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EDITORIAL  

Respetables lectores: 

En este número nos permitimos compartirles dos artículos, el primero de ellos, 

titulado: “JUSTICIA TRIBUTARIA Y EQUIDAD DE GÉNERO ”, de la 

autoría de la Doctora. Stella Jeannette Carvajal Basto, Magistrada de la Sec-

ción Cuarta del Consejo de Estado  de Colombia, en el cual, expone los motivos 

por los cuales considera que las cargas tributarias pueden utilizarse como herra-

mientas que incentiven la incorporación de la mujer al mundo laboral y eliminen 

su situación de discriminación, analizando la situación actual del sistema tri-

butario en Colombia. 

 

Mientras que, el segundo de los artículos de trato, lleva por título: 
“LA INMUNIDAD FISCAL FRENTE A LA POTESTAD  TRIBUTA-

RIA MUNICIPAL: AVANCES Y TENDENCIAS JURISPRUDENCIA-

LES”, cuya autoría corresponde al Doctor Inocencio Antonio Figueroa 

Arizaleta, Magistrado de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo 

de Justicia de Venezuela, en el cual nos comparte una visión general de la figura 

de inmunidad fiscal en sistema tributario venezolano y su propuesta para modifi-

car el texto actual del artículo 180 de la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela. 

 

Esperamos sean de su agrado. 

Mag. Dra. Nora Elizabeth Urby Genel  

Secretaria Ejecutiva  

 

Septiembre 2018 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo principal de esta conferencia es dar una somera mirada a la normatividad 

internacional y nacional en relación con los derechos humanos de las mujeres y los 

tributos. Con este propósito, estimo necesario precisar que mi intervención va a ser 

más de orden descriptivo que valorativo, lo que se explica por mi condición de Ma-

gistrada de la Sección Cuarta del Consejo de Estado y con el fin de evitar futuros 

impedimentos o recusaciones en los asuntos de naturaleza tributaria que son de nues-

tra competencia. 

 

Un primer acercamiento al título de la ponencia “Justicia tributaria y equidad de gé-

nero”, conduciría a pensar, en principio, que se trata de dos conceptos que tienen 

ámbitos de estudio diferentes. Sin embargo, como se verá a lo largo de esta exposi-

ción, su análisis conjunto permite plantear desde ya, que desde el ángulo de la justicia 

tributaria, también es dable hablar de los derechos de las mujeres. 

 

Para ello, resulta necesario inicialmente establecer la diferencia entre los conceptos 

de sexo y género, con el fin de darle el verdadero alcance a la expresión “equidad de 

género”. El primero, alude a las diferencias biológicas relacionadas con la reproduc-

ción y otros rasgos físicos y fisiológicos entre los seres humanos, lo que permite dis-

tinguir entre hombres y mujeres. El género se refiere a las características que social-

mente se atribuyen a las personas de uno y otro sexo, o dicho en otras palabras, a los 

atributos de género que son femeninos y masculinos. Esta distinción lo que busca es 

poner en evidencia que una cosa son las diferencias biológicamente dadas y otra la 

significación que culturalmente se asigna a esas diferencias.1 

 

Frente al género, es la sociedad la que le asigna las características a los hombres y las 

mujeres, que corresponden a los llamados estereotipos2, por ejemplo, de un hombre 

se espera masculinidad, que sea independiente, agresivo, no emocional, competitivo, 

fuerte, activo, líder, seguro, etc. De una mujer se espera feminidad, que sea pasiva, 

dependiente, emocional, débil, sensible, sumisa, complaciente, etc. También se asig-

nan roles a los géneros, es decir, conductas que se consideran adecuadas para hom-

bres y mujeres en una sociedad. Los roles que, por lo general, se han asignado a los 

hombres corresponden a las tareas productivas, de proveedor de la familia, de toma 

de decisiones; y a las mujeres, de cuidado de los niños, tareas domésticas y demás 

trabajos en el hogar, que en la mayoría de los casos, no son valorados económica-

mente.  

 

Con respecto a la igualdad de género, la UNESCO ha señalado que es «la imparciali-

dad en el trato que reciben mujeres y hombres de acuerdo con sus necesidades res-

pectivas, ya sea con un trato igualitario o con uno diferenciado pero que se considera 

equivalente en lo que se refiere a los derechos, los beneficios, las obligaciones y las 

posibilidades. En el ámbito del desarrollo, un objetivo de equidad de género a menu-

do requiere incorporar medidas encaminadas a compensar las desventajas históricas y 

sociales que arrastran las mujeres»3. 
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1 Isabel Cristina Jaramillo, La crítica feminista al derecho, en Robin West, Género y teoría del derecho, 

Bogotá, Siglo del Hombre Editores, Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, Ediciones 

Uniandinas, Instituto Pensar, 2000, pp. 27 a 66.  

2 Conjunto de ideas preconcebidas que utilizamos para analizar e interactuar con otros hombres y mujeres. 

3 https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-library/cdis/Iguldad%20de%20genero.pdf  



 

 

Para UNICEF la equidad de género consiste en «[r]econocer las condiciones y carac-

terísticas específicas de cada persona o grupo social, tomando en cuenta la existencia 

de relaciones de poder desiguales y factores que discriminan principalmente a mujeres 

y en algunos casos a hombres»4. 

 

En relación con este concepto, la Corte Constitucional ha sostenido que «No debe 

olvidarse que, en contacto con la idea de igualdad sustancial, la exclusión de la discri-

minación por razón de sexo contenida en el artículo 13 de la Carta, no se detiene en la 

mera prohibición sino que abarca el propósito constitucional de terminar con la histó-

rica situación de inferioridad padecida por la población femenina; esa decisión autori-

za, dentro de un principio de protección, la toma de medidas positivas, dirigidas a 

corregir las desigualdades de facto, a compensar la relegación sufrida y a promover la 

igualdad real y efectiva de la mujer en los órdenes económico y social»5.  

 

Históricamente las mujeres no han recibido el mismo trato ni tienen las mismas opor-

tunidades, situación que debe ser corregida desde muchos ámbitos, incluido el tributa-

rio, pues la política fiscal incide en la posibilidad que tiene la mujer para acceder al 

trabajo, a bienes y servicios. Además, indicadores como la riqueza, los ingresos y la 

renta, entre otros, brindan información que permite analizar las diferencias de género 

y tomar medidas para conseguir la equidad entre hombres y mujeres. 

 

En este punto cabe anotar que el siglo XX significó un gran avance para las mujeres 

en materia de igualdad y protección jurídica. Fue así como en ese periodo, a nivel 

nacional, se expidieron normas relacionadas con el derecho civil, laboral y otras, entre 

las cuales se destacan:  

 

- Ley 8 de 1922, “Por la cual se adiciona el Código Civil”, permite a la mujer casada 

la administración y el uso libre de los bienes determinados en las capitulaciones matri-

moniales, los de su exclusivo uso personal, y le otorga la facultad de ser testigo en 

todos los actos de la vida civil. 

 - Ley 83 de 1931, “Sobre sindicatos”, en el artículo 24 prevé que “los mayores de 

diez y ocho años y las mujeres casadas, aunque no estén divorciadas ni sus bienes 

separados, recibirán separadamente el pago de sus sueldos y salarios, y podrán recibir 

emolumentos sin intervención de sus representantes legales”. 

- Ley 28 de 1932, “Sobre reformas civiles (régimen patrimonial en el matrimonio)”, 

permite la libre disposición y administración de los bienes a cada uno de los cónyuges 

durante el matrimonio.  

- Decreto No. 227 de 2 de febrero de 1933, “Por el cual se dictan disposiciones sobre 

enseñanza secundaria para señoritas”, hace extensiva a la enseñanza femenina las dis-

posiciones del Decreto No. 1487 de 1932. 
- Decreto No. 1972 de 1 de diciembre de 1933, “Por el cual se modifican los Decre-

tos Nos. 1487 de 1932 y 227 de 1933 (Enseñanza Secundaria y Normalista)”, en el 

artículo 2º regula el plan de estudios de la enseñanza secundaria para las señoritas que 

aspiren a certificados de cultura general o de ingresos a las facultades universitarias.  
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5 Sentencia C-410 de 1994. 



 

 

- Acto Legislativo No. 1 de 5 de agosto de 1936, “Reformatorio de la Constitución”, 

en el artículo 8º permite a la mujer colombiana mayor de edad desempeñar empleos 

que lleven anexa autoridad o jurisdicción, en las mismas condiciones de los ciudada-

nos. 

- Ley 53 de 29 de abril de 1938, “Por la cual se protege la maternidad”.  

- Acto legislativo 3 de 14 de septiembre de 1954, “Reformatorio de la constitución 

nacional por el cual se otorga a la mujer el derecho activo y pasivo del sufragio”.  

- Plebiscito de 1º de diciembre de 1957, convocado por el Frente Nacional, en el 

que las mujeres concurren por primera vez a las urnas para la ratificación de la norma 

que les permite el voto.  

- Ley 33 de 31 de diciembre de 1973, “Por la cual se transforman en vitalicias las 

pensiones de las viudas”.  

- Decreto No. 2820 de 20 de diciembre de 1974, “por el cual se otorgan iguales 

derechos y obligaciones a las mujeres y a los varones”. 

- Ley 71 de 19 de diciembre de 1988, “por la cual se expiden normas sobre pensio-

nes y se dictan otras disposiciones”, en el artículo 3º extiende la sustitución pensional 

a las compañeras permanentes. 

 - Decreto No. 0999 de 23 de mayo de 1988, “Por el cual se señala la competencia 

para las correcciones del registro del estado civil, se autoriza el cambio de nombre 

ante notario público, y se dictan otras disposiciones”, en el artículo 6º modifica el 

artículo 94 del Decreto Ley 1260 de 1970, y faculta a la mujer casada para suprimir 

el “de” referido al apellido del marido. 

Y en lo que va corrido del siglo XXI también se han producido varios avances, a los 

cuales nos referiremos más adelante. 

 

Cabe destacar que la equidad de género no puede mirarse como un asunto de movi-

mientos u organizaciones de mujeres. “Lograr la igualdad entre los géneros y empo-

derar a todas las mujeres y las niñas” es el 5º de los 17 Objetivos de Desarrollo Sos-

tenible de la ONU adoptados el 25 de septiembre de 2015 y hace parte de la agenda 

internacional por los siguientes 15 años.   

 

Expuesto lo anterior, el tema que nos hemos propuesto desarrollar será abordado des-

de dos puntos de vista: el primero, las mujeres como sujetos de especial protección 

en el ámbito normativo internacional y nacional y, el segundo, las mujeres como 

contribuyentes o sujetos pasivos dentro del sistema tributario. 

 

2. LAS MUJERES COMO SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN EN 

EL ÁMBITO NORMATIVO INTERNACIONAL Y NACIONAL. 

Según cifras del Banco Mundial, en el mundo hay aproximadamente 7.440 millones 

de personas, de las cuales 3.687 millones son mujeres y 3.753 millones son hom-

bres6. En Colombia, de acuerdo con las proyecciones realizadas por el DANE, se 

estima que el total nacional de la población es de 49’834.240, de la cual el 50,62% 

corresponde a mujeres (25’228.444)7 y el 49,38% a los hombres (24’605.796). 
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7 Cifras proyectadas por el DANE, al 30 de junio de 2018. http://www.dane.gov.co/reloj/  



 

 

Como se observa, las  mujeres  representan más de la  mitad de la  población  en  Co-

lombia, lo que hace ver la importancia de materializar la equidad de género, para lo 

cual, como se pasa a exponer, existe un amplio marco normativo, tanto a nivel inter-

nacional  como nacional, que  consagra  diferentes  derechos y garantías a  favor  de  

las  mujeres.  

2.1. ÁMBITO NORMATIVO INTERNACIONAL 

 

En el ámbito internacional se debe destacar que el 10 de diciembre de 1948, la Asam-

blea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos en la que se proclama por primera vez un catálogo universal de protección 

de esos derechos8, entre los que cabe mencionar la igualdad y la no discriminación 

(artículo 7), al prescribir que “todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, 

derecho a la igual protección de la ley”.  

 

En la reunión celebrada el 29 de junio de 1951 en Ginebra (Suiza), la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el Convenio 100 relativo a la igualdad de re-

muneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un tra-

bajo de igual valor9. En 1952, esta organización firma el Convenio sobre la Protección 

a la maternidad10 y la Recomendación 95, instrumentos en los cuales se refirió a la 

protección de la maternidad, las semanas de descanso, prestaciones, facilidades para 

las madres lactantes y los hijos, la protección del empleo y de las mujeres durante su 

embarazo11.  

El 31 de marzo de 1953 se suscribe la Convención sobre los Derechos Políticos de las 

Mujeres12, mediante la cual se reconoce que las mujeres tienen derecho a votar en las 

elecciones, a ser elegidas y a ocupar cargos públicos, en igualdad de condiciones que 

los hombres. En 1958, mediante el Convenio 111 sobre la discriminación (empleo y 

ocupación), la OIT estableció que todos los seres humanos, sin distinción de raza, 

credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiri-

tual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de 

oportunidades13. 
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8 El 2 de noviembre de 2016, las Naciones Unidas anunciaron que la Declaración Universal de los Dere-

chos Humanos se ha traducido a 500 idiomas. Disponible en: http://www.un.org/spanish/News/story.asp?

NewsID=36181#.WBpgGvrhDIU 

9 Ratificado por Colombia en la Ley 54 de 1962 “Por la cual se aprueban varios Convenios Internacionales 

del Trabajo adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo, en las reuniones 20ª, 32ª, 34ª y 40ª” 

10 Suscrito el 28 de junio de 1952 

11 Esta Recomendación fue revisada mediante la Recomendación 191 de 2000 de la OIT. 

12 Abierta a la firma y ratificación el 31 de marzo de 1953 mediante Resolución 640 (VII), adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas de 20 de diciembre de 1952 Entrada en vigor: 7 de julio de 1954, 

de conformidad con el artículo VI Serie Tratados de Naciones Unidas Nº 2613, Vol. 193, p. 135  

13 Ley 22 de 1967 “Por la cual se aprueba el Convenio Internacional del Trabajo, relativo a la discrimina-

ción en materia de empleo y ocupación, adoptado por la Cuadragésima Segunda Reunión de la Conferencia 

General de la Organización Internacional del Trabajo (Ginebra, 1958)”.  

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=36181#.WBpgGvrhDIU
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=36181#.WBpgGvrhDIU


 

 

En 1966 se aprueban los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos 

(PIDCP) y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), en los que, en 

el artículo 3º se incluye la cláusula de igualdad entre hombres y mujeres para garanti-

zar su goce efectivo, tratados internacionales que han sido acogidos por el Estado 

colombiano14, se conforma así la denominada Carta Internacional de los Derechos 

Humanos y se da paso a la creación progresiva del corpus iuris internacional.  

 

Con ocasión del Año Internacional de la Mujer, celebrado en 1975 y proclamado por 

la Asamblea General de Naciones Unidas15, la OIT hizo una Declaración sobre la 

igualdad de oportunidades y de trato para las trabajadoras, con el fin de establecer 

ciertos principios como objetivos que deben alcanzarse progresivamente en relación 

con la integración de las mujeres en la vida económica, señalando que para dicho 

propósito se requiere de una planificación dirigida hacia los distintos aspectos de la 

vida social.  

 

En materia de protección de los derechos de la mujer, el sistema universal de 

protección de los derechos humanos tiene como principal tratado internacional la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mu-

jer (en adelante CEDAW)16 aprobada en 1979, en la que reconoce “que para lograr 

la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario modificar el papel tradi-

cional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia”. Debe des-

tacarse que esta Convención es el resultado de más de 30 años de trabajo de la Comi-

sión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y tuvo como objeto «incorporar la 

mitad femenina de la humanidad a la esfera de los derechos humanos en sus diferen-

tes manifestaciones»17. 

La Convención precisa los estándares a los que se obligan los Estados Partes para 

superar la discriminación contra la mujer en las esferas política, económica, social, 

cultural y civil, donde tienen cabida los ámbitos educativo, laboral, participativo, 

acceso efectivo a la atención médica, personalidad jurídica y capacidad de represen-

tación, entre otros, mandato para cuya realización son definitivas las instituciones 

públicas, entre las que se incluyen los tribunales de justicia. También, establece la 

obligación de adoptar medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegu-

rar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el fin de garantizarle el ejercicio y 

goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en igualdad de condi-

ciones con el hombre. 

El Estado colombiano por medio de la Ley 984 de 2005, aprobó el Protocolo Faculta-

tivo de la CEDAW, lo que implica aceptar la competencia del Comité para la Elimi-

nación de la Discriminación contra la Mujer, órgano encargado de supervisar la apli-

cación del tratado, ante quien se pueden presentar peticiones individuales o colectivas 

de mujeres que sean víctima de una vulneración de cualquiera de los derechos enun-

ciados en la Convención, siempre que se hayan agotado todos los recursos adminis-

trativos y jurisdiccionales internos, a menos que estos no sean idóneos.  
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14 Los Pactos mencionados fueron adoptados por el Estado colombiano, mediante la Ley 74 de 1968. 

15 Resolución 310 (XVII) de 18 de diciembre de 1972 de la Asamblea General de Naciones Unidas.  

16 Entró en vigor el 3 de septiembre de 1981. Su fuente principal se encuentra en la Declaración sobre la 

eliminación de la discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Uni-

das el 7 de noviembre de 1967. En Colombia fue aprobada por medio de la Ley 51 de 1981.  

17 Pilar Folguera. La equidad de género en el marco internacional y europeo En: Mujeres, Globalización y 

derechos humanos. Virginia Maquieira. Ediciones Cátedra. Universidad de Valencia. 2010, p. 105  



 

 

La OIT expidió el Convenio 156 de 1981 sobre los trabajadores con responsabilidades 

familiares, que tiene como objeto crear la igualdad efectiva de oportunidades y de 

trato entre trabajadores y trabajadoras, para lo cual dispone que cada Miembro de la 

organización debe establecer dentro de sus políticas nacionales, que las personas con 

responsabilidades familiares que desempeñen o deseen desempeñar un empleo ejerzan 

su derecho a hacerlo sin ser objeto de discriminación y, en la medida de lo posible, sin 

conflicto entre sus responsabilidades familiares y profesionales. 

 

La Declaración y Programas de Acción de Viena suscrita el 25 de junio de 1993, en el 

numeral 18 señala que «los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte 

inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales»; y que la 

plena participación de la mujer en la vida política y otros, son objetivos prioritarios de 

la comunidad internacional. El 20 de diciembre de 1993, se suscribe la Declaración 

sobre eliminación de la violencia contra la mujer en la Resolución de la Asamblea 

General 48/104 de la ONU, con el fin de establecer «una definición clara y completa 

de la violencia contra la mujer, una formulación clara de los derechos que han de apli-

carse a fin de lograr la eliminación de la violencia contra la mujer en todas sus formas, 

un compromiso por parte de los Estados de asumir sus responsabilidades, y un com-

promiso de la comunidad internacional para eliminar la violencia contra la mujer».  

 

En la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, aprobada en la Cuarta Confe-

rencia Mundial sobre la Mujer (4 al 15 de septiembre de 1995), 189 estados de las 

Naciones Unidas se comprometieron a seguir potenciando el papel de la mujer en 

condiciones de igualdad, sin discriminación, y a garantizar que todas las políticas y 

programas reflejen una perspectiva de género, específicamente en doce esferas: la 

mujer y la pobreza, educación y capacitación de la mujer, la mujer y la salud, la vio-

lencia contra la mujer, la mujer y los conflictos armados, la mujer y la economía, la 

mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones, mecanismos instituciona-

les para el adelanto de la mujer, los derechos humanos de la mujer, la mujer y los me-

dios de difusión, la mujer y el medio ambiente y la niña. 

 

Mediante la Resolución 1325 de 2000 aprobada por el Consejo de Seguridad en su 

sesión 4213, celebrada el 31 de octubre de 2000, se instó a los Estados Miembros a 

velar porque aumente la representación de la mujer en todos los niveles de adopción 

de decisiones de las instituciones y mecanismos nacionales, regionales e internaciona-

les para la prevención, la gestión y la solución de conflictos.  

 

En el marco jurídico interamericano de protección de los derechos de las mujeres, el 

primer instrumento internacional se dictó en diciembre de 1933. Se trata de la Con-

vención sobre la Nacionalidad de las Mujeres, en la que los gobiernos participantes en 

la Séptima Conferencia Internacional de Estados Americanos (Unión Panamericana, 

antecesora de la Organización de los Estados Americanos), acordaron no hacer ningu-

na distinción por razones de sexo con respecto a la nacionalidad. Posteriormente, en 

marzo de 1948 se suscribieron las Convenciones Interamericanas sobre la concesión 

de los derechos civiles y políticos de la mujer, las cuales fueron ratificadas por el esta-

do colombiano18.  
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El sistema americano de promoción y protección de los derechos humanos inicia con 

la aprobación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 

en la Novena Conferencia Internacional celebrada en Bogotá el 2 de mayo de 1948, 

primer instrumento internacional de derechos humanos de carácter general que, en su 

artículo 3, consagra la igualdad ante la ley y el principio de no discriminación, los 

cuales se replican en el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Hu-

manos, “Pacto de San José”19. 

 

El 17 de noviembre de 1988, se aprobó el Protocolo Adicional a la Convención Ame-

ricana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y cul-

turales “Protocolo de San Salvador”20, en el que se indica que los Estados Partes se 

comprometen a ejecutar y a fortalecer programas que coadyuven a una adecuada 

atención familiar, encaminados a que la mujer pueda contar con una efectiva posibili-

dad de ejercer el derecho al trabajo. En materia de seguridad social establece un enfo-

que diferencial al indicar que cuando se trate de mujeres que se encuentren trabajan-

do, será retribuida la licencia por maternidad antes y después del parto.  

 

El 9 de junio de 199421, se adoptó la Convención Interamericana para prevenir, san-

cionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención de Belém do Pará”, como 

“condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualita-

ria participación en todas las esferas de vida”, en la que se precisó que la violencia 

contra la mujer puede ser física, sexual y psicológica en ámbitos familiares, domésti-

cos o en cualquier otra relación interpersonal, y se configura con cualquier acción o 

conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como privado.  

 

También debe destacarse el Consenso de Quito en el que «Los gobiernos de los paí-

ses participantes en la décima Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y 

el Caribe, representados por ministras y mecanismos para el adelanto de las mujeres 

del más alto nivel, reunidos en Quito, Ecuador, del 6 al 9 de agosto de 2007» acorda-

ron adoptar todas las medidas necesarias, para garantizar la plena participación de las 

mujeres en cargos públicos y de representación política. Se reafirmó la necesidad de 

adoptar medidas de corresponsabilidad para la vida familiar y laboral y de implemen-

tar sistemas públicos integrales de seguridad social, que garanticen el bienestar y 

calidad de vida de las mujeres. En materia laboral, el Consenso pidió garantizar la 

eliminación de todas las condiciones laborales discriminatorias y también igualar las 

condiciones y los derechos laborales del trabajo doméstico.  

 

Por último, de manera un tanto reciente la Asamblea General de la Organización de 

Estados Americanos aprobó las Convenciones Interamericanas contra toda Forma de 

Discriminación e Intolerancia22 y sobre la Protección de los Derechos Humanos de 

las Personas Mayores23, en las que se establece como principio orientador la perspec-

tiva de género. Estos instrumentos internacionales, aún no han sido ratificados por el 

estado colombiano.  

8 

 

 

ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE TRIBUNALES DE JUSTICIA FISCAL O ADMINISTRATIVA 

 

JUSTICIA TRIBUTARIA Y 

EQUIDAD DE GÉNERO  

 

 

19 Aprobada por medio de la Ley 12 de 1972. 

20 Aprobado por medio de la Ley 319 de 1996.  

21 Entró en vigor el 5 de marzo de 1995. En Colombia fue aprobada por medio de la Ley 248 de 1995.  

22 Adoptado en La Antigua, Guatemala, el 5 de junio de 2013.  

23 Adoptado en Washington, Estados Unidos, el 15 de junio de 2015.  



 

 

2.2. ÁMBITO NORMATIVO NACIONAL 

 

Para referirnos a la normativa a nivel nacional, necesariamente debe tomarse como 

punto de partida la Constitución Política, pues además de ser la norma de normas, 

determina el marco jurídico y político del Estado, y dentro de este, los derechos de la 

mujer y la forma de garantizarlos, lo que depende, en gran medida, del recaudo tribu-

tario.  

 

Con la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, se inicia un proceso de 

entronización en el poder público del discurso de los derechos, no solo porque allí se 

establece un generoso catálogo de ellos y de sus mecanismos de protección, sino por-

que con la incorporación de normas de recepción del derecho internacional (arts. 93, 

94, 53, 214 de la Constitución, entre otros), muchos instrumentos de este tipo ratifica-

dos desde la década de los setenta, empiezan a tener verdadera fuerza normativa. Sin 

duda, una de las principales transformaciones que implica este marco constitucional, 

es que se pasa de una noción formal del derecho a la igualdad, a una noción material 

(art. 13 CP), lo que conlleva la visibilización de sectores tradicionalmente margina-

dos, entre los que cabe destacar las mujeres. 

 

Sobre la base de ese principio de igualdad, distintas normas de la Constitución, apun-

tan a la protección de las mujeres. En el preámbulo se proclama que la Carta Política 

tiene como fin fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la 

convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, la libertad y la paz, dentro de un marco 

jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y 

social justo. El artículo 1 establece que Colombia es un Estado social de derecho or-

ganizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus enti-

dades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la 

dignidad humana. El artículo 2 señala como uno de los fines esenciales del Estado 

garantizar la efectividad de los derechos consagrados en la Constitución y el cumpli-

miento de los deberes sociales del Estado. El artículo 5 alude a la obligación del Esta-

do de reconocer, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables 

de la persona. El artículo 13 consagra el derecho a la igualdad y no discriminación 

por razones de sexo y la obligación del Estado de promover las condiciones para que 

la igualdad sea real y efectiva y adoptar medidas positivas en favor de grupos discri-

minados o marginados. El artículo 40 hace relación a la obligación de las autoridades 

de garantizar la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios 

de la administración pública. El artículo 42 incluye la igualdad de derechos y deberes 

en las relaciones familiares, lo que se complementa con lo previsto en el artículo 43 

en el que expresamente se establece la igualdad de derechos y oportunidades entre 

hombres y mujeres y se prohíbe toda forma de discriminación contra éstas, otorgando 

de manera especial apoyo a la mujer cabeza de familia, y el artículo 53 prevé  la  es-

pecial  protección a la mujer y a la maternidad. En términos de participación  política, 

el artículo 107 establece que los partidos  y  movimientos  políticos se  organizarán  

democráticamente y tendrán  como uno de los  principios  rectores la equidad  de gé-

nero. El 
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artículo 126 señala que la elección de servidores públicos atribuida a corporaciones 

públicas, debe estar precedida de una convocatoria pública en la que se fijen requisi-

tos y procedimientos que permitan garantizar, entre otros principios, el de equidad de 

género, parámetro que igualmente se consagra en el artículo 272 para la elección de 

contralores departamentales, distritales y municipales elegidos por las Asambleas 

Departamentales, Concejos Distritales y Municipales24. 

 

No se puede dejar de mencionar el Acuerdo Final para la terminación del conflicto 

armado con las FARC-EP y la construcción de una paz estable y duradera, en el que 

se hace expresa mención al enfoque de género en 55 oportunidades, en cada uno de 

los seis puntos que fueron objeto de negociación (reforma rural integral, participación 

política, cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de armas, 

solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas y mecanismos de implementa-

ción y verificación). 

 

Con el fin de implementar el mencionado Acuerdo, el Congreso de la República 

aprobó el Acto Legislativo 01 del 7 de julio de 2016, en el que se incorpora a la 

Constitución Política el procedimiento legislativo especial para la paz, que contiene 

las reglas legislativas para que se aprueben los proyectos de ley y de acto legislativo 

de iniciativa exclusiva del Gobierno Nacional, así como las facultades presidenciales 

para la paz que habilitan al Presidente de la República para que expida los decretos 

con fuerza de ley, con el fin de facilitar y asegurar la implementación y desarrollo 

normativo del Acuerdo Final.  

 

Algunas de esas normas constitucionales y legales que aluden a la perspectiva de 

género, son las siguientes: 

 

 Acto Legislativo 01 del 4 de abril de 2017, que se refiere al Sistema Inte-

gral de Verdad, Justicia, Reparación y no repetición, el cual tendrá un enfo-

que territorial, diferencial y de género y al funcionamiento de la Jurisdicción 

Especial para la Paz. 

 Acto Legislativo 03 del 23 de mayo de 2017, relativo al reconocimiento de 

pleno derecho de personería jurídica al partido o movimiento político que 

surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal. 

 Decreto Ley 154 del 3 de febrero de 2017, “Por el cual se crea la Comi-

sión Nacional de Garantías de Seguridad en el marco del Acuerdo Final 

(…)”. 

 Decreto Ley 588 de 2017, “Por el cual se organiza la Comisión para el 

Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición”. 

 Decreto Ley 589 de 5 de abril de 2017, “Por el cual se organiza la Unidad 

de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en ra-

zón del conflicto armado”.  

 Decreto Ley 885 del 26 de mayo de 2017, “Por medio del cual se modifica 

la Ley 434 de 1998 y se crea el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y 

Convivencia”. 

 Decreto Ley 895 del 29 de mayo de 2017, “Por el cual se crea el Sistema 

Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política”.  

 Decreto Ley 897 del 29 de mayo de 2017, “Por el cual se modifica la es-

tructura de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y 

Grupos Alzados en Armas y se dictan otras disposiciones”. 
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24 La mención a la equidad de género en los artículos 126 y 272 de la Constitución Política, se incluyó con 

el Acto Legislativo 02 de 2015 (arts. 2 y 23).  



 

 

 Decreto Ley 898 del 29 de mayo de 2017, “Por el cual se crea al interior de la 

Fiscalía General de la Nación la Unidad Especial de Investigación para el des-

mantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de 

homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, 

movimientos sociales y movimientos políticos o que amenacen o atenten contra 

las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construc-

ción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denomi-

nadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo (…)”. 

 Decreto Ley 902 del 29 de mayo de 2017, “Por el cual se adoptan medidas 

para facilitar la implementación de la reforma rural integral contemplada en el 

Acuerdo Final en materia de tierras, específicamente el procedimiento para el 

acceso y formalización y el Fondo de Tierras”. 

 

Al amparo de ese amplio marco constitucional, el legislador ha dictado regulaciones 

normativas en diferentes temas relativos a la protección de la mujer, como el aumento 

de la licencia de maternidad a 18 semanas25, la adopción de la estrategia Salas Amigas 

de la Familia Lactante del Entorno Laboral en entidades públicas y empresas privadas, 

para que las mujeres durante el horario laboral puedan extraer y conservar la leche 

materna26, protección familiar y en especial a la mujer víctima de violencia intrafami-

liar dentro de la cual se incluye la obligación del empleador de facilitar al trabajador 

el cumplimiento de los deberes de cuidado con su familia27, protección prestacional 

para las trabajadoras domésticas28, la creación de las zonas de interés de desarrollo 

rural, económico y social (Zidres), con el objeto de promover el acceso y formaliza-

ción de la propiedad de la tierra, así como la inclusión social y productiva de las muje-

res rurales29, tipificación autónoma del delito de feminicidio30, acceso a la justicia de 

las víctimas de violencia sexual31, medidas a la integridad de víctimas de crímenes 

con ácido32, eliminación del carácter de querellables y desistibles de los delitos de 

violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria33, igualdad salarial y de retribución 

laboral entre hombres y mujeres y establecimiento de mecanismos para erradicar  

cualquier forma de discriminación34, inclusión de la economía del  cuidado en  el  

sistema  de cuentas nacionales con el objeto de medir la contribución de la mujer en el  

 

 
25 Ley 1822 de 2017 “Por medio de la cual se incentiva la adecuada atención y cuidado de la primera in-

fancia, se modifican los artículos 236 y 239 del código sustantivo del trabajo y se dictan otras disposicio-

nes”. 
26 Ley 1823 de 2017 “Por medio de la cual se adopta la estrategia Salas Amigas de la Familia Lactante del 

Entorno Laboral en entidades públicas territoriales y empresas privadas y se dictan otras disposiciones”. 

27 Ley 1857 de 2017 “Por medio del cual se modifica la Ley 1361 de 2009 para adicionar y complementar 
las medidas de Protección de la Familia y se dictan otras disposiciones”. 

28 Ley 1788 de 2016 “Por medio del cual se garantiza el acceso en condiciones de universalidad al derecho 

prestacional de pago de prima de servicios para los trabajadores y trabajadores domésticos”. 

29 Ley 1776 de 2016 “Por la cual se crean y se desarrollan las zonas de Interés de desarrollo rural, econó-

mico y social, Zidres” 

30 Ley 1761 de 2015 “Por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se dictan 
otras disposiciones”. (Rosa Elvira Cely) 

31 Ley 1719 de 2014 “Por la cual se modifican algunos artículos de las Leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y 

se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la 
violencia sexual con ocasión del conflicto armado, y se dictan otras disposiciones”. 

32 Ley 1639 de 2013 “Por medio de la cual se fortalecen las medidas de protección a la integridad de las 

víctimas de crímenes con ácido y se adiciona el artículo 113 de la Ley 599 de 2000”. 
33 Ley 1542 de 2012 “Por la cual se reforma el artículo 74 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimien-

to Penal”. 

34 Ley 1496 de 2011 “Por medio de la cual se garantiza la igualdad salarial y de retribución laboral entre 
mujeres y hombres, se establecen mecanismos para erradicar cualquier forma de discriminación y se dictan 

otras disposiciones”. 11 
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desarrollo económico y social del país y como herramienta fundamental para la defi-

nición e implementación de políticas públicas35, sensibilización, prevención y san-

ción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres36, creación del obser-

vatorio de asuntos de género con carácter permanente37, sustitución de la pena priva-

tiva de la libertad por prisión domiciliaria cuando la infractora es mujer cabeza de 

familia38, normas para favorecer a las mujeres rurales en las que se prioriza a las de 

bajos recursos y consagra medidas para garantizar la equidad entre el hombre y la 

mujer rural39, adecuada y efectiva participación de la mujer en todos los niveles de 

las ramas y demás órganos del poder público40, prevención, remedio y sanción de la 

violencia intrafamiliar41 y apoyo especial a la mujer cabeza de familia42, solo por 

mencionar algunas. 

 

La función judicial es una rama del poder público de conformidad con el artículo 

113 de la Carta, que colabora armónicamente con las demás ramas y órganos del Es-

tado, para la realización de sus fines; sus decisiones son independientes, públicas, por 

regla general, y en ellas prevalece el derecho sustancial, como lo establece el artícu-

lo 228 superior. La administración autónoma de la Rama Judicial se le entregó a la 

Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, quien en materia de géne-

ro ha dictado el Acuerdo PSAA08-4552 de 2008, en el que se establecen las reglas 

para la aplicación de la equidad de género en la actividad judicial, la cual tiene como 

propósito promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la no 

discriminación por razones de género, en el servicio público de la administración de 

justicia y en el funcionamiento interno de la Rama Judicial, entre otros. Así mismo, 

en el Acuerdo PSAA12-9743 de 201243, se definieron las líneas de acción, estrate-

gias y responsables para el cumplimiento de la política de igualdad y no discrimina-

ción en la Rama Judicial. En desarrollo de lo anterior, se expidió el  
 

Acuerdo PSAA14-10281 de 201444 que introdujo como subfactor a tener en cuenta 

para la evaluación del factor calidad de los funcionarios y empleados de la Rama 

Judicial, la aplicación del principio de igualdad y no discriminación por razón del 

género y el Acuerdo PSAA16-10544 de 201645 en el que se señala que al momento 

de fijar las agencias en derecho de un proceso relacionado con violencia de género, el 

funcionario judicial debe realizar una valoración favorable de cargas y costos para las 

mujeres víctimas de aquella.  

 

 
35 Ley 1413 de 2010 “Por medio de la cual se regula la inclusión de la economía del cuidado en el sistema 

de cuentas nacionales con el objeto de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social 
del país y como herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas públicas”. 

36 Ley 1257 de 2008 "Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de 

violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la 
Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones". 

37 Ley 1009 de 2006 “Por medio de la cual se crea con carácter permanente el Observatorio de Asuntos de 

Género”. 
38 Ley 750 de 2002 “Por la cual se expiden normas sobre el apoyo de manera especial, en materia de 

prisión domiciliaria y trabajo comunitario”. 

39 Ley 731 de 2000 “Por la cual se dictan normas para favorecer a las mujeres rurales” 
40 Ley 585 de 2000 “Por medio de la cual se derogan, modifican y suprimen algunas disposiciones de la 

Ley 270 de 1996 y Decreto 2699 de 1991”. 

41 Ley 294 de 1996 “Por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan normas 
para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar”. (Reformada por la Ley 575 de 2000). 

42 Ley 82 de 1993 “Por la cual se expiden normas para apoyar de manera especial a la mujer cabeza de 

familia” (Modificada por la Ley 1232 de 2008). 
43 Por el cual se aclara el Acuerdo No. PSAA12-9721 de 2012 sobre la política de igualdad y no discrimi-

nación con enfoque diferencial y de género en la Rama Judicial y en el Sistema Integrado de Gestión de 

Calidad. 
44 Por medio del cual se reglamenta el sistema de evaluación de servicios de funcionarios y empleados de 

carrera de la Rama Judicial. 

45 Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho. 
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La prestación del servicio judicial está a cargo de 31.148 servidores judiciales, de los 

cuales 16.510 son mujeres, lo que corresponde al 53%. La participación de la mujer 

en las altas corporaciones de justicia en los cargos de dirección (magistratura) es la 

siguiente: en el Consejo de Estado hay 8 mujeres, lo que representa el 25.8%; la Corte 

Constitucional tiene 3 mujeres, es decir, el 33%; la Corte Suprema de Justicia cuenta 

con 3 mujeres, esto es, el 13%, sin incluir la Sala de Descongestión de la Sala Laboral 

que, de 12 magistrados, 4 son mujeres (33%), y en el Consejo Superior de la Judicatu-

ra, hay 6 mujeres, lo que representa el 46%. 

 

2.3. MARCO CONSTITUCIONAL TRIBUTARIO  

 

La Constitución fija el marco dentro del cual las diferentes instituciones estatales de-

ben desarrollar sus funciones y cómo se articulan entre ellas, para materializar y hacer 

efectivo el postulado que proclama el preámbulo de nuestra Constitución y que es 

vinculante tanto para particulares como para las autoridades, esto es «asegurar la vi-

da, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de 

un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, eco-

nómico y social justo». 

 

Los cimientos en los cuales las personas y las instituciones deben adelantar sus actua-

ciones para dar cumplimiento a la Carta, descansan en la consagración de que Colom-

bia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descen-

tralizada, que otorga autonomía a sus entidades territoriales, democrática, participati-

va y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solida-

ridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general (C.P. art. 

1). 
 

Como se advierte, aunque Colombia es una república unitaria, confiere autonomía a 

sus entidades territoriales, para lo cual otorga a los departamentos la facultad para 

administrar los asuntos seccionales, planificar y promocionar el desarrollo económico 

y social dentro de su territorio (C.P. art. 298), en coordinación y complementariedad 

con los municipios y los distritos, a quienes les corresponde prestar los servicios pú-

blicos, construir obras para el progreso local y ordenar el mejoramiento social y cultu-

ral de sus habitantes46 (C.P. art. 311). 

 

Es por lo anterior, que tanto en el presupuesto nacional como en el de los entes territo-

riales es obligatorio incluir el gasto público social (C.P. art. 350) definido como 

aquel cuyo objetivo es la solución de las necesidades básicas insatisfechas de salud, 

educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda, deporte, recreación, y las 

tendientes al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la pobla-

ción, programados tanto en funcionamiento como en inversión47. 

 

 

 

 
46 Lo anterior, sin perjuicio de otras formas de organización territorial como son las regiones, provincias y 
las áreas metropolitanas. C.P. arts. 319 y 320. 

47 C.P. art. 52 y Decreto 111 de 1996, art. 41 (Estatuto Orgánico del Presupuesto).  
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Todos esos aspectos que deben ser tenidos en cuenta en los presupuestos apuntan a 

objetivos colectivos que redundan en fines supremos como son promover la prosperi-

dad general, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consa-

grados en la Carta, facilitar la participación de la comunidad en las decisiones que 

afectan la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación, así como 

defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 

convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo (C.P. art. 2). 

 

Para poder materializar ese progreso colectivo, brindar protección y garantía a los 

derechos que como personas otorga la Carta, el Estado requiere recursos y son los 

tributos la principal fuente de ingresos de la Nación y de las entidades territoriales, 

pues es a través de su recaudo que se sufraga ese gasto público social.  

 

Aunque al Estado le corresponde adelantar todas las actuaciones tendientes a dar 

cumplimiento a la Constitución, también se aplica el principio, según el cual, todo 

derecho conlleva un deber y es, en este punto, en el que concurrimos todos como 

habitantes del territorio colombiano, pues constituye un deber elevado a rango consti-

tucional “Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro 

de conceptos de justicia y equidad” (C.P. art. 95-9)48, lo cual se realiza fundamen-

talmente con el pago de los tributos, entendidos estos en su sentido amplio. 

 

El recaudo de esos ingresos tributarios debe ser aplicado y administrado eficiente-

mente por el Estado, precisamente para que todos estos derechos y garantías que con-

sagra la Constitución no se queden en un simple ideario, sino que puedan ser llevados 

al plano material. Por lo tanto, el Gobierno debe promover políticas públicas, econó-

micas y fiscales que juegan un papel preponderante para que, de manera directa o 

indirecta, sean cumplidos los fines estatales.  

 

La Constitución ha establecido que la dirección general de la economía corresponde 

al Estado (C.P. art. 334) y que su intervención debe darse teniendo como criterio 

orientador la sostenibilidad fiscal, sin que ello implique afectar el núcleo esencial de 

los derechos fundamentales49, el cual orienta las competencias que han sido asigna-

das a las Ramas y órganos del Poder Público, todo dentro de un contexto que haga 

realidad el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y, para ello, debe 

tenerse en cuenta que prevalece el gasto público social. 

 

Lo anterior, permite evidenciar que en el régimen económico colombiano todas las 

instituciones confluyen, bajo la égida de la «colaboración armónica», en las decisio-

nes económicas del Estado, bien sea en su formulación o en la aplicación de las polí-

ticas y de las leyes, a través de las cuales se materializan las prioridades de la activi-

dad estatal que tiene como hoja de ruta lo dispuesto en la Constitución y la ley. 

 

Así, a la Rama Ejecutiva le corresponde elaborar el Plan Nacional de Desarrollo y 

de Inversiones Públicas (C.P. art. 341). Es allí donde el Gobierno estructura las polí-

ticas que permitirán garantizar los derechos individuales y colectivos de los colom-

bianos, dentro de los cuales, se encuentran los programas que deben hacer real y 

efectivo el goce de los derechos reconocidos a la mujer en el ordenamiento jurídico 

colombiano e internacional.  
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48 A este respecto, el artículo XXXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hom-
bre, consagra como deber: “Toda persona tiene el deber de pagar los impuestos establecidos por la Ley 

para el sostenimiento de los servicios públicos”.  

49 El parágrafo del artículo 334 de la Constitución dispone: “Al interpretar el presente artículo, bajo ningu-
na circunstancia, autoridad alguna de naturaleza administrativa, legislativa o judicial, podrá invocar la sos-

tenibilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección 

efectiva”.  



 

 

El Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas presentado por el Gobierno 

es aprobado por el Congreso (C.P. art. 150-3) de acuerdo con la ley orgánica del 

plan (C.P. art. 151). Al Congreso, además, le corresponde hacer las leyes, a través de 

las cuales establece las contribuciones fiscales50 y excepcionalmente las parafiscales, 

(C.P. art. 150-12), con base en los principios de equidad, eficiencia y progresividad, 

en los que la Constitución funda el sistema tributario (C.P. art. 363). 

 

La equidad del sistema tributario «es un criterio con base en el cual se pondera la 

distribución de las cargas y de los beneficios o la imposición de gravámenes entre los 

contribuyentes para evitar que haya cargas excesivas o beneficios exagerados». Por 

su parte, la eficiencia apunta a «asegurar que la gestión tributaria reporte a la Admi-

nistración y a los administrados el mayor resultado al menor costo». Y la progresivi-

dad «hace referencia al reparto de la carga tributaria entre los diferentes obligados 

a su pago, según la capacidad contributiva de la que disponen, es decir, es un criterio 

de análisis de la proporción del aporte total de cada contribuyente en relación con su 

capacidad contributiva»51.  

 

Dichos principios deben reflejarse también en los tributos territoriales, toda vez que 

en tiempos de paz, corresponde no solo al Congreso sino también a las asambleas 

departamentales y a los concejos distritales y municipales, imponer contribuciones 

fiscales o parafiscales, para lo cual fijan directamente, los sujetos activos, pasivos, los 

hechos y las bases gravables y las tarifas (C.P. art. 338). En este punto, debe precisar-

se que las asambleas y los concejos tienen atribuciones impositivas que están limita-

das por la Constitución y la ley (C.P. arts. 300-4 y 313-4), lo que también es aplica-

ble incluso a los tributos sobre la propiedad, respecto de los cuales la Carta establece 

que son del resorte exclusivo de los entes territoriales (C.P. art. 294).  

 

La Rama Judicial, por su parte, a través de la Corte Constitucional, ejerce el control 

abstracto de constitucionalidad de las leyes que crean impuestos, entre otras52. A la 

jurisdicción contencioso administrativa y su máximo tribunal, el Consejo de Estado, a 

través de la Sección Cuarta53, le corresponde verificar la constitucionalidad y legali-

dad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corres-

ponda a la Corte Constitucional54, así como conocer de los recursos de apelación in-

terpuestos contra las sentencias de los Tribunales Administrativos en las que se estu-

dia la nulidad de los actos administrativos proferidos por funcionarios u organismos 

del orden departamental, o por personas o entidades de derecho privado cuando cum-

plan funciones administrativas de los citados órdenes55, en materia tributaria. 

Igualmente, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, conoce en segunda instancia, del 

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan 

actos administrativos de cualquier autoridad, como las que se suscitan:  

15 

 

JUSTICIA TRIBUTARIA Y EQUIDAD DE GÉNERO  

 

BOLETÍN A.I.T.F.A. 

50 Debe precisarse que la Constitución Política se refiere indistintamente al concepto de impuestos y contri-
buciones, conceptos que corresponden a especies diferentes de un género, que es el tributo, (C-40 de 1993), 

razón por la cual, debe prescindirse de la literalidad de algunas normas constitucionales, para darles el 

alcance que corresponde. 

51 C-734 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa  

52 C.P., art. 241-4. 

53 C.P., art. 237-7 c.c. Acuerdo Nº 55 de 2003 (reglamento del Consejo de Estado), art. 13. 

54 C.P., art. 237-2. 

55 CPACA, art. 152-1.  



 

 

(i) entre los contribuyentes y la Unidad Administrativa Especial – Dirección de Im-

puestos y Aduanas Nacionales (U.A.E. DIAN), entidad del Estado que es la respon-

sable de administrar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y 

cambiarias y (ii) entre los contribuyentes y las administraciones de tributos territoria-

les. En ambos casos, siempre y cuando superen los 100 salarios mínimos mensuales 

legales vigentes, si se trata de la distribución, monto o asignación de impuestos, con-

tribuciones y tasas56, o de 300 salarios mínimos si se trata de sanciones tributarias57.  

Las demandas de nulidad que se interponen en relación con actos administrativos 

proferidos por funcionarios del orden distrital y municipal o por las personas privadas 

sujetas a este régimen del mismo orden cuando cumplan funciones administrativas, 

relacionados con tributos, son competencia de los jueces administrativos y de los 

Tribunales Administrativos, en primera y segunda instancia, respectivamente58, así 

como las controversias en asuntos particulares y concretos que no superen los montos 

antes indicados. 

 

Visto lo anterior, la Rama Judicial cumple una importante función, pues ejerce el 

control de constitucionalidad y de legalidad frente a las decisiones del legislador, del 

gobierno nacional y de las autoridades administrativas incluidas las del orden territo-

rial, para lo cual está dotada de independencia y su funcionamiento es desconcentra-

do y autónomo (C.P. Art. 228). Además, los magistrados y jueces deben dar preva-

lencia a la Constitución, por lo que, en caso de constatar alguna incompatibilidad 

entre esta y otra ley o norma jurídica, deben dar aplicación directa a los mandatos 

constitucionales (C.P. art. 4).  

 

Y si bien los jueces se manifiestan a través de sus providencias, en las cuales están 

sometidos al imperio de la ley (C.P. art. 230), también pueden utilizar otros criterios 

auxiliares, entre ellos, la equidad y la jurisprudencia, para que las valoraciones que se 

hagan en cada una de las controversias sometidas a su conocimiento y que involucren 

debates relacionados con asuntos tributarios, incluyan la perspectiva de género. A su 

vez, la labor interpretativa del juez, puede tener un efecto en el sistema normativo, 

social, político y económico, entre otros. 

 

En este contexto constitucional, se puede concluir que: 

 

 Todas las autoridades dentro del ámbito de sus competencias, están en el deber 

de colaborar armónicamente para garantizar la efectividad de los principios, de-

rechos y deberes consagrados en la Carta, dentro de los cuales se incluyen la 

igualdad y no discriminación por razones de sexo y la especial protección a la 

mujer. 

 Es indudable que los tributos y, en general, la política tributaria, puede impactar 

en la garantía y materialización de los derechos de las mujeres, pues es a través 

de esos ingresos que el Estado proyecta el gasto público social y puede adelantar 

programas de atención, protección y promoción a favor de las mujeres, quienes 

históricamente han sido discriminadas.  
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56  CPACA, art. 152 num. 4. 

57 CPACA, art. 152 num. 3.  

58 CPACA, a Arts. 153 y 155 numerales 1, 3 y 4.  



 

 

3. LAS MUJERES COMO CONTRIBUYENTES O SUJETOS PASIVOS DEN-

TRO DEL SISTEMA TRIBUTARIO 

 

Desde el punto de vista de la mujer como contribuyente, debe resaltarse, como se in-

dicó, que la Constitución establece el deber de todas las personas y los ciudadanos de 

contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado, es decir, es un de-

ber objetivo, que no hace distinciones por razones subjetivas, únicamente atiende a 

principios de justicia y equidad. 

 

Es importante precisar que el principio de equidad en el sistema tributario, que ya fue 

definido, no aparece equiparado con los derechos a la igualdad y no discriminación 

previstos en el artículo 13 de la Carta, sino que está desarrollado en función de la ca-

pacidad económica de los contribuyentes, principio que junto con los de eficiencia y 

progresividad deben interpretarse a la luz de la normativa nacional e internacional que 

alude a la perspectiva de género. 

 

Para abordar esa relación entre perspectiva de género e impuestos, el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en la nota temática 01 de abril de 2010 

(igualdad de género y reducción de la pobreza), sugiere como pautas metodológicas 

distinguir entre los SESGOS FISCALES IMPLÍCITOS Y EXPLÍCITOS. Los prime-

ros, describen las regulaciones tributarias que están escritas en términos neutros, pero 

afectan a hombres y mujeres de manera diferente debido a las desigualdades socioeco-

nómicas. Los segundos, se presentan cuando la legislación tributaria contempla dispo-

siciones concretas que dan un trato diferente a hombres y mujeres. 

 

En Colombia, son muy pocas las normas tributarias que evidencian una acción positi-

va a favor de las mujeres. Un recorrido por el Estatuto Tributario59, permite resaltar 

algunas disposiciones que tienen, en algún grado, un enfoque de género, así:  

 

 ARTÍCULO 34. Los ingresos que reciban por parte del Gobierno Nacional 

las madres comunitarias por la prestación de dicho servicio social, se consi-

deran un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. 

 ARTICULO 206. RENTAS DE TRABAJO EXENTAS.  Están gravados 

con el impuesto sobre la renta y complementarios la totalidad de los pagos o 

abonos en cuenta provenientes de la relación laboral o legal y reglamentaria, 

con excepción de los siguientes:  

 

1. (…) 

2. Las indemnizaciones que impliquen protección a la maternidad. 
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59 Decreto 624 de 1989.  



 

 

 

 ARTÍCULO 359. OBJETO SOCIAL. El objeto social de las entidades sin 

ánimo de lucro que hace procedente su admisión al Régimen Tributario Especial 

de que trata el presente Capítulo y el artículo 19 del presente Estatuto, deberá 

corresponder a cualquiera de las siguientes actividades meritorias, siempre y 

cuando las mismas sean de interés general y que a ellas tenga acceso la comuni-

dad: 

5. Actividades de desarrollo social, que comprende las siguientes activida-

des: 

a) Protección, asistencia y promoción de los derechos de las poblaciones de 

especial protección constitucional, minorías, poblaciones en situación de 

vulnerabilidad, exclusión y discriminación; tales como niños, niñas, ado-

lescentes y jóvenes, personas con discapacidad, personas mayores, grupos y 

comunidades étnicas, víctimas del conflicto, población desmovilizada, mu-

jeres, población con orientación sexual e identidad de género diversa, pobla-

ción reclusa, población en situación de pobreza y pobreza extrema, pobla-

ción rural o campesina, entre otras; 

 

 ARTICULO 387. DEDUCCIONES QUE SE RESTARÁN DE LA BASE DE 

RETENCIÓN. (…) . El trabajador podrá disminuir de su base de retención lo 

dispuesto en el inciso anterior; los pagos por salud, siempre que el valor a dismi-

nuir mensualmente en este último caso, no supere dieciséis (16) UVT mensua-

les60; y una deducción mensual de hasta el 10% del total de los ingresos brutos 

provenientes de la relación laboral o legal y reglamentaria del respectivo mes 

por concepto de dependientes, hasta un máximo de treinta y dos (32) UVT 

mensuales. 

PARÁGRAFO 2o. DEFINICIÓN DE DEPENDIENTES. Para propósitos de 

este artículo tendrán la calidad de dependientes: 

1.(…). 

2. Los hijos del contribuyente con edad entre 18 y 23 años, cuando el pa-

dre o madre contribuyente persona natural se encuentre financiando su 

educación en instituciones formales de educación superior certificadas por 

el ICFES o la autoridad oficial correspondiente; o en los programas técni-

cos de educación no formal debidamente acreditados por la autoridad com-

petente. 

3. (…) 

4. El cónyuge o compañero permanente del contribuyente que se en-

cuentre en situación de dependencia sea por ausencia de ingresos o 

ingresos en el año menores a doscientas sesenta (260) UVT, certificada 

por contador público, o por dependencia originada en factores físicos o 

psicológicos que sean certificados por Medicina Legal, y, (…) 

De otra parte, en materia de contribuciones parafiscales las Leyes 509 de 1999 y 

1187 de 2008, establecen subsidios a favor de las madres comunitarias para acceder 

al Sistema General de Seguridad Social.  
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60 Unidad de Valor Tributario 2017: $31.859 / Unidad de Valor Tributario 2018: $33.156   



 

 

La Ley 1257 de 2008 “Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y 

sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los 

Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposi-

ciones”, en su artículo 2361 prevé una deducción en renta equivalente al 200% de los 

salarios y prestaciones sociales que paguen en el respectivo año gravable los emplea-

dores que contraten a mujeres víctimas de violencia comprobada, la cual podrá ser 

utilizada hasta por un periodo de tres años. Esta norma fue reglamentada mediante el 

Decreto 2733 del 27 de diciembre de 201262, en la que se establecieron los requisitos 

específicos para la procedencia de la deducción. 

 

A nivel territorial, debe reiterarse que la autonomía de las Asambleas Departamenta-

les y Concejos Distritales y Municipales en materia tributaria, no es originaria sino 

derivada de la Constitución y de la ley, por ende, en las respectivas jurisdicciones no 

pueden establecer tributos que no estén previamente autorizados en normas superio-

res. En esa medida, la posibilidad de establecer disposiciones tributarias de carácter 

territorial en favor de las mujeres dependerá de las leyes que expida el Congreso, con 

sujeción a lo dispuesto en la Carta Fundamental. 

 

No obstante, como la Constitución les reconoce una mayor autonomía a los munici-

pios en relación con los gravámenes que recaen sobre la propiedad inmueble (C.P. 

art. 317), en el caso del impuesto predial, sí se pueden advertir avances a nivel de 

normas que benefician a las mujeres, pero solo aquellas que se desempeñan como 

madres comunitarias, para quienes los concejos distritales y municipales han decreta-

do exenciones hasta por 10 años del impuesto predial, siempre y cuando demuestren 

que en el inmueble funciona el hogar infantil. Algunos acuerdos municipales y distri-

tales que han adoptado estas medidas son: 

 Acuerdo 015 de 2004 - Concejo Municipal de Bucaramanga 

 Acuerdo 026 de 2013 - Concejo Municipal de Ibagué 

 Acuerdo 025 de 2016 - Concejo Distrital de Cartagena 

Frente a la normativa tributaria, Naciones Unidas ha considerado que en los impues-

tos directos puede existir una dimensión de género, asunto que aborda tomando como 

ejemplo la declaración del impuesto de renta de manera individual –como ocurre en 

Colombia- o conjunta- o por unidad familiar–como es el caso de Argentina-. En rela-

ción con las declaraciones individuales, estima que los sistemas que han acogido esa 

modalidad son más equitativos desde la perspectiva de género, que los que adoptan la 

declaración conjunta, pues esta evolucionó en un modelo de hogar en el que los hom-

bres proporcionan los ingresos de la familia y las mujeres dependían financieramente 

de sus esposos. Estos sistemas, dice Naciones Unidas, generalmente no estimulaban la 

participación de las mujeres en el trabajo remunerado porque la suma de los ingresos 

del hogar aumenta la tasa impositiva marginal de la persona con menores ingresos. 

Debido a que las mujeres suelen ganar menos que los hombres en el mercado de tra-

bajo remunerado, estas deciden retirarse de dicho mercado a causa del aumento de la 

tasa impositiva marginal.  
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61 L. 1257/08. Art. 23. Los empleadores que ocupen trabajadoras mujeres víctimas de la violencia compro-
bada, y que estén obligados a presentar declaración de renta y complementarios, tienen derecho a deducir 

de la renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año o período grava-

ble, desde que exista la relación laboral, y hasta por un período de tres años.  

62 Este Decreto está incluido en el Decreto Único del Sector Trabajo – Capítulo 3: Deducciones tributarias 

en virtud de la vinculación de mujeres víctimas de la violencia.  
63 Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), art. 8  

 



 

 

Sobre este aspecto, vale la pena destacar que en Colombia el Congreso aprobó la Ley 

1496 de 2011, cuyo objeto es garantizar la igualdad salarial y de cualquier forma de 

retribución laboral entre mujeres y hombres, fijar los mecanismos que permitan que 

dicha igualdad sea real y efectiva tanto en el sector público como en el privado y 

establecer los lineamientos generales que permitan erradicar cualquier forma discri-

minatoria en materia de retribución laboral. 

 

La doctrina especializada en temas laborales con enfoque de género ha sostenido que 

«el empleo de las mujeres tiene un efecto multiplicador del bienestar y del desarro-

llo, a varios niveles»64, los cuales se pueden resumir así: 

 

 Permite el acceso a recursos para la subsistencia propia y familiar, además, 

contribuye a equilibrar las relaciones de poder dentro de la familia. 

 Mejora la salud individual y familiar, lo que en países menos desarrollados 

contribuye a disminuir la fecundidad y la mortalidad infantil. 

 Genera beneficios económicos a la comunidad por su contribución al siste-

ma impositivo, así como por la demanda de servicios que se produce por la 

dedicación de las mujeres a labores no domésticas. 

 

Con lo anterior no se pretende desconocer que aún sin hacer parte de la vida laboral, 

debe ser reconocido el aporte que la mujer realiza con su trabajo no remunerado en el 

hogar y que permite que el hombre e incluso otras mujeres, puedan impulsar el desa-

rrollo económico del país. Sobre este aspecto, en Colombia se expidió la Ley 1413 

de 2010 que regula la inclusión de la economía del cuidado65 en el sistema de cuentas 

nacionales66 con el objeto de medir la contribución de la mujer al desarrollo econó-

mico y social del país y como herramienta fundamental para la definición e imple-

mentación de políticas públicas. 

 

En materia de impuestos indirectos, también se puede hacer un análisis con perspec-

tiva de género, frente a lo cual, resulta importante detectar aquéllos elementos de la 

canasta familiar que tienen un impacto en la economía de la mujer, lo cual fue plan-

teado en demandas de inconstitucionalidad que fueron admitidas por la Corte Consti-

tucional frente a la norma que grava con IVA elementos de higiene femenina67.  

 

Precisamente y frente a los impuestos indirectos, Naciones Unidas aborda su análisis 

con perspectiva de género en la medida en que se consideran tributos menos progre-

sivos, porque los hogares de bajos ingresos gastan una mayor parte de éstos para sa-

tisfacer sus necesidades básicas, lo que no ocurre con los hogares de altos ingresos. 

En este específico punto, la propuesta que se plantea es que en los hogares de bajos 

recursos, en  los  que es representativo el rol de las mujeres, se examine, por ejemplo, 
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64 Cristina García Sainz. Trabajo, género y desarrollo en Latinoamérica y Europa. En: Mujeres, Globaliza-

ción y derechos humanos. Virginia Maquieira. Ediciones Cátedra. Universidad de Valencia. 2010, p. 196.  

65 Ley 1413 de 2010, art. 2º. Para efectos de la aplicación de la presente ley se adoptan las siguientes defi-

niciones: Economía del Cuidado: Hace referencia al trabajo no remunerado que se realiza en el hogar, 
relacionado con mantenimiento de la vivienda, los cuidados a otras personas del hogar o la comunidad y el 

mantenimiento de la fuerza de trabajo remunerado. Esta categoría de trabajo es de fundamental importancia 

económica en una sociedad. Trabajo de Hogar no Remunerado: Servicios domésticos, personales y de 
cuidados generados y consumidos dentro del propio hogar por las que no se percibe retribución económica 

directa. 

66 El Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), consta de un conjunto coherente, sistemático e integrado de 
cuentas macroeconómicas, balances y cuadros basados en una serie de conceptos, definiciones, clasificacio-

nes y reglas contables aceptados internacionalmente. Ofrece un marco contable amplio dentro del cual 

pueden elaborarse y presentarse datos económicos en un formato destinado al análisis económico, para la 

toma de decisiones y la formulación de la política económica. 

67 En: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/pib/ficha_ctas_anuales.pdf  

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/pib/ficha_ctas_anuales.pdf


 

 

la incidencia del IVA, teniendo en cuenta que ellas suelen gastar una mayor parte de 

sus ingresos en bienes básicos de consumo, como alimentación, vestuario o elementos 

de higiene femenina, lo que puede plantear un escenario de aplicación diferenciada de 

este impuesto, o tasas impositivas cero (impuestos rosados o de cuidado). En otro 

ámbito, pero relacionado con los pagos que se realizan al Sistema de Seguridad So-

cial, no puede perderse de vista aquellos procedimientos quirúrgicos que se deben 

adelantar en razón de la condición propia de la mujer.  

 

En un reciente documento publicado en el mes de abril de 2017 por el Parlamento 

Europeo titulado Igualdad de género e impuestos en la Unión Europea (Gender equa-

lity and taxation in the European Union)68, al referirse a la igualdad de género en ma-

teria de impuestos, en los resultados principales destaca: (i) la desigualdad de género 

está relacionada con la persistencia de las brechas sustanciales en las tasas y modelos 

de empleo, en la distribución del trabajo “no pago”, así como con la garantía del in-

greso, de la seguridad social para la vejez, la pobreza y la riqueza; (ii) los Estados 

están obligados a analizar, evaluar y, de ser necesario, revisar las políticas fiscales 

relativas a las disparidades socioeconómicas de género y (iii) los sistemas de impues-

tos y las políticas fiscales terminan afectando a hombres y mujeres de forma diferente 

debido a las realidades socioeconómicas y a las diferencias de género. 

 

A manera de recomendaciones, el documento propone las siguientes: 

 

1. Reducir los impuestos y la carga de la seguridad social a los empleadores que 

contratan mujeres para el cuidado de los niños. 

2. Modificar las políticas de impuestos en tratamientos de embarazos y consu-

mo de bienes específicos para mujeres (elementos de higiene). 

3. Desagregar y diferenciar la liquidación en impuestos directos como la renta, 

teniendo en cuenta que las mujeres no acceden al capital y a las oportunida-

des laborales de la misma forma que los hombres. 

4. Generar incentivos tributarios para las empresas que son creadas por mujeres. 

5. Definir indicadores que permitan hacer mediciones con perspectiva de géne-

ro en materia de impuestos. 

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en el documento 

denominado “Tributación para un crecimiento inclusivo”69 (marzo de 2016), resalta 

que cada vez más estudios demuestran que el régimen tributario de algunos países de 

la región contribuye cada vez más a las desigualdades de género, «al limitar la auto-

nomía económica de la mujer y ampliar las brechas de desigualdad». Dicho docu-

mento precisa que las políticas tributarias no tienen en cuenta en el caso de las muje-

res «las diferencias de patrones de consumo y de su ingreso al mercado laboral, los 

tipos de actividades que suelen emprender y la diferenciación de los roles de género 

impuesta por la división del tipo de trabajo según el género»70.  
 
La CEPAL se fundamenta en un análisis realizado por la Oxfam71, que tomó como 

muestra tres países de Centroamérica y el Caribe, en el que se identificaron algunos 

sesgos de género: 
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70 Ibídem  

71 Oxfam es una confederación internacional de 20 organizaciones que trabajan junto a organizaciones socias y 

comunidades locales en más de 90 países, para proporcionar ayuda de emergencia y llevar a cabo proyectos de 

desarrollo a largo plazo en temas de pobreza. www.oxfam.org/es/paises/nuestra-mision-vision-y-valores.  

https://www.cepal.org/es/publicaciones/39949-tributacion-un-crecimiento-inclusivo
http://www.oxfam.org/es/paises/nuestra-mision-vision-y-valores


 

 

 La falta de deducciones especiales para trabajadores independientes —un 

sector donde la mujer está sobrerrepresentada— que se permiten en el caso 

de trabajadores asalariados. 

 La existencia de tasas más bajas de impuestos para ingresos o ganancias de 

capital, considerando que las mujeres quedan infrarrepresentadas en este 

grupo de contribuyentes debido a que enfrentan mayores obstáculos para 

tener acceso a activos económicos. 

 El hecho de no tomar en cuenta proyecciones que, hasta cierto punto, reco-

nocen y compensan el trabajo no remunerado realizado principalmente por 

mujeres o al menos el costo económico de adquirir servicios de cuidados a 

la luz de la insuficiencia e inadecuación de los servicios públicos de aten-

ción médica72. 

 

Para el caso de Colombia, resulta ilustrativo el documento de la Dirección de Im-

puestos y Aduanas Nacionales - DIAN, publicado en el año 2016, titulado 

“Diferencias de género en la riqueza, ingresos y rentas de las personas naturales en 

Colombia”73, en el que se examinaron 1.513.074 declaraciones de renta de personas 

naturales presentadas en el año gravable 2014, desde una perspectiva de género, in-

vestigación que tuvo como fin dar alcance a las recomendaciones de la CEPAL que 

apuntan a que se generen indicadores sobre equidad de género, como una forma de 

que las políticas públicas de género no queden únicamente a cargo de las institucio-

nes creadas con esa finalidad pues «[s]olo mediante una estrategia transversal que 

involucre a toda la institucionalidad pública será posible lograr avances en esta 

materia».  

 

Del análisis realizado por la DIAN en dicho documento, pueden resaltarse las si-

guientes conclusiones: 

 

- Del total de las declaraciones de renta analizadas el 46% corresponde a mu-

jeres, lo que muestra un déficit de participación del sexo femenino teniendo 

en cuenta que más del 51% de la población total del país y de la población 

en edad de trabajar, están constituidas por mujeres.  

- Los activos promedio que poseen los hombres son de $411 millones, mien-

tras que para las mujeres ese monto desciende a $354 millones, reducción 

que también se refleja para las mujeres en el patrimonio líquido que es en 

promedio el 92% de la misma variable para los hombres. 
- La tasa de endeudamiento para los hombres es del 21% de sus activos. Para 

las mujeres es del 16% de sus activos, lo que se puede explicar porque tiene 

una actitud más cautelosa, o a que tienen mayores dificultades para acceder 

al crédito formal.  
- Las mujeres declarantes en el año 2014 obtuvieron en promedio ingresos de 

$98 millones. Los hombres promediaron $171 millones, lo que significa que 

las mujeres obtienen en promedio el 58% de los ingresos reportados por los 

hombres, porcentaje que se disminuye de manera sensible en los departa-

mentos de Córdoba, Vaupés y Vichada (50.4%, 51.3% y 52.8%, en su or-

den).  
- La renta líquida del periodo o utilidad fiscal en las mujeres es del 75% de la 

misma variable para los hombres. Por cada $100 de ingresos los hombres 

obtienen una utilidad fiscal de $38, mientras que en las mujeres son $49 por 

cada $100 de ingresos. El mayor margen alcanzado por las mujeres, guarda 

relación con sus menores ingresos y se explica por la entidad en que, por lo 

general, las estadísticas tributarias muestran una relación inversa entre mar-

gen de utilidad y el nivel de ingresos. 
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- A nivel regional no existen grandes brechas en el patrimonio entre hombres y 

mujeres, aunque de manera consistente las mujeres tienen un patrimonio algo 

menor al de los hombres. En la región amazónica el patrimonio de las muje-

res es del 81% del patrimonio promedio de los hombres; en Vaupés y Chocó 

el patrimonio de las mujeres declarantes de renta es un poco más de la mitad 

del patrimonio de los hombres declarantes. 

- La participación de las mujeres es minoritaria en actividades (subsectores) de 

construcción, electricidad, agropecuarias, transporte, distribución de agua, 

información y comunicaciones, artes y explotación de minas. En contraste, 

las mujeres son mayoría en los subsectores inmobiliario, servicios de educa-

ción, alojamiento y comida, salud humana y servicios administrativos y de 

apoyo. En los subsectores denominados Hogares individuales empleadores o 

con actividades no diferenciadas y Personas subsidiadas o sin actividad eco-

nómica, por cada 10 personas naturales declarantes de renta que no tienen 

recursos propios y que reciben subsidios de otras personas, 8 de ellas son 

mujeres.  

- A nivel de subsectores, el patrimonio promedio de los hombres es mayor al 

de las mujeres. Así por ejemplo, en la explotación de minas y canteras el 

patrimonio promedio de un hombre es de $234 millones; las mujeres solo 

alcanzan $71 millones, esto es, el 30% del valor promedio reportado por los 

hombres. Lo mismo ocurre en el subsector de la salud humana, en el que la 

presencia de la mujer es mayoritaria, donde el promedio del patrimonio de 

las mujeres es de $243 millones, mientras que para el hombre es de $315 

millones.  
- En ninguno de los precitados subsectores la mujer tiene ingresos superiores a 

los percibidos por los hombres. Las mujeres que se desempeñan en activida-

des de explotación de minas y canteras reciben menos del 40% de los ingre-

sos con los que se retribuye a los hombres. En el subsector de la salud huma-

na que, se reitera, la participación mayoritaria es de la mujer, los ingresos de 

los hombres son más del doble de los ingresos de las mujeres. Finalmente, en 

actividades comerciales o inmobiliarias las mujeres obtienen en promedio 

menos del 60% de los ingresos que reciben los hombres dedicados a las mis-

mas labores. 
- En el promedio nacional, 84 mujeres declaran renta por cada 100 hombres, 

proporción que se reduce en regiones como la Amazonía y el Caribe en las 

que por cada 100 declarantes masculinos, 61 y 71 corresponden a mujeres, 

respectivamente. Esas cifras se reducen aún más en La Guajira, Guainía, 

Guaviare y Vichada, departamentos en los cuales, por cada dos hombres de-

clarantes, solo existe una declarante.  

 

De los diferentes estudios a los cuales se ha hecho referencia, tanto a nivel nacional 

como internacional, se observa que la perspectiva de género es una cuestión relativa-

mente nueva que se ha venido incorporando no solo en el imaginario colectivo, sino 

también en diferentes ámbitos jurídicos, siendo uno casi inexplorado el tributario en el 

que, en principio, por el carácter general de los impuestos, pareciera poco probable su 

materialización. 
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Sin embargo, los ingresos tributarios constituyen un mecanismo de doble vía para los 

gobiernos en la medida en que, por una parte, con su recaudo se solventan los planes 

y acciones para garantizar la equidad de género y, por otra, los tributos en sí mismos 

considerados puedan utilizarse como mecanismos para promover un trato diferencia-

do para la mujer desde el punto de vista económico y social.  
 

La anterior afirmación encuentra sustento en el estudio de la CEPAL al cual se ha 

hecho referencia, en el que se sostiene que «la política tributaria, en coordinación 

con políticas de gasto público y otras políticas, puede promover el papel de la mujer 

en el mercado de trabajo, mejorar la calidad de su empleo y proteger y fomentar el 

consumo de bienes y servicios que son cruciales para su desarrollo»74.       

 

4. CONCLUSIONES 

 

Las normas internacionales, constitucionales y legales, dan cuenta del lugar medular 

que ocupa la perspectiva de género en una sociedad democrática, cuyas bases se es-

tructuran en la igualdad, la no discriminación, la libertad y la dignidad humana. 

 

Las formas en que puede verse en lo político y lo jurídico los impuestos con perspec-

tiva de género, permiten evidenciar que en Colombia la Constitución Política no con-

sagra expresamente un mandato que se refiera a la perspectiva de género en materia 

tributaria, parámetro formal que no es indispensable para concluir que la Carta esta-

blece un conjunto de valores, principios y derechos humanos a favor de la mujer, que 

bien pueden servir de sustento para que el legislador, como expresión del principio 

democrático, y el Gobierno Nacional, con su amplia iniciativa legislativa, impulsen 

proyectos normativos que contengan medidas que permitan materializar una verdade-

ra justicia y equidad tributaria, entre hombres y mujeres. 

 

A partir de lo que ha sido documentado en diferentes estudios y que evidencia que no 

existe igualdad en la forma en que la mujer puede incorporarse en la vida económica 

y laboral como tampoco su nivel de ingreso se equipara al que perciben los hombres, 

entonces, las cargas tributarias pueden tratarse de manera diferente e incluso utilizar-

se como herramientas que incentiven la incorporación de la mujer al mundo laboral y 

eliminen su situación de discriminación. 

 

La visibilización de las mujeres no es una cuestión exclusivamente del resorte del 

legislador o de los gobiernos. También los magistrados y jueces en sus decisiones, 

deben tener en consideración el amplio marco normativo nacional e internacional, 

incluida la legislación que ha sido dictada para implementar el Acuerdo Final para la 

terminación del conflicto en la que se ha ido incluyendo la perspectiva de género, y 

estar abiertos a su aplicación, lo que permitirá la superación de esas brechas históri-

cas de discriminación que han recaído sobre la mujer. De manera específica, los pro-

nunciamientos que en materia tributaria puedan tener relación con cuestiones atinen-

tes a la inclusión de la mujer, pueden contribuir a superar ese viejo paradigma de que 

los asuntos tributarios están sustentados en un conjunto de normas técnicas con las 

que únicamente se pretende garantizar un mayor recaudo para sufragar los gastos del 

Estado.  
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El gran desafío de las decisiones judiciales en materia tributaria, es aplicar en estas la 

perspectiva de género, contribuir a hacer realidad el derecho a la igualdad y no discri-

minación y, en general, los derechos humanos de las mujeres, lo que conllevará, sin 

duda, a generar importantes transformaciones para lograr una sociedad más justa y 

equitativa.  

BIBLIOGRAFÍA 

 

Folguera, P. (2010). La equidad de género en el marco internacional y europeo. En: V. 

Maquieira, ed., Mujeres, globalización y derechos humanos. Ediciones Valencia, p. 

105.  

 

García, C. (2010). Trabajo, género y desarrollo en Latinoamérica y Europa (p. 196) 

Universidad de Valencia Ediciones Cátedra. 

 

Jaramillo, I. (2000). La crítica feminista al derecho, en Robin West, Género y teoría 

del derecho (pp. 27 a 66). Bogotá: Ediciones Uniandinas. 

 

Corte Constitucional de Colombia. (10 de septiembre de 2002) Sentencia C-734 de 

2002. [MP Manuel José Cepeda Espinosa] 

 

(2018). Recuperado de https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-

library/cdis/Iguldad%20de%20genero.pdf 

 

(2018). Recuperado de https://www.unicef.org/honduras/

Aplicando_genero_agua_saneamiento.pdf 

Indicators | Data. (2018). Recuperado de https://datos.bancomundial.org/indicator/ 

 

Reloj de población. (2018). Recuperado de http://www.dane.gov.co/reloj/ 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos alcanza la traducción a 500 idio-

mas. (2018). Recuperado de http://www.un.org/spanish/News/story.asp?

NewsID=36181#.WBpgGvrhDIU 

 

Tributación para un crecimiento inclusivo | Publicación | Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe. (2018). Recuperado de https://www.cepal.org/es/

publicaciones/39949-tributacion-un-crecimiento-inclusivo 

 

Nuestra misión, visión y valores | Oxfam International. (2018). Recuperado de https://

www.oxfam.org/es/paises/nuestra-mision-vision-y-valores 

 

(2018). Recuperado de https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/pib/

ficha_ctas_anuales.pdf  

25 

 

JUSTICIA TRIBUTARIA Y EQUIDAD DE GÉNERO  

 

BOLETÍN A.I.T.F.A. 

https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-library/cdis/Iguldad%20de%20genero.pdf
https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-library/cdis/Iguldad%20de%20genero.pdf
https://www.unicef.org/honduras/Aplicando_genero_agua_saneamiento.pdf
https://www.unicef.org/honduras/Aplicando_genero_agua_saneamiento.pdf
https://datos.bancomundial.org/indicator/
http://www.dane.gov.co/reloj/
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=36181#.WBpgGvrhDIU
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=36181#.WBpgGvrhDIU
https://www.cepal.org/es/publicaciones/39949-tributacion-un-crecimiento-inclusivo
https://www.cepal.org/es/publicaciones/39949-tributacion-un-crecimiento-inclusivo
https://www.oxfam.org/es/paises/nuestra-mision-vision-y-valores
https://www.oxfam.org/es/paises/nuestra-mision-vision-y-valores
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/pib/ficha_ctas_anuales.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/pib/ficha_ctas_anuales.pdf


 

 

Introducción. 

 

En Venezuela la potestad tributaria, entendida como la facultad para crear, modificar 

o suprimir tributos (impuestos, tasas y contribuciones especiales), es conferida a los 

entes político-territoriales que conforman el Estado, esto es, la República, los Estados 

y los Municipios, correspondiendo a cada uno de ellos una determinada materia ren-

tística, de allí que el Texto Fundamental hace un reparto de poderes y procura conci-

liarlos con la finalidad de asegurar que cada entidad cuente con los recursos necesa-

rios para su funcionamiento y la realización de las tareas propias de su competencia2. 

 

Dicha facultad se encuentra acompañada por principios que han sido establecidos en 

nuestra Carta Magna como las bases del sistema fiscal venezolano, los cuales com-

portan su principal sustento y, a su vez, limitan su ejercicio. En virtud de ello, resalta 

de forma preliminar el principio de generalidad del tributo, contenido en el artículo 

133 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela3, al establecer que 

todos debemos coadyuvar a los gastos públicos mediante el pago de tributos, cuya 

creación se efectuará a través de la Ley, en total apego al principio de legalidad, que 

en la especialidad tributaria, no solamente engloba la idea que no hay tributo sin Ley, 

sino que también abarca la sujeción de las actuaciones de la Administración Tributa-

ria a aquélla, circunstancia que se traduce en límites al ejercicio de todas las activida-

des realizadas por los órganos y entes que la componen en ejecución de sus atribucio-

nes y competencias, en respeto de la capacidad contributiva del universo de contribu-

yentes que se encuentran sujetos al pago de las exacciones.  

 

No obstante lo antes señalado, la facultad de someter a imposición una determinada 

materia o sujeto conlleva eventualmente a poder excluirlos de gravamen, esto es, de 

redimir total o parcialmente la carga tributaria, motivo por el cual existen algunas 

situaciones en el ámbito fiscal que representan una excepción a la regla de con-

tribuir al pago de las exacciones tributarias, que han sido estudiadas por la doctrina 

nacional e internacional, y en especial, por las Salas Constitucional y Político -

Administrativa de nuestro Alto Tribunal, representadas básicamente  p o r  la ex-

oneración, la exención, la no sujeción y la inmunidad tributaria, siendo esta última 

el objeto de estudio en esta investigación a la luz de las tendencias jurisprudenciales 

más recientes y de la realidad económica que impera en el Estado venezolano.  

 

1 Abogado egresado de la Universidad Santa María (1999), donde obtuvo los títulos de Especialista en Docencia Univer-

sitaria (2000) y de Doctor en Ciencias de la Educación (2005). En el mundo académico ha ocupado los cargos de Director 

de la Escuela de Derecho (2005-2007) y Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María (2007-2014), 

obteniendo el grado de Profesor Titular, en las cátedras de Derecho Constitucional I y II y Derecho Administrativo II. 

Siendo miembro de la Comisión de Alto Nivel Académico del Vice-Ministerio de Política Interior y Seguridad Jurídica 

(2013). Asimismo, ha sido profesor invitado en la Universidad Latinoamericana y del Caribe, y del convenio celebrado 

entre la Organización de Naciones Unidas (ACNUR) y el Ministerio de la Defensa, como facilitador de Derechos Hu-

manos en la Escuela Superior de Guerra del Ejército (2000) y el Ministerio de la Defensa. En el ámbito legislativo se 

desempeñó como Diputado del Estado Miranda, durante los períodos 1988-1993, 1993-1996, 1995-1998 y 2000-2004, 

donde se destacó como: Presidente del Parlamento Regional, Primer Vicepresidente, Presidente de la Comisión de Política 

Interior, Presidente de la Comisión de Legislación, Vicepresidente de la Comisión de Contraloría y Presidente de la Sub-

Comisión para el Rescate del Parque Nacional "Laguna de Tacarigua"; siendo de gran relevancia su labor como corredac-

tor de la Constitución del Estado Miranda (adaptada a la Constitución de 1999); de la Ley de Participación Ciudadana, y 

de numerosas Leyes Estadales vinculadas al ámbito social, educativo, cultural, ambiental, económico y financiero. Igual-

mente, ejecutó planes, proyectos y programas de carácter social, contribuyendo de manera directa con el desarrollo inte-

gral de las comunidades de menores ingresos de la precitada entidad político-territorial. Adicionalmente, ha desempeñado 

cargos en el Poder Ejecutivo, como Jefe de División en la Oficina de Personal, del Instituto Nacional de Parques, adscrito 

al Ministerio de Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. (1985-1987); Jefe de División de la Oficina de Perso-

nal de la DIEX, Dirección General Sectorial de Identificación y Control de Extranjeros, actual SAIME (1983-1984); 

Director de Personal del Concejo Municipal de Sucre (Consucre), Estado Miranda (1988). Ha participado como Ponente 

en distintos foros nacionales e internacionales, con diversas publicaciones en el ramo jurídico. Actualmente es Magistrado 

integrante de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. 

2 Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sentencia Nro. 1892 de fecha 18 de octubre del 2007, caso: Shell 

Venezuela, S.A.  

3 Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 36.860 del 30 de diciembre de 1999, 

reimpresa en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 5.453 del 24 de marzo del 2000, y con 

modificación de los artículos 160, 162, 174, 192 y 230 en la Enmienda Nro. 1 de fecha 15 de febrero de 2009, publicada 

en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. Extraordinario 5.908 del 19 de febrero del mismo 

año.  
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En ese orden de ideas, en la Sala Político-Administrativa nos hemos propuesto la 

necesidad de analizar a detalle cuáles son los aspectos básicos del referido beneficio 

fiscal (inmunidad tributaria), en virtud de los potenciales efectos que pudiese traer la 

aludida figura respecto de la potestad tributaria conferida a los Municipios, por cuanto 

si bien esta última ha sido atribuida y ampliamente reconocida en diversos ámbitos en 

el caso del impuesto sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios, o 

de índole similar, por ser ese tributo la principal fuente de ingresos de los entes lo-

cales, la misma no debe recaer sobre aquellos instrumentos fundamentales utilizados 

por el Estado para la consecución de sus fines, ya que éstos permiten la obtención de 

ingresos destinados a la producción de bienes y prestación de servicios para satisfacer 

las necesidades públicas. 

 

Potestad Tributaria Municipal y la Inmunidad Fiscal. 

Precisado lo anterior y entrando al núcleo central de esta investigación, cabe destacar 

que las implicaciones sobre la potestad tributaria atribuida a los entes locales ya ha 

sido objeto de estudio por parte de este Alto Juzgado, al analizar mediante su jurispru-

dencia pacífica el contenido y alcance de los artículos 156 y 180 de nuestra Carta 

Magna de cara a la gravabilidad de ciertas actividades con el impuesto sobre activida-

des económicas de industria, comercio, servicios, o de índole similar; siendo necesa-

rio hacer referencia de forma muy breve acerca de tal particular, debiendo traerse a 

colación el pronunciamiento emitido por la Sala Constitucional en la decisión Nro. 

285 del 4 de marzo de 2004, caso: Alcalde del Municipio Simón Bolívar del Estado 

Zulia y otros (aclarada en forma posterior en la sentencia 

Nro. 1278 del 17 de junio de 2005, caso: Adriana Vigilanza García y otros, y luego 

ratificada y ampliada en el fallo Nro. 1892 de esa misma Sala Constitucional del 18 de 

octubre de 2007, caso: Shell Venezuela, S.A., vinculantes todas para las Salas que 

componen este Máximo Tribunal, así como para los diversos Órganos Jurisdiccionales 

del país)4, en la cual se estableció que “(…) la primera parte del artículo 180 de la 

Constitución debe entenderse como la separación del poder normativo de la República 

y los estados respecto del poder tributario de los municipios. De esta manera, aunque 

al Poder Nacional o estadal les corresponda legislar sobre determinada materia, los 

municipios no se ven impedidos de ejercer sus poderes tributarios, constitucionalmen-

te reconocidos (…)” coligiéndose de ello que los ente locales pueden exigir el pago de 

tributos sobre actividades económicas reguladas por los otros niveles político-

territoriales, salvo disposición en contrario.  

 

Del citado criterio vinculante se concluye que, en el vigente Texto Constitucional de 

1999, la asignación de potestades reguladoras conferidas a la República no implica 

afectación alguna por parte del Poder Público Nacional respecto de las competencias 

atribuidas a los Estados y a los Municipios, y específicamente en cuanto a estos últi-

mos, al poder tributario que detentan en el ejercicio de sus atribuciones, por lo que las 

actividades económicas desarrolladas en la jurisdicción político-territorial del ente 

local de que se trate, serán gravables con los impuestos municipales correspondientes, 

salvo que resulten de un supuesto de excepción expresa (vid., sentencias de esta Sala 

Político-Administrativa Nro. 2506 del 9 de noviembre de 2006, caso: Aeropostal  Alas 

de Venezuela, C.A., y la Nro. 00670  del 18 de  junio de  2013, caso: Inversiones,  
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4 De conformidad con lo preceptuado en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela “(…) 

El Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales; será 

el máximo y último intérprete de la Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación (…)”, indicándose 

en ese mismo artículo que “(…) Las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance 

de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás 

tribunales de la República (…)”.  



 

 

Jualor, C.A.), debiendo aplicarse el artículo 180 eiusdem en sujeción al espíritu, pro-

pósito y razón de esa norma, esto es, separando la potestad tributaria de la regulado-

ra. 

 

Ese razonamiento ha permitido la creación de una doctrina por parte de esta Máxima 

Instancia tendente a reconocer a los entes locales la gravabilidad de determinadas 

actividades aunque su regulación sea competencia del Poder Público Nacional o de 

los Estados, aceptando, a título de ejemplo, el gravamen de las actividades mercanti-

les de telecomunicaciones [vid., fallos de la Sala Político-Administrativa 

Nros. 01453 y 01359, de fechas 3 de agosto de 2004 y 12 de diciembre de 2017, ca-

sos: Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV)], de bebidas 

alcohólicas (vid., decisiones de la Sala Constitucional Nros. 2408 y 291 del 20 de 

diciembre de 2007 y 16 de marzo de 2011, casos: Pernod Ricard Margarita, C.A., e 

Interlicores El Rosal S.R.L., respectivamente), de la actividad secundaria de co-

mercialización de los derivados de hidrocarburos (vid., sentencia de la Sala Cons-

titucional Nro. 1383 del 9 de agosto de 2011, caso: Petro Canarias de Venezuela, 

C.A.), de la actividad minera (vid., decisión de la Sala Político-Administrativa Nro. 

00332 del 26 de marzo de 2015, caso: Minera Loma de Níquel, C.A.), de la interme-

diación financiera realizada por las instituciones bancarias (vid., fallos de la Sala 

Político-Administrativa Nro. 00778 del 11 de julio de 2017, caso: Mercantil Banco 

C.A., Banco Universal y Nros. 00936, 01223 y 01328, de fechas 3 de agosto, 8 y 30 

de noviembre del mismo año, casos: Banco Nacional de Crédito, C.A., Banco Uni-

versal), o de la comercialización de títulos valores (de carácter público o privado) 

por casas de bolsa (vid., decisión de la Sala Político-Administrativa Nro. 01147 del 

25 de octubre de 2017, caso: Fivenca Casa de Bolsa, C.A.)5.  
 

Motivo por el que una primera conclusión nos lleva a indicar que cuando un Munici-

pio grava el ejercicio de una actividad considerada como económica, lo que está ha-

ciendo es ejerciendo a plenitud la potestad tributaria que constitucionalmente le fue 

otorgada, sin que pueda de ninguna manera considerarse que está invadiendo mate-

rias rentísticas del Poder Público Nacional, siempre y cuando no esté reservado su 

gravamen a ese nivel político territorial, no siendo procedente cualquier argumento 

que verse sobre la incompetencia del Poder Público Municipal para gravar los ingre-

sos brutos sobre materias rentísticas reguladas por el primer nivel de poder en co-

mentario, es decir, que no existe invasión de competencias del Poder Público Nacio-

nal y mucho menos violación de la reserva legal contenida en el artículo 156 del Tex-

to Constitucional, cuando un Municipio pretende gravar actividades reguladas en esa 

norma, siendo la aplicación de la Carta Magna la que debe prevalecer en todo mo-

mento, por cuanto no es un criterio jurisprudencial el que determina la gravabilidad 

de esas actividades, sino el espíritu, propósito y razón de la propia Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela.  

 

Ahora bien, establecida como ha sido la competencia de los entes locales para gravar 

con el impuesto sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios, o de 

índole similar a los contribuyentes que desarrollen esas actividades en y desde la ju-

risdicción de un Municipio determinado, resulta importante subrayar que si bien, en 

principio, toda persona que realice el hecho imponible de la exacción bajo estudio se 

encuentra obligada al pago de ésta, no lo es menos que deben analizarse las caracte-

rísticas de cada contribuyente a los efectos de determinar si le resulta aplicable o no 

alguna situación que lo exima del cumplimiento de esa obligación en razón de con-

templarlo así la Constitución o las Leyes.  
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5 Para consultar el texto íntegro de las decisiones judiciales en referencia, ingresar en el siguiente vínculo: http://

www.tsj.gob.ve/es/web/tsj/decisiones  

http://www.tsj.gob.ve/es/web/tsj/decisiones
http://www.tsj.gob.ve/es/web/tsj/decisiones


 

 

Desde esa perspectiva, la Sala Político-Administrativa, actuando como cúspide de la 

jurisdicción contencioso administrativa y de la jurisdicción contencioso tributaria, 

tomando en cuenta la jurisprudencia existente en la materia en aplicación directa del 

Texto Fundamental, y en aras de garantizar el derecho constitucional a la tutela judi-

cial efectiva, se ha planteado la necesidad de crear una doctrina sobre un tema que 

poco ha sido abordado en Venezuela, esto es, la inmunidad fiscal frente a la potestad 

tributaria de los Municipios, atribuida a los demás entes político-territoriales,  es decir, 

a la República, a los Estados y a las personas jurídicas estatales creadas por ellos. 

Cabe mencionar que el señalado estudio fue realizado por la prenombrada Sala en la 

sentencia Nro. 01359 de fecha 12 de diciembre de 2017, caso: Compañía Anónima 

Teléfonos de Venezuela (CANTV) [ratificada, entre otros, en el fallo Nro. 00529 del 

16 de mayo de 2018, caso: Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctri-

co (CADAFE)], donde en atención a la creación de un criterio jurisprudencial propio, 

en estricta sujeción a los postulados contenidos en nuestra Carta Magna y consideran-

do los esfuerzos llevados a cabo por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 

Justicia en encauzar las ideas imperantes en esa materia en nuestro sistema tributario 

en la última década, desarrolló las principales características del beneficio fiscal en 

comentario. 

Para ello, la Sala Político-Administrativa partió de una idea fundamental, representada 

por el hecho de que los sujetos pasivos (contribuyentes y responsables) se encuentran 

sometidos al poder de imposición, debiendo cumplir ineludiblemente -como se dijo 

antes- con el pago de las distintas exacciones previstas en las Leyes, en observancia 

del principio de generalidad del tributo contemplado en el artículo 133 de la Constitu-

ción de la República Bolivariana de Venezuela, lo cual no es una regla absoluta en 

virtud de existir situaciones excepcionales a la generalidad o igualdad del tributo, 

constituidas principalmente -en el sistema tributario venezolano- por la exoneración, 

la exención, la no sujeción y la inmunidad tributaria. En ese sentido, en cuanto a esta 

última figura, debe destacarse como nota característica que la misma comporta la no 

generación del hecho imponible, por consiguiente, no se produce el nacimiento de la 

obligación tributaria y se encuentra consagrada en los Textos Fundamentales o confor-

me lo ha afirmado parte de la doctrina internacional, en los Tratados Internacionales; 

sosteniendo algunos doctrinarios que se trata de una no sujeción establecida constitu-

cionalmente, pues cuando esa previsión ocurre tal beneficio pasa a denominarse inmu-

nidad tributaria. 

También es pertinente resaltar que uno de los atributos más relevantes de esa figura es 

su permanencia en el tiempo, es decir, que no se encuentra sujeta a plazos, precisa-

mente por estar consagrada en los Textos Constitucionales, y tiene su fundamento en 

la política fiscal que realiza cada Estado para la consecución de sus fines en el impul-

so de la economía y, por ende, en la satisfacción de las necesidades públicas.  

Puntualizado esto, para poder comprender la razón de ser de la inmunidad fiscal en la 

actualidad y, por ende, visualizar sus orígenes y evolución con el transcurso del tiem-

po en los distintos ordenamientos jurídicos donde se ha adoptado, es preciso acudir de  
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forma preliminar al derecho comparado, por cuanto la doctrina extranjera6 es unáni-

me al sostener que esa institución jurídica deviene de la “doctrina de la inmunidad de 

los instrumentos de gobierno”, surgida a principios del siglo XIX en los Estados 

Unidos de América en el conocido caso “McCulloch Vs. Maryland”, donde la Corte 

Suprema Federal de ese país si bien no prohibió a los Estados aplicar impuestos ge-

nerales y no discriminatorios, indicó que estaba vedado someter a imposición a los 

“instrumentos federales”, esto es, entendió ese Órgano de Justicia que existían ciertas 

entidades que ameritaban una protección y tratamiento fiscal especial. 

 

Sin embargo, la forma originaria en que había sido concebida la referida figura en el 

sistema fiscal norteamericano fue objeto de varias alteraciones por los Tribunales 

estadounidenses que extendieron la aplicación de dicho beneficio a toda clase de im-

puestos o situaciones, destacándose a título de ejemplo en el año 1870 la decisión del 

caso “Collector v. Day”, a través de la cual se dejó sentado que no podían aplicarse 

impuestos federales sobre los salarios de los funcionarios del Estado. 

 

Tal escenario conllevó a que en años posteriores se ampliara inclusive el concepto de 

“federal instrumentalities” que abarcó no sólo a las empresas estatales, sino que in-

cluyó, entre otros, a las operaciones con bonos o a las ventas y compras realizadas 

por el Estado, situación que obligó al Máximo Juzgado de ese país a restringir el cita-

do concepto en el caso “South Caroline v. U.S.” en 1905, donde distinguió las activi-

dades vinculadas a las funciones de gobierno de aquellas de carácter privado, llegan-

do a la conclusión en esa causa en particular, que el Estado en sus diversas manifesta-

ciones no estaba dispensado del pago del impuesto sobre bebidas alcohólicas cuando 

se tratara de una acción comercial. 
 

De esa forma, vemos como la inmunidad fiscal pretendió en principio ser aplicada a 

aquellas entidades por medio de las cuales actuaba el Estado, pero que por diversas 

interpretaciones fue extendida a supuestos distintos a su fundamento inicial -la pro-

tección de los instrumentos estatales-, lo que posteriormente conllevó a una delimita-

ción entre la actividad financiera gubernamental y las actividades comerciales, siendo 

el ejercicio de la primera la que gozaba de la citada figura. 

 

Los antecedentes precedentemente expuestos no limitaron la difusión de la indicada 

institución, pues ésta fue acogida y ampliada -en sus inicios- por otros ordenamientos 

jurídicos, como sería el caso de Brasil, que acogió desde el año 1891 la doctrina de la 

inmunidad, consagrándola en su Texto Fundamental como una prohibición de esta-

blecer impuestos sobre el patrimonio, rentas o servicios de las entidades político-

territoriales del Estado, yendo mucho más allá, al prohibir igualmente el gravamen de 

esos conceptos sobre los templos de cualquier culto, partidos políticos, instituciones 

educativas y de asistencia social, así como de los libros, diarios y periódicos; siendo 

modificada esa regulación con el pasar de los años. 

 

En el caso de Argentina, la doctrina inicial de los instrumentos federales de gobierno 

fue acogida por la Corte Suprema de ese país desde el año 1940, pero al igual que en 

los Estados Unidos de América, tuvieron lugar distintas interpretaciones que llevaron 

a sostener que los orígenes estadounidenses no eran rígidos y taxativos, por lo que 

considerando la evolución del derecho tributario en Argentina, se estableció en la 

sentencia del 20 de julio de 1960, caso: “Banco de Mendoza v. Dirección General 

Impositiva”, que frente a las potestades tributarias del gobierno central se encontraba 

el libre empleo de los medios y operaciones usados por las Provincias para ejercer los 

poderes que le correspondían, siendo  procedente la  restricción de las  señaladas  

potestades fiscales en situaciones extremas, es  decir,  “(…) cuando sea patente que 

el  
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6 Carlos M. Giuliani Fonrouge en el derecho argentino es uno de los expositores que explica a detalle la evolución de la 

inmunidad fiscal a nivel internacional.  



 

 

empleo del poder impositivo nacional respecto del instrumento o medio gubernamen-

tal de una provincia imponga a ésta una carga o gravamen lo suficientemente opresi-

vo como para imposibilitar o coartar de manera sustancial su actividad (…)”. Luego, 

con el devenir del tiempo, se consideró que todas las actividades del denominado 

“estado empresario” estaban sujetas a imposición, con algunas excepciones previstas 

en las Leyes de ese país (“impuesto de réditos”, ganancias eventuales, entre otros). 

 

Ello así, acabamos de observar cómo fue difundida esa figura a nivel global, adaptán-

dose en las legislaciones internas de cada país con los postulados fundamentales de 

éstos, siempre con un elemento común, la protección de los instrumentos emplea-

dos por cualquier Estado para el logro de los fines superiores de su población. 

 

A pesar de la justificación inicial previamente expuesta, la doctrina extranjera puso de 

manifiesto otra razón que justificaba el desgravamen de todas las entidades que con-

forman al Estado, basada en que éste no podía ser sujeto pasivo de obligaciones de 

contenido tributario; concepción que debe ser estudiada de forma cuidadosa en aten-

ción a las particularidades de cada sistema fiscal. 

 

Bajo esa óptica, a título de ejemplo, en Italia llegó a considerarse que al corresponder 

la potestad tributaria al gobierno nacional (y a los restantes entes por delegación), éste 

no podía estar sujeto a las exacciones fijadas por el mismo, lo cual fue superado con el 

tiempo, admitiéndose que el Estado puede ser sujeto pasivo de sus propios impuestos. 

Por su parte, en Alemania y Suiza se establecían dispensas a favor de los organismos 

oficiales, no sólo por los bienes y servicios involucrados, sino también por algunas 

actividades lucrativas7. 

 

A mayor abundamiento, otro sector de la doctrina internacional8 sostiene que las enti-

dades que conforman a los Estados carecen de capacidad contributiva, por cuanto la 

riqueza de éstas ya sirven directamente a las necesidades públicas, por lo que sería un 

contrasentido considerar que el Estado detraiga sus propios bienes para que ingresen 

nuevamente a su patrimonio por otras vías (siendo esa inclusive parte de la justifica-

ción adoptada recientemente por la doctrina venezolana).  

 

Vista la figura de la inmunidad fiscal en el derecho comparado, Venezuela, como 

República independiente y soberana no fue la excepción, realizando sus aportes sobre 

la materia tanto a nivel doctrinal como jurisprudencial, encontrándose un antecedente 

medianamente remoto en la decisión de fecha 5 de octubre de 1970, dictada por la 

Sala Político-Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia, caso: Compañía 

Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), en la cual consideró que la obli-

gación de contribuir con el sostenimiento de los gastos públicos a través del pago de 

tributos no correspondía al Estado ni a las entidades político-territoriales que lo con-

forman, siendo contrario “(…) que el Congreso grave con impuestos nacionales la 

actividad que desarrollen los Estados o las Municipalidades por intermedio de sus 

servicios públicos (…)” o viceversa; fundamento que fue ratificado en el fallo Nro. 

143 de fecha 11 de junio de 1981, caso: CORPOZULIA, en el cual se concluyó que 

dicho ente era un instrumento del Estado para realizar sus fines.  
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7 Hensel, ob.cit., págs. 92, 93 y sus notas. 

8 Héctor Villegas y Dino Jarach en Argentina y Sainz de Bujanda en España.  



 

 

De allí se colige que aún cuando no estaba contemplada una disposición expresa 

sobre el beneficio fiscal objeto estudio, inicialmente la jurisprudencia propugnó la 

inmunidad fiscal recíproca entre los entes político-territoriales, extendiéndola a las 

entidades públicas descentralizadas creadas por éstos, como por ejemplo: los Institu-

tos Autónomos y las empresas del Estado.  

 

Con observancia a lo que precede, se debe puntualizar respecto a ese tema, que la 

Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, actuando como 

máxima intérprete de la Constitución, ha creado una doctrina judicial sobre la inmu-

nidad fiscal, señalando preliminarmente con ocasión de la jurisprudencia emanada 

de la otrora Corte Suprema de Justicia, que para el año de 1970 prevalecía la 

inmunidad fiscal entre las entidades político territoriales, la cual se justifica-

ba para el caso de las empresas públicas, en que éstas no actuaban como sim-

ples concesionarios sino “(…) como un instrumento del Estado, subordinado a la 

voluntad de los órganos superiores de éste (…)”. [Vid., sentencia Nro. 1453 del 3 de 

agosto de 2004, caso: Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela 

(CANTV)]. 

 

Se reitera entonces que desde sus inicios en el sistema fiscal venezolano la 

inmunidad tributaria prevalecía entre los entes político -territoriales que con-

forman el Estado y se extendía a las personas jurídicas creadas por éstos y, 

en particular, a las empresas públicas, puesto que de forma remota se acogía 

la tesis de los instrumentos de gobierno como mecanismos por los cuales 

actúa el gobierno nacional, estadal o municipal para la satisfacción de las 

necesidades básicas de la población y la consecución de sus fines, a pesar de 

la inexistencia para esa época de una norma expresa en el Texto Constitucio-

nal que hiciera referencia a la inmunidad en el ámbito tributario siendo su 

regulación realizada únicamente por vía jurisprudencial.  

 

No obstante, en el ordenamiento jurídico venezolano actual la aludida insti-

tución fue expresamente consagrada en el artículo 180 de la Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela de 1999, al ser incluida una disposi-

ción atinente a la inmunidad fiscal, específicamente frente a la potestad im-

positiva de los Municipios, previendo en consecuencia lo que sigue:  

 

“Artículo 180. (…) 

Las inmunidades frente a la potestad impositiva de los Municipios, a 

favor de los demás entes político territoriales, se extiende sólo a las 

personas jurídicas estatales creadas por ellos, pero no a concesiona-

rios ni a otros contratistas de la Administración Nacional o de los 

Estados”. (Negrillas añadidas).  

 

Sobre esa norma, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia venezo-

lano en la sentencia Nro. 1892 del 18 de octubre de 2007, caso: Shell Venezuela, 

C.A., ratificada entre otras, en la decisión Nro. 1383 del 9 de agosto de 2011, caso: 

Petro Canarias de Venezuela, C.A., de obligatoria observancia para todas las Salas 

que conforman el señalado Máximo Juzgado, así como para el resto de los Tribuna-

les de la República en razón de su carácter vinculante, ha perfilado cómo debe enten-

derse el citado precepto normativo, precisando de forma general que “(…) sólo están 

excluidas de la tributación municipal, aparte de la República o los estados federa-

dos, los entes que ellos creen, pero no a quienes sean sus concesionarios o sus 

contratistas (…)”. (Negrillas de la cita). 

 

Por lo tanto, con fundamento en los criterios reseñados con anterioridad, es válido 

concluir que la Carta Magna es cónsona al prever que tanto la República como los 

Estados gozan de una inmunidad fiscal frente a la potestad tributaria de los 

Municipios, siendo  extensible ésta, como lo afirma la Sala Constitucional en los  
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casos descritos ut supra,  solamente a “(…) los entes que ell[o]s creen, pero no a 

quienes sean sus concesionarios o sus contratistas (…)”. (Corchetes añadidos). 

 

Del mismo modo, es importante enfatizar que la doctrina patria ha manifestado que si 

bien esos entes político-territoriales tienen personalidad jurídica propia, mal podrían 

constreñírseles al pago de tributos, por cuanto todas sus riquezas son invertidas direc-

tamente en la satisfacción de las necesidades públicas, siendo un contrasentido atri-

buirle capacidad contributiva a las finalidades para las cuales su actividad y existencia 

están destinadas. 

 

La comprensión de lo expuesto es fundamental, por cuanto constituye el núcleo cen-

tral de la inmunidad fiscal, que no busca cercenar, en el caso de la norma en comenta-

rio (artículo 180 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), el po-

der tributario de los entes locales y mucho menos afectar los ingresos de naturaleza 

tributaria que perciben éstos en ejercicio de las competencias originariamente otorga-

das por la mencionada Constitución; sino que con esa excepción a la regla de genera-

lidad del tributo, se persigue proteger a aquellos instrumentos utilizados por el Estado 

para la consecución de sus fines frente a la imposición local, en garantía de los intere-

ses colectivos y de la satisfacción de las necesidades más elementales de la población, 

vinculados al bienestar común, todo ello en aplicación directa de los postulados con-

sagrados en nuestra Carta Magna. 

 

A la luz de lo previamente explicado, y como complemento de las decisiones emana-

das de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, como má-

xima intérprete del Texto Constitucional de 1999, la Sala Político-Administrativa esti-

mó que la inmunidad tributaria en los términos dispuestos en el artículo 180 eiusdem, 

constituye una garantía para la República, los Estados y las entidades creadas por és-

tos, en función de los fines que están llamados a cumplir, evitando así que sean detraí-

dos del patrimonio público bienes que volverían a  ingresar  a éste por otros medios, 

siendo ese el espíritu, propósito y razón de la citada normativa.  

 

En sintonía con lo reflejado, es válido agregar que con ocasión de las variaciones sur-

gidas por el transcurso del tiempo y la evolución de los intereses colectivos que tutela 

Estado, pudiesen darse situaciones donde éste considere necesario actuar en diversas 

actividades en razón de la importancia que las mismas revisten para la población, lo 

que derivaría en una inversión patrimonial dirigida a crear empresas orientadas a di-

cha finalidad o para adquirir otras preexistentes, circunstancia que conforme a nuestro 

ordenamiento jurídico y desde el punto de vista de la realidad económica, no impide 

que determinadas personas jurídicas adquirieran la cualidad de una verdadera empresa 

del Estado al cumplirse las exigencias de Ley. 

 

A juicio de la Sala Político-Administrativa, el segundo de los supuestos descritos no 

puede conllevar a la exclusión de la inmunidad tributaria de las empresas que de for-

ma sobrevenida hayan sido adquiridas por la República Bolivariana de Venezuela o 

los Estados, pues si bien es cierto que la norma contenida en el  artículo 180 del Texto  
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Constitucional venezolano exige como requisito para la procedencia del aludido be-

neficio fiscal, que esas entidades sean creadas por éstos, no lo es menos que -siendo 

una norma de interpretación restrictiva- la misma forma parte de un ordenamiento 

jurídico donde necesariamente, en ejercicio de una interpretación sistemática, deben 

considerarse de forma conjunta, disposiciones como el artículo 49 del Código Civil -

publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela 

Nro. Extraordinario 2.990 del 26 de julio de 1982- y el artículo 10310 

-anteriormente artículos 100 y 102 de las Reformas de 2001 y 2008, respectivamente- 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública de 2014  

-publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 

Nro. Extraordinario 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014-, al reconocer, el prime-

ro de los preceptos normativos mencionados, la personalidad jurídica de los precita-

dos entes político-territoriales y, el segundo, la condición para que una empresa sea 

considerada como estatal [participación mayor al cincuenta por ciento (50%) del ca-

pital social]. 

De manera que, para ser acreedor de la inmunidad consagrada en el artículo 180 del 

Texto Fundamental venezolano debe tomarse en cuenta, no sólo la simple creación 

per se de una entidad, sino la titularidad que sobre ésta posean la República o los 

Estados, que puede ser originaria o sobrevenida, como ocurrió, por ejemplo, en el 

citado caso de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), y 

que no impide el goce de tal beneficio fiscal. 

Para resolver el citado caso, donde se dilucidaba la procedencia o no del gravamen 

municipal sobre las actividades empresariales de telecomunicaciones realizadas por 

esa sociedad mercantil en la jurisdicción del Municipio Barinas del Estado Barinas, 

la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, tomó 

en consideración los siguientes particulares: 

a) Que la sociedad de comercio accionante desarrollaba la actividad empresarial de 

telecomunicaciones en la jurisdicción del nombrado Municipio e inició sus operacio-

nes como una compañía de capital privado, que en la última década, luego de di-

versos procesos de negociaciones entre la República y los accionistas iniciales, pasó 

a ser una empresa del Estado en fecha 1° de abril de 2008, en virtud de poseer la 

República el ochenta y seis coma veintiuno por ciento (86,21%) de la participación 

accionaria de la misma. 

b) Que a partir del 17 de junio de 2009 fue adscrita a diversos órganos de la Adminis-

tración Pública, estando actualmente bajo la tutela del hoy Ministerio del Poder Po-

pular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. 

c) Que la sociedad mercantil Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela 

(CANTV), es una empresa del Estado y, por ende, una persona jurídica de derecho  
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9 El artículo 4 del Código Civil prevé lo que sigue: 

“A la Ley debe atribuírsele el sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras, según la 

conexión de ellas entre sí y la intención del legislador. 

Cuando no hubiere disposición precisa de la Ley, se tendrán en consideración las disposiciones que regu-

lan casos semejantes o materias análogas; y, si hubiere todavía dudas, se aplicarán los principios generales 

del derecho”. 

10 El artículo 103 de la Ley Orgánica de la Administración Pública establece que “Las Empresas del Estado son personas 

jurídicas de derecho público constituidas de acuerdo a las normas de derecho privado, en las cuales la República, los 

estados, los distritos metropolitanos y los municipios, o alguno de los entes descentralizados funcionalmente a los que se 

refiere el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, solos o conjuntamente, tengan una participación 

mayor al cincuenta por ciento del capital social”.  



 

 

público que constituye un instrumento para la preservación, protección y garantía de 

los intereses colectivos y la satisfacción de las necesidades básicas de la población, 

correlacionadas con un derecho humano fundamental, como lo es el de la comunica-

ción, vinculado a su vez con la ciencia, la tecnología, el conocimiento en general, la 

innovación y sus aplicaciones, y los servicios de información, necesarios para el desa-

rrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía 

nacional; erigiéndose como la principal empresa pública en esa materia en el país, 

que al ser del Estado venezolano, amerita un tratamiento fiscal especial, con base en 

los postulados propugnados por los instrumentos normativos que constituyen nuestro 

ordenamiento jurídico tributario, partiendo de la Constitución como norma suprema. 

 

Tales situaciones conllevaron a la Sala Político-Administrativa a establecer en ese 

caso concreto, que si bien la señalada compañía no  fue creada ab initio por el Estado 

venezolano, adoptando preliminarmente una estructura societaria de derecho privado, 

su actual carácter deviene -como fue afirmado anteriormente y, a su vez es contempla-

do expresamente en el Decreto Nro. 5.974 publicado en la Gaceta Oficial de la Repú-

blica Bolivariana de Venezuela de fecha 1° de abril de 2008- de la adquisición de sus 

acciones por parte de la República Bolivariana de Venezuela, que hoy día posee el 

ochenta y seis coma veintiuno por ciento (86,21%) de su participación accionaria. 

 

Por consiguiente, para que exista inmunidad tributaria es fundamental considerar tanto 

la naturaleza del ente-político territorial (en razón de la titularidad de las acciones) 

como la actividad realizada por éste (la cual por el hecho de estar reservada al Esta-

do no conlleva necesariamente a la aplicación del beneficio fiscal bajo examen), lo 

que permitió a la Sala Político-Administrativa estimar de forma adicional que la em-

presa en referencia no opera como un concesionario de un ente del Estado venezo-

lano, sino que, a través de dicha sociedad mercantil, es la propia República la que 

decidió actuar con ocasión de la adquisición de sus acciones, realizando una inversión 

del patrimonio estatal en la explotación de la actividad empresarial de telecomunica-

ciones, que si bien no se encuentra reservada de forma exclusiva al Poder Público 

Nacional permitiendo la actuación de otros sujetos de derecho de carácter privado, 

está intrínsecamente vinculada con la consecución de los intereses superiores tutela-

dos y garantizados por el Estado. 

 

Siendo ello así, la Sala Político-Administrativa apreció que, si bien es cierto -como se 

dijo supra- que los Municipios tienen la potestad tributaria para gravar con el im-

puesto sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios, o de índole 

similar las actividades empresariales, tales como las telecomunicaciones, sin invadir 

las competencias rentísticas del Poder Público Nacional, a tenor de lo preceptuado en 

el artículo 180 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la socie-

dad de comercio Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) 

gozaba de inmunidad tributaria frente a la potestad tributaria municipal por ser 

una empresa del Estado venezolano, por medio de la cual actúa la República.  
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La prenombrada Sala luego de realizar las consideraciones que anteceden y habiendo 

reconocido, por una parte, la potestad tributaria del Municipio Barinas del Estado 

Barinas para gravar las actividades empresariales, tales como las telecomunicaciones; 

y por la otra, la inmunidad fiscal de la referida compañía aplicable por disposición 

expresa del artículo 180 eiusdem dado el carácter de empresa del Estado venezolano 

que detenta la contribuyente, precisó en su decisión Nro. 01359 del 12 de diciembre 

de 2017, el momento en que pueden ser formuladas las objeciones fiscales por las 

Administraciones Tributarias, en el entendido de que en el caso de ser creadas las 

empresas de forma inicial por el Estado era claro que operaba ese beneficio desde el 

inicio, presentándose la duda en cuanto a aquellas sociedad mercantiles que son esta-

tizadas con posterioridad a su creación. 

 

En ese caso la Sala concluyó que el impuesto sobre actividades económicas de indus-

tria, comercio, servicios, o de índole similar resultaba exigible durante los ejercicios 

gravables anteriores a la oportunidad en que la República adquirió la mayoría de las 

acciones de la sociedad de comercio actora, pues de no ser así, se quebrantaría el 

precepto constitucional alusivo a la potestad tributaria municipal, por contradecir lo 

dispuesto en el artículo 180 del Texto Fundamental. 

 

Nótese en consecuencia que la posición asumida por la cúspide de la jurisdicción 

contencioso administrativa y la jurisdicción contencioso tributaria en Venezuela parte 

de una visión conservadora de la inmunidad fiscal y, tal como lo prevé la Carta Mag-

na, entiende que tanto la República como los Estados son inmunes ante la potestad 

tributaria de los Municipios, lo cual arropa a las entidades (y en particular a las em-

presas del Estado) creadas por éstos o en las que decidan intervenir de forma poste-

rior a su creación a través de una inversión patrimonial de recursos estatales que per-

mita la producción de bienes y prestación de servicios que conlleven a la satisfacción 

de las necesidades básicas de la población y al logro de los fines propios de cada enti-

dad, que confluyen en una idea fundamental, esto es, el desarrollo y bienestar del 

conglomerado social. 

 

Igualmente, debe destacarse que recientemente, mediante la sentencia Nro. 00529 del 

16 de mayo de 2018, caso: Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléc-

trico (CADAFE), la Sala Político-Administrativa ratificó el aludido criterio, al adver-

tir que la sociedad mercantil C.A. Electricidad de Occidente (ELEOCCIDENTE), 

fusionada por absorción con la sociedad de comercio Compañía Anónima de Admi-

nistración y Fomento Eléctrico (CADAFE) [hoy Corporación Eléctrica Nacional, 

S.A. (CORPOELEC)], es una empresa creada por el Estado venezolano que cons-

tituye un instrumento para la preservación, protección y garantía de los intereses 

colectivos y la satisfacción de las necesidades básicas de la población, vinculadas al 

desarrollo estratégico del país a través de la prestación del servicio de generación, 

transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica y, por ende, goza 

de inmunidad fiscal; reiterándose que ésta sólo puede aplicarse a la República, a los 

Estados y a las personas jurídicas creadas por tales entes político-territoriales; y no a 

los Municipios o las entidades creadas por éstos. 

 

Vinculado a lo expuesto y en resumen, debe subrayarse que la Sala Político-

Administrativa acogió el criterio de protección de los instrumentos del Estado para 

lograr sus objetivos, no aplicando excepciones que no estén establecidas en el artícu-

lo 180 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, en particular, 

no observándose en nuestro ordenamiento jurídico la ampliación desmedida de la 

inmunidad tributaria a situaciones o sujetos que de forma directa sirvan a la Repúbli-

ca o a los Estados para obtener los ingresos destinados a satisfacer las necesidades de 

la población.  
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Propuesta constitucional. 

 

Analizados suficientemente los orígenes de la inmunidad fiscal en la doctrina, así co-

mo la evolución jurisprudencial existente en Venezuela respecto al alcance de esa 

figura en el sistema tributario patrio, resalta a primera vista que, en nuestro país la 

misma está consagrada únicamente para la República, los Estados y las personas jurí-

dicas creadas por ambos, en aplicación de la teoría de los instrumentos federales, por 

cuanto es a través de éstos que esas entidades actúan para obtener los ingresos necesa-

rios dirigidos a la satisfacción de las necesidades de la población y la consecución de 

sus fines. 

 

Habiendo quedando claro lo que precede, y al ser ese el rumbo que ha tomado la juris-

prudencia del Alto Tribunal del país venezolano, surge la imperiosa necesidad de re-

formar el contenido del artículo 180 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, debiendo incorporarse los avances suscitados en la materia, en el entendi-

do de que no solamente la República y los Estados crean empresas sino que también 

pueden adquirirlas o participar en algunas ya constituidas con ocasión de fomentar el 

desarrollo de determinadas actividades o áreas, por lo que a los efectos de incentivar 

ese progreso de algunas sociedades mercantiles que permitan generar riquezas para el 

Estado, que conlleven al mejoramiento de la calidad de vida de los venezolanos a tra-

vés de la producción de bienes y prestación de servicios indispensables para la pobla-

ción, pudiese adoptarse la siguiente redacción: 

 

“Artículo 180. (…) 

Las inmunidades frente a la potestad impositiva de los Municipios, a 

favor de la República y los Estados, se extiende sólo a las personas jurí-

dicas estatales creadas por ellos o en las que éstos participen de forma 

posterior a su creación, pero no a los concesionarios ni a otros contra-

tistas de la Administración Nacional o de los Estados”. (Negrillas añadi-

das).  

 

 

 

Conclusiones. 

 

Una vez finalizado el estudio de los puntos objeto de la presente disertación, se con-

cluye lo siguiente:  

 

1.- En el vigente Texto Constitucional venezolano de 1999, las potestades regulado-

ras conferidas a la República y a los Estados no implican afectación alguna del 

poder tributario que detentan los Municipios en el ejercicio de sus atribuciones, 

por lo que las actividades económicas desarrolladas en la jurisdicción del ente 

local de que se trate, serán gravables con los impuestos municipales correspon-

dientes, salvo que resulten de un supuesto de excepción expresa. 
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2.- En nuestro sistema tributario existen situaciones excepcionales a la regla de 

generalidad o igualdad del tributo, constituidas principalmente en el sistema 

tributario venezolano por la exoneración, la exención, la no sujeción y la inmu-

nidad tributaria, teniendo esta última como consecuencia la no generación del 

hecho imponible y, por consiguiente, la no producción del nacimiento de la obli-

gación tributaria. Tal beneficio se encuentra establecido en la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, siendo su principal atributo la permanencia 

en el tiempo, es decir, que no se encuentra sujeto a plazos y tiene su fundamento 

en la política fiscal que realiza el Estado para la consecución de sus fines en el 

impulso de la economía y, por ende, en la satisfacción de las necesidades públi-

cas, que se extiende en Venezuela solamente a la República y a los Estados, así 

como a las personas jurídicas creadas por ellos. 

 

3.- Para que exista inmunidad tributaria debe considerarse tanto la naturaleza del 

ente político territorial (en razón de la titularidad de las acciones) como la acti-

vidad realizada por éste (la cual por el hecho de estar reservada al Estado no 

conlleva necesariamente a la aplicación del beneficio fiscal en cuestión). En ese 

sentido, vale agregar que cuando la República, los Estados y/o las personas jurí-

dicas estadales creadas por ellos decidan realizar -de forma originaria o sobreve-

nida- una inversión patrimonial para explotar una determinada actividad econó-

mica de carácter industrial, comercial, de servicios, o de índole similar en juris-

dicción del Municipio de que se trate, debe entenderse que la misma no estará 

sujeta al pago de los tributos locales, pues en esos casos operará de pleno dere-

cho la figura jurídica bajo análisis. 

 

4.- A fin de gozar de la inmunidad consagrada en el artículo 180 del Texto Funda-

mental venezolano, debe tomarse en cuenta no sólo la simple creación per se de 

una entidad, sino la titularidad que sobre ésta posean la República y/o los Esta-

dos en un período de tiempo determinado, que puede ser originaria o sobreveni-

da, como ocurrió, por ejemplo en el citado caso de la sociedad mercantil Compa-

ñía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), y que no impide el 

goce de tal beneficio fiscal.  

 

5.- Se propone la reforma del artículo 180 del vigente Texto Constitucional vene-

zolano, con el propósito de establecer que la inmunidad fiscal es extensible a las 

personas jurídicas creadas por la República o por los Estados, o en las que éstos 

participen de forma posterior a su creación, pero no a los concesionarios ni a 

otros contratistas de la Administración Nacional o de los Estados, tomando en 

cuenta que las empresas del estatales se erigen como instrumentos por medio de 

los cuales actúan los precitados entes político-territoriales para la consecución de 

sus fines. 
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