
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The Journal has authorized access to the electronic database of Publinex
de Colciencias within the certification process in which it participates, in
compliance with quality standards, all of which benefits the academic tax
community.
The Journal also publishes the concepts that are submitted to the
Constitutional Court by the Institute, notes on round tables and book reviews.
Current News: This new section is a space in which reflections and brief
comments can be included on recent topics that may be of interest to
readers of the Journal. This section opens the opportunity to introduce more
dynamic contributions and comment on current tax matters. The material
included here must be consistently grounded, respect copyrights and be no
more than five pages long. This material will be submitted to the Editorial
Committee for selection.
We look forward to your enthusiastic participation and increasing acceptance
in order that the Journal may continue to be a means of reflection, exchange
of opinions and dissemination of knowledge on issues of interest that bring
us together.
Cordially,
COLOMBIAN TAX INSTITUTE

JUAN RAFAEL BRAVO-ARTEAGA
Vicepresidente ICDT

NATALIA QUIÑONES-CRUZ
Directora de la Revista
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