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EDITORIAL  

Respetables lectores, 

En el presente número compartimos artículos que fueron desarrollados como 

ponencias en las VII Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, durante  los 

días 31 de julio y 1° de agosto de 2014,  celebradas por la Autoridad de 

Impugnación Tributaria de Bolivia,  país miembro de la Asociación 

Iberoamericana de  Tribunales de Justicia Fiscal o Administrativa.; así como en 

el III Congreso Internacional de Derecho Tributario de Panamá, que tuvo 

verificativo los  días 09 al 11 de junio de 2014, celebrado por el Tribunal 

Administrativo Tributario de Panamá, también país miembro de esta Asociación. 

En primer término, presentamos el artículo de la Lic. Marlene Ardaya Vásquez, 

Presidenta Ejecutiva a.i. de la Aduana Nacional de Bolivia, cuyo título es 

“Potestad Aduanera en Bolivia”, artículo en el que se aborda qué debe ser 

entendida como potestad aduanera conforme a la legislación  de Bolivia, las 

implicaciones y alcances de dicha potestad; así como, la competencias y 

funciones de la Aduana Nacional de Bolivia, el control aduanero y la facilitación 

del comercio. 

En segundo lugar, contamos con el artículo del Lic. Jaime Araujo Camacho, con 

el tema “Los Principios del Derecho Penal en el Derecho Punitivo Tributario 

Boliviano”, en el cual el autor asume una posición autonomista, concluyendo 

que en materia del derecho punitivo contravencional, éste no tiene una esencia 

diferente a la del derecho penal general, por lo cual deben aplicarse 

irrestrictamente todos los principios del Derecho Penal al mismo. 

Finalmente, presentamos el artículo del Magister Jonathan Pacheco, cuyo tema 

es “La Relación Jurídica-Tributaria: Los Obligados Tributarios”, mismo que nos 

refiere a los elementos que conforman la Relación  Jurídico-Tributaria, y de 

manera específica por cuanto hace a los “Obligados Tributarios”,  abordándose 

el estudio de estos últimos en cuanto a quiénes son los obligados tributarios y su 

clasificación.  

 

Mag. Dra. Nora Elizabeth Urby Genel  

Secretaria Ejecutiva  
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La potestad aduanera, es entendida como aquél poder general del Estado, aplicado a 

determinado sector de la actividad estatal, que permite el cumplimiento de funciones 

y objetivos vinculados al servicio de aduana. De acuerdo con la legislación boliviana, 

la potestad aduanera es el conjunto de facultades y atribuciones que la Ley otorga a la 

Aduana Nacional para el control del ingreso, permanencia, traslado y salida de 

mercancías del territorio aduanero nacional hacia y desde otros países o zona franca, 

para hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias que regulan los 

regímenes aduaneros, conforme a los alcances establecidos en la Ley General de 

Aduanas, su Reglamento y demás disposiciones complementarias, a través de su 

Directorio, Presidente Ejecutivo, los órganos operativos y administrativos 

establecidos a nivel nacional y regional.  

En síntesis, se podría decir que la potestad aduanera es tridimensional, pues se funda 

en tres pilares fundamentales que se traducen en sus facultades y competencias, éstas 

son: i) normativa, en materia de su competencia, ii) técnica-operativa, en el control, 

fiscalización y facilitación de las operaciones aduaneras y iii) jurisdiccional, en 

materia de contravenciones y demás recursos aduaneros.  

Ahora bien, la facultad técnica-operativa que resulta ser la más ardua en el 

desempeño de sus facultades para la Aduana Nacional, se enmarca básicamente en la 

verificación del cumplimiento de requisitos y obligaciones aduaneras (control y 

fiscalización). Esto hace, que bajo esquemas proteccionistas que han privilegiado 

más el control de paso de mercancías de un territorio aduanero a otro, ha generado la 

expansión del burocratismo estatal y sobrerregulación administrativa, provocando un 

sobredimensionamiento de la tarea administrativa en aduanas, superando 

significativamente la competencia y facultad de “facilitación y simplificación” de las 

operaciones de comercio exterior.  

En ese marco, la presente ponencia abarca la temática esbozada en el párrafo 

anterior, sustentando precisamente en base a la experiencia boliviana comparada con 

países extranjeros, que la ejecución del control y fiscalización por parte de la 

administración aduanera, no significa dejar de lado la facilitación y simplificación de 

las operaciones de comercio exterior, entendiéndose éstas últimas (facilitación y 

simplificación) como parte de la estrategia para generar un incremento en el flujo del 

comercio exterior, bajo un entorno de seguridad de la cadena logística internacional.  

Al respecto, frente a la realidad y complejidad del comercio internacional, la 

Administración aduanera boliviana, en concreto, la Aduana Nacional, pretende dar 

un giro a su visión técnica-operativa, para ello, no sólo ha ido estableciendo 

estrategias que se encuentran direccionadas a proteger adecuadamente la economía, 

la industria y el comercio legalmente establecido, enfocando que el control aduanero 

debe centrarse exclusivamente en controles de movimientos, sino que actualmente, 

en base a un enfoque diferente del comercio internacional, se viene trabajando en la 

implementación de nuevas estrategias, a fin de obtener un crecimiento respecto del 

comercio internacional, basados en los compromisos y lineamientos establecidos en 

el Numeral 7 del Artículo 7 del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC).  

De esta forma, la Aduana Nacional (AN), afronta la tarea de involucrar plenamente a 

la facilitación y simplificación del comercio en las operaciones aduaneras, en un 

entorno de seguridad de la cadena logística, a fin de que el Estado 

Plurinacional de Bolivia conjuntamente los países limítrofes que vienen 

implementando el Programa Operador Económico Autorizado - OEA, 
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torno de seguridad de la cadena logística, a fin de que el Estado Plurinacional de 

Bolivia conjuntamente los países limítrofes que vienen implementando el Programa 

Operador Económico Autorizado - OEA, apliquen de manera unísona los estándares 

del Marco SAFE de la Organización Mundial de Aduanas; sin descuidar su función 

controladora y fiscalizadora del paso de mercancías; encarando así, en el marco de su 

potestad aduanera, su más ardua labor, la “técnica-operativa”, en su 

dimensionamiento completo, es decir, aplicando el control y fiscalización a partir del 

mejoramiento de la facilitación y simplificación de las operaciones de comercio 

exterior, en base al cambio de estrategias, políticas y directrices; que hoy por hoy, 

hacen de la Aduana Nacional, una institución líder en la generación de espacios 

competitivos a nivel internacional.  

Legislacio n aduanera  
 
Es necesario, previamente, referirse a la legislación aduanera que regula el servicio de 

aduanas, aplicada, precisamente, como un servicio público especial. Al respecto, no 

está de más recordar que toda aduana debe cumplir simultáneamente la obligación de 

paso de mercancías por las fronteras y verificar el correcto pago de tributos 

aduaneros.  

Por ello, el autor Jorge Witker, en su obra Derecho Tributario Aduanero, ha 

destacado: “El derecho aduanero asiste a este fenómeno de cara a la expansión del 

burocratismo estatal y la sobrerregulación administrativa, derivada de privilegiar más 

el control de paso de las mercancías de un territorio aduanero a otro, que de enfatizar 

la llamada “obligación de pago” (tributaria por excelencia). (…) Bajo los esquemas 

proteccionistas, el control de paso superó significativamente al control de pago o 

tributario. En efecto, las restricciones cuantitativas, las regulaciones no arancelarias, 

los controles cambiarios y las restricciones de todo tipo, sobredimensionaron la tarea 

administrativa de las aduanas”.  

En ese marco, la Ley General de Aduanas Nº 1990 de 28/07/1999 y su Reglamento, 

Decreto Supremo Nº 25870 de 11/08/2000, identifican a la Aduana Nacional, como la 

institución encargada de vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, 

puertos y aeropuertos del país, intervenir en el tráfico internacional de mercancías 

para los efectos de la recaudación de los tributos que gravan las mismas y de generar 

las estadísticas de ese movimiento, sin perjuicio de otras atribuciones que le fijen las 

leyes.  

1. La potestad aduanera  
 

La potestad aduanera deviene de las disposiciones legales que le permiten a la Aduana 

Nacional, el cumplimiento de sus funciones y objetivos, que se encuentran vinculados 

al servicio público de aduana, enfáticamente referidas al control y facilitación del 

comercio exterior y a la imposición de sanciones, frente a su incumplimiento, 

conforme dispone el precitado Artículo 3 de la Ley General de Aduanas.  

Doctrinalmente, en términos tributarios, se conoce a la “potestad” como el “poder 

general del Estado, aplicado a determinado sector de la actividad estatal, la 

imposición” (Hensel), que en síntesis significa la facultad o la posibilidad jurídica de 

exigir contribuciones con respecto a personas o bienes, que se hallan en su 

jurisdicción. La doctrina germánica considera que la potestad tiene su fundamento en 

la soberanía del Estado, en términos generales, soberanía territorial, advirtiendo de ese 

modo que la soberanía impositiva es una parte de la soberanía estatal general. En la 

doctrina estadounidense impera el concepto de que la actividad tributaria radica en 3 
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Estado, en términos generales, soberanía territorial, advirtiendo de ese modo que la 

soberanía impositiva es una parte de la soberanía estatal general.  

En la doctrina estadounidense impera el concepto de que la actividad tributaria radica 

en dos poderes soberanos del Estado: el poder impositivo y el poder de policía, que si 

bien son inherentes a él, como parte y parcela del concepto de Estado, el primero 

debe ser entendido como el poder soberano del Estado, de exigir contribuciones a 

personas o aplicarlas sobre bienes; y el segundo como la facultad de los estados 

soberanos de controlar personas y bienes dentro de su jurisdicción.  

Al respecto, el jurista Fernando Muñoz, ha expresado que: “(...) el Estado, como ente 

soberano que es, ostenta y ejerce sobre su territorio y sobre las cosas, un poder “sui 

géneris” que llamamos “poder aduanero”, que no cabe confundir con ningún otro, 

cuyo contenido es distinto según la situación aduanera en que se encuentre la cosa; 

que las situaciones aduaneras (importación, exportación, tránsito, importación 

temporal, depósito aduanero, área exenta, etc.) no son solamente situaciones de 

hecho, económicas, sino también situaciones jurídicas  creadas en torno a las cosas; 

que los despachos o actos aduaneros no son actos meramente declarativos (como son 

las liquidaciones tributarias), sino constitutivos de esas situaciones jurídicas; que los 

tributos, devoluciones, primas, etc., aparecen naturalmente, aunque no 

necesariamente, al pasar las cosas de una a otra situación aduanera; que lo tributario, 

en nuestro caso, se da dentro de lo aduanero y no al revés, como un epifenómeno que 

acompaña al fenómeno principal; que la realidad aduanera es inescindible, unitaria y 

no fragmentaria; y, finalmente, que la Aduana no es sólo un órgano administrativo 

más, sino toda una institución jurídica, que protege la economía nacional del Estado 

(…)”219.  

En ese entender, corresponde señalar que el Artículo 22 del Decreto Supremo N° 

25870 de 11/08/2000, Reglamento a la Ley General de Aduanas, prevé que la 

potestad aduanera, es el conjunto de facultades y atribuciones que la Ley otorga a la 

Aduana Nacional para el control del ingreso, permanencia, traslado y salida de 

mercancías del territorio aduanero nacional hacia y desde otros países o zona franca, 

para hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias que regulan los 

regímenes aduaneros, conforme a los alcances establecidos en la Ley, en el citado 

Reglamento y demás disposiciones complementarias emitidas por el Directorio y 

Presidencia Ejecutiva de la Aduana Nacional, en ese marco, la potestad aduanera 

comprende la facultad normativa en materia de competencia, técnica-operativa en el 

control, fiscalización y facilitación de las operaciones aduaneras, y jurisdiccional, en 

materia de ilícitos e infracciones aduaneras.  

Ahora bien, la potestad como tal, es abstracta porque el mandato del Estado existe de 

forma permanente, irrenunciable e indelegable como su mismo poder de imperio en 

su jurisdicción; empero, el verdadero sentido de la potestad aduanera se da cuando el 

mandato del Estado se materializa (concretiza) en un sujeto – operador de comercio 

exterior -, que haga efectivo en el plano de la materialidad el poder de imperio, 

ejecutado mediante una actividad de la administración, vale decir, que es importante 

distinguir la “facultad de actuar” y la “ejecución de esa facultad”.  

Por ejemplo, las actividades vinculadas directa o indirectamente con el comercio 

exterior, ya sean realizadas por entidades estatales o privadas, y aunque  se   rijan por  
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principios de buena fe y transparencia, se hallan sujetas al cumplimiento de 

formalidades establecidas por Ley, en virtud a que dichas actividades originan el 

nacimiento de la relación jurídica aduanera. Para obtener un análisis más concreto, la 

relación jurídica tributaria es definida por Carlos Giulianni Fonrouge, en su obra 

“Derecho Financiero”, como: “la relación integrada por los correlativos derechos y 

obligaciones emergentes del ejercicio del poder tributario, que alcanzan al titular de 

éste, por una parte, y a los contribuyentes y terceros por otra (…)”220. No obstante, 

cabe aclarar que la relación jurídica adquiere la connotación aduanera desde el 

momento en que se origina el vínculo entre el Estado, el cual es detentador del jus 

imperium y la persona que interviene en el tráfico internacional de mercancías, que es 

objeto de una operación de comercio exterior; emergiendo el momento del 

acaecimiento del hecho generador, la obligación tributaria aduanera, como 

consecuencia del simple paso de mercancías por fronteras aduaneras nacionales, y se 

origina la obligación de pago en aduanas, cuando el hecho generador se realiza con 

anterioridad, sin haberse realizado el pago de la obligación tributaria aduanera.  

1.1. Materializacio n de la potestad aduanera    

Entonces, tomando en cuenta que nuestra propia legislación, efectúa un 

reconocimiento expreso respecto de las implicancias de lo que constituye la “potestad 

aduanera”, el fundamento de la misma, no debe ser interpretada desde la perspectiva 

de que la misma es exclusiva en materia de regulación del comercio exterior de 

nuestro Estado, por el contrario, al aludir derechos, facultades y competencias, debe 

quedar claramente dilucidado que la misma también tiene como fuente la “regulación 

del comercio exterior” en el ámbito internacional, la cual delimita el ámbito de acción 

de dicha facultad, pues a través de las relaciones internacionales se han ido 

perfeccionando organismos e instrumentos multilaterales para simplificar, armonizar, 

facilitar el comercio internacional y para el eficiente funcionamiento de las aduanas, 

puesto que se busca que las mismas no se conviertan en trabas para el desarrollo del 

comercio, especialmente ahora que todos los países están comprendidos en la 

globalización y la economía de libre mercado.  

Asimismo, en el marco del ejercicio de la potestad, la Administración Aduanera: 

“(…) tiene a su cargo diversas funciones y facultades, entre las que se puede 

mencionar: ejercer el control sobre el tráfico internacional de mercancías; aplicar y 

fiscalizar las prohibiciones a la importación y a la exportación; aplicar, liquidar, 

percibir, devolver, y fiscalizar los tributos cuya aplicación, fiscalización y percepción 

le están encomendados; autorizar operaciones y regímenes aduaneros, dictar normas 

relativas a la legítima tenencia de mercancía extrajera; instruir sumarios por delitos; 

ejercer poder de policía; requerir el auxilio de las fuerzas de seguridad (…)”221; 

definición expresada por el jurista Héctor Belisario Villegas, a través de su obra Curso 

de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario.  

Entonces, es innegable que dichas labores no podrían ser cumplidas sin la 

participación y coordinación de otras instituciones públicas; compromiso que es 

realizado en el marco del Principio de Coordinación de funciones entre entidades que 

ejerzan control sobre los ingresos o salidas de personas, mercancías y medios de 

transporte del territorio aduanero nacional, desarrollando una competencia en forma 

coordinada, colaborando entre sí, para la aplicación correcta de las disposiciones 

legales y administrativas.  
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1.2. Lí mites a la potestad aduanera  
  

En el orden de conceptos jurídicos desglosados, indicar que la potestad aduanera no 

reconoce otros límites que los inherentes a la soberanía o al poder del imperio del 

Estado, pues no debe dejarse de lado que la Autoridad llamada por Ley “Aduana 

Nacional” podrá actuar únicamente dentro de los ámbitos establecidos por el sistema 

normativo, es así que de ese conjunto de limitaciones que regulan el ejercicio de la 

facultad discrecional de la Administración Aduanera, se restringe el desarrollo de las 

actuaciones administrativas, motivo por el cual, su cumplimiento es de carácter 

obligatorio, siendo de esa manera una atribución que amerita producir efectos 

jurídicos.  

En este sentido, el ejercicio de la potestad aduanera otorgada a la Aduana Nacional 

debe hacerse a la luz de valores, principios y reglas de derecho previstas por el 

ordenamiento jurídico, las cuales sirven de fundamento para su ejercicio, pero 

principalmente, en el ámbito del derecho positivo, son esas restricciones de carácter 

general, que son plasmadas sobre la base del Principio de legalidad, también 

conocido por reserva de Ley, que la doctrina la considera como regla fundamental de 

derecho público, pues en la organización democrática, se refirma el concepto de que 

sólo la Asamblea Plurinacional de nuestro Estado, como representante del pueblo, 

puede determinar la existencia de un vínculo jurídico entre el Estado y la persona que 

por cuenta propia o ajena efectúa el movimiento de la mercancía, disposiciones que 

autorizan la facultad de proceder al comiso de mercancías; por lo que, en materia 

aduanera no cabe disquisiciones con relación a que la fuente del poder aduanero es la 

propia Ley, vale decir, la Constitución Política del Estado (CPE), nuestra Ley 

General de Aduanas Nº 1990 y normas reglamentarias y conexas.  

1.2.1. Clasificación  
 

Considerando que la potestad aduanera se delimita en tres contextos básicos: uno 

espacial o territorial, otro en razón de la competencia funcional y finalmente, en 

razón del tiempo; se ratifica in extenso el hecho de que la soberanía y el poder del 

imperio del Estado, son los únicos mecanismos que limitan el ejercicio de las 

facultades y atribuciones que son conferidas a la Aduana Nacional.  

1.2.1.1. Límite espacial o territorial  
 

En lo referente al límite espacial o también llamado territorial, el ejercicio de la 

potestad aduanera se encuentra delimitado por el territorio aduanero que se divide en 

Zona Primaria y Zona Secundaria; al respecto, la jurista Catalina García Vizcaíno 

222, a través de su obra Derecho Tributario – Tomo II (Parte General), distingue que:  

A. Zona primaria, es la parte del territorio aduanero habilitado para la ejecución de 

operaciones aduaneras o en su caso afectada al control de éstas, en la cual rigen 

normas especiales para la circulación de personas, el movimiento y la 

disposición de las mercaderías. En ésta zona, el ingreso, la permanencia, la 

circulación y la salida de personas y de mercadería, así como los trabajos de 

cualquier índole en o con la mercadería -desde su simple manipuleo hasta su 

trasformación-, deben ser efectuados con previa autorización y bajo la 

supervisión de la Aduana Nacional.  

B. Zona secundaria, entendido como el territorio aduanero no comprendido en la  
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       zona primaria, en la que no se realizan operaciones aduaneras definidas por 

exclusión, conforme a la cual está constituida por  el  territorio  aduanero 

“excluida la zona primaria”; empero, la administración aduanera, cuando 

corresponda, puede realizar funciones de vigilancia y control aduanero a 

personas, establecimientos y depósitos de mercancías, por lo que, cabe resaltar 

que en la zona secundaria se incluye la zona de vigilancia especial, sin perjuicio 

de las atribuciones particularizadas del servicio aduanero con respecto a ésta.  

De lo anterior, se colige que la potestad aduanera de la Aduana Nacional, si bien es 

ejercida sobre el territorio aduanero –zona primaria y zona secundaria- ello condice al 

nacimiento del hecho generador del tributo aduanero, el cual tiene su nacimiento 

frente a dos criterios; el primero, está basado en el ámbito político y geográfico, que 

tiene relación con el cruce de fronteras, vale decir, en la exportación – salida de 

mercancías del territorio nacional exterior, y en la importación – por el paso de las 

fronteras hacia el interior-; y el segundo, que se encuentra relacionado al criterio 

económico, en razón a que se toma en cuenta la introducción y salida de bienes del y 

al país, los cuales forman parte de la mercancía que es objeto de consumo interno; 

razón por la cual existe el imperativo de exigir a los importadores o tenedores de 

mercadería importada la prueba del cumplimiento de las condiciones para el 

libramiento correspondiente, de modo, que se tenga certeza de que los tenedores de 

mercadería importada con fines comerciales o industriales, tienen bajo su poder la 

prueba de su legítima introducción y tenencia.  

1.2.1.2. Competencia funcional  
 

En lo que corresponde a éste punto, la Aduana Nacional ejerce una serie de 

atribuciones sobre las cuales tiene competencia exclusiva, ya sea sobre la recaudación 

de los tributos aduaneros o sobre el ingreso y salida de mercancías, en coordinación 

con las instancias respectivas, mismas que velaran por su tratamiento, en todos los 

casos en los que corresponda restringir o imponer permisos de importación y 

exportación, sean certificaciones fitosanitarias, certificaciones previas u otras.  

1.2.1.3. Límite temporal  
 

Como se ha visto, el Artículo 1 de la Ley General de Aduanas establece, como ámbito 

de esa Ley la regulación de: “(…) el ejercicio de la potestad aduanera y las relaciones 

jurídicas que se establecen entre la Aduana Nacional y las personas naturales o 

jurídicas que intervengan en el ingreso y las salidas, del territorio aduanero nacional. 

Asimismo norma los regímenes aduaneros aplicables a las mercancías, las 

operaciones aduaneras, los delitos y contravenciones aduaneros tributarios (…)”; 

advirtiéndose que el ejercicio de la potestad aduanera, delegada a la Aduana Nacional 

recae sobre:  

a. Un ángulo subjetivo, vale decir, sobre los particulares y otros entes públicos que 

actúan frente a la Administración Aduanera.  

b. Un ángulo objetivo, en relación a la entrada o salida de mercancías del territorio 

nacional o aduanero.  

c. Un ángulo temporal, cuando se efectúa un acto de carácter aduanero derivado de 

la entrada o salida, efectiva o temporal, de mercancías. El último concepto estará 

definiendo el momento en que se inicia y finaliza el ejercicio de la potestad 

aduanera.  
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2. Control aduanero y facilitación del comercio exterior  

De todo lo anterior, considerando lo señalado por el autor Juan Patricio Cotter223, la 

doble fundamentación del comercio internacional, por un lado su notable incremento 

que se ha dado en las últimas dos décadas y por otro lado, la necesidad 

imprescindible a nivel mundial de implementar un nuevo contexto internacional, de 

aplicar medidas de seguridad más rigurosas y eficaces, susceptibles de facilitar dicho 

flujo de mercancías, sin dejar de mantener altos estándares de control, dan lugar a 

señalar la necesidad  imprescindible a nivel mundial de implementar un nuevo 

contexto internacional, de aplicar medidas de seguridad más rigurosas y eficaces, 

susceptibles de facilitar dicho flujo de mercancías, sin dejar de mantener altos 

estándares de control, dan lugar a señalar la necesidad de implementar la figura del 

Operador Económico Autorizado, que de funcionar correctamente permitirá lograr la 

necesaria interacción entre los sectores público y privado.  

Lo anterior, halla su sustento en la “facilitación del comercio exterior”, sin dejar de 

lado el “control aduanero” que materializa la potestad, incrementado la certidumbre y 

la predictibilidad, reforzando la cooperación entre las administraciones aduaneras y 

entre éstas, las correspondientes al sector privado.  

Es por tal motivo, que corresponde indicar que la facilitación es toda acción 

intencionada, ya sea unilateral o negociada, tendiente a simplificar los 

procedimientos operacionales y a reducir o eliminar los costos de transacción que 

afectan a los intercambios y movimientos económicos internacionales, o que los 

impiden; debiéndose entender en términos amplios, que la facilitación del comercio 

se relacionaría con una gran diversidad de ámbitos referidos a las transacciones 

internacionales de bienes o servicios, así como al movimiento de capital y de 

personas, especialmente de negocios224; por lo tanto, dicho concepto se refiere a cada 

una de las medidas que procuren e intenten reducir o eliminar cualquier barrera 

aplicable al comercio o al desplazamiento de factores productivos entre países, en 

caso de implantarse gradualmente de manera satisfactoria tendrían el siguiente 

efecto:  

 Permitir a los Estados aplicar y llevar a cabo controles en la frontera de manera 

más eficiente  

 Permitir a los comerciantes trasladar sus mercancías de manera más rápida y 

sencilla de un país a otro  

 Reducir los costos de las transacciones y, por tanto, los precios que para los 

consumidores y productores  

 Reducir los costos del tránsito en los países sin litoral  

 Reducir la burocracia y la corrupción  

 Facilitar las actividades comerciales de las pequeñas y medianas empresas, 

abrumadas por el exceso de burocracia y de trámites  

 Aumentar el PIB de los Miembros al reducir los costos del comercio.  
 

El marco normativo emitido por la OMA, para asegurar y facilitar el comercio global 

contempla dos pilares: i) el pilar aduana – aduana, que tiene por objeto fomentar la 

cooperación entre las administraciones de aduana, sobre la base de normas comunes 

y aceptadas destinadas a maximizar la seguridad y la facilitación de la cadena 

logística internacional,  y  por  otra  parte,   ii)  sector privado – aduana,  señala la 

necesidad  
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para la aduana de establecer asociaciones con el sector privado, es decir, su principal 

objetivo, es crear un sistema internacional que identifique a las empresas que ofrezcan 

mayor garantía en materia de seguridad, llamados “operadores autorizados”, los 

cuales pueden recibir beneficios concretos, como ser, una mayor agilización en la 

tramitación de la carga de bajo riesgo, mejoramiento de los niveles de seguridad, 

optimización de los costos de la cadena logística, mayor reputación para la empresa, 

mayor comprensión en las exigencias de la aduana y finalmente, mejor comunicación 

entre la empresa y la Administración Aduanera225.  

Ahora bien, considerando que la expresión “control aduanero”, definida por el 

Glosario de términos aduaneros de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) 

como: “Medidas aplicadas a los efectos de asegurar el cumplimiento de las leyes y 

reglamentos de cuya aplicación es responsable la Aduana” 226; y asimismo, tomando 

en cuenta que la Decisión 574 de la Comunidad Andina (CAN) define al control 

aduanero como: “(…) el conjunto de medidas adoptadas por la administración 

aduanera con el objeto de asegurar el cumplimiento de la legislación aduanera o de 

cualesquiera otras disposiciones cuya aplicación o ejecución es de competencia o 

responsabilidad de las aduanas.”; cabe puntualizar que la potestad aduanera ejercida 

por la Aduana Nacional puede darse en diferentes momentos:  

 Según el momento del control, entendida ésta como las fases en las que se 

ejercita el control aduanero, ante lo cual, la Decisión 574 de la Comunidad 

Andina, efectúa la siguiente clasificación: a) Control Anterior, entendido como 

aquel que es ejercido por la administración aduanera antes de la admisión de la 

declaración aduanera de mercancías; b) Control durante el despacho, que es 

ejercido desde el momento de la admisión de la declaración por la Aduana 

Nacional y hasta el momento del levante o embarque de las mercancías; y c) 

Control Posterior, aquél que es ejercido a partir del levante o del embarque de las 

mercancías despachadas para un determinado régimen aduanero.  

 Según el régimen aduanero, las cuales responden al tratamiento legal que debe 

otorgarse a las mercancías objeto de control.  

 Según el tipo de obligación, en la que la Aduana Nacional ejerce control sobre el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, referidas al control del correcto 

pago de tributos.  

Entonces, si bien el comercio internacional es un motor fundamental de la prosperidad 

económica, el ejercicio de la potestad aduanera no implica que el sistema de comercio 

global sea susceptible de sufrir un perjuicio en nuestra economía, pues la Aduana 

Nacional es un organismo gubernamental encargado de controlar y gestionar la 

circulación de mercancías, ofreciendo una mayor seguridad a la cadena logística 

global y para fomentar el desarrollo social – económico mediante la recaudación de 

ingresos fiscales y la facilitación del comercio exterior, sin dejar de lado el control 

aduanero.  

Como ejemplificación de lo señalado, se debe observar la publicación de datos en la 

página web de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) 

que estima que la simplificación y facilitación de los procedimientos aduaneros 

permitiría una reducción de costos del orden del 2 al 15 por ciento del valor de las 

mercancías, la situación actual de las Aduanas en el mundo  se  caracteriza  por  una  

gran  
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burocracia y por los numerosos gastos innecesarios, ello se debe a alguno de los 

siguientes motivos: a) un gran número de trámites; b) presentación de requisitos y 

documentos que no son transparentes y/o fidedignos y generan duplicidad de 

funciones a los servidores aduaneros; c) falta de cooperación entre operadores de 

Comercio Exterior, Entidades Públicas que emiten diferentes certificaciones y 

documentación soporte e instancias de la Aduana Nacional; d) otras 227, 

consecuentemente, la facilitación fue asumida por dicha instancia internacional en el 

texto del Numeral 7 del Artículo 7 del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la 

OMC, que considera que los compromisos y lineamientos allí establecidos se 

enmarcan dentro del ámbito contemplado en la facilitación del comercio en un 

entorno de seguridad de la cadena logística, en la que países limítrofes vienen 

adelantando con sustento en los estándares del Marco SAFE de la Organización 

Mundial de Aduanas.  

3. Control Aduanero  

Sobre el particular, el Código Aduanero Uniforme Centroamericano, en adelante 

CAUCA, Anexo de la Resolución No. 223-2008 (COMIECO-XLIX), de 25/04/2008, 

en su artículo 9 define al control aduanero como: “El ejercicio de las facultades del 

Servicio Aduanero para el análisis, supervisión, fiscalización, verificación, 

investigación y evaluación del cumplimiento y aplicación de las disposiciones de este 

Código, su Reglamento y las demás normas reguladoras del ingreso o salida de 

mercancías y medios de transporte del territorio aduanero, así como de la actividad 

de las personas físicas o jurídicas que intervienen en las operaciones de comercio 

exterior.”  

 

En ese entender, es necesario destacar que el control aduanero no sólo hace 

referencia al control de las obligaciones dispuestas por la legislación y ejercidas por 

la Aduana Nacional, sino también, se encuentra direccionada a toda responsabilidad 

que es plenamente asumida como ser la necesidad de coordinar acciones con otras 

instituciones, respecto de la emisión de disposiciones que se encuentren 

direccionadas a la protección y restricción de mercancías prohibidas, en virtud a que 

el ejercicio del control aduanero debe ser entendido como ese conjunto de medidas 

tomadas para asegurar el cumplimiento de las Leyes y Reglamentos que la Aduana 

Nacional está obligada a aplicar y los operadores de comercio exterior a cumplirla. 

(Artículo 4 del CAUCA II).  

 

Es así que la Aduana Nacional, en el marco de la potestad aduanera, conferida a 

través de la Ley General de Aduanas Nº 1990, ha definido como su misión la de 

facilitar y controlar el flujo internacional de mercancía y la recaudación de los 

tributos aduaneros, con el objetivo de ser una Aduana moderna, eficiente, profesional 

y transparente, reconocida por su ética y compromiso con la sociedad; encaminando 

sus esfuerzos en modernizar e integrar los mecanismos de control de entrada y salida 

de mercancías y de represión del contrabando, precautelando los intereses del Estado; 

optimizando los procesos de gestión aduanera, reduciendo tiempos y costos para 

facilitar el comercio exterior; incentivando y promoviendo el cumplimiento de las 

obligaciones aduaneras y generando cultura tributaria aduanera en la población para 

lograr niveles óptimos de recaudación, así como administrar y gestionar eficiente y 

oportunamente el capital humano y los recursos materiales, tecnológicos y 

financieros y transparentar la institución de manera acorde con los principios, valores 

y fines del Estado Plurinacional de Bolivia. En este sentido, la Aduana Nacional, 

viene trabajando en la suscripción de convenios de intercambio de información con 
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del Estado Plurinacional de Bolivia. En este sentido, la Aduana Nacional, viene 

trabajando en la suscripción de convenios de intercambio de información con las 

Aduanas de países vecinos y otras instituciones públicas para mejorar el control de 

operaciones de comercio exterior, a fin de implementar mecanismos de control antes, 

durante y posterior al despacho aduanero para mejorar su eficiencia y reducir los 

tiempos de ejecución, para lo cual, se ha visto por necesario redefinir los mecanismos 

y estrategias de control para la lucha contra el contrabando y de ejecución de 

sanciones y determinaciones aduaneras; así como implementar y consolidar aduanas 

de control integrado con todos los países fronterizos de Bolivia, a través de la creación 

de Aduanas Binacionales.  

Del mismo modo, señalar que se está trabajando en revisar, elaborar y simplificar 

procedimientos sobre regímenes y destinos aduaneros; sistematizar el registro y 

procesamiento de trámites; la reducción de tiempos de ejecución; uso de documentos 

digitales (paperless) y la generación de información oportuna para la toma de 

decisiones; implementar mecanismos de servicio al cliente como herramienta de 

gestión para el cumplimiento voluntario ante la administración aduanera; establecer 

normas de servicio y parámetros de medición de satisfacción del usuario; contribuir a 

la facilitación del comercio con la ejecución de proyectos conjuntos con instituciones 

(nacionales e internacionales) que participan en la ejecución de operaciones de 

comercio exterior.  

3.1.1. Clasificacio n  

El control aduanero apunta a la aplicación adecuada de las disposiciones normativas, 

pero sin dejar de lado el imperativo de velar por la facilitación del comercio 

internacional, tanto como sea posible, la Aduana Nacional se concentra en áreas de 

alto riesgo, a fin de detectar con mayor facilidad las infracciones y cualquier situación 

irregular de los operadores de comercio exterior, ofreciendo de esta manera mayor 

seguridad a los consignatarios que cumplen con el mandato previsto para la liberación 

de sus mercancías, por lo que, el control aduanero puede clasificarse en: control 

inmediato, a posteriori y permanente.  

3.1.1.1. Control inmediato  

El control inmediato, definido como el control ejercido sobre las mercancías desde su 

ingreso al territorio aduanero o desde que se presentan para su salida y hasta que se 

autorice su levante de la misma, pues a través de dicho mecanismo el ingreso de las 

mercancías-regulado por el Artículo 79 de la Ley General de Aduanas- debe 

efectuarse por los lugares debidamente habilitados, para que su pase sea registrado por 

la Aduana Nacional, es así que todo despacho aduanero de mercancías está sujeto al 

control físico y selectivo, determinado por los procedimientos informáticos previstos 

para el efecto.  

3.1.1.2. Control a posterior  

Es aquel que es ejercido una vez realizado el levante de las mercancías, respecto de 

las operaciones aduaneras, los actos derivados de ellas, las declaraciones aduaneras, 

las determinaciones de las obligaciones tributarias aduaneras, los pagos de los tributos 

y la actuación de los operadores de comercio exterior; en este tipo de control, cabe 

precisar que se inicia cuando finaliza la posibilidad del control inmediato, en razón a 

la autorización del levante de las mercancías.  
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3.1.1.3. Control permanente  
 

El control permanente es el que se ejerce en cualquier momento, sobre los auxiliares 

de la función pública aduanera y/o consignatarios, respecto del cumplimiento de sus 

requisitos de operación, deberes y obligaciones; también se ejerce sobre las 

mercancías que, con posterioridad a su levante o retiro, permanecen sometidas a 

alguno de los regímenes aduaneros no definitivos, mientras estas se encuentren 

dentro de la relación jurídica aduanera, fiscalizando y verificando el cumplimiento de 

las condiciones de permanencia, uso y destino (regulado por el Artículo 48 del 

Reglamento al Código Tributario Boliviano).  
 

3.2. Facilitacio n en el comercio internacional  
 

Si bien durante los últimos años, las aduanas han cumplido siempre un rol 

fundamental en el comercio internacional y en el desarrollo de la competitividad de 

un país, en atención a las nuevas necesidades que han ido suscitando en el comercio 

internacional, se ha visto por necesario enfrentar dichos retos de una manera 

diferente respecto de los incrementos de flujos del comercio, es así que se plantean 

una serie de retos relacionados a la función principal de las Aduanas, pues el hecho 

de que se encuentren a cargo del control de fronteras ha ocasionado que la 

Organización Mundial de Aduanas determine la necesidad de armonizar procesos que 

generen un equilibrio entre facilitación y control; en tal sentido, el Consejo de la 

Organización Mundial de Aduanas, aprobó el documento Marco SAFE de 

Estándares, con la finalidad de garantizar la facilitación y seguridad del comercio 

internacional, por lo que dicho marco normativo pretende la implementación del 

programa Operador Económico Autorizado (OEA), mediante la aplicación de las 

siguientes normas dispuestas por el Marco SAFE:  
 

 Norma 1. Asociación: Implica la participación activa de las empresas en 

autoanalizarse a fin de asegurar el cumplimiento de los requerimientos de 

seguridad que determine la Aduana.  

 Norma 2. Seguridad: Es el compromiso de las empresas en implementar 

mecanismos de seguridad que mitiguen los riesgos existentes.  

 Norma 3. Autorización: Está relacionada con el desarrollo de procedimientos 

para la autorización y el otorgamiento de beneficios, por parte de las Aduanas en 

colaboración con las empresas.  

 Norma 4. Tecnología: Implica emplear tecnología para mantener la integridad de 

una carga.  
 

Ante lo cual, es preciso tomar en cuenta la definición realizada por el Organización 

Mundial de Aduanas (2010) 228, a través de su publicación “Directrices sobre la 

puesta en aplicación de los programas de OEA”, la cual define al Operador 

Económico Autorizado como: “(…) una parte involucrada en el movimiento 

internacional de mercancías cualquiera sea la función que haya asumido o en nombre 

de una Administración de Aduanas Nacional y que cumpla las normas de la OMA o 

normas equivalentes de seguridad de la cadena logística. Los Operadores 

Económicos Autorizados incluyen, entre otros, a fabricantes, importadores, 

exportadores, corredores de comercio, transportistas, agrupadores, intermediarios, 

puertos, aeropuertos, operadores de terminales, operadores integrados, almacenistas y 

distribuidores”.  
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Entonces, en lo que respecta a la implementación del Programa OEA nacional, ello 

implica un cambio de paradigmas, pues esboza un quiebre en la relación de Estado y 

empresas privadas, toda vez que el mismo representa un reto para ambos sectores, 

pues conlleva el desarrollo de un trabajo conjunto para la aplicación de 

procedimientos estandarizados, ya que de ese modo se podrá asegurar el desarrollo de 

la cadena logística de una manera confiable.  

En ese marco, señalar que el OEA se sustenta en la gestión del riesgo, pero de una 

manera diferente, en virtud al hecho de que las Aduanas juegan un papel 

preponderante y privilegiado y que tienen a su cargo el establecimiento de medidas 

que contribuyen a la seguridad del tráfico de mercancías, las mismas que no deben 

descuidar la facilitación del comercio, asegurando una atención y flujo ágil, por lo 

que, tomando en cuenta que el papel de las Aduanas hasta entonces ha sido más un 

papel recaudador y fiscalista, un programa OEA implica trabajar de la mano con el 

sector privado y las aduanas, tomando de ambas partes las experiencias y 

conocimientos que pueden ser beneficiosos, en tal sentido, manifestar que 

actualmente en la Aduana Nacional, viene trabajando en la implementación del 

programa OEA.  

3.2.1. Gestio n de riesgo  
Para la Aduana Nacional, facilitar la circulación de mercancías y personas constituye 

un elemento de riesgo importante, no obstante, los controles impartidos aseguran el 

cumplimiento de las Leyes y Reglamentos de cuya aplicación es responsable la 

institución que presido, pues se trata de lograr un equilibrio que proporcione un nivel 

de riesgo adecuado, es así que hoy en día se promueve que en las Gerencias 

Regionales, así como en las Administraciones de Aduana, proporcionen mayores 

facilidades y que al mismo tiempo mantengan el control sobre el movimiento 

internacional de mercancías, medios de transporte y personas.  

Entonces, el nivel de riesgo se determina en base a conceptos predeterminados 

atendiendo a la importancia de las funciones y atribuciones que fueron otorgadas a la 

Aduana Nacional, por lo que, en primer lugar, la función más significativa recae sobre 

aspectos financieros, pues se pretende producir ingresos al Estado; en segundo lugar, 

su función protectora, que es típicamente económica, ya que las medidas normativas 

se encuentran direccionadas a la protección de la economía de nuestro país. En efecto, 

corresponde considerar lo esgrimido por el jurista Horacio García 229, a través de su 

obra Tratado de Tributación, Tomo II, con relación al citado análisis, el cual indica 

que la función protectora puede ser analizada desde tres puntos de vista:  

a. La protección ex post, entendida como el método que establece un recargo a 

las importaciones para encarecer el producto, con el fin de proteger la 

producción nacional.  

b. La protección ex ante, que trata de encarecer el producto importado, creando 

una reserva de mercado para estimular la producción nacional, en virtud a 

que se pretende una protección a priori la cual tiene por objeto inducir y 

estimular la protección local de determinados bienes.  

c. Función selectora de importación, en la que se busca restringir el consumo 

interno de nuestro país.  
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 En tal contexto de prioridades, la Aduana Nacional actúa con prelación respecto de 

la recaudación de tributos y la protección de derechos, motivo por el cual, la 

determinación y aplicación de prohibiciones y restricciones se encuentran 

direccionadas a dicho objeto, ya que se analiza que determinados bienes que 

mantienen una larga trayectoria respecto de su importación o exportación mantengan 

una demanda sostenida, velando siempre que exista un abastecimiento en el 

mercando interno a nivel nacional, tomando como presupuesto, elementos como la 

elevación de precios, pues el mismo permitirá determinar la baja elasticidad de 

cantidades demandas para que la demanda no se contraiga o en su caso no exista 

desabastecimiento del mercado local a nivel nacional.  

Ahora bien, para que la gestión de riesgo sea aplicada exitosamente en el sector 

privado, o en el sector público, se considera que la misma contribuye a superar los 

resultados comerciales, en razón a que se toman en cuenta los sectores donde se 

encuentran las áreas mayormente expuestas al riesgo, brindando dicha información a 

las instancias correspondientes, para que se tomen las acciones que ameriten.  

Asimismo, la gestión de riesgo debe lograr un equilibrio entre costo y beneficio –

previo análisis respecto de su sostenimiento-, por lo que, se define criterios en el 

contexto estratégico y organizacional dentro del cual se desarrolla la gestión de 

riesgo, a fin de decidir en qué consiste un nivel aceptable o inaceptable de riesgo, 

para lo cual, actualmente el proceso de gestión de riesgo que contempla la Aduana 

Nacional, básicamente se enfoca en identificar, analizar y evaluar todos los tipos de 

riesgos conforme a los puntos de control que se comprende.  

En efecto, la determinación de los controles y el análisis de los riesgos con relación a 

su probabilidad, contempla contingencias respecto de que un hecho ocurra; sus 

probables consecuencias y la dimensión de las mismas, y finalmente la combinación 

de elementos para obtener una estimación del nivel de riesgo, ya que si los niveles 

son bajos, ello quiere decir que los riesgos están siendo cubiertos, o para el caso en 

que lo riesgos sean altos, por estrategia se refuerza recursos humanos y económicos.  

En ese marco, indicar que la gestión de riesgo que promueve la Aduana Nacional, es 

estratégica, operacional y/o táctica -para el caso en que se tenga información respecto 

de que un hecho vaya ocurrir-, en consecuencia, se tiene presente que el proceso de 

gestión de riesgo se mueve conforme a las estrategias que maneja la Administración 

Aduanera.  

Finalmente, es menester puntualizar que los controles de movimientos al ser medidas 

aplicables a las mercancías y a los medios de transporte con anterioridad o 

posteriormente a su llegada, partida o durante un Régimen Aduanero al que se 

encuentren sujetos, permitirá tener un adecuado control, el cual da lugar a que de 

manera selectiva se pueda proceder a verificar la mercancía y los medios de 

transporte con relación a los documentos soporte que hayan sido generados para el 

efecto; pues a través de los cuales se podrá controlar y verificar el cumplimiento de 

los procedimientos establecidos por Ley, así como seleccionar perfiles de riesgo; 

información que es debidamente comunicada para su socialización; en consecuencia, 

señalar que la presentación de los documentos correspondientes a la llegada y/o 

partida de las mercancías y de los medios de transporte, permite a la Aduana 

Nacional determinar si el despacho de mercancías ha seguido las rutas y vías 

habilitadas para el efecto.  

14 

 

ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE TRIBUNALES DE JUSTICIA FISCAL O ADMINISTRATIVA 

 

POTESTAD 
ADUANERA EN 

BOLIVIA 

228 Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “Contexto, objetivos y pasos para la implementación de un 

programa de Operador Económico Autorizado”, Edición Segunda, Año 2014, pág. 6.  



 

 

4. Convenio de kyoto  

En mérito al Convenio de Kyoto, Capítulo VI denominado “Control Aduanero” de las 

Directivas del Anexo General del citado Convenio, es menester señalar que la 

aplicación de dichas directivas, permite obtener mejores prácticas que se encuentran 

direccionadas a lograr eficiencia respecto de lo que implica ejercer control aduanero, 

motivo por el cual, actualmente nos centramos en el control de movimientos conforme 

a los procedimientos a seguir, es así que se ha visto por pertinente proceder a 

implementar medidas basadas en la cooperación entre Aduanas, pues sólo de esa 

manera se está acompasando los cambios que ocurren en la práctica comercial para 

que las mismas puedan ser cubiertas de manera apropiada; por lo que, la asistencia 

mutua entre las Administraciones Aduaneras va aumentando progresivamente y, de 

este modo, podrían manejar mejor hechos como la globalización del comercio y 

mercados, pero principalmente se está formando una base entre los Estados Parte, 

para constituir un flujo de información permanente en el marco del comercio 

internacional.  

En tal sentido, la Aduana Nacional está trabajando en mecanismos tecnológicos que le 

permitan intercambiar información para la verificación de la documentación que ha 

sido proporcionada por los consignatarios, puesto que dicho instrumento es 

indispensable para que el control aduanero sea eficaz, pero además, no se deje lado el 

hecho de la facilitación del comercio internacional.  

5. Conclusiones  

En mérito a lo expuesto precedentemente de la presente ponencia, se concluye que: La 

potestad aduanera en Bolivia, debe ser entendida como el imperativo conferido por 

Ley, mediante el cual, la Aduana Nacional ejerce las funciones y objetivos previstos 

por la Ley General de Aduanas Nº 1990, su Reglamento y disposiciones conexas, 

interviniendo en las relaciones jurídicas tributarias aduaneras que se establecen entre 

la Administración Aduanera y las personas naturales o jurídicas que intervienen en el 

ingreso y salida de mercancías del territorio aduanero nacional, pues las mismas se 

consideran como actividades que se encuentran vinculadas directa o indirectamente 

con el comercio exterior, no debiendo dejarse de lado que los únicos límites de la 

Potestad, son la soberanía y el poder del imperio del Estado.  

Como administración aduanera se aspira lograr un equilibrio razonable y justo entre, 

la lucha contra el contrabando y la necesidad de facilitar y simplificar el movimiento 

de mercancías dentro del comercio internacional, para lo cual, la Aduana Nacional 

adopta medidas que se encuentran direccionadas a asegurar el cumplimiento de las 

Leyes y Reglamentos, cumpliéndose de esa manera, la finalidad por la que la potestad 

aduanera no reconoce otros límites, enmarcando su accionar dentro de los 

lineamientos establecidos por nuestro sistema normativo.  

Sin desmerecer lo atribuido respecto de las competencias y funciones que cumple la 

Aduana Nacional, es menester considerar que dichas funciones deben ser realizadas 

en forma conjunta y coordinada con las Aduanas de otros países para cumplir los 

objetivos establecidos en sus respectivos cuerpos legales, gestiones iniciadas con las 

Aduanas de Chile y Argentina en el marco de las recomendaciones realizadas por la 

Organización Mundial de Aduanas (OMA), que promueven la mutua cooperación 

institucional y la prestación de asistencia técnica con la finalidad de optimizar sus 

funciones de control, facilitar el comercio internacional y demás actividades 

aduaneras. 
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 La Aduana Nacional, constantemente está implementando procedimientos de control 

basados en el uso de la gestión de riesgo y técnicas para la identificación de perfiles 

de riesgo como medio para establecer qué operadores se consideran confiables en 

contraposición a aquellos operadores que requieren mayores niveles de control, 

motivo por el cual, el proceso de gestión de riesgo que la Aduana Nacional maneja se 

enfoca en identificar, analizar y evaluar todos los tipos de riesgos conforme a los 

puntos de control que se tiene.  

Sin embargo, del ejercicio de la potestad aduanera, se evidencia de la experiencia 

desarrollada por la institución, que centra muchos de sus esfuerzos en el control; 

labor que entendemos, no debe dejar de lado la facilitación y simplificación de las 

operaciones de comercio exterior, entendiéndose éstas como parte de la estrategia 

para generar un incremento en el flujo del comercio exterior, bajo un entorno de 

seguridad de la cadena logística internacional.  

Al mismo tiempo, frente a la realidad y complejidad del comercio internacional, el 

Estado Plurinacional de Bolivia, ha ido estableciendo estrategias que se encuentran 

direccionadas a proteger adecuadamente la economía, la industria y el comercio 

legalmente establecido, es así que se ha procedido a reforzar el control del ingreso y 

salida de mercancías al y del país, a fin de incrementar la recaudación respecto de los 

gravámenes aduaneros; sin embargo, tomando en cuenta que las prácticas del 

comercio internacional tienen un enfoque diferente, el cual se encuentra enfocado a 

que el control aduanero debe centrarse exclusivamente en controles de movimientos, 

actualmente, se viene trabajando en la implementación de nuevas estrategias de 

control, a fin de obtener un crecimiento respecto del comercio internacional, pero en 

el presente trabajo cabe destacar la labor de facilitación que la Aduana Nacional 

viene proyectando para su implementación.  

De lo anteriormente expresado corresponde puntualizar lo siguiente: El control 

aduanero, entendido como las medidas aplicadas a los efectos de asegurar el 

cumplimiento de las Leyes y Reglamentos de cuya aplicación es responsable la 

Aduana, es emprendido para el cumplimiento de dicho imperativo, sin embargo, no 

debe dejarse de lado la facilitación que responde a la necesidad de coordinar acciones 

con otras instituciones, respecto de la emisión de disposiciones que se encuentren 

direccionadas a la simplificación de los procedimientos operacionales y a reducir o 

eliminar los costos de transacción que afectan a los intercambios y movimientos 

económicos internacionales.  

Para ello, la Aduana Nacional viene trabajando en la implementación del Programa 

Operador Económico Autorizado conforme a los lineamientos establecidos por la 

Organización Mundial de Aduana, los cuales se centran en dos pilares 

fundamentales: Aduana – Aduana y Aduana – Sector Privado, cuyo cometido es 

lograr un incremento del comercio internacional, por otro, la necesidad 

imprescindible a nivel mundial, en este nuevo contexto internacional de aplicar 

medidas de seguridad más rigurosas y eficaces, susceptibles de facilitar dicho flujo 

de mercancías, sin dejar de mantener altos estándares de control.  
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Contenido:  

1. Concepciones Ontológicas del Derecho Punitivo Tributario. 2. Los Principios del 

Derecho Punitivo en nuestra legislación tributaria: a) Principio de legalidad; b) 

Principio de la Carga de la prueba; c) Principio de irretroactividad y el Principio de la 

retroactividad de la Ley más benigna; d) Principio de Proporcionalidad; f) El principio 

de culpabilidad y el deber de interpretación del contribuyente; g) Principio de 

tipicidad; 3. Conclusiones  

En el presente trabajo se analizará la aplicación de los principios 249 generales del 

Derecho Penal en el Derecho Punitivo Tributario Boliviano, identificando - en lo 

posible – algunas situaciones controversiales que se presentan en la práctica, cuando 

la Administración Tributaria califica las conductas, determina las sanciones y las 

ejecuta.  

1. Concepciones Ontolo gicas del Derecho Punitivo Tributario  

Doctrinalmente existen dos concepciones ontológicas del derecho punitivo en materia 

tributaria, las cuales son contrapuestas y por tanto conducen a distintas consecuencias. 

Estas dos formas de concebir esta materia son, la posición autonomista y la penalista.  

La posición autonomista ve al derecho que sanciona los ilícitos tributarios como una 

parte del Derecho Tributario, alegando que ontológicamente existen diferencias 

sustanciales entre la naturaleza de las contravenciones (tributarias y/o administrativas) 

y la naturaleza del delito (penal), de manera que conciben a las contravenciones como 

infracciones contra la organización administrativa del Estado y a los delitos como 

lesiones de derechos relevantes.  

En cambio, la posición Penalista, ontológicamente entiende al ilícito tributario como 

una manifestación del derecho penal, adaptada a las particulares condiciones del bien 

jurídico protegido y niega la existencia de una diferencia esencial entre el ilícito 

tributario y el ilícito penal. Esta posición, sostiene que los ilícitos tributarios en 

general (todos) pertenecen por naturaleza al derecho penal y sobre la base de ésta 

premisa se llega a diferentes conclusiones y consecuencias, en especial de aceptar o 

no la aplicación plena de los principios del derecho penal.  

2. Los Principios del Derecho Punitivo en nuestra legislacio n tributaria  

En materia penal, conforme al artículo 149 del Código Tributario (Ley 2492 ó CT), 

los delitos tributarios tanto su investigación como el juzgamiento de los imputados, se 

rige por las normas del CT, por otras leyes tributarias como la Ley de Aduanas, por el 

Código de Procedimiento Penal y el Código Penal, con lo cual no existe duda que en 

materia de delitos tributarios se aplican plenamente, como no puede ser de otra forma, 

los principios del Derecho Penal.  

Sin embargo, en materia contravencional, muchas veces en la práctica se ha puesto en 

duda la aplicación de estos principios, a pesar que de forma subsidiaria el CT 

reconoce  
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 ce la aplicación específica de varios principios del Derecho Punitivo. Así en el 

Título IV del CT sobre Ilícitos Tributarios, en el referido artículo 149 a la letra 

dispone: “El procedimiento para establecer y sancionar las contravenciones 

tributarias se rige sólo por las normas del presente Código, disposiciones normativas 

tributarias y subsidiariamente por la Ley de Procedimientos Administrativos”. De 

esta forma, el artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA ó Ley 

2341) aplicable a la materia tributaria contravencional establece que: “Las sanciones 

administrativas que las autoridades competentes deban imponer a las personas, 

estarán inspiradas en los principios de legalidad, tipicidad, presunción de inocencia, 

proporcionalidad, procedimiento punitivo e irretroactividad”.  

Dichos Principios Sancionadores para las contravenciones están definidos en forma 

expresa en los artículos 72 (Principio de Legalidad), 73 (Principio de Tipicidad), 74 

(Principio de Presunción de Inocencia), 75 (Principio de Proporcionalidad) y 76 

(Principio de Procedimiento Punitivo).  

De lo señalado, compartimos el criterio que “La potestad sancionadora se encuentra 

limitada por los principios, valores, derechos y garantías previstos en la Constitución 

y en los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos. Y cuando hablamos del 

límite a la potestad sancionadora, nos podemos remitir al razonamiento que 

desarrolló el Tribunal Constitucional Plurinacional (SCP 0100/2014), el mismo que 

refiere, que los límites del ejercicio de la potestad sancionadora del Estado, “…

encuentran una barrera de contención en el respeto de garantías mínimas, siendo una 

de ellas, el debido proceso”, “…controla y limita el campo de acción de la potestad 

sancionadora del Estado, a efectos de evitar una actividad arbitraria de la 

administración pública que se torne en ilícita”250.  

A continuación, el análisis y la opinión de cómo estos principios se aplican a tiempo 

de calificar las conductas ilícitas, valorar las pruebas y establecer las sanciones.  

a. Principio de legalidad  

Este principio puede resumirse en la frase no hay sanción sin ley previa. El artículo 

72 de la LPA refiriéndose a este principio señala que “Las sanciones administrativas 

solamente podrán ser impuestas cuando éstas hayan sido previstas por norma 

expresa, conforme al procedimiento establecido en la presente Ley y disposiciones 

reglamentarias aplicables”.  

En el práctica boliviana, son casos controversiales, la calificación de Omisión de 

pago en el caso de pagos demorados, así como el reconocimiento del error de hecho o 

de derecho como eximente de responsabilidad, casos que comentamos más adelante 

como parte del análisis del principio de tipicidad.  

b. Principio de la Carga de la prueba  

En materia punitiva, sea por delitos o contravenciones, la doctrina y legislación 

boliviana establecen que la carga de la prueba, en todos los casos, debe ser del Fisco 

por tratarse del sujeto que acusa y pretende una sanción. Siendo que en materia penal 

esta carga probatoria es indiscutible, sólo se hará referencia a la materia 

contravencional. El artículo 89 (Recepción de Pruebas) del Decreto Supremo 27113 

Reglamentario de la LPA expresamente dispone: “La recepción de pruebas se 

realizará de manera económica y eficaz, con sujeción a las siguientes reglas: ... a) En 

los procedimientos sancionadores y en los recursos no se emplazará a los 

administrados a producir prueba, diligencia que estará a cargo de la autoridad 

administrativa, dentro del período probatorio”. Lo que NO deja dudas que tanto en la 
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nómica y eficaz, con sujeción a las siguientes reglas: ... a) En los procedimientos 

sancionadores y en los recursos no se emplazará a los administrados a producir 

prueba, diligencia que estará a cargo de la autoridad administrativa, dentro del período 

probatorio”. Lo que NO deja dudas que tanto en la etapa de la fiscalización y 

cualquier otra actuación administrativa, así como en la etapa de impugnación en la vía 

administrativa (como lo es el recurso de alzada y jerárquico ante la AIT), el único 

sujeto con la carga de la prueba es el Fisco.  

Con mayor abundamiento, el parágrafo II del artículo 88 del mismo Decreto Supremo 

27113 (RLPA) señala que: “la admisión y producción de pruebas se sujetará a 

criterios de amplitud, flexibilidad e informalismo. En la duda sobre su admisibilidad y 

pertinencia, se estará a favor de su admisión y producción”. Toda esta normativa, es 

demasiada clara respecto a que el principio de la carga de prueba es plenamente 

aplicable a la materia contravencional y ni qué decir de la penal.  

La problemática en materia tributaria es que comúnmente las sanciones están 

directamente relacionadas con la existencia o inexistencia de un adeudo tributario, 

hecho que debilita la aplicación de este principio. En estos casos, por aplicación del 

referido artículo 88 del RLPA, podría llegarse a situaciones en la que: (i) para la 

resolución sobre la determinación de la existencia del adeudo, la prueba no sea 

considerada plena, pero (ii) para efectos de la resolución sobre la sanción, la prueba 

podría ser admitida y considerada pertinente. Esto es así, por la diferencia ontológica 

entre tributo y sanción, cuya exigibilidad no nace de la misma fuente, ni tienen la 

misma causa.  

c. Principio de irretroactividad y la retroactividad de la Ley ma s benigna  

La Sentencia Constitucional SC 290/2003-R, a tiempo de sostener que el principio de 

irretroactividad es universal, premisa que tiene por finalidad garantizar estabilidad 

frente a los trastornos que ocasionaría la aplicación retroactiva de una norma 

desfavorable, destaca lo siguiente: “III.4 Este principio constitucional de la 

irretroactividad, aceptado universalmente, responde a la necesidad de dar seguridad al 

régimen jurídico de un país, a sus instituciones que lo conforman de manera que esté 

garantizada su estabilidad ante los trastornos que podría ocasionar la aplicación 

retroactiva de una ley, más aún si una arbitraria aplicación retroactiva de la ley afecta 

a derechos fundamentales”.  

Dado que la retroactividad de la Ley más benigna no es controversial en materia penal 

(penal general y penal tributaria), a continuación sólo se hará referencia a las 

contravenciones, que han dado lugar a varios procesos.  

i. La retroactividad de la Ley ma s benigna es aplicable en materia 

contravencional  

El principio de retroactividad en materia sancionadora de aplicar la norma más 

favorable o benigna a los efectos tributarios están previstos artículo 123º de la 

Constitución Política del Estado (CPE) y el artículo 150 del CT (Ley 2492), mismo 

que también estaba acogido en el artículo 66 de la Ley 1340 (CT derogado). 

 Uno de los temas que ha dado mucho que hacer en el ámbito recursivo sobre la 

retroactividad de la Ley más benigna, es la derogación y eliminación de la Multa por 

Mora que estaba prevista por la Ley 1340 a partir de la vigencia del nuevo Código 

Tributario (Ley 2492) y del mismo modo, la aplicación del plazo más breves para la 

prescripción de sanciones cuando se promulgó dicha Ley 2492 (reduciendo de 5 a 4 

años la prescripción).  
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De la normativa citada, se tiene que la legislación tributaria boliviana está 

configurada -como ocurre universalmente- en consonancia o armonía con el principio 

de favorabilidad para toda norma sancionadora; y que éste es aplicable -como lo ha 

establecido el Tribunal Constitucional de la Nación- a todo el ámbito sancionador, 

esto es, penal o administrativo; como lo ha precisado entre otras, la Sentencia N° 

1353/2003-R, al señalar que toda interpretación que sea restrictiva de derecho “… es 

contraria al principio de favorabilidad, reconocido como básico en toda hermenéutica 

interpretativa de los derechos y garantías fundamentales, dado que el intérprete está 

obligado a optar por aquel entendimiento interpretativo que desarrolle de mejor 

forma y con la mayor efectividad, los derechos, principios y valores que consagran el 

orden constitucional”; entre ellos, naturalmente, el principio de favorabilidad.  

En este mismo entendido se tiene Resoluciones de Recurso Jerárquico que han 

resuelto reiteradamente que procede la aplicación de la retroactividad de la norma en 

materia tributaria cuando ésta favorece al contribuyente. Así tenemos por ejemplo la 

Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0077/2005 del 13 de julio de 2005 a la 

letra dispone que: “(…) con relación a la multa por mora establecida en la Resolución 

Determinativa impugnada, debido a que la Ley 2492 (CTB) de 2 de agosto de 2003 

suprime la contravención de mora tipificada y sancionada por los arts. 117 y 118 de 

la Ley 1340 (CTB), concordante con el art. 66 de la ley 1340 (CTB) y del art. 150 de 

la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 33 de la “CPE”, corresponde aplicar la 

ley más benigna, en este caso la Ley 2492 (CTB), por suprimir la contravención de 

mora y aplicando el régimen de reducción de sanciones más favorable al 

contribuyente”.  

Asimismo, las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0233/2009 y AGIT-RJ 

0234/2009, ambas del 06 de julio de 2009 establecen textualmente: “En este contexto 

queda claro que procede la aplicación retroactiva de los términos de prescripción más 

breves que beneficien al sujeto pasivo, en aplicación directa de de los citados arts. 66 

de la Ley 1340 (CTb) y 150 de la Ley 2492 (CTB), para las sanciones por 

incumplimiento de deberes formales, por lo que corresponde a esta instancia 

jerárquica ingresar al cómputo de la prescripción de la contravención atribuida por la 

Administración Tributaria”.  

En esta misma línea jurisprudencial, tenemos el Auto Supremo N°01/2009 del 03 de 

marzo de 2009, que transcribimos en el siguiente punto.  

ii. La retroactividad de la Ley ma s benigna, procede au n en situaciones de 

cosa juzgada  

Para analizar esta situación, la cuestionante a plantear es: Si se dicta una Ley más 

benigna después de emitida la Resolución Sancionatoria y/o Determinativa e incluso, 

después de haberse dictado fallo de última instancia, ¿Corresponde que se aplique la 

Ley más benigna, reduciendo la sanción dispuesta en la Resolución Determinativa y/

o Sancionatoria o, en su caso, en ejecución, reduciendo la sanción que fue declarada 

firme por el fallo judicial a la sanción más benigna en el momento de la cobranza 

coactiva?.  

La respuesta a la cuestionante planteada, en opinión del suscrito, es que sí. La 

retroactividad es aplicable incluso en casos de “cosa juzgada”, conforme explicamos 

a continuación.  

Siguiendo a la doctrina más relevante en Derecho Penal latinoamericano, se verifica 

uniformemente que dicha doctrina establece como principio general que: si con 

posterioridad a la comisión del ilícito, la ley dispone la imposición de una pena más 

leve, el infractor puede beneficiarse con ella.  
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el infractor puede beneficiarse con ella. Bajo esta premisa la doctrina y el derecho 

positivo definen el alcance de la aplicación del principio de la Ley más benigna en las 

diferentes situaciones que pueden ocurrir y una de ellas es cuando existe cosa juzgada. 

El profesor Carlos Creus (Derecho Penal – Parte General, págs. 99 a 105), señala que 

no ha sido pacifica en la historia de la doctrina penal moderna el tema de la 

preponderancia del principio de extraactividad sobre la cosa juzgada. Para unos es 

preferible que prime la intangibilidad de la cosa juzgada, con lo cual la sentencia que 

ha pasado hacer firme (sin posibilidad de ser recurrida) cierra toda posibilidad de 

considerar la aplicación de leyes más benignas que se dicten después de ese momento. 

Señala también el Profesor Creus, que la tesis opuesta establece que el principio de 

extraactividad de la ley penal más benigna, tiene que primar sobre la cosa juzgada, 

con lo cual las leyes más benignas operan sin restricciones hasta que se extingan los 

efectos sancionatorios de la pena impuesta, es decir inclusive mientras dura su 

ejecución. El profesor Creus reconoce que esta última doctrina es la recepcionada por 

la Ley Argentina ,toda vez que el artículo 2, párrafo 2 del Código Penal argentino 

establece que: “Si durante la condena se dictare una ley más benigna, la pena se 

limitará a la establecida por esa ley” y, al respecto señala que “La aplicación de la ley 

más benigna, no solo cabe en el supuesto de que la pena se ve disminuida ... o cuando 

se produce un cambio en un tipo de pena menos grave..., sino también en todas las 

hipótesis en que la punibilidad desaparece por derogación del tipo que fundamentó la 

condena, porque en este caso la pena queda también “limitada” ..”. Reafirmando esta 

explicación respecto a que la aplicación de la retroactividad de la ley más benigna NO 

tiene restricciones, señala “prácticamente no quedan casos en que la sentencia de 

condena no pueda ser reformada por aplicación de la nueva ley mas benigna con lo 

cual la distinción en las formulas (de las diversas formas que puede ocurrir) aparecería 

sin relevancia alguna” (el texto entre paréntesis es nuestro).  

Lo mencionado precedentemente es sumamente importante y aplicable a nuestro 

ordenamiento jurídico, porque el Código Penal boliviano también prevé la situación 

destacada por el Profesor Creus, inclusive nuestra norma es más categórica. Así el 

segundo párrafo del artículo 4 (Aplicación en cuanto al tiempo) señala: “Si la ley 

vigente en el momento de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al dictarse 

el fallo o de la vigente en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más favorable” 

y el tercer párrafo dice: “Si durante el cumplimiento de la condena se dictare una ley 

más benigna, será ésta la que se aplique”.  

Cabe señalar sin embargo, que sobre este tema existen antecedentes administrativos -

en contrario a la posición planteada- que invocando el principio de la inmutabilidad 

del acto administrativo firme, niegan la posibilidad de revocar, modificar un acto 

administrativo firme señalando que el mismo debe ser escrupulosamente respetado 

rechazándose así la aplicación de la Ley más benigna. Sin embargo, consideramos que 

la referida inmutabilidad, es propia del derecho administrativo, pero inválida para la 

materia sancionadora en general (sea delictual o contravencional), ya que es 

únicamente en este campo que existe esta particularidad como un derecho 

constitucional y universal.  

Señalamos que la aplicación de la Ley más benigna exclusivamente en materia 

punitiva, NO tiene restricciones de ningún tipo, ni siquiera por la cosa juzgada, 

porque la normativa es expresa para el ámbito penal y ello conlleva que también debe 

serlo para lo contravencional, así lo establece la jurisprudencia del Honorable 

Tribunal Supremo de Justicia en el Auto Supremo N° 01/2009 de 03 de marzo de 

2009 que señala lo siguiente: “(…) la Administración Tributaria incurre en un error al 

considerar que el Articulo 150 de la Ley 2492 no puede aplicarse retroactivamente, 

puesto que no se están juzgando delitos de ninguna especie o tratando temas de materia 

penal, sino llevando adelante una fiscalización que hace a la materia tributaria en la que no corresponde la 

aplicación de dicha disposición; corresponde realizar en este punto, una distinción en cuanto a la norma 

aplicable según la materia que se juzga, puesto que evidentemente el procedimiento de determinación de 
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el Articulo 150 de la Ley 2492 no puede aplicarse retroactivamente, puesto que no se 

están juzgando delitos de ninguna especie o tratando temas de materia penal, sino 

llevando adelante una fiscalización que hace a la materia tributaria en la que no 

corresponde la aplicación de dicha disposición; corresponde realizar en este punto, 

una distinción en cuanto a la norma aplicable según la materia que se juzga, puesto 

que evidentemente el procedimiento de determinación de oficio propio de la materia 

tributaria se sujeta a los conceptos contemplados en la Ley 1340, sin embargo, no se 

puede VII Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario Los principios del Derecho 

Penal en el Derecho Punitivo Tributario Boliviano 167 desconocer que en este 

procedimiento se unifican la determinación del tributo y el juzgamiento de la 

conducta del contribuyente a efecto de aplicar la sanción dispuesta por Ley, 

consiguientemente se identifica también un componente propio del Derecho 

Sancionador, en este sentido la línea jurisprudencial trazada por el Tribunal 

Constitucional ha dispuesto que los principios del Derecho Penal se extiendan al 

Derecho Administrativo en cuanto a procedimientos sancionatorios, siendo por ello 

evidente que el Artículo 150 de la Ley 2492 es la norma más benigna por establecer 

un plazo de prescripción más breve (para el caso de sanciones)”.  

d. Principio de Proporcionalidad  

Como se ha visto precedentemente, cuando se trata de sancionar, los principios 

precitados deben aplicarse irrestrictamente, sin embargo a continuación se hará 

referencia especial al principio de proporcionalidad, mismo que cómo se verá, 

necesariamente debe estar ligado a la culpabilidad.  

Como se sabe, la pena y/o la sanción es la consecuencia necesaria por la falta 

cometida por un sujeto punitivamente responsable, la cual debe ser adecuada al 

hecho disvalioso o antisocial que se pretende castigar. El objeto de la sanción no 

surge per se o automáticamente. Un aspecto fundamental, es que la sanción sea 

proporcional al ilícito y su determinación esté en función a la gravedad del hecho, los 

motivos que dieron lugar al hecho (motivos determinantes), la actitud del autor y en 

especial su grado de culpabilidad.  

La individualización de las penas y/o sanciones ocurre en el plano legislativo, 

mediante la determinación de parámetros mínimos y máximos de las penas a imponer 

y la definición de las causales de atenuación o agravación de la misma, sin embargo 

la verdadera individualización la materializan los administradores de justicia (jueces 

y Autoridades de impugnación) en sus sentencias condenatorias (penal) o en las 

resoluciones administrativas (contravencional).  

Pero para que se realice una acertada individualización (en la administración de 

justicia) de la pena o sanción, se requiere que la normativa otorgue al administrador 

de justicia amplitud del margen de discrecionalidad, es decir que cuanto más amplio 

sea dicho margen, mayores serán las posibilidades para que se pueda adecuar lo más 

exactamente posible la pena o sanción a las circunstancias y particularidades de cada 

caso y a la conducta del contraventor. Si bien nuestra legislación tributaria, en cuanto 

a las penas de privación de libertad otorga un margen amplio (de 3 meses a 6 años), 

para prácticamente todos los delitos (Defraudación tributaria; Defraudación 

aduanera; Instigación pública a no pagar tributos; Violación de precintos y otros 

controles tributarios y Contrabando), esta amplitud no puede ser idéntica para todos 

los casos ya que de esta forma lo que ocurre es que se desvirtúa la gravedad que tiene 

cada uno de los delitos, pues no es razonable considerar que todos tienen el mismo 

grado disvalioso o de reproche social.  
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Ahora bien, independientemente de la generalidad mencionada, dicho margen amplio 

de discrecionalidad para el juzgador (que aclaramos es conveniente que exista), de 

ninguna forma puede entenderse como violatorio de principios constitucionales, ya 

que más bien, facilita al juzgador a que imponga las penas y sanciones en forma 

individualizada, conforme a: (i) Los aspectos subjetivos y objetivos del hecho 

punible; (ii) La importancia de la lesión o del peligro del ilícito; (iii) Las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar del hecho punible; (iv) La calidad de los 

motivos determinantes; (v) La conducta del autor posterior al ilícito. Dicho de otro 

modo, si el juzgador tiene amplitud, podrá calificar la sanción tomando en cuenta las 

circunstancias y particularidades de cada caso.  

i. Observaciones a las sanciones por Incumplimiento a Deberes Formales  

Como se sabe las acciones típicas que configuran el Incumplimiento de Deberes 

Formales están previstas en reglamentación administrativa (Resoluciones Normativas 

de Directorio - RND).  

Si bien, esta categoría de normativa no es violatoria del principio de legalidad y 

tipicidad, las mismas en nuestra opinión, tienen los siguientes aspectos 

controversiales:  

 Se hace diferenciaciones entre Personas Naturales y Personas Jurídicas, lo cual 

violenta los principios básicos constitucionales de igualdad y proporcionalidad. 

La sanción de un incumplimiento a deberes formales, no tiene porqué ser más 

gravosa para las personas jurídicas, ya que la gravedad de la sanción debe 

depender del grado de reproche del acto disvalioso, mientras que la naturaleza del 

sujeto infractor, sólo puede agravar la sanción si su condición hace más 

disvalioso el incumplimiento.  

 No existe consistencia entre las RND vigentes y las antecesoras respecto a la 

asignación de sanciones, lo cual aparenta discrecionalidad no fundamentada.  

 En muchos casos las sanciones son desproporcionadas que no toman en cuenta 

las condiciones individuales de cada caso. Muchas veces la sanción es mayor al 

tributo involucrado (Ej. UFV 3000 por un error en registros tributarios de 

operaciones de menor cuantía), esta situación implica que NO se ha tomado en 

cuenta la finalidad que se persigue con la imposición de la multa.  

 Como cada tipo infraccional tiene montos fijos de multa, no se tiene un margen 

para que el juzgador o la propia Administración Tributaria valore cada caso en 

concreto y así pueda individualizar la sanción, por ello esa forma de 

determinación de las sanciones no es garantista, sino por el contrario, lesiva de 

los principios de legalidad, igualdad, proporcionalidad y razonabilidad.  

Como se puede observar, la crítica general es que es cuestionable la razonabilidad y 

proporcionalidad en el caso de las infracciones por Incumplimiento a deberes 

Formales, al respecto Pedreschi Garcés, Willy señala: “El principio de razonabilidad o 

proporcionalidad constituye un postulado que, en cierta medida, racionaliza la 

actividad sancionadora de la Administración evitando que la autoridad administrativa, 

desborde su actuación represiva y encauzando ésta dentro de un criterio de 

ponderación, mesura y equilibrio, como la alternativa última de entre las que menos 

gravosas resulten para el administrado” 251.  
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Dicho principio de razonabilidad surge del llamado “debido proceso substantivo”, 

que quiere decir que los actos públicos deben contener un fundamento de justicia 

intrínseco, para que al imponer sanciones se cumpla una triple condición: ser 

necesaria, idónea y proporcional.  

Ahora bien, en el caso concreto del IDF, la forma como están previstas las sanciones 

en montos fijos, es cuestionable porque puede resultar ser irracional y 

desproporcional en relación con la aplicación concreta en cada caso en particular, 

pues no la norma reglamentaria no tiene un margen para que el juzgador valore cada 

caso en concreto y así pueda individualizar la sanción para cumplir así con los 

principios de legalidad, igualdad, proporcionalidad y razonabilidad. Para solucionar 

este problema, podría ser conveniente incluir en la normativa, algunos criterios de 

graduación, atenuaciones y valoraciones de diferentes circunstancias particulares.  

ii. El Concurso de ilí citos como aplicacio n del Principio de proporcionalidad  

En la práctica, no existe ningún caso en que la Administración Tributaria aplique el 

concurso de ilícitos. Su posibilidad de aplicación se da en los casos de 

incumplimientos formales continuados. Esta omisión de aplicar concurso, lleva a 

situaciones en las que se sanciona con la misma multa por cada mes. Si bien se 

entiende que son hechos aislados, al tratarse del mismo ilícito, estamos frente a un 

ílicito continuado, que no corresponde que sea sancionado individualmente. Sobre 

este punto recordamos lo ya citado, respecto al parágrafo II del artículo 5to del 

Código Tributario indica: “tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista 

vacío en el mismo, los principios generales del Derecho Tributario y en su defecto 

los de otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso 

particular”.  

Así mismo, es irrefutable que siempre que se infringe una norma y por tal 

circunstancia se impone una sanción, se está frente al Derecho Sancionatorio, el cual 

es plenamente aplicable a los ilícitos tributarios, toda vez que conllevan una sanción.  

Por lo mencionado, en aplicación del Código Penal y doctrina unitaria existente 

cuando existe pluralidad de hechos, debe aplicarse el concurso de ilícitos conforme al 

artículo 45 del Código Penal, que señala: “Concurso Real.- El que con designios 

independientes con una o más acciones u omisiones, cometiere dos o más delitos 

(entiéndase ilícitos), será sancionado con la pena del más grave, pudiendo el juez 

aumentar el máximo hasta la mitad”. De los fundamentos y hechos mencionados 

concluimos que:  

 El sistema de determinación de sanciones y penas boliviano, es el sistema de 

absorción, que implica que se aplique la pena mayor agravando la misma en un 

porcentaje determinado por ley (absorción agravada).  

 Este método es contrario al sistema de acumulación material o matemática de las 

penas (sistema de acumulación de penas) que consiste en sumar las penas o 

sanciones correspondientes a cada uno de los ilícitos cometidos, es decir 

aplicando una sanción o pena a cada ilícito.  

 Consecuentemente sancionar individualmente cada ilícito, implica desconocer la 

normativa general del Derecho Sancionatorio respecto al concurso.  

 

En relación a la proporcionalidad de las sanciones, el ILADT se ha pronunciado 

señalando que “su fin no debe apartarse de los fines represivos y preventivos del 

derecho penal común sin caer en un objetivo directamente recaudador” (Resolución 

de las XIX Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario - Numeral 2)  
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Respecto de la razonabilidad, es universalmente aceptado que el establecimiento de 

sanciones tributarias, se encuentra reservada a la ley y que el Legislador está sometido 

a dicho principio, dado el carácter punible el cual debe ponderar adecuadamente la 

relación entre la sanción y la infracción cometida, a fin de que la sanción responda a 

lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido (principio de 

razonabilidad o proporcionalidad). Al respecto el Profesor argentino Carlos Creuss 

señala “si bien el Legislador tiene libertad para determinar la gravedad de la pena de 

la multa, su monto máximo no puede convertirla en confiscatoria, ya que la pena de 

confiscación está erradica en nuestro sistema” (Derecho penal tomo I; pag 447).  

Asimismo el Profesor Carlos Creuss, al analizar el elemento de ánimo de lucro en las 

penas de multa pecuniaria, señala que “esa actitud deberá relacionarse con el bien 

jurídico que el autor ha pretendido atacar, pudiendo evidenciar ese ánimo una 

cantidad exigua medida en relación a la lesión, o puesta en peligro, que se quería 

causar al mismo” (ob cit).  

e. El principio de culpabilidad y el deber de interpretacio n del contribuyente  

Para este análisis previamente debemos señalar que el Principio de Subjetividad se 

basa en un axioma en el Derecho Penal que es la necesidad de existencia del elemento 

subjetivo actuante en el autor del ilícito, sea éste el dolo o la culpa. En el caso de una 

interpretación razonable de la norma en controversia, no existe una acción que pueda 

ser calificada de culpable o dolosa, toda vez que tratándose únicamente de una 

discrepancia de interpretación de la norma con la Administración Tributaria, no se 

verifica la voluntad de incurrir en ilicitud.  

En nuestro ordenamiento jurídico el artículo 153 del CT, establece entre las causales 

de exclusión de responsabilidad sancionatoria en materia tributaria al “error de tipo o 

error de prohibición”, siempre que el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera 

presentado una declaración veraz y completa antes de cualquier actuación de la 

Administración Tributaria.  

Se conoce al error de prohibición como una institución compatible con el moderno 

Estado Social y Democrático de Derecho e imprescindible para el derecho penal 

actual, que puede dar lugar a la exclusión total o parcial de la culpabilidad –entendida 

como reproche-, cuando el agente que realiza una acción prohibida carece de 

conciencia de antijuridicidad o dicho de otra manera, no está en posibilidades de 

comprender que su accionar es antijurídico, ya que supone que su conducta es 

plenamente permitida o está autorizada por el derecho vigente bajo el amparo de una 

causa de justificación.  

Debe entenderse como “error” eximente a las situaciones en las que la Administración 

Tributaria discrepa de la interpretación del contribuyente. Nos referimos a la 

exoneración de responsabilidad que rige en varios países como consecuencia de que el 

sujeto cuente con un criterio de interpretación razonable en el que basar su actuación 

ha ido adquiriendo paulatinamente mayor relevancia, a medida que el ciudadano ha 

ido asumiendo un mayor protagonismo en el procedimiento de gestión de los tributos, 

y también conforme el sistema tributario en su conjunto se ha ido haciendo cada vez 

más complejo.  

El principio de culpabilidad excluye la imposición de sanciones por mero resultado y 

atiende a la conducta diligente del contribuyente, pues es la culpabilidad y no el 

resultado lo que constituye el límite de la pena y que se halla constitucionalmente 

consagrada como principio estructural básico del Derecho Penal.  
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La culpa es “la voluntaria omisión de la diligencia debida para evitar un resultado 

antijurídico previsible, concurre culpa en quien realiza un hecho típicamente 

antijurídico, no intencionadamente, sino a causa de haber infringido el deber de 

ciudadano que personalmente le era exigible”. En consecuencia, cabe decir que actúa 

culposamente quién omite la diligencia debida que hubiera permitido prever y evitar 

el resultado dañoso producido. De esta forma, es posible apreciar, dos diversos 

elementos integrantes de la culpa, que serían, en primer lugar, un elemento 

psicológico, intelectivo y volitivo a la vez, representado por la conciencia del peligro 

y la posibilidad de evitarlo, y en segundo lugar, un elemento normativo que se 

traduce en el deber de cuidado. Pues bien, esta culpabilidad deberá ser acreditada o 

demostrada por la Administración Tributaria, puesto que la presunción de inocencia 

significa que toda sanción debe ir precedida siempre de la necesaria actividad 

probatoria, recayendo la carga de dicha prueba en quien acusa, sin que nadie esté 

obligado a probar su inocencia.  

Así el Profesor Juan Zorzona Pérez 252 señala: “El sistema de infracciones y 

sanciones tributarias. Civitas– España. El derecho a la presunción de inocencia es 

también aplicable al proceso administrativo, donde no puede imponerse sanción 

alguna en razón de la culpabilidad del imputado, si no existe una actividad probatoria 

de cargo, que en la apreciación de la autoridad pública, no destruya esa presunción”.  

Además, comporta el derecho a recibir la consideración y el trato de no autor, 

determinando por ende el derecho a que no se apliquen las consecuencias. Por tanto, 

no basta con que la Administración demuestre  la  realidad de los hechos que 

pretende imputar para que se entienda destruida la presunción de inocencia, sino que 

junto a ello es necesario acreditar que esos hechos son atribuibles a su autor a título 

de dolo, imprudencia grave o cuanto menos simple negligencia.  

Por lo señalado, no puede considerarse constitutiva de infracción tributaria la 

conducta de un contribuyente que ha declarado íntegramente sus operaciones y ha 

recogido fielmente en su contabilidad sus operaciones, si únicamente existe 

discrepancia de interpretaciones a raíz de una laguna interpretativa y sin que le sean 

demostrados actos culposos.  

Hay que tomar en cuenta que si al ciudadano se le impone la carga de aplicar, y 

consecuentemente de interpretar, una norma jurídico-tributaria de difícil 

entendimiento, no cabe que cualquier equivocación o discrepancia que tenga lugar en 

el ejercicio de esa tarea de exégesis se considere por la Administración Tributaria de 

manera automática como un comportamiento infractor. La interpretación razonable 

de la norma responde al hecho que se atribuye a los contribuyentes el deber de 

interpretar la normativa legal aplicable a efectos de llevar a cabo sus operaciones 

liquidatorias, no puede paralelamente obligárseles a seguir una interpretación jurídica 

de la que discrepen, violentando sus propias convicciones jurídicas bajo amenaza de 

recaer sobre ellos la potestad punitiva del Estado. En este sentido, en otras 

legislaciones se reconoce que si se pretende que sea el ciudadano quien aplique e 

intérprete las normas tributarias, no resulta admisible sancionarle por cualquier 

equivocación o simple discrepancia que se produzca como consecuencia de una tarea 

de exégesis que se le ha encomendado.  

En conclusión, el administrado puede legítimamente aplicar la norma conforme al 

criterio que estime más adecuado, sin que ello suponga automáticamente incurrir en 

un comportamiento infractor en caso de que la Administración discrepe de la 

interpretación realizada por el particular  
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 un comportamiento infractor en caso de que la Administración discrepe de la 

interpretación realizada por el particular.  

La Dra. Ana Isabel Gonzáles Gonzáles de España, señala con relación a las 

infracciones administrativas que se debe poner “un decidido acento en la necesaria 

culpabilidad del sujeto infractor, lo que da lugar a la ausencia de responsabilidad 

cuando se ha actuado con la debida diligencia. 253 . 

Es así, como hacemos hincapié en éste aspecto mencionando que interpretar la ley es 

indagar sobre cómo deben acomodarse los hechos de la realidad social a la estructura 

ideal contenida en la norma. Asimismo, interpretar es convertir la regla general en una 

norma individualizada, transformar los términos abstractos en preceptos concretos. 

Por tal razón, la interpretación y la aplicación de la ley están íntimamente 

relacionadas, pues la interpretación tiende a la aplicación y ésta supone aquélla.  

Al respecto el profesor Díaz señala que “El sujeto para excluir la propia punibilidad 

no puede invocar directamente el desconocimiento de la norma tributaria, pero sí una 

inexacta calificación del hecho dentro de dicha norma”254 Otra razón por la cual no 

procede sanción alguna, es que los métodos de recaudo tributario empleados y de la 

percepción de los tributos se hacen efectivos con la mínima participación de la 

Administración Tributaria, mediante la colaboración cada vez más extendida del 

sujeto pasivo, en cumplimiento de los deberes legales que le exige la ley. Es así que, 

el primero y más común de tales deberes, es la presentación de declaraciones 

tributarias en las cuales el obligado debe, además de poner en conocimiento de la 

Administración los hechos y liquidar el monto de la deuda que le corresponde pagar, 

pero sobre todo para lograr su exacto cumplimiento el contribuyente está obligado a 

interpretar la ley, por ello, el derecho rodea a las declaraciones tributarias de garantías 

procedimentales, en favor del declarante, como la presunción de veracidad y la 

posibilidad de que la liquidación quede en firme si no se modifica oficialmente en un 

lapso determinado, e instaura un régimen de infracciones y sanciones vinculadas a 

ellas que, en no pocos casos, exceden cuantiosamente la obligación sustancial; 

extemporaneidad, inexactitud, error aritmético, régimen que a menudo permite 

confundir los fines propios de la administración para incrementar los recaudos por vía 

de las sanciones.  

f. El Principio de Tipicidad en el ilí cito de Omisio n de Pago  

El principio de tipicidad es entendido por varios autores como un instrumento para la 

defensa del principio de libertad frente a la pretensión punitiva. Puede considerarse 

también como un subprincipio del principio de legalidad 255 que impone que la 

conducta sancionada debe ser definida en todos sus aspectos impidiendo la extensión 

analógica del ilícito. También es complemento necesario del principio de seguridad.  

Conforme nuestra normativa, definitivamente la tipificación e imputación de 

sanciones, al amparo del artículo 8 del CT, no puede ser aplicada por analogía. Dicho 

artículo señala: “La analogía256 será admitida para llenar los vacíos legales, pero en 

virtud de ella no se podrán crear tributos, establecer exclusiones ni exenciones, 

tipificar delitos y definir contravenciones, aplicar sanciones, ni modificar normas 

existentes”.  
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253 Cita bibliográfica por Díaz, Vicente Oscar. 1998. Criminalización de las Infracciones Tributarias. (XIX 

Jornadas Latino-Americanas de Direito Tributário. Lisboa-Portugal). Ob. Cit. Pág. 29.  

254 Díaz, Vicente Oscar. 1995. Ensayos de Derecho Penal Tributario. Buenos Aires – Argentina. Ediciones 

Nueva Técnica S.R.L. Pág. 45  

255 Nuestra legislación ratifica este comentario, ya que el CT al definir el Principo de Legalidad, incluye la 

restricción de que sólo la ley puede tipificar los ilícitos.  

256 “Lex estricta” (prohibición de la analogía) y “Lex certa” (Exhaustividad, determinación precisa de los 

tipos)  



 

 

 

Por su parte, el artículo 6 del mismo Código dice: “Principio de Legalidad o Reserva 

de Ley.- Sólo la Ley puede: ... Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las 

respectivas sanciones”.  

A pesar de estas delimitaciones, los ordenamientos tributarios contienen situaciones 

que debilitan este principio, es el caso de las Leyes penales (sancionatorias) en 

blanco, como por ejemplo la remisión que prevé el artículo 162 del CT a reglamentos 

para la tipificación y determinación de las respectivas sanciones para las 

contravenciones por Incumplimiento de Deberes Formales 257. Dicho artículo señala: 

“La sanción para cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos 

límites mediante norma reglamentaria” siendo de este modo una Resolución 

Normativa de Directorio la que tipifica y determina la sanción para cada caso.  

Es importante aclarar que este tipo de remisión no son una violación de los principios 

de legalidad y tipicidad, ya que el CT establece el límite mínimo y máximo de la 

sanción, con lo cual se delimita la discrecionalidad de los reglamentos. Cabe señalar 

que esta remisión a norma reglamentaria está prevista en la propia definición del 

principio de tipicidad previsto en la legislación punitiva administrativa, así el artículo 

73 de la LPA (Principio de Tipicidad) señala que “Son infracciones administrativas 

las acciones u omisiones expresamente definidas en las leyes y disposiciones 

reglamentarias … sólo podrán imponerse aquellas sanciones administrativas 

expresamente establecidas en las leyes y disposiciones reglamentarias”.  

i. Exegesis de la contravencio n de omisio n de pago  

La Omisión de Pago es una contravención tributaria definida y tipificada en el 

artículo 165° del Código Tributario de la siguiente manera: “(Omisión de Pago).- El 

que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe 

las retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores 

fiscales, será sancionado con el cien por ciento (100%) del monto calculado para la 

deuda tributaria”.  

De la referida definición del ilícito, se verifican tres acciones típicas: (i) no pagar o 

pagar de menos la deuda tributaria; (ii) no efectuar las retenciones impositivas; y (iii) 

obtener indebidamente beneficios y valores fiscales. Hemos resaltado y subrayado la 

primera acción típica, porque es la que la Vista de Cargo invoca en su calificación, 

razón por la que nos circunscribiremos únicamente a esta situación concreta.  

Conforme a dicha norma, la Omisión de pago puede quedar materializada mediante: 

(i) la ausencia u omisión de presentación de declaraciones juradas; (ii) la 

presentación de declaraciones juradas inexactas; (iii) la presentación de declaraciones 

juradas con el monto exacto pero sin efectuar el pago y/o (iv) cualquier otra forma 

que conlleve al NO pago o pago de menos de la deuda tributaria.  

No cabe duda que el fin que persigue la contravención, así tipificada, es sancionar a 

quien ha omitido el pago de tributos, es decir a quien ha dejado de pagar total o 

parcialmente un impuesto, de manera que para subsanar la recaudación de impuesto 

omitida por el contribuyente ha sido necesaria la intervención o coacción por parte de  
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257 “La concepción de los deberes formales cumple un papel trascendental en materia fiscal en tanto y en 

cuanto satisface la necesidad que tiene la Administración Tributaria de disponer de mecanismos para 

obtener la información fidedigna, necesaria y suficiente para cuantificar y determinar adecuadamente las 

deudas impositivas, situaciones que han generado en la Administración Tributaria la necesidad de contar 

con herramientas de información sobre la realidad económica y personal de los contribuyentes” (Chavez 

Rosell, Mariza; El Incumplimiento a Deberes Formales; Pág. 1; Artículo a ser publicado en la Revista N° 3 

de Derecho Tributario del Instituto Boliviano de Derecho Tributario)  



 

 

la Administración Tributaria.  

 ii. El pago demorado no implica omisio n de pago  

En muchas oportunidades la Administración Tributaria sanciona con Omisión de 

Pago, situaciones en las que el tributo ha sido pagado en periodos posteriores al 

acaecimiento del hecho imponible, tales son los casos de situaciones de diferimiento 

del impuesto por parte del contribuyente. Cuando ocurre esta confusión, se violentan 

los principios de legalidad y tipicidad, entre otros. Para una mejor comprensión a 

continuación se delimitan los alcances de la contravención de Omisión de Pago 

distinguiendo dos situaciones diferentes, el pago demorado y el pago omitido.  

El pago demorado, es el pago efectuado con posterioridad al vencimiento del 

impuesto, el cual comúnmente configura la contravención de Mora. Decimos 

“comúnmente” porque la Mora es una contravención tributaria que ha sido incluida 

como tal en casi todos los Códigos Tributarios de América latina, debido a que es una 

de las contravenciones que está definida en el Modelo de Código Tributario para 

América Latina OEA/BID. En el caso boliviano, la contravención de Mora estuvo 

tipificada como tal en el Código Tributario derogado (Ley 1340) hasta la 

promulgación del actual Código Tributario (Ley 2492) el cual ha eliminado esta 

contravención del ordenamiento jurídico sancionatorio. Actualmente el ilícito de 

Mora ha sido eliminado en el actual Código Tributario (Ley 2492), razón por la cual 

los pagos fuera de término sólo están alcanzados con intereses y actualización, sin que 

corresponda la aplicación de ninguna sanción por motivo de mora.  

Es importante aclarar que la eliminación de la contravención de Mora, responde a que 

la misma ha sido “sustituida” (desde un punto de vista de recaudación) con la 

aplicación de intereses moratorios de capitalización diaria (interés compuesto).  

Son varios los antecedentes administrativos en los que se sanciona con multa del 

100% por Omisión de Pago, cuando se verifica la emisión de Facturas de ventas en 

meses posteriores a la prestación del servicio o perfeccionamiento de la venta, es decir 

cuando el contribuyente declara sus ventas en un periodo posterior al acaecimiento del 

hecho generador, sin embargo, esto no corresponde porque se está frente a un pago 

demorado, lo cual como ya dijimos no constituye acción típica de la Omisión de Pago 

prevista en el artículo 165 del Código Tributario.  

Para la doctora Angela Radovic Schoepen de Chile señala que “Constituye mora la no 

extinción de la obligación tributaria en el tiempo y lugar que corresponde, operando 

por el solo vencimiento de su término.” ; “…habiendo previsto la Ley tributaria las 

fechas desde que la obligación tributaria se hace exigible, es evidente que el 

incumplimiento de la prestación da lugar a la mora del deudor …”258  

Lo señalado, permite apreciar la incorrecta calificación de la conducta en el caso antes 

señalado, dado que el mismo no se adecua a los elementos constitutivos del ilícito 

contravencional de Omisión de Pago expresamente establecido y delimitado por la 

norma tributaria, lo señalado también se verifica si se toma en cuenta el aspecto 

subjetivo del ilícito de Omisión de Pago, tal como se explica a continuación.  

Aunque el actual Código Tributario (Ley 2492) ya no contempla de manera expresa la 

concurrencia del elemento subjetivo (dolo o culpa) para configurar los ilícitos 

tributarios, éste es un elemento que no se puede desconocer especialmente si se trata 

de diferenciar los hechos o acciones del contribuyente que están sujetos a sanción. En 

el pago demorado, el contribuyente claramente tiene la intención de cumplir con la 

obligación pendiente (obligación que no pudo ser cumplida en plazo), mientras que en 

la Omisión de Pago, se requiere necesariamente la actuación de la Administración 
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renciar los hechos o acciones del contribuyente que están sujetos a sanción. En el 

pago demorado, el contribuyente claramente tiene la intención de cumplir con la 

obligación pendiente (obligación que no pudo ser cumplida en plazo), mientras que 

en la Omisión de Pago, se requiere necesariamente la actuación de la Administración 

Tributaria para calificarla y perseguirla.  

Desde un punto de vista económico, NO puede existir un pago demorado, que 

simultáneamente constituya un pago omitido; así en el caso de omisiones de pago 

parciales, la parte pagada es la que está fuera de la contravención, es decir, que los 

tributos pagados (en tiempo o después del plazo) constituyen la parte que está 

excluida de la acción típica de la contravención de Omisión de pago, ya que en estos 

casos el Fisco NO ha dejado de percibir el tributo (sino que simplemente lo hizo con 

retraso) y tampoco, ocurre que la recaudación del impuesto responda a su accionar 

administrativo frente al contribuyente, es decir el pago es una acción voluntaria del 

contribuyente (pago fuera de tiempo o demorado pero independiente de los actos 

administrativos del Fisco).  

Por su parte el Dr. Federico Berro señala que “la contravención de Omisión de Pago 

requiere el efectivo daño al patrimonio fiscal: la multa se calcula sobre el “tributo 

omitido” o sea sobre el tributo efectivamente debido”. Por otra parte, el Dr Berro 

refiriéndose a la Mora indica que si no existe pago o éste es provocado por una 

inspección, se está frente a otra figura (la de Omisión de pago). Así la doctrina y la 

legislación, históricamente ha diferenciado dos tipos de contravenciones que son 

diferentes, la omisión de pago o pago omitido de la contravención de mora o pago 

demorado.  

3. Conclusiones  

Doctrinalmente existen dos concepciones ontológicas del derecho punitivo, la 

autonomista y la penalista, mismas que son contrapuestas y por tanto conducen a 

distintas consecuencias respecto a la aplicación plena o no de los principios del 

Derecho Punitivo.  

Es posición del autor que no existen diferencias de naturaleza entre los hechos 

constitutivos de infracciones penales respecto de las administrativas, sino únicamente 

criterios de diferenciación que dependen de múltiples factores como ser el orden 

jurídico vulnerado y la necesidad de una represión más intensa en el caso delictual. 

Por mandato expreso del CT (artículo 149) que refiere la aplicación subsidiaria de la 

LPA (artículo 71), se reconoce para las contravenciones la aplicación de los 

principios de legalidad, tipicidad, presunción de inocencia, proporcionalidad, 

procedimiento punitivo e irretroactividad.  

En cuanto a la carga de la prueba en materia contravencional, por mandato legal 

expreso (tanto en los procedimientos sancionadores como en los recursos) no se 

puede requerir la prueba de su inocencia a los administrados, siendo esta carga para 

la autoridad administrativa.  

Las posiciones que determinen limitaciones a la retroactividad de la Ley más benigna 

en materia contravencional, son contrarias al principio de favorabilidad. El Principio 

de favorabilidad, está reconocido por Jurisprudencia Constitucional boliviana como 

aplicable para la interpretación de los todos los derechos, principios y valores que 

consagran el orden constitucional.  
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La extraactividad de la ley punitiva más benigna, se sobrepone al principio de cosa 

juzgada, inclusive durante el cumplimiento de la condena o mientras dure su cobranza 

coactiva.  

 

La sanción debe ser proporcional al ilícito, es decir que para su determinación se debe 

tomar en cuenta la gravedad del hecho, los motivos determinantes y en especial el 

grado de culpabilidad. Esto no ocurre en algunas situaciones como en el caso de IDF, 

cuya normativa reglamentaria (de tipificación y determinación de los montos de las 

multas), hace diferencias entre personas naturales y jurídicas, existen multas que a 

veces son mayores al tributo involucrado.  

Las sanciones para su determinación y aplicación, deben responder a los mismos 

principios, cualquiera sea el órgano que las aplique y cualquiera que sea el orden 

jurídico violado. Estas circunstancias, si bien pueden justificar su denominación, no 

pueden afectar a los principios generales del Derecho Penal, de modo que su régimen 

de aplicación, debe ser el mismo y los procedimientos deben otorgar todas las 

garantías al imputado o infractor.  

Para que la sanción pueda determinarse conforme al principio de proporcionalidad, la 

normativa debería otorgar un margen al juzgador y la propia Administración 

Tributaria para que valoren exhaustivamente cada caso. Dado el sistema de absorción 

adoptado por la legislación penal boliviana, es controversial la aplicación del 

concurso de ilícitos en materia contravencional.  

El error de derecho o de hecho como eximente de responsabilidad sancionatoria, 

concordante con el principio de culpabilidad deberían ser tomados en cuenta a los 

efectos de considerar a la interpretación razonable de la norma por parte del 

contribuyente como excluyente de la imposición de sanciones por mero resultado, 

puesto que la culpabilidad y no el resultado es la que constituye el límite de la 

sanción. 

A los infractores se les debe aplicar una pena o sanción, siendo éstas una 

consecuencia no indemnizatoria (Jarach), cuyo objeto atiende al autor con fines 

ejemplarizantes, de corrección o intimidatorios (preventivo). En los casos de 

situaciones calificadas como el diferimiento del impuesto por parte del contribuyente, 

se debe distinguir dos contravenciones diferentes, el pago omitido y el pago demorado 

(o mora que ya no existe en nuestro ordenamiento tributario).  

Como conclusión general, dada la posición autonomista que se asume en el presente 

trabajo, podemos señalar que en materia de derecho punitivo contravencional, éste no 

tiene una esencia diferente a la del derecho penal general, razón por la que deben 

aplicarse irrestrictamente todos los principios del Derecho Penal.  
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Revisemos brevemente las principales teorías sobre la relación jurídica tributaria.  

 La Doctrina de la Relación de Poder.  

Según explica la Prof. Luchenza (1), la escuela clásica de la doctrina de la relación de 

poder, destaca la supremacía del Estado sobre el súbdito, el soberano que no conoce 

límites jurídicos a sus mandatos.  

Esta teoría de un poder absoluto del Estado como ente recaudador desconoce que los 

contribuyentes tengan derechos y garantías fundamentales, y que este poder del 

Estado ni es ilimitado ni es absoluto.  

 Doctrina de la Relación Jurídica Tributaria.  

Posteriormente, se comienza a desarrollar el concepto que el Estado tiene que 

someterse al imperio de la ley, y surge la relación jurídica obligacional, donde existe 

un acreedor (Administración Tributaria) que tiene derecho a exigir al la contraparte la 

prestación (pago del tributo, obligaciones de cumplimiento, etc.).  

Según la Prof. Luchenza (2), “Atendiendo al contenido pecuniario del tributo surge, 

consiguientemente, el concepto fundamental de relación jurídico-tributaria. Su 

génesis está constituida por el concepto mismo de relación jurídica, ya sea en sentido 

amplio o en sentido estricto, erigiéndose en elemento definidor la existencia de una 

obligación cuyos componentes son fijados por ley.”  

 Teoría de la Función Tributaria.  

Para esta teoría, según Tapia (3), “el análisis del fenómeno impositivo debe centrarse 

en la finalidad de la función pública de las normas tributarias y del derecho público 

en general, entendiéndose que la administración tributaria no actúa en interés propio, 

como lo haría un acreedor privado, sino en cumplimiento de su función pública, en 

interés general o público.”  

De acuerdo al Modelo de Código Tributario de CIAT (4), en su artículo 20, la relación 

jurídica-tributaria es “el conjunto de obligaciones materiales y formales, derechos, 

deberes y potestades que se originan por la aplicación de los tributos entre el Estado 

y los obligados tributarios. La obligación tributaria principal tiene por objeto el pago 

del tributo.”  

Por lo que esta definición contiene los siguientes elementos:  

 Las obligaciones pueden ser formales o materiales, pero el pago del tributo es la 

obligación principal de esta relación.  

 Se reconoce la existencia de conjunto de deberes y derechos, todos basados en la 

ley.  

  Existen dos partes en esta relación, el Estado y los obligados tributarios.  

1. La Relacio n Jurí dico-Tributaria  
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El objeto de nuestra ponencia es precisamente, el de los obligados tributarios.  

 

2. Los Sujetos de la Obligacio n Jurí dico-Tributaria.  
 

a. El Sujeto Activo del Tributo.  

De acuerdo al Modelo de Código Tributario de CIAT, artículo 25, es sujeto activo de 

la relación jurídica tributaria el ente público titular de la potestad administrativa para 

la gestión y exigencia del tributo.(5) 

Todos los países de Latinoamérica que han adoptado algún tipo de Código Tributario 

tienen estructurada una definición similar.  

El Código Tributario de Costa Rica (6) define en su artículo 14 el concepto de sujeto 

activo de la relación jurídica tributaria como “el ente acreedor del tributo”, muy 

similar al Código de Tributario de Guatemala (7), que solo difiere al indicar que es el 

Estado o ente público acreedor del tributo. Misma definición de la Ley de 

Procedimiento Tributario de Uruguay (8), solo para mencionar algunos ejemplos.  

Panamá por su parte, carece –dolorosamente- de un Código Tributario. La 

identificación del ente al que se le delega la facultad de acreedor de los tributos es la 

Autoridad Nacional de Ingresos Públicos a quién el Estado le ha delegado esta 

facultad legal.  

El artículo 4 de la Ley № 24 de 8 de abril de 2013 (9) establece que la ANIP “tendrá a 

su cargo la administración, reconocimiento, recaudación, liquidación, cobranza, 

devolución, investigación y fiscalización de tributos. De la misma manera la 

Autoridad Nacional de Ingresos Públicos estará encargada de aplicar sanciones, 

ejecutar cobros por vía coactiva, emitir resoluciones de recursos y la expedición de 

actos administrativos necesarios en caso de infracción a las leyes fiscales, así como 

cualquier otra actividad relacionada con el cumplimiento de las obligaciones 

establecidas por las normas con respecto a los impuestos, las tasas, las contribuciones 

y las rentas de carácter interno comprendidas dentro de la dirección activa del Tesoro 

Nacional, no asignadas por la ley a otras instituciones del Estado.”  

El Estado es que tiene esta potestad absoluta y primero la ejerce al establecer las 

disposiciones legales que rigen la aplicación de los tributos y luego asigna a una 

entidad específica la actividad de gestionar y administrar esta función pública.  

Según García Vizcaíno (10), “el Estado, como polo positivo de la obligación tributaria, 

cumple el papel de Fisco, y actúa, principalmente, por medio de órganos que se hallan 

en la esfera de los distintos Poderes Ejecutivos. En este rol no ejerce poder tributario, 

el cual se agota con el dictado de la norma tributaria, que básicamente emana de los 

Poderes Legislativos”.  
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b. Sujeto Pasivo y Obligado Tributario.  

El término “obligado tributario” es más amplio que el de sujeto pasivo. Según García 

Vizcaíno (11), “Giuliani Fonrouge -en posición que compartimos- conceptúa al sujeto 

pasivo de la obligación tributaria como "la persona individual o colectiva a cuyo 

cargo pone la ley el cumplimiento de la prestación y que puede ser el deudor 

(contribuyente) o un tercero".  

Según García Vizcaíno, en la obra ya citada, existe una diferencia entre deuda y 

responsabilidad, de donde deviene la diferencia entre contribuyente y responsable.: 

“Sobre la base de esta distinción es que algunos autores clasifican a los sujetos 

pasivos de la obligación tributaria en "contribuyentes" o deudores y "responsables".  

Entendemos que no puede haber problema alguno en utilizar la expresión 

"responsabilidad" para referirse a todos los sujetos pasivos de la obligación tributaria, 

es decir, a las personas que están obligadas legalmente a pagar los tributos al 

Fisco.” (12 ) 

Ya hemos indicado que son obligados tributarios las personas físicas o jurídicas y las 

entidades a las que la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones 

tributarias.  

La definición de sujeto pasivo viene a ser una especie de la categoría genérica de 

obligado tributario. Es sujeto pasivo el obligado tributario que, según la ley, debe 

cumplir la obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales e 

inherentes a la misma, sea como contribuyente o como sustituto del mismo.  

La nota definitoria de la categoría de sujeto pasivo es la de quedar por ley obligado al 

cumplimiento de las prestaciones tributarias que integran la obligación tributaria 

principal. Se entiende, por tanto, a la vinculación frente a la administración tributaria, 

con independencia de la causa o el motivo de dicha vinculación. Con independencia 

de si ésta se debe o no a la realización del hecho imponible, con lo que es irrelevante 

ser su realizador para integrar la definición de sujeto pasivo.  

Todo sujeto pasivo es deudor del tributo, pero no a la inversa, pues puede haber 

deudores u obligados al pago del tributo que no son contribuyentes ni sustitutos, por 

lo que no son sujetos pasivos.  

La posición de sujeto pasivo ha de ser según ley, reafirmando así que mientras otros 

obligados tributarios pueden designarse por norma reglamentaria, sólo la ley podrá 

determinar los sujetos pasivos del tributo. Esto trae como consecuencias:  

 Obliga a mantener la condición de contribuyente de quien legalmente venga 

designado, prescindiendo de que de hecho sean otros los sujetos efectivamente 

gravados, en virtud de la repercusión o la traslación del tributo.  

 La indisponibilidad del tributo, que reconoce eficacia jurídico privada a los 

pactos entre particulares sobre los elementos del tributo, pero les priva de efectos 

ante la Administración.  

 La falta de legitimación de quien asumió obligaciones tributarias en virtud de 

pacto o contrato, para interponer reclamaciones sobre ellas.  
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3. Obligados Tributarios.  
 
 

El artículo 27 del Modelo de Código Tributario de CIAT establece que el sujeto 

pasivo de la obligación tributaria es “la persona natural o jurídica que debe cumplirla, 

sea en calidad de contribuyente, directo o sustituto.”  

Mientras que el artículo 26 del mismo Modelo de Código Tributario, lista todos los 

obligados tributarios de la siguiente manera:  

 

 Los contribuyentes directos.  

 Los contribuyentes sustitutos.   

 Los obligados a realizar pagos a cuenta o anticipados, a retener y a repercutir.   

 Los agentes de retención.  

 Los sucesores.  

 Los terceros responsables (artículo 33).  

 También serán obligados tributarios, según se establezca en las leyes 

correspondientes, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás 

entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyen una unidad 

económica o un patrimonio separado, susceptibles de tributación.  

 

El resto del artículo lidia con el tema de la responsabilidad solidaria del que 

hablaremos más adelante.  

En los comentarios al artículo 27 del Modelo de Código Tributario de CIAT (13), se 

indica que “tanto en doctrina como en el derecho positivo, la clasificación y 

denominación de los sujetos pasivos son dos de los aspectos menos coincidentes. La 

clasificación por la que se optó, pretende diferenciar situaciones distintas de los 

obligados tributarios: la de aquellos respecto de los cuales se produce el hecho 

generador de la obligación tributaria y la de aquellos que participan en alguna forma 

en el hecho generador de la obligación tributaria o que pueden asegurar el tributo 

generado por futuros hechos.”  

Básicamente buscando un diferenciación del obligado por su propia obligación 

tributaria de aquél que queda obligado por la de otro.  

Misma codificación sigue el Código Tributario de Guatemala. No así los Códigos 

Tributarios del Perú, Rep. Dominicana, El Salvador, y Uruguay, a manera de ejemplo, 

se refieren solamente a contribuyentes y responsables.  

La Ley de Procedimiento Tributario de Argentina14, tiene una categorización de 

estructura distinta. Establece las siguientes categorías de “sujetos de los deberes 

impositivos” que de forma comprensiva incluye todo el conjunto de deberes formales 

y materiales que derivan del hecho imponible y de las obligaciones adicionales de 

reporte (sobre terceros) y documentación (registros contables, documentación de 

soporte, etc.):  
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 Los responsables de deuda propia. Dentro de los responsables de deuda propia 

de la legislación argentina, están los contribuyentes, herederos y legatarios, 

personas de existencia visible, personas jurídicas, asociaciones y entidades a las 

que el derecho privado reconoce la calidad de sujetos de derecho, las sucesiones 

indivisas, y las entidades estatales de todo tipo obligadas al pago, salvo exención 

expresa.  

 Los responsables por deuda ajena. Los responsables del cumplimiento de la 

deuda ajena son aquellos que administran, perciben o que disponen, como 

responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus representados, 

mandantes, acreedores, titulares de los bienes administrados o en liquidación, 

tales como el cónyuge que percibe y dispone de todos los réditos propios del 

otro; los padres, tutores y curadores de los incapaces; los síndicos y liquidadores 

de las quiebras y representantes de las sociedades en liquidación; los 

administradores legales o judiciales de las sucesiones; los directores, gerentes y 

demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, 

entidades, empresas y patrimonios; y los agentes de retención y los de 

percepción de los impuestos.  

 Los responsables solidarios. Estos son los que responden con sus bienes propios 

y solidariamente con los deudores del tributo.  

 Los responsables por los subordinados. Los responsables por los subordinados 

que son obligados y responsables por las consecuencias del hecho u omisión de 

sus factores, agentes o dependientes.  

 El consumidor final como responsable. Los consumidores finales de bienes y 

servicios, o quienes según las leyes tributarias deben recibir ese tratamiento, 

estarán obligados a exigir la entrega de facturas o comprobantes que documenten 

sus operaciones.  

 

La Ley General Tributaria Española (15) establece en su artículo 36, que es sujeto 

pasivo el obligado tributario que, según la ley, debe cumplir la obligación tributaria 

principal, así como las obligaciones formales inherentes a la misma, sea como 

contribuyente o como sustituto del mismo.  

 

Con respecto a los obligados tributarios, en el artículo 35, la Ley General Tributaria 

Española define a éstos Como “las personas físicas o jurídicas y las entidades a las 

que la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias” y 

enumera las siguientes:  
 

 Los contribuyentes.  

 Los sustitutos del contribuyente.  

 Los obligados a realizar pagos fraccionados.  

 Los retenedores.  

 Los obligados a practicar ingresos a cuenta.   

 Los obligados a repercutir.  

 Los obligados a soportar la repercusión.   

 Los obligados a soportar la retención.  

 Los obligados a soportar los ingresos a cuenta.  

 Los sucesores.  
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 Los beneficiarios de supuestos de exención, devolución o bonificaciones 

tributarias, cuando no tengan la condición de sujetos pasivos.  

 

4. Clasificacio n de los Obligados Tributarios.  
 

a. El Contribuyente.  

En el artículo 28 del Modelo de Código Tributario de CIAT16 se define contribuyente 

directo como aquel sujeto pasivo designado por la ley del tributo por verificarse 

respecto de él el hecho generador de la obligación tributaria.  

Según este Modelo, el contribuyente directo está obligado:  

 A satisfacer el tributo a la Administración; si concurre con un sustituto, sólo 

responderá en caso de insolvencia de éste y siempre que no se le haya retenido o 

haya reembolsado al sustituto en cumplimiento de la obligación legal de soportar 

la retención o el reembolso; y,  

 A rembolsar el importe del tributo, o a soportar la retención del mismo, en caso 

de que lo pague el sustituto, el responsable o, en general, un tercero que deba 

satisfacerlo por imposición de la ley.  

Queda claro que deben verificarse estos dos elementos en aquel que se denomine 

contribuyente:  

- La verificación del hecho generador; y  

- La obligación de satisfacer el tributo.  

Según explica García Vizcaíno (17), “El contribuyente es deudor a título propio, cuya 

capacidad contributiva tuvo en cuenta, en principio, el legislador al establecer el 

tributo. Decimos "en principio" por cuanto hay casos - p.ej., en el IVA, en los 

impuestos internos- en que la capacidad contributiva que determinó la elección del 

hecho imponible por el legislador pudo muy bien ser la del comprador no 

contribuyente de derecho, esto es, la de quien consume el producto final, si bien éste 

es extraño a la relación jurídica tributaria.”  

Según el Código de Tributario de Guatemala (18), el contribuyente es el obligado por 

cuenta propia y son contribuyentes las personas individuales, prescindiendo de su 

capacidad legal, según el derecho privado y las personas jurídicas, que realicen o 

respecto de las cuales se verifica el hecho generador de la obligación tributaria. 

Mismos elementos que se encuentran en la Ley de Procedimiento Tributario de 

Uruguay (19)  y otros códigos tributarios.  

En Panamá, el artículo 81 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta (20) indica que 

son contribuyentes las personas naturales o jurídicas, independientemente de su 

nacionalidad, domicilio o residencia, que perciban o devenguen rentas gravables. 

También se consideran contribuyentes, los fideicomisos constituidos  conforme a  la 

ley, las su- 
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cesiones hasta cuando se efectúe la adjudicación de los bienes, así como las 

sociedades accidentales y cualquier entidad que perciba o devengue rentas gravables.  

En Panamá, se considerarán como un solo contribuyente, las agrupaciones artísticas, 

musicales, profesionales, cantantes, concertistas, profesionales del deporte y demás 

agrupaciones similares.  

Varias consecuencias pueden extraerse de este precepto:  

 

- La primera, que la ley reserva el término contribuyente a quien resulta 

obligado ante la Administración Tributaria de Panamá, por haber percibido o 

devengado rentas gravables (con el Impuesto sobre la Renta en este caso).  

- La calificación de “contribuyente” deriva exclusivamente de la ley, de la ley, 

de manera que sólo quien ésta designe como tal tendrá esa condición. No siendo 

así para aquellos que soporten la carga tributaria derivada del hecho imponible 

por razón de otras circunstancias.  

 

b. Responsables.  

La Ley podrá declarar responsables de la deuda tributaria a otras personas de forma 

solidaria o subsidiariamente, junto a los deudores principales, a otras personas o 

entidades.  

En Panamá, el artículo 82 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta (21) define a 

los responsables como “las personas naturales y jurídicas a quienes el Órgano 

Ejecutivo atribuya la obligación de retener el tributo de acuerdo con lo dispuesto por 

el artículo 731 del Código Fiscal.” Este último se refiere a las retenciones del 

Impuesto sobre la Renta que los empleadores deben efectuar a sus empleados y a la 

retención del Impuesto sobre Dividendos. En este caso, la responsabilidad se rige por 

unas reglas específicas que veremos más adelante.  

Según el Código de Tributario de Guatemala (22), los responsables son los obligados 

por deuda ajena. Y pueden ser responsables por representación, aquello que deben 

cumplir las obligaciones tributarias, en calidad de representantes, sin que ello afecte 

su propio patrimonio, salvo el caso de dolo de tal representante, por las obligaciones 

tributarias derivadas de los bienes que administran. En esta categoría están padres, 

tutores, representantes legales de personas jurídicas, mandatarios respecto a bienes 

que administren, síndicos de quiebras y los depositarios de concursos de acreedores.  

En Guatemala, la responsabilidad establecida para estos responsables está limitada al 

valor de los patrimonios que se administren, salvo que hubiesen actuado con dolo. La  

Ley General Tributaria Española (23) establece en su artículo 41, establece que salvo 

precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria y no 

alcanza a las sanciones y los responsables tienen derecho de reembolso frente al 

deudor principal en los términos previstos en la legislación civil.  

 

c. El Sustituto.  
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En el artículo 29 del Modelo de Código Tributario de CIAT (24) define al 

contribuyente sustituto como los sujetos pasivos que, por imposición de ley y en lugar 

del contribuyente directo, están obligados a cumplir las obligaciones tributarias. El 

contribuyente sustituto podrá exigir del contribuyente directo el importe de las 

obligaciones tributarias satisfechas.  

La Ley General Tributaria Española (25) es sustituto del contribuyente el sujeto pasivo 

que por imposición de la ley y en lugar de aquél, está obligado a cumplir la obligación 

tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes a la misma. 

 ¿Qué diferencia al sustituto del agente de retención?  

- El sustituto queda obligado al cumplimiento de las prestaciones materiales y 

formales de la obligación principal.  

- Como bien lo indica el término, sustituye o se coloca en lugar del contribuyente. 

- Esta sustitución solo ocurre por virtud de una disposición legal específica.  

- Existe derecho a la restitución.  

Lo cierto es que en la práctica, los mecanismos de retención y el de ingreso a cuenta, 

han eliminado el de la sustitución con retención, que puede tener similitudes, pero no 

es la misma figura legal.  

La diferencia se encuentra en que en la figura de los agentes de retención y el de 

ingreso a cuenta, no hay sustitución de la figura del contribuyente: éste es siempre el 

mismo, no hay sustitución.  

Mientras que el agente de retención solo actúa en su posición para colectar el tributo –

de los fondos del contribuyente- y remitirlo a la entidad recaudadora en el plazo 

indicado.  

d. Los Entes sin Personalidad Jurídica.  

Es muy interesante analizar el enfoque que la doctrina y el derecho comparado tiene 

sobre los entes sin personalidad jurídica como obligados tributarios, porque resulta en 

un tratamiento que exclusivo de la esfera tributaria.  

Según García Vizcaíno (26): “En razón de la autonomía del derecho tributario, pueden 

ser contribuyentes incluso las entidades que no son reconocidas por el derecho 

privado como sujetos de derecho, y aun los patrimonios de afectación (o patrimonios 

especializados), siempre que las leyes tributarias los consideren "como unidades 

económicas para la atribución del hecho imponible".”  

El Modelo de Código Tributario de CIAT (27) se refiere a que tendrán naturaleza de 

obligados tributarios, las entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyen 

una unidad económica o un patrimonio separado, susceptibles de tributación.  

Por su parte,  la  Ley  de  Procedimiento  Tributario de Argentina (28) señala como res- 
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ponsables de deudas propias, a las sociedades, asociaciones, entidades y empresas 

que no tengan las calidad de sujeto de derecho, y aún los patrimonios destinados a un 

fin determinado, cuando unas y otros sean considerados por las leyes tributarias 

como unidades económicas para la atribución del hecho imponible.  

El Código Tributario de Costa Rica (29) incluye dentro de su definición de 

contribuyentes a “las entidades o colectividades que constituyan una unidad 

económica, dispongan de patrimonio y tengan autonomía funcional”.  

La Ley General Tributaria Española (30) establece en su artículo 35, que tendrán la 

consideración de obligados tributarios, en las leyes tributarias en que así se 

establezca, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, 

carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio 

separado susceptibles de imposición.  

En Panamá, el artículo 81 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta (31) indica que 

también se consideran contribuyentes a las sociedades accidentales y cualquier 

entidad que perciba o devengue rentas gravables.  

Por lo que podemos concluir que deben concurrir los siguientes elementos para que 

una entidad sin personería jurídica pueda tener la calidad de obligado tributario:  

- Debe poder identificarse una unidad económica o un patrimonio separado, una 

autonomía funcional.  

 Esta unidad económica debe ser susceptibles de tributación, de percepción 

del hecho imponible.  

En Panamá, se presenta frecuentemente el problema de la aplicación de las normas 

tributarias a los consorcios y sociedades accidentales vs. a las sociedades anónimas y 

de responsabilidad limitada. Ambas categorías son obligados tributarios, pero es 

necesario entender las particularidades de su naturaleza jurídica de cada una para la 

apropiada aplicación de las normas tributarias.  

El siguiente cuadro sirve de referencia para establecer distinciones y precisiones:  
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Consorcios y Sociedades accidentales  Sociedades Anónimas y Sociedades de 

Responsabilidad Limitada  

Los consorcios, sociedades accidentales o 

cuentas en participación carecen de 

personalidad jurídica propia y no estarán 

sujetas a ninguna solemnidad; su 

existencia podrá acreditarse por los medios 

comunes de prueba.   

Las sociedades anónimas y las sociedades 

de responsabilidad limitada tienen 

personería jurídica. 

Los consorcios carecen de capital y no 

tienen accionistas o socios. Cada miembro 

o parte del consorcio, efectúa los aportes 

que -de acuerdo al convenio se ha 

comprometido-, pero esto a su vez no le 

genera ningún título.  

El capital de las sociedades de anónimas 

estará integrado por las aportaciones de los 

socios en dinero, bienes o servicios y 

estará representado por las acciones.  

 

El capital de las sociedades de responsabi- 



 

 

e. Las Sucesiones.  

Casi sin excepción, los códigos tributarios que hemos revisado reconocen la 

naturaleza de obligados tributarios las sucesiones indivisas, sin mayores 

complicaciones.  

Y es que antes de ser adjudicados los bienes de la sucesión constituyen un patrimonio 

independiente y susceptible de tributación, con lo que se reúnes las dos condiciones 

para ser considerado un obligado tributario sin personería jurídica.  

Se señala igualmente como responsables del cumplimiento de la deuda ajena, a los 

administradores legales o judiciales de las sucesiones.  

En Panamá, el artículo 81 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta (32) regula 

claramente la tributación de la sucesión así:  

 Los impuestos a cargo de una persona natural causados al tiempo de su muerte, 

serán cubiertos por sus herederos como una deuda de la sucesión.  

 Los impuestos causados después de la muerte se continuarán liquidando a cargo 

de la herencia hasta que se haga la adjudicación de bienes.  

 Una vez efectuada la adjudicación de bienes, los herederos serán contribuyentes 

individuales por la parte de la renta sujeta al impuesto que le corresponda a cada 
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De igual forma, cada miembro podrá en 

cualquier tiempo, retirar sus aportes 

debiendo todos ellos rendirse cuenta 

recíproca, según las reglas del derecho 

común, del resultado de cuantas 

operaciones hubieren ejecutado en nombre 

de la sociedad.  

Lidad limitada estará integrado por las 

aportaciones de los socios en dinero, 

bienes o servicios y estará representado 

por participaciones o cuotas.  

La participación de los miembros del 

consorcio en los beneficios o las pérdidas 

se ajustará a lo que estuviere convenido. A 

falta de estipulación, cada miembro 

capitalista deberá tener una parte en los 

beneficios o las pérdidas, proporcional al 

valor de su aporte. La parte del miembro 

de industria será determinada por peritos, 

si otra cosa no estuviere convenida. Si solo 

se hubiera pactado la parte de cada 

miembro en las ganancias, será igual su 

parte en las pérdidas.  

A los accionistas podrá pagárseles 

dividendos de las utilidades netas de la 

compañía o del exceso de su activo sobre 

su pasivo, pero no de otra manera. La 

compañía podrá declarar y pagar 

dividendos sobre la base de la cantidad 

actualmente pagada por acciones que han 

sido parcialmente pagadas.  

 

En el caso de las sociedades de 

responsabilidad limitada, se establece que 

los socios participaran en las ganancias y 

pérdidas en proporción a su participación 

en el capital social.  

El acuerdo consorcial o de asociación 

determinará el objeto, interés y demás 

condiciones de la participación.  

Tanto las sociedades anónimas, como las 

sociedades de responsabilidad limitada, se 

rigen por el pacto social y por los 

estatutos.  



 

 

 

La tributación no se ve afectada por la una transmisión inter vivos de los derechos y 

de las obligaciones que integran un patrimonio.  

Es muy interesante que la “sucesión de personas jurídicas” y de entes sin 

personalidad que es tratada por la ley española. La Ley General Tributaria Española 

(33) establece en su artículo 40 las siguientes reglas:  

 El de las entidades disueltas y liquidadas en las que la ley limita la 

responsabilidad de los socios.  

 Las entidades disueltas y liquidadas sin limitación de responsabilidad de los 

socios.  

 Las sociedades mercantiles disueltas o extinguidas, pero sin liquidación, en cuyo 

caso, las obligaciones pendientes se transmitirán a quienes les sucedan o sean 

beneficiario de la operación.  

f. Los Entes Públicos.  

Las administraciones públicas se han ido diversificando y multiplicando en distintos 

tipos de empresas mixtas, sociedades donde el estado es accionista, etc. lo que 

permite concluir que éstos pueden mantener una relación tributaria y ser obligados, 

salvo que exista una exención específica al tributo de que se trate.  

6. Capacidad Tributaria.  

Según explica García Vizcaíno (34): “Consiste en la aptitud jurídica para la sujeción 

pasiva de la obligación tributaria. Se diferencia de la capacidad contributiva (…), en 

tanto ésta constituye la aptitud económico-social para contribuir al sostenimiento del 

Estado conforme a una valoración de tipo político, siempre que no se aparte de las 

pautas de la razonabilidad. Una persona careciente tiene capacidad jurídica tributaria, 

pero no capacidad contributiva.”  

Por lo que se entiende que el obligado tributario tendrá capacidad tributaria mientras 

sea susceptible a la obligación tributaria.  

El artículo 21 del Código Tributario del Perú (35) indica que tienen capacidad 

tributaria las personas naturales o jurídicas, comunidades de bienes, patrimonios, 

sucesiones indivisas, fideicomisos, sociedades de hecho, sociedades conyugales u 

otros entes colectivos, aunque estén limitados o carezcan de capacidad o personalidad 

jurídica según el derecho privado o público, siempre que la Ley le atribuya la calidad 

de sujetos de derechos y obligaciones tributarias.  

7. Concepto de Responsabilidad Solidaria.  

En principio la solidaridad debe implicar la concurrencia de varios obligados sobre 

una misma obligación tributaria.  

En el ámbito tributario, significa que cada uno de los obligados solidarios debe 

cumplir 
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plir totalmente la obligación tributaria de que se trate, de manera que la 

Administración puede dirigirse indistintamente contra cualquiera de ellos, 

reclamándoles, si es obligación material, todo su importe.  

Algunos asuntos a considerar:  

 Puede extenderse no solo a la obligación principal, sino a las prestaciones 

accesorias.  

 Los actos de cualquiera de los coobligados surten efectos para los restantes. El 

pago de la obligación por uno de ellos la extingue para todos.  

 Esta responsabilidad solo puede establecer por disposición de la ley.  

Algunos supuestos de la responsabilidad solidaria según el Modelo de Código 

Tributario del CIAT son:  

 Las que sean causantes o colaboren activamente en la realización de una 

infracción tributaria.  

 Los padres, los tutores y los curadores de los incapaces.  

 Los donatarios y los legatarios por el tributo correspondiente a la operación 

gravada, solo sobre los bienes que reciban.  

  Los adquirentes de fondos de comercio y demás sucesores en el activo y pasivo 

de empresas o entes colectivos con personalidad jurídica o sin ella, solo sobre los 

bienes que reciban. A estos efectos se consideran sucesores a los socios y 

accionistas de las sociedades liquidadas.  

Los Códigos Tributarios de Costa Rica, Uruguay, Perú, Rep. Dominicana, Argentina, 

Guatemala, El Salvador, solo para mencionar algunos, tienen desarrollado el tema.  

En Panamá, el artículo 146 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta (36) de 

Panamá, establece la responsabilidad solidaria del agente de retención así:  

 El agente de retención que, estando obligado a ello, no haga la retención de las 

sumas correspondientes al impuesto sobre la renta de acuerdo con las 

disposiciones legales y reglamentarias, será solidariamente responsable con el 

contribuyente respectivo del pago del impuesto relativo a las cantidades sobre las 

cuales se debió practicar la retención.  

 Si el agente de retención practicó las retenciones pero no remitió las sumas 

retenidas al Tesoro Nacional, el contribuyente quedará eximido de su 

responsabilidad por el impuesto que pudiera corresponderle sobre los importes 

sujetos a la retención practicada, salvo que haya estado en conocimiento de la 

omisión del agente de retención y no la haya denunciado a la Dirección General 

de Ingresos.  

8. Domicilio.  

El domicilio es un elemento esencial para la identificación del obligado tributario, 

determinación del hecho imponible y garantía de la efectividad de las actuaciones 

recaudatorias de la Administración Tributaria.  
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El Artículo 13 del Código Tributario Chileno (37), establece que para efectos de las 

notificaciones, se tendrá como domicilio el que indique el contribuyente en su 

declaración de iniciación de actividades o el que indique el interesado en su 

presentación o actuación de que se trate o el que conste en la última declaración de 

impuesto respectiva.  

Los artículos 38 y 39 del Modelo de Código Tributario de CIAT (38) , establece las 

reglas para definir el domicilio de las personas físicas y jurídicas.  

Para las personas físicas:  

 El lugar de su residencia habitual;  

 El lugar donde desarrolle sus actividades civiles o comerciales, en caso de no 

conocerse la residencia o de existir dificultad para determinarla;  

 El que elija el sujeto activo, en caso de existir más de un domicilio en el sentido 

de este artículo.  

 El lugar donde ocurra el hecho generador, en caso de no existir domicilio.  

El artículo 39, respecto al domicilio de las personas jurídicas, establece: 

 El lugar donde se encuentre su dirección o administración efectiva;  

 El lugar donde se halle el centro principal de su actividad, en caso de no 

conocerse dicha dirección o administración;  

 El que elija el sujeto activo, en caso de existir más de un domicilio en el sentido 

de este artículo;  

 El lugar donde ocurra el hecho generador, en caso de no existir domicilio.  

En los comentarios al artículo 38 del Modelo de Código Tributario de CIAT (39) , “La 

definición de domicilio tributario, tanto de las personas físicas y jurídicas del país, 

como de las personas domiciliadas en el exterior, observa los criterios adoptados por 

la gran mayoría de las legislaciones tributarias. Para todos ellos se otorga prevalencia 

a criterios objetivos, como son los casos de la residencia habitual para la persona 

física y la sede de dirección o administración efectiva para las personas jurídicas, 

soluciones éstas que se hacen extensivas a las personas del exterior.”  

Como regla general, para los no residentes en España, se remite a lo dispuesto por la 

normativa reguladora de cada tributo y en defecto de regulación, fija como domicilio 

fiscal del no residente en el de representante en España que le obliga a designar, a no 

ser que opere mediante establecimiento permanente, en cuyo caso se determinará el 

domicilio fiscal en él.  

Hay diferentes criterios para determinar el domicilio de los no residentes:  

a. Si operan mediante establecimiento permanente, atendiendo a su sede de 

dirección y gestión, en caso de duda al lugar donde radique el mayor valor 

inmovilizado.  

44 

 

ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE TRIBUNALES DE JUSTICIA FISCAL O ADMINISTRATIVA 

 

LA RELACIÓN  
JURÍDICA- 

TRIBUTARIA:  
LOS OBLIGADOS 
 TRIBUTARIOS 

37 Código Tributario, Decreto Ley N° 830, de 31 de diciembre de 1974 y otras leyes complementarias.  

38 CIAT, Modelo de Código Tributario, 2006, pág. 21.  

39 CIAT, Modelo de Código Tributario, 2006, pág. 21.  



 

 

b. Si obtienen rentas de inmuebles, al domicilio fiscal del representante y en su 

defecto al lugar de situación del inmueble.  

c. En los restantes casos, al domicilio del representante o en su defecto, al del 

responsable solidario, que es, el pagador de los rendimientos obtenidos sin 

establecimientos permanentes.  

9. La Representación en Derecho Tributario.  

La representación se entiende como el poder que se concede a una persona para actuar 

y decidir, dentro de ciertos límites, en nombre y por cuenta de otra.  

Por ejemplo, la Ley General Tributaria Española (40) en su artículo 46 establece la 

representación legal y la voluntaria.  

La representación voluntaria se admite con carácter general, presumiéndose la 

capacidad de obrar del representado.  

En actos de trámite debe acreditarse la representación para interponer reclamaciones, 

desistir de ellas, renunciar a derechos, asumir obligaciones y solicitar devoluciones, 

acreditándose por cualquier medio válido en derecho.  

Los artículos 23 y 24 del Código Tributario del Perú (41), establecen la forma de 

acreditar la representación y los efectos de la misma:  

 La regla general es que para presentar declaraciones y escritos, acceder a 

información de terceros independientes utilizados como comparables en virtud a 

las normas de precios de transferencia, interponer medios impugnatorios o 

recursos administrativos, desistirse o renunciar a derechos, la persona que actúe 

en nombre del titular deberá acreditar su representación mediante poder por 

documento público o privado con firma legalizada notarialmente.  

 Los representados están sujetos al cumplimiento de las obligaciones tributarias 

derivadas de la actuación de sus representantes.  

10. Conclusiones.  

A manera de conclusiones podemos indicar que:  

 Como hemos revisado, son obligados tributarios las personas naturales o jurídicas 

u otras entidades, a quienes la normativa tributaria impone el cumplimiento de 

obligaciones tributarias, pero también son obligados tributarios aquellos a quienes 

la ley impone el cumplimiento de obligaciones formales.  

 En este sentido, el concepto de obligado tributario es muy amplio: lo es el que ha 

realizado un hecho imponible y adeuda un tributo; pero también es obligado 

tributario el sujeto que, sin haber realizado hecho imponible alguno, sin tener 

ninguna obligación material de ningún tipo tiene, por ejemplo, que informar a la 

Administración Tributaria de sus relaciones con un tercero, o que presentar cierto 

tipo de declaraciones generales.  
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 Otro aspecto de estudio y análisis, lo constituyen el caso de los obligados 

tributarios que son entidades sin personalidad jurídica, y qué condiciones deben 

presentarse para que se consideren como tales, así como las complejidades de su 

mecanismo de tributación.  

 Las figuras de sustituto y agente de retención, como obligados tributarios y sus 

diferencias, son muy importantes manejar para la definición correcta de la 

responsabilidad.  

 Y sobre esta última, es importante entender sus limitaciones y las reglas para su 

efectividad.  

 Por último, creemos que es necesaria la codificación de todos estos conceptos, 

especialmente en Panamá donde no contamos con un código tributario.  

46 

 

ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE TRIBUNALES DE JUSTICIA FISCAL O ADMINISTRATIVA 

 

LA RELACIÓN  
JURÍDICA- 

TRIBUTARIA:  
LOS OBLIGADOS 
 TRIBUTARIOS 


