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Las partes en la relación jurídica tributaria  Igualdad o desigualdad? 
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La Relación Jurídico-Tributaria puede definirse como un vínculo obligacional surgido en virtud de las 

normas reguladoras de las obligaciones tributarias que permite al fisco como el sujeto activo, la 

pretensión de una prestación pecuniaria a titulo de tributo por parte de un sujeto pasivo que está 

obligado al pago de una prestación. 

De esta definición podemos observar que la relación jurídica tributaria se concibe entre dos sujetos. 

Por una parte, el Estado, en las distintas expresiones del Poder Público, y por otra, los sujetos 

pasivos, en cuanto ocurra el presupuesto de hecho previsto en la Ley y que genera el nacimiento del 

vínculo obligacional tributario. (Art. 13. COT) 

Ahora bien, ese vínculo de carácter obligacional que surge entre las partes con motivo del 

acaecimiento del hecho imponible, en nuestro criterio, reviste un carácter o naturaleza de 

horizontalidad, en el sentido que las partes se encuentran en igualdad de derechos, no existiendo 

preeminencia o supremacía de uno sobre otro. 

Si bien es cierto, el Estado se encuentra investido de la facultad o poder para imponer tributos en 

virtud de su Ius Imperium y de la obligación constitucional que tienen todas las personas de 

contribuir con el sostenimiento de las cargas públicas (Art. 133 CRBV), no es menos cierto, que una 

vez creado el tributo y acaecido el presupuesto fáctico establecido en la Ley, éste a través de su 

Administración Tributaria, entra en un plano de igualdad con respecto al contribuyente dentro de la 

relación jurídica de carácter obligacional. 

Es decir, tanto el Contribuyente como la Administración Tributaria se encuentran en un plano de 

igualdad –relación horizontal-, ya que el poder de imperio del Estado solo existe en cuanto a la 

facultad o potestad que tiene éste para imponer los tributos, pero que una vez verificado los hechos 

que supongan el nacimiento de una obligación tributaria –hecho imponible-, la Administración queda 

en un plano de igualdad desde el punto de vista material y procesal, que debe ser establecida por la 

ley y garantizada por los órganos encargados de dirimir las controversias. 

A pesar de estos breves comentarios, se puede observar como en la práctica esa relación de 

derecho y horizontalidad que debe existir entre las partes de la relación jurídica tributaria, viene 

siendo desnaturalizada por interpretaciones administrativas y jurisdiccionales, que partiendo de la 
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base del interés general que procura salvaguardar el Estado, invoca la aplicación de privilegios y 

prerrogativas, que en la mayoría de los casos se tornan marcadamente desequilibrantes, colocando 

al contribuyente en un plano de sumisión y debilidad jurídica, que consecuencialmente hace que la 

relación jurídica tributaria se perciba como un vinculo o relación de poder. 

Ejemplos de estas situaciones podríamos traer muchas a colación, tales como los privilegios y 

prerrogativas contemplados en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a cuyos 

beneficios la Administración Tributaria siempre pretende – con éxito – acogerse. Muchos de estos 

privilegios y prerrogativas establecidos en la Ley precitada coliden con disposiciones legales del 

Código Orgánico Tributario de 2001, y por ello consideramos que no aplican a la Administración 

Tributaria en su relación con los contribuyentes. A nuestro parecer, un caso grotesco de este 

desequilibrio entre las partes de la relación jurídica tributaria, viene dado también por 

interpretaciones judiciales, tales como la decisión emanada de la Sala Constitucional, que en franca 

contradicción con lo establecido en el Código Orgánico Tributario de 2001, eliminó la posibilidad de 

que la Administración Tributaria fuera condenada en costas.    

Aún cuando los múltiples cometidos que ha asumido la Administración Pública Contemporánea, en 

especial la tributaria, requieren el establecimiento de ciertas prerrogativas y privilegios que allanen el 

camino para una actuación eficaz de ésta, tales prerrogativas y privilegios que comporta el 

ejercicio de la autoridad deben conciliarse con las garantías establecidas por el ordenamiento 

jurídico para salvaguardar los derechos de los administrados, porque cada vez que la 

administración hace uso de esas potestades invadiendo el ámbito de los derechos subjetivos o 

intereses legítimos, personales y directos de los justiciables, se produce un enfrentamiento con las 

garantías que el propio ordenamiento jurídico ha estatuido para la defensa de estos últimos. Como 

enseña CASSAGNE1, “la solución de este tipo de conflictos no puede resolverse a favor de ninguno 

de los extremos de la ecuación, sin el riesgo de caer respectivamente en el despotismo más 

absoluto, por una parte, o en la mayor anarquía por la otra”. 
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 La Ejecutoriedad del Acto Administrativo. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1971, p. 19 


