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EDITORIAL

EDITORIAL
SEMINARIO CONSTITUCIONAL TRIBUTARIO
—EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LOS 35 AÑOS DEL INSTITUTO
COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO—

En la presente edición de la revista No. 49 se recoge, como tema
central, los estudios preparados para el "Seminario Constitucional
Tributario", que se realizo en el Gun Club de Santa Fe de Bogotá, D. C.,
el día 10 de septiembre de 1998, dentro del marco de la celebración del
Trigésimo Quinto Aniversario del Instituto Colombiano de Derecho
Tributario.
En este seminario, denominado "Recientes Lineamientos de la
Jurisprudencia Tributaria" actuaron como ponentes: 1) El doctor Juan
Rafael Bravo Arteaga con el tema: "La tipología de las prestaciones
pecuniarias obligatorias en la jurisprudencia de la Corte Constitucional"
y lo acompañaron como panelistas los doctores: Alejandro Martínez
Caballero, Alfredo Lewin Figueroa y Mauricio Alfredo Plazas Vega y 2)
El Doctor Luis Miguel Gómez Sjöberg, con el tema: "Las sanciones por
información tributaria" y actuaron como panelistas los doctores: Jaime
Abella Zárate, Paul Cahn-Speyer Wells, Rafael Eduardo Laverde
Toscano y Alberto Martínez Menéndez.
Las razones principales que tuvieron el Consejo Directivo y la Comisión
Académica para escoger, como acto central de la conmemoración de
los 35 años del Instituto, la realización del "Seminario Constitucional
Tributario", son las siguientes:
• Mostrar la evolución que en nuestro país ha tenido, a partir de la
Constitución Política del año 1991, La interpretación de la ley
tributaria, gracias a la labor jurisprudencial de la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado.
• Insistir en la necesidad de que entidades académicas —como el
propio Instituto— y los estudiosos y académicos de la ciencia del
derecho tributario y la hacienda pública, emprendan, desde ya, el
análisis y la critica jurídica de la jurisprudencia colombiana.

Consideramos que la crítica constitucional, orientada de manera
objetiva, con altura académica y con proyección en el derecho
comparado, es un gran servicio que se presta a las Altas Cortes, a
los estudiosos de la ciencia tributaria y a la sociedad en general.
En esta revista No. 49, igualmente se publican:
• Las ponencias presentadas ante las XVIII Jornadas
Latinoamericanas de Derecho Tributario de Montevideo - Uruguay,
por los doctores Alvaro Leyva Zambrano y Luis Miguel Gómez
Sjöberg.
• Los conceptos emitidos por el Instituto Colombiano de Derecho
Tributario, a solicitud de la Honorable Corte Constitucional, en los
procesos de inexequibilidad, en el período marzo de 1996 a
diciembre de 1998.
• Documentos que contienen los pronunciamientos más importantes
del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, con respecto a la
reforma tributaria del año 1998 y sobre la pretendida reforma de
los ajustes integrales por inflación.
Considera el Instituto que el contenido de esta revista constituye un
nuevo aporte para los estudiosos del derecho tributario; para los
funcionarios públicos y para la comunidad en general y que se deben
redoblar esfuerzos para lograr que la difusión y conocimiento del
sistema tributario sea cada vez mejor y nos permita "un mayor respeto
para los derechos del contribuyente y mejor conciencia de los
deberes para con la comunidad" (1)

LUIS ENRIQUE BETANCOURT BUILES
Presidente ICDT
Santa Fe de Bogotá, D. C., 3 de junio de 1999

(1)

Editorial revista del Instituto Colombiano de Derecho Tributario No. 1

I.

SEMINARIO CONSTITUCIONAL
TRIBUTARIO - 35 AÑOS ICDT:

“RECIENTES LINEAMIENTOS DE LA
JURISPRUDENCIA TRIBUTARIA”

•

“TIPOLOGÍA DE LAS PRESTACIONES
PECUNIARIAS OBLIGATORIAS EN LA
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL”

Ponente Dr. Juan Rafael Bravo Arteaga

“TIPOLOGÍA DE LAS PRESTACIONES PECUNIARIAS
OBLIGATORIAS EN LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL”
Juan Rafael Bravo Arteaga
I.- INTRODUCCIÓN
Es bien sabido que la plenitud del orden jurídico está dada, no solo por la
normatividad general contenida en la ley, sino también por la normatividad
concreta, que se encuentra en las sentencias de los jueces y tribunales y en las
resoluciones de carácter administrativo.
Al relacionar lo general con lo concreto, no puede menos de recordarse la
sentencia de Aristóteles: “lo universal se encuentra en lo particular” (Analíticos
II,1).
Al producirse la resolución o sentencia particular, el funcionario hace un
recorrido lógico de lo abstracto a lo concreto, llamado método deductivo, por
virtud del cual, la mente humana desentraña de las fórmulas jurídicas genéricas
los conceptos particulares que le permiten asimilar y regular los hechos
concretos que se presentan en el respectivo proceso.
El conocimiento de la jurisprudencia de los tribunales y de la doctrina de las
autoridades administrativas, permite conocer la forma como el texto abstracto
de la ley ha sido entendido y tiene operancia efectiva dentro de la vida social.
A su turno, el conocimiento de las realidades sociales que se perfilan al
estudiar los diferentes casos concretos, permite a la mente operar en un
sentido inverso, al pasar de lo particular a lo general, mediante el método de la
inducción, para establecer la existencia de principios generales que, aunque no
estén explícitamente contemplados en la ley, resulta preciso reconocerlos de
una manera implícita, a fin de lograr la debida armonía entre todos los textos de
la ley y dar operatividad a los antecedentes que muestran el origen e indican la
finalidad de la misma.
En esta forma se cumplen dentro de la ciencia jurídica la necesidad y
complementariedad de los dos métodos lógicos fundamentales, ya que lo
universal ilumina lo particular y lo concreto enriquece lo general.
Tal es el sentido de estudiar la ley y la jurisprudencia, a fin de profundizar más
en el conocimiento del Derecho.
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2.- CONCEPTO DE TRIBUTO
2.1. Elementos esenciales
La Ciencia del Derecho, al delimitar dentro de sus dominios el objeto propio del
Derecho Tributario, ha analizado los elementos esenciales que integran el
tributo, de manera que se ha llegado a una formulación que está fuera de toda
discusión.
Tales elementos son: la manifestación de la potestad de imperio del Estado,
como causa eficiente del tributo; la expresión de tal potestad mediante una
norma general y abstracta, como su causa formal, y la procuración de recursos
a la autoridades para la realización del bien común, como causa final.
El tratadista español Pérez de Ayala, lo expresa así en un texto muy preciso:
“La doctrina moderna admite pacíficamente, siguiendo el concepto
elaborado por Giannini, que el tributo se define por las siguientes
características : 1.- Son prestaciones debidas, por mandato de la ley, a un
ente público. Es decir, la obligación de pagar el tributo es una obligación “ex
- lege” . 2º.- Encuentran su fundamento jurídico en el poder de imperio del
Estado. Son ingresos de Derecho público. 3º.- Se imponen con el fin de
proporcionar medios con que cubrir las necesidades públicas”. (Derecho
Tributario – Madrid 1968, pág. 45)
La Corte Constitucional también ha acogido este concepto, al examinar la
naturaleza jurídica de los empréstitos forzosos, como fue el caso de los Bonos
para el Desarrollo Social y la Seguridad Interna (BDSI) establecidos por el
artículo 16 de la Ley 6ª. de 1992, en la sentencia C-149 del 22 de abril de 1993,
con ponencia del Dr. José Gregorio Hernández Galindo.
En su concepto, el señor Procurador había dicho que la institución
correspondía a un contrato de empréstito, por lo cual el Congreso solamente
podría autorizar al Gobierno para negociar con los particulares, conforme al
artículo 150, ord. 9, de la Constitución. La Corte encuentra que la norma subjudice es de naturaleza impositiva, al concurrir los elementos esenciales del
tributo: poder de imperio del Estado, forma general y finalidad financiera. Así
dice:
“Considera la Corte, sin embargo, que no siempre una denominación
legal corresponde con exactitud al contenido material de las figuras que
contempla una ley sometida a examen de constitucionalidad. Obligada
como está la Corporación a efectuar el estudio de las leyes no sólo por
REVISTA 49 _________________________________________________________________________________________________
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su forma sino por su materia, deben ser reconocidos los elementos
principales de los títulos creados por la Ley 6ª de 1992 con miras a
determinar su verdadera naturaleza y únicamente sobre la base cierta
de ella, definir si se acomodan a las exigencias constitucionales o si,
por el contrario, las desconocen.(He subrayado)
“Nos encontramos ante un desembolso efectivo que deben hacer a
favor del Estado “...las personas jurídicas y las personas naturales que
en el año de 1991 hubieren obtenido ingresos superiores a siete
millones de pesos ($7.000.000) o su patrimonio bruto a 31 de diciembre
del mismo año hubiere sido superior a treinta millones de pesos
($30.000.000).” (articulo 17 Ley 6ª de 1992).
“De lo anterior resulta que existe una base típicamente tributaria para
efectuar dicho desembolso y que, lejos de proceder de una negociación
o acuerdo entre el Estado y sus posibles prestamistas, se tiene una
imposición de ineludible acatamiento para todos aquellos que encajen
dentro de los presupuestos de renta y patrimonio señalados en la
norma. (He subrayado)
“A lo anterior se añade la previsión de sanciones y controles aplicables
a quienes no hayan efectuado el indicado desembolso dentro del
término establecido, lo cual desvirtúa definitivamente el carácter
voluntario y espontáneo que en principio distingue a todo empréstito”.
(Sentencia C-149 abril 22/93, Gaceta de la Corte Constitucional
pag.118 y 119 Gaceta de la Corte Constitucional) (He subrayado)
Esta jurisprudencia de la Corte enseña que la verdadera naturaleza de las
instituciones legales, depende de sus elementos esenciales y no de la
denominación con que se presentan.
2.2. Corrección terminológica.
También ha advertido la Corte Constitucional que en nuestra Carta
Fundamental de 1991 existe una clara impropiedad terminológica, al utilizar en
el artículo 338 la palabra “contribución” como género y como especie. Advierte
que el género es “tributo” y la especie es “contribución”. En sentencia C-40 del
11 de febrero de 1993 con ponencia del Dr. Ciro Angarita Barón (q.e.p.d), dice:
“Hubiera sido de desear que la Carta mantuviera esta misma precisión
terminológica a lo largo de todo su texto.
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“Sin embargo, en el inciso siguiente del mismo artículo (se refiere al
338), el Constituyente da al término contribuciones, un sentido genérico
que cobija tanto las contribuciones fiscales como las parafiscales. Dice
el mencionado inciso:
“Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulan contribuciones
en los que la base sea el resultado de hechos ocurridos
durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a
partir del período que comience después de iniciar la vigencia
de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo”. (destaca la Corte)
“Por supuesto, esta regla no sólo se refiere a la contribución en sentido
estricto —tal y como se entiende en el inciso anterior—, sino a los
impuestos y demás tipos de ingresos corrientes. Por lo tanto, aquí
contribuciones no quiere decir “contribuciones parafiscales” sino
“tributos”, en sentido genérico, puesto que todo ingreso público
corriente debe sujetarse a esta regla”. (Sentencia C-040/93 pág. 599
Gaceta la Corte Constitucional). (He subrayado)
Se puede decir que la Corte utiliza el término “tributo” como genérico y
distingue claramente sus elementos esenciales: origen imperativo, forma
genérica y finalidad financiera.
3.- CLASIFICACIÓN DE LOS TRIBUTOS
3.1.Doctrina tradicional
De una manera general y pocas excepciones, la doctrina extranjera y
colombiana ha adoptado la clasificación tripartita, según la cual los tributos
pueden ser: impuestos, tasas o contribuciones.
En España, la Ley General Tributaria establece en su artículo 26.1. que “los
tributos se clasifican en tasas, contribuciones especiales e impuestos". “Así
mismo, en el artículo 14 del Modelo de Código Tributario para la América Latina
se dice que “los tributos son impuestos, tasas y contribuciones especiales”.
En Colombia, también los tratadistas han utilizado la misma clasificación de los
tributos, como puede verse en el “Tratado de Hacienda Pública” del Profesor
Esteban Jaramillo, en el “Liberalismo y la Teoría de los Impuestos” del Profesor
Mauricio Plazas Vega y en el libro de “Derecho Tributario” publicado por el
Instituto Colombiano de Derecho Tributario en el Capítulo sobre “Los Tributos”
escrito por el Dr. Alvaro Arango Mejía.
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Antes de la Constitución de 1991, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia
del 20 de mayo de 1966, había distinguido claramente entre tasas,
contribuciones e impuestos.
La Constitución Política de Colombia de 1991 en el artículo 338, también
menciona las tres especies de que se viene tratando, aunque
equivocadamente, como ya se ha visto, también emplea la palabra
“contribución” para denominar el género, en lugar de usar el vocablo “tributo”.
La Corte Constitucional también acepta la misma clasificación en varias
sentencias analizadas como las siguientes: C-40 del 11 de febrero de 1993, C465 del 21 de octubre de 1993, C-545 del 1 de diciembre de 1994 y C-495 del
26 de septiembre de 1996. En la sentencia C-465 del 21 de octubre de 1993,
con ponencia del Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, se dice lo siguiente:
“La doctrina sobre el tema de las finanzas públicas ha clasificado los
ingresos fiscales en tres categorías; en primer lugar, los impuestos, en
segundo lugar, las tasas retributivas por la prestación de servicios
públicos, y, finalmente, las contribuciones parafiscales”.(Gaceta de la
Corte Constitucional, pág. 11) (He subrayado)
Cabe destacar que no siempre la contribución es parafiscal, ya que la propia
Constitución en sus artículos 150, ordinal 12, y 338, inciso 1º habla de
contribuciones “fiscales y parafiscales”. Posteriormente se tratará sobre esta
distinción.
3.2. Intentos de ampliar la clasificación
En algunas oportunidades, los intervinientes ante la Corte Constitucional han
intentando ampliar la clasificación tradicional, tratando de incluir nuevas
especies dentro de los tributos.
Así por ejemplo, en la sentencia C-577 del 4 de diciembre de 1995, al resolver
sobre la demanda de inexequibilidad contra algunas disposiciones de la Ley
100 de 1993, en la cual se autorizaba al Consejo Nacional de Seguridad Social
en Salud para “definir el monto de la cotización de los afiliados al sistema de
seguros”, la Corte Constitucional, con ponencia del Dr. Eduardo Cifuentes
Muñoz, entra a discutir el planteamiento presentado por el Ministerio del
Trabajo y Seguridad Social, conforme al cual en la norma acusada “no se
establecen tasas ni contribuciones sino cotizaciones a un sistema de seguros”.
En la parte pertinente dice la Corte lo siguiente:
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“Una de las partes que ha intervenido en el presente proceso de
constitucionalidad sostiene que las disposiciones fiscales contenidas en
el artículo 338 de la Constitución no se aplican a la cotización de que
tratan las normas demandadas, pues esta especie tributaria se
encuentra regulada por lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la
Carta.
“Según esta tesis, existe en la Constitución una nueva categoría
tributaria, distinta a los impuestos, las tasas y las contribuciones,
conformada por los “aportes al sistema de seguridad social en salud y
saneamiento ambiental”, de que tratan los artículos 48 y 49 del texto
constitucional, y que corresponde justamente a la cotización obligatoria
del sistema de seguridad social de salud. No encuentra la Corte
razones para aseverar que los aportes al sistema de salud pública no
tienen la naturaleza de contribuciones parafiscales, y siendo una
especie tributaria de esta naturaleza, no existe ningún argumento para
excluirla de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 338, que de
manera general se refiere a las “contribuciones”. (Gaceta de la Corte
Constitucional pags. 41 y 42) (He subrayado)
En otra oportunidad, al resolver sobre la demanda de inexequibilidad
presentada contra el artículo 135 de la Ley 6ª de 1992, por medio de la cual se
crea “un aporte especial para la administración de justicia, que será equivalente
al 10% de los ingresos brutos obtenidos por las notarías”, en sentencia C-333
de 12 de agosto de 1993, la Corte Constitucional, con ponencia del Dr.
Eduardo Cifuentes Muñoz, entra a analizar el concepto del señor Procurador
General de la Nación, que sintetiza así:
“Indica (el Procurador) que el aporte especial creado en el artículo 135
de la Ley 6ª de 1992, aunque es concebido como un impuesto, no
reúne las características del mismo, como tampoco puede enmarcarse
como una tasa cobrada en retribución de un servicio. En su opinión, se
adecua más a las contribuciones parafiscales a que se refieren los
artículos 150-12 y 338 C.P., aunque las notarías no se beneficien
directamente con el recaudo de esos recursos. Concluye que, en todo
caso, estamos frente a un gravamen especial, distinto de los impuestos
y las tasas, fruto de la soberanía fiscal del Estado que se cobra a un
grupo determinado de la colectividad que tiene una destinación definida
y que se soporta en el artículo 131 C. N.” (He subrayado)
Al resolver sobre la cuestión, la Corte Constitucional define claramente la
naturaleza tributaria de la institución sub-judice, al afirmar lo siguiente:
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“No se adentraría la Corte en ulteriores elucubraciones, si no tuviera la
certeza que en efecto posee sobre la naturaleza tributaria del aporte
que las notarías deben hacer con destino a la administración de
justicia. Aparte de que la misma Constitución lo califica como
“tributación especial” (C.P. art. 131), corrobora esa naturaleza el
carácter obligatorio de la prestación pecuniaria a favor del Estado, la
que además se satisface con contraprestación a cambio. La
connotación especial del aporte derivada de su consagración
únicamente a cargo de las notarías y de su destinación específica a la
justicia, no desvirtúa su condición fiscal. En verdad, la menor
universalidad de una exacción particular y la destinación especial de su
producto, no demeritan su índole tributaria. (He subrayado)
“En consecuencia, la tributación especial, de las notarías se incorpora
al sistema tributario que, en los términos del artículo 363 de la C.P., se
funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. Es
importante agregar que sólo a riesgo de reducir arbitrariamente el
ámbito de los indicados principios, puede pretenderse que ellos se
limitan a informar el momento de la creación de los tributos dejando de
lado lo relativo a su aplicación, como si éste fuera ajeno al sistema”.
(Gaceta de la Corte Constitucional, pags. 68 y 69). (He subrayado).
En esta forma, la Corte Constitucional mantiene en Colombia la vigencia de la
tesis universalmente aceptada con pocas excepciones, en el sentido de que los
tributos están constituidos por tres especies únicas, que son los impuestos, las
tasas y las contribuciones.
4.- ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LOS TRIBUTOS
4.1. Norma general.
Desde que se admite el principio de la legalidad del tributo, resulta necesario
aceptar que la norma legal creadora del mismo debe contener aquellos
elementos necesarios para que pueda jurídicamente surgir la obligación
tributaria.
Por tal razón, desde antes de la Constitución de 1991, la Corte Suprema de
Justicia había enseñado que la ley tributaria debía contener claramente
expresados los elementos para determinar el sujeto pasivo, el hecho generador
de la obligación y las bases para determinar su cuantía. En cuanto al sujeto
activo, parecía demasiado obvio que así tenía que ser y, por ello, no se
pronunció específicamente sobre el particular.
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El inciso 1º del artículo 338 de la Constitución dice que “la ley, las ordenanzas y
los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos
y las bases gravables y las tarifas de los impuestos”. Es de destacar el énfasis
que le pone el constituyente a tal mandato, al colocar entre comas el adverbio
“directamente”, con lo cual quiere excluir toda suerte de vaguedad en la
materia.
4.2. Excepción sobre la tarifa
Aunque la norma (art. 338, inciso 1º.) solo se refiere a los “impuestos”, como en
el inciso siguiente dice que “las leyes, las ordenanzas y los acuerdos pueden
permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones”, se ha
entendido, con toda propiedad, que tales normas superiores deben fijar los
otros elementos diferentes de la tarifa. Así ha dicho la Corte Constitucional en
la sentencia C-455 del 20 de octubre de 1994, con ponencia del Dr. José
Gregorio Hernández Galindo, lo siguiente:
“Debe recordarse que, a partir de la Carta de 1991, no puede el
Congreso revestir al Presidente de facultades extraordinarias con tales
fines, por expresa y tajante prohibición del artículo 150, numeral 10, del
Estatuto Fundamental.
“Hallándose, pues, la expresada atribución en cabeza de los cuerpos
colegiados de elección popular, es natural que éstos, tal como lo
ordena el mencionado artículo 338, sean los únicos autorizados para
plasmar en las correspondientes leyes, ordenanzas o acuerdos los
elementos esenciales de los tributos que introduzcan: sujetos activos y
pasivos, hechos gravables, bases gravables y tarifas. (He subrayado)
“Excepcionalmente, la Constitución ha previsto que la ley, las
ordenanzas y los acuerdos puedan permitir que las autoridades fijen la
tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes,
como recuperación de los costos de los servicios que les presten o
participación en los beneficios que les proporcionen. (He subrayado)
“Tal posibilidad, por ser extraordinaria, es de interpretación restrictiva y,
por tanto, para que pueda tener realización, requiere del exacto y pleno
cumplimiento de perentorias exigencias constitucionales”. (Gaceta de la
Corte Constitucional, pág. 67) (He subrayado).
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4.3. Concreción de la base gravable
En varias oportunidades ha podido pronunciarse la Corte Constitucional
respecto de los elementos constitutivos de la obligación tributaria, que deben
aparecer directamente en la ley.
En la sentencia C-40 del 11 de febrero de 1993, al estudiar la demanda contra
la Ley de Fomento Panelero, con ponencia del Dr. Ciro Angarita Barón,
estableció que era exequible la norma que establecía que la base gravable
estaría constituida “por el precio del kilogramo de panela o miel señalado por el
Ministerio de Agricultura”. Así dijo la Corte:
“El demandante señala que el parágrafo 3 del artículo 7º de la ley que
se estudia, vulnera el artículo 338 de la Constitución, en la medida en
que por tratarse de un impuesto, el órgano encargado de fijar su base
gravable es el Congreso y no el Ministro de Agricultura.
“Hemos expuesto las razones que determinan que la cuota de fomento
panelero no es un impuesto sino una contribución parafiscal que cuenta
con un régimen especial, distinto del creado para los ingresos
tributarios de la Nación.
“Ahora bien, en cualquier caso lo que manda la Carta, en desarrollo del
principio de la legalidad del impuesto, es que los órganos
representativos fijen la base sobre la cual se cobrará el gravamen, no
así las sumas concretas sobre las que ha de cobrarse. En el caso que
nos ocupa, es claro que la base gravable de la cuota, fijada por ley, es
el precio del kilogramo de la panela o de la miel. (He subrayado).
“Por razones evidentes de técnica administrativa y dado que el precio
es altamente variable, la ley otorga al Ministro de Agricultura la función
de fijar dicho precio semestralmente y sólo para efectos del
cumplimiento de la ley.
“Se trata simplemente de certificar el precio de la panela para dar a los
productores certeza sobre el monto del gravamen y no dejarlo al libre
juego del mercado, el cual puede determinar un alto grado de
incertidumbre sobre el precio respecto del cual haya de calcularse la
respectiva cuota”. (Gaceta de la Corte Constitucional pags. 603 y 604).
(He subrayado)
Es claro que en este caso el Ministerio no hace cosa diferente de certificar un
dato para que la base gravable fijada en la ley tenga debida aplicación.
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4.4. Determinación del sujeto pasivo
En la sentencia C-537 del 23 de noviembre de 1995, con ponencia del Dr.
Hernando Herrera Vergara, al conocer de la demanda interpuesta por la Dra.
Lucy Cruz de Quiñones contra las leyes que establecieron el impuesto sobre el
juego, la Corte Constitucional se pronunció sobre la determinación del sujeto
pasivo en la ley creadora del tributo.
El cargo relativo a la indeterminación del sujeto pasivo, fue formulado así por la
demandante, según la sentencia:
“Concretamente sobre el sujeto pasivo, al señalar que está
indeterminado, porque las normas acusadas sólo especifican que el
impuesto se causa sobre el valor de cada boleta o tiquete de apuesta
en toda clase de juegos permitidos o de cualquier otro sistema de
repartición de sorteos, formula las siguientes inquietudes: ¿Quién es el
sujeto responsable de pagar el tributo? ¿Será el consumidor quien
compra la boleta y conjuntamente con ella debe sufragar un recargo del
10% de su valor a título de impuesto? ¿O se trata de un gravamen
directo que debe ser sufragado por quien deriva una utilidad o
provecho económico del juego, es decir el responsable será el
empresario titular del juego? Actualmente, por otra ley que regula el
monopolio de juegos de suerte y azar diferentes a las loterías,
ECOSALUD es el titular del monopolio a nombre de la Nación,
monopolio que ha ejercido a través de terceros operadores a cambio
de una regalía o derecho por la concesión del derecho a operar
determinados juegos frente a la nueva regulación que no toca el tema
impositivo, ¿quién es el responsable del impuesto frente al municipio?
¿La empresa estatal titular del derecho a explotar el juego? ¿ o el
operador? ¿Debería existir una especie de solidaridad o quizás una
subsidiariedad en el cumplimiento de la obligación? Nada dispone
sobre el particular la ley, de manera que mientras los concejos en sus
acuerdos interpretan que el gravamen sigue siendo de cargo del
empresario, hoy concesionario, otros interpretan que es de cargo de
Ecosalud, como el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Honorable Consejo de Estado. Por su parte empresarios avezados lo
trasladan dentro del precio de la boleta o tiquete”. (Gaceta de la Corte
Constitucional. pág. 271).
Al decidir sobre el tema planteado, la Corte Constitucional dijo:
“En relación con el sujeto pasivo del impuesto, no obstante en el caso
de las disposiciones acusadas, es indeterminado en la ley, pero es
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determinable, por las siguientes razones: es indeterminado, porque no
se señala en forma clara y expresa en quien recae, pero es
determinable, por cuanto el ejercicio de la actividad, es decir de la
elaboración y producción de billetes, tiquetes y boletas de rifas y
apuestas, hace surgir la identidad de la persona. En otros términos, la
naturaleza del hecho conduce a la identidad de la persona, y por este
camino, a la identificación del sujeto pasivo del impuesto, dándose así
aplicación al principio de legalidad del tributo. (He subrayado).
“De esa manera es claro conforme a lo anterior, que en el caso del
impuesto sobre billetes, tiquetes y boletas de rifas y apuestas en toda
clase de juegos permitidos —artículo 12 de la Ley 69 de 1946 y literal
c) del artículo 3º de la Ley 33 de 1969—, el sujeto pasivo responsable
de pagar el tributo, es la persona, empresario, dueño o concesionario
que quiera llevar a cabo la actividad relacionada con el juego o el
espectáculo. (He subrayado).
“Cabe advertir que las normas mencionadas establecen que el
impuesto se cobra sobre “el valor de cada boleta o tiquete de rifas y
apuestas”, así como sobre el premio que se paga de las mismas, por lo
que en este último caso, el sujeto pasivo corresponderá a quien deriva
utilidad o provecho económico del juego. Así pues, es claro para la
Corte como en todo caso, es determinable el sujeto pasivo del
impuesto”. (Gaceta de la Corte Constitucional pág. 279). (He
subrayado).
Al respecto se puede considerar que si el obligado no está determinado en la
ley, sino que es preciso determinarlo, es porque la norma no fijó directamente
el sujeto pasivo de la obligación tributaria, como lo exige perentoriamente el
artículo 338 de la Constitución.
En el salvamento de voto suscrito por los magistrados José Gregorio
Hernández Galindo, Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero, se
consigna al respecto lo siguiente:
“Si bien es claro que los sujetos activos son los Municipios y el Distrito
Especial de Bogotá, (hoy Distrito Capital de Santafé de Bogotá), los
cuales, según la Ley 33 de 1969, debían proceder a organizar y a
asumir oportunamente la administración y recaudo de los impuestos
cuya propiedad se les entregó, nada se dice en las disposiciones
impugnadas acerca de los sujetos pasivos, quienes debían ser fijados
de modo expreso, razón por la cual en la práctica, queda en cabeza de
las autoridades que recaudan el impuesto en el respectivo municipio y
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aún de los particulares que organizan las rifas, juegos y apuestas, la
definición de si quien lo debe pagar es el vendedor de las boletas o
tiquetes o el jugador o participante.
“Tan evidente es la indefinición legal que, mientras en la Sala Plena de
la fecha se dijo por los magistrados de la mayoría que resultaba obvia
la consecuencia según la cual el impuesto debería ser pagado por
quien adquiriera el billete o boleta para participar en el juego, el texto
de la sentencia señala expresamente: “El sujeto pasivo responsable de
pagar el tributo es la persona, empresario, dueño o concesionario que
quiera llevar a cabo la actividad relacionada con el juego o el
espectáculo”. (He subrayado)
“Los suscritos magistrados no hemos comprendido la inferencia que
hace la Corte entre el hecho de que se grave el 10% sobre las boletas
y tiquetes y la forzosa conclusión de que el obligado a pagar el tributo
es el organizador de la rifa o sorteo. (Gaceta de la Corte Constitucional,
pags 291 y 292)
4.5. Determinación de la base gravable
En la sentencia C-495 del 26 de septiembre de 1996, al decidir sobre la
demanda presentada por la doctora Marlene Beatriz Durán Camacho contra la
Ley 99 de 1993, sobre conservación del medio ambiente y creación de las
tasas ecológicas, la Corte Constitucional, con ponencia del Dr. Fabio Morón
Díaz, se pronunció sobre la configuración de la base gravable en la norma
creadora del tributo.
El Instituto de Derecho Tributario, al que el magistrado conductor del proceso le
solicitó concepto sobre el tema, manifestó, entre otros conceptos, que “siendo
como lo parece, un impuesto con fines ambientales, se echan de menos
particularmente la base gravable y la tarifa”.
Al resolver sobre el tema, la Corte Constitucional dijo:
“Estima la Corporación que las normas sustantivas establecen una
base gravable constituida, tanto en las tasas retributivas como en las
compensatorias y en las provenientes por la utilización de aguas, por la
“depreciación” ocurrida por la actividad respectiva de que se trata,
incluyendo para su medición, los daños sociales y ambientales”. (pág.
51 de la sentencia).
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La base gravable se entiende como una magnitud, que puede darse en
unidades monetarias, de peso, de volumen, de longitud, etc., que permita la
aplicación de la tarifa, para dar como resultado la cuantía de la obligación
tributaria. “La “depreciación” del medio ambiente no resulta medible, salvo por
el cálculo del costo presupuestal para la recuperación ecológica, valor que es
totalmente indeterminado al momento de liquidar el tributo.
5.- LOS IMPUESTOS
5.1. Elementos esenciales
Tanto la doctrina extranjera como la colombiana, están de acuerdo en afirmar
que el impuesto es una clase de tributo que se cobra al contribuyente sin
consideración a un beneficio directo recibido del Estado, pues tiene como
fundamento específico la obligación que la persona tiene de cooperar para la
realización del bien común.
El artículo 26, literal c) de la Ley General Española, define los impuestos en la
siguiente forma:
“Son impuestos los tributos exigidos sin contraprestación, cuyo hecho
imponible está constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza
jurídica o económica, que ponen de manifiesto la capacidad
contributiva del sujeto pasivo, como consecuencia de la posesión de un
patrimonio, la circulación de los bienes o la adquisición o gasto de la
renta”
En el Modelo de Código Tributario para la América Latina, artículo 15, se define
el concepto de impuesto así:
“ Impuesto es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador
una situación independiente de toda actividad estatal relativa al
contribuyente”.
En Colombia, la Corte Suprema de Justicia siguiendo el pensamiento del
profesor Esteban Jaramillo, definió el impuesto así:
“Al impuesto lo distingue ser una prestación pecuniaria que debe
erogar el contribuyente sin ninguna contraprestación y que se cubre por
el solo hecho de pertenecer a la comunidad” (Sentencia Corte Suprema
de Justicia 20 mayo 1996).
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En el libro de Derecho Tributario editado por el Instituto Colombiano de
Derecho Tributario, dentro del capítulo 3º escrito por el Dr. Alvaro Arango
Mejía, se dice que sus características principales son:
“a) La obligatoriedad, ya que ninguna persona respecto de la cual se
realice el hecho generador del tributo puede negarse a su pago, y
b) La unilateralidad, puesto que el Estado no se compromete en forma
particular a una contraprestación directa”. (pág. 99 obra citada)
La Corte Constitucional, en sentencia C-40 del 11 de febrero de 1993, con
ponencia del Dr. Ciro Angarita Barón, hace la siguiente caracterización de los
impuestos:
“De otro lado, será un “impuesto”, siempre que cumpla con las
siguientes condiciones básicas:
“- Se cobran indiscriminadamente a todo ciudadano y no a un grupo
social, profesional o económico determinado.
“- No guardan relación directa e inmediata con un beneficio derivado
por el contribuyente
“ – Una vez pagado, el Estado dispone de él de acuerdo con criterios y
prioridades distintos de los del contribuyente.
“- Su pago no es opcional sino discrecional. Puede forzarse mediante la
jurisdicción coactiva.
“- Aunque se tiene en cuenta la capacidad de pago del contribuyente,
ello no se hace para regular la oferta y la demanda de los servicios
ofrecidos con los ingresos tributarios, sino para graduar el aporte social
de cada ciudadano de acuerdo con su disponibilidad.
“- No se destinan a un servicio público específico, sino a las arcas
generales, para atender todos los servicios necesarios”. (Gaceta de la
Corte Constitucional, pág. 594).
En el mismo sentido se han producido otras sentencias de la Corte
Constitucional, entre las cuales se pueden citar la C-465 del 21 de octubre de
1993, y la C-495 del 26 de septiembre de 1996.
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5.2. Carácter impositivo de los subsidios en servicios públicos
Se debe destacar la sentencia C-086 del 18 de marzo de 1998 con ponencia
del Dr. Jorge Arango Mejía, en la cual se resuelve sobre la demanda de
inexequibilidad del artículo 5º. de la Ley 286 de 1996 sobre los llamados
“recargos” a los usuarios de servicios públicos para cubrir subsidios en los
estratos 1, 2 y 3 de las áreas urbanas y rurales. En dicha sentencia, entra la
Corte a analizar la naturaleza tributaria del mencionado sobrecosto y concluye
que es un impuesto, por las siguientes razones:
“- Su imposición no es el resultado de un acuerdo entre los
administrados y el Estado. El legislador, en uso de su facultad
impositiva (artículo 150, numeral 12), y en aplicación del principio de
solidaridad que exige la Constitución en materia de servicios públicos,
como de los principios de justicia y equidad (artículo 95, numeral 9 y
338 de la Constitución), decidió gravar a un sector de la población que,
por sus características socio- económicas, podría soportar esta carga.
(He subrayado).
“- Su pago es obligatorio, y quien lo realiza no recibe retribución alguna,
razón por la que no se puede afirmar que este pago es una tasa o
sobretasa, pues su pago no es retribución del servicio prestado, no
existe beneficio alguno para quien lo sufraga, y el usuario no tiene la
opción de no pago”. (He subrayado).
5.3. Prohibición de rentas con destinación específica
También se debe destacar la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la
interpretación del artículo 359 de la Constitución, conforme al cual no puede
haber “rentas nacionales de destinación específica”. En sentencia C-40 del 11
de febrero de 1993, con ponencia del Dr. Ciro Angarita Barón, se dijo lo
siguiente:
“El demandante señala que los artículos 7 y 13 de la ley demandada
vulneran el artículo 359 de la Constitución Nacional, en la medida en
que crean una renta nacional de destinación específica, no incluida
dentro de las excepciones que contempla el artículo citado.
“................................
“Tal y como se afirmó en esta sentencia, la prohibición del artículo 359
se aplica con exclusividad a las rentas nacionales de carácter tributario
–impuestos- y no a las contribuciones parafiscales, pues desde
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ninguna perspectiva puede aducirse que la Carta utilice términos
superfluos e incluso contradictorios” (Gaceta de la Corte Constitucional
pág. 601 y 602) (He subrayado).
En el mismo sentido se pronunció la Corte Constitucional en sentencia C-465
del 21 de octubre de 1993, con ponencia del Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, al
resolver sobre la demanda de inexequibilidad relativa a las contribuciones para
la Superintendencia Bancaria, cuando dijo:
“Igualmente, esta Corporación acoge el argumento del apoderado de la
Superintendencia Bancaria, en el sentido de que las normas acusadas
no contrarían la prohibición contenida en el artículo 359 Superior, en lo
referente a no admitir las rentas nacionales de destinación específica,
pues con base en la Sentencia C-040 de 1993 de esta Corte, “las
rentas nacionales de destinación específica, se refiere exclusivamente
a rentas de naturaleza tributaria o impuestos” . Y como ya se anotó, las
contribuciones para el mantenimiento de la Superintendencia Bancaria
no son impuestos, sino tasas retributivas por la prestación de servicios
por parte de la Superintendencia Bancaria que recaen sobre las
entidades vigiladas”. (Gaceta de la Corte Constitución, pág. 116) (He
subrayado)
Parece perfectamente lógico que se establezca una relación sustancial entre el
artículo 359 de la Constitución, sobre prohibición de rentas de destinación
específica, y los recaudos por impuestos, ya que es de la naturaleza de éstos
que la obligación surja sin ninguna contraprestación por parte del Estado y “por
el solo hecho de pertenecer a la comunidad” según la antigua jurisprudencia
citada de la Corte Suprema de Justicia, que recoge una doctrina generalmente
admitida desde hace tiempos.
Finalmente, se puede observar que en el caso del subsidio impuesto a los
usuarios de servicios públicos de mayor capacidad económica en beneficio de
los estratos 1, 2 y 3, a pesar de la naturaleza impositiva de tales subsidios,
según la sentencia C- 086/98, no resulta aplicable la prohibición del artículo
359 de la Constitución, ya que una de las excepciones que consagra la
mencionada disposición se refiere precisamente a los ingresos destinados
“para inversión social”.
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6º.- LAS TASAS
6.1. Elementos esenciales
La doctrina extranjera y la colombiana ha definido la “tasa” como especie del
género tributo, que tiene su origen en la prestación de un servicio
individualizado del Estado al contribuyente.
La Ley General Tributaria española, en su artículo 26, literal a), da la siguiente
definición de tasa:
“a) Tasas son aquellos tributos cuyo hecho imponible consiste en la
prestación de servicios, o la realización de actividades en régimen de
Derecho Público, que se refieran, afecten o beneficien a los sujetos
pasivos, cuando concurran las dos siguientes circunstancias:
“a) Que sean de solicitud o recepción obligatoria por lo
administrados.
“b) Que no puedan prestarse o realizarse por el sector privado,
por cuanto impliquen intervención en la actuación de los
particulares o cualquier otra manifestación del ejercicio de
autoridad o porque, en relación a dichos servicios, esté
establecida su reserva a favor del sector público conforme a la
normativa vigente”.
El Modelo de Código Tributario para la América Latina define así la tasa, en su
artículo 16:
“Tasa es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la
prestación efectiva o potencial de un servicio público individualizado en
el contribuyente. Su producto no debe tener un destino ajeno al servicio
que constituye el presupuesto de la obligación.
“No es tasa la contraprestación recibida del usuario en pago de
servicios no inherentes al Estado”.
Al analizar estas dos definiciones se puede establecer que coinciden en cuanto
a los siguientes elementos fundamentales:
a) Son tributos, por lo tanto son obligatorias y “ex – lege”.
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b) Tienen como hecho generador la percepción de un servicio
individualizado a favor del contribuyente.
c) Debe tratarse de un servicio inherente al Estado.
La doctrina colombiana tiene una orientación similar.
En el Libro de Derecho Tributario del Instituto Colombiano de Derecho
Tributario, en el capítulo 3 Los Tributos, escrito por el Dr. Alvaro Arango Mejía,
se da la siguiente definición de tasa:
“....es una obligación pecuniaria que el Estado exige como
contraprestación de un servicio que está directamente relacionado con
el sujeto pasivo”. (pág. 100)
El Dr. Mauricio Plazas Vega, en su libro “El Liberalismo y la Teoría de los
Tributos”, dice que las tasas tienen las siguientes características:
“a) Como tributo, envuelve una obligación “ex lege” cuyos presupuestos
deben estar definidos por la ley, no obstante lo cual el artículo 338 de la
Carta Política de Colombia permite que la ley, la ordenanza o el
acuerdo respectivo faculten a las autoridades para fijar la tarifa como
recuperación de los costos de los servicios dentro de parámetros claros
alrededor del método y del sistema para definir tales costos.
“b) Su pago tiene la naturaleza de contrapartida por la prestación de un
servicio de naturaleza divisible. En este sentido, la tasa se diferencia
del impuesto en que permite dividir o fraccionar el servicio de manera
que pueda establecerse e identificarse en forma plena a su
destinatario. Ataliba alude a la materia de la tasa como una actuación
directa e inmediatamente referida al obligado.
“c) Normalmente su pago se efectúa en dinero.
“d) Retribuye servicios inherentes a las funciones del Estado los cuales,
en el criterio del profesor Valdés Costa, revisten tal condición en la
medida en que no pueden ser concebidos como prestados por los
particulares”. (pág. 457).
6.2. La recuperación del costo del servicio
El inciso 2 del artículo 338 de la Constitución, se refiere a las tasas y
contribuciones así:
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“La ley , las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las
autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los
contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que
les presten o participación en los beneficios que les proporcionen; pero
el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma
de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley; las ordenas o los
acuerdos”. (pag. 162) (He subrayado).
En el análisis de esta norma se ha visto que la frase “ recuperación de los
costos de los servicios que les prestan” se refiere a las tasas, y la que dice “
participación en los beneficios que les proporcionen” es atinente a las
contribuciones, por el orden gramatical de las palabras y por la lógica inherente
a la naturaleza de estos tributos.
La Corte Constitucional así lo ha entendido en varias sentencias, en las cuales
se refiere a los costos por los servicios prestados en las tasas y a los beneficios
recibidos en las contribuciones, entre las cuales se pueden citar la C-40/93 y la
144/93. En esta última, con ponencia del Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz, se dice
lo siguiente:
“El fundamento del cargo de inconstitucionalidad se remite a lo
dispuesto en el inciso segundo del artículo 338 de la Constitución
Política. Para su análisis la Corte debe observar, en primer término,
que la tasa y la contribución no reciben en la norma constitucional un
tratamiento unívoco. La tarifa de la tasa está dominada por la idea del
costo que para el Estado significa el servicio demandado por el
individuo. La contribución, a su turno, tiene como eje la compensación
que le cabe a la persona por el beneficio directo que ella reporta como
consecuencia de un servicio que la entidad pública presta, realiza o
ejecuta. Correlativamente, el sistema y el método para definir la tarifa
de cada una de estas dos especies tributarias es diferente y debe, en
todo caso, ajustarse y consultar su naturaleza específica”. (Gaceta de
la Corte Constitucional, pág. 94). (He subrayado)
Los textos citados de la Constitución y de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, están informados por la presencia de tres elementos
fundamentales:
a)
b)
c)

Naturaleza tributaria de la tasa.
Génesis en la prestación de un servicio individualizado prestado
por el Estado al particular.
Cuantificación de la obligación en razón del costo del servicio
prestado.

________________________________________________________INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

23

JUAN RAFAEL BRAVO ARTEAGA ______________________________________________________________________________

En varias sentencias de la Corte Constitucional se han acogido los criterios
dominantes en la doctrina de los tratadistas de Derecho Tributario que quedan
expuestos, como las siguientes: C-144/93, sobre tarifas de las Cámaras de
Comercio; 465/93, sobre aportes a la Superintendencia Bancaria; C-545/94,
sobre tarifas para expedición de licencias en el Ministerio de Salud; C-455/94,
sobre tarifas de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada; C116/96, sobre tarifas del INVIMA, y C- 482/96, sobre peajes de transporte.
6.3. Las tasas y los precios públicos
En algunas sentencias posteriores de la Corte Constitucional, la tasa parece
perder su naturaleza tributaria para asemejarse a ingresos de naturaleza
contractual, como los precios públicos. Así por ejemplo en la sentencia C-545
del 1 de diciembre de 1994, se dan como ejemplos de la tasa “el envío de una
carta, el transporte por ferrocarril, el suministro de energía”.
Aunque se trata de párrafos accidentales de la sentencia, que no influyen en la
decisión final, es conveniente precisar la diferencia entre las tasas
contempladas en el artículo 338 de la Constitución y las tarifas de los servicios
públicos contempladas en el artículo 367 de la Constitución. Las tasas son
ingresos tributarios que tienen por causa la ley y las tarifas con ingresos
contractuales que tienen por causa la voluntad de obligarse.
De otra parte en las tasas el único criterio para determinar su cuantía debe ser
la recuperación de los costos. En cambio en el caso de las tarifas o precios
públicos cabe considerar la “cobertura, calidad y financiación”, lo cual no
excluye la previsión de una utilidad razonable, sin descuidar los criterios de
“solidaridad y redistribucíon de los ingresos”.
En las XV Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario reunidas en
Caracas en 1991, se trató el tema de “Las Tasas y los Precios Públicos”, con el
objeto de precisar las diferencias entre los dos conceptos. En todos los trabajos
presentados a la consideración de la Asamblea se hace énfasis en una
diferencia esencial entre tales instituciones: la tasa es un tributo y el precio
público la contraprestación en un contrato. En la conclusión 2ª del tema I de las
citadas Jornadas, se dijo así:
“El elemento de distinción fundamental del precio con la tasa –así como
con las otras especies tributarias- es la fuente jurídica de la obligación,
que en el caso del precio es el acuerdo de voluntades entre el Estado y
el particular y en el caso de los tributos la voluntad unilateral y coactiva
de la ley” (Memorias, XV Jornadas Latinoamericanas de Derecho
Tributario).
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Algunos juristas piensan que cuando el servicio público es esencial a la vida de
los asociados y se presta monopolísticamente por el Estado, el precio público
viene a ser una tasa y debe quedar regulada por los principios que rigen la
tributación. En el mismo foro antes mencionado, se llegó a la siguiente
conclusión al respecto:
“En los casos en que este elemento de distinción se desdibuja (leycontrato) en la práctica, porque los servicios de naturaleza
supuestamente contractual se encuentran monopolizados de derecho o
de hecho por el Estado y, además, su demanda resulta ineludible, es
aconsejable que el ordenamiento jurídico extienda a los mismos el
principio de reserva de ley para la fijación de todos los elementos de la
obligación”.
Entre nosotros, los servicios públicos domiciliarios, están especialmente
regulados en los artículos 367 a 370 de la Constitución, en forma separada de
los tributos, principalmente regulados en el artículo 338. De otra parte, la Ley
142 de 1994 trata del contrato de servicios públicos como “un contrato uniforme
y consensual, en virtud del cual una empresa de servicios públicos los presta a
un usuario a cambio de un precio en dinero” (art. 128). En todo caso, la ley
establece un recargo sobre el valor del servicio a cargo de los estratos altos y a
favor de los bajos, cuya naturaleza es impositiva, según lo ha definido la Corte
Constitucional (ver párrafo 5.1.)
6.4. Las tasas ecológicas
Mención especial merece la sentencia C-495 del 26 de septiembre de 1996,
con ponencia del Dr. Fabio Morón Díaz, sobre tasas ecológicas.
En esta sentencia se decide sobre la demanda de inconstitucionalidad de la
Ley 99 de 1993, que creó las tasas retributivas y compensatorias de carácter
ecológico así como una tasa por la utilización de las aguas. Concentrándonos
en el caso de las tasas retributivas, por ser el más característico, se puede
decir que la ley creó un tributo por la contaminación de la atmósfera, el agua o
el suelo, tributo cuya naturaleza es preciso analizar.
El Instituto Colombiano de Derecho Tributario al dar su concepto sobre el caso,
que le fue solicitado por la Corte Constitucional, expresó que la ley mencionada
no estaba creando una tasa porque al sujeto pasivo del tributo, que es el
contaminador, no se le cobra por la prestación de un servicio sino por la
realización de una actividad nociva dentro de los límites de lo tolerable. Advirtió
que, al no implicar el mencionado tributo la retribución de un servicio prestado
por el Estado, no se estaba en presencia de una tasa sino de un impuesto, ya
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que lo que se intentaba institucionalizar era la obtención de un recurso fiscal
para el beneficio general de la comunidad. Como la ley no había señalado una
tarifa, sino que había dado autorizaciones al Gobierno para fijarla, concluyó el
Instituto que la norma era inconstitucional, por falta de un elemento esencial en
la creación de los impuestos cual era el de la tarifa.
La Corte Constitucional consideró que la institución en referencia constituía una
“tasa nacional con destinación específica”. En cuanto al tipo de servicio
retribuido por la tasa, dijo lo siguiente:
“Ahora bien, en el caso de las tasas retributivas no se puede predicar la
mencionada oscuridad invencible, pues a partir de un análisis
sistemático y lógico, es claro que en la tasa retributiva se está
retribuyendo el servicio de remoción de la contaminación producida por
el sujeto pasivo, pues la conexión lógica entre el hecho gravado y la
función de las autoridades públicas, constituidas como es (sic) sujeto
activo de esta contribución, las Corporaciones Autónomas Regionales,
ya que están orientadas constitucionalmente hacia la protección y el
mantenimiento del medio ambiente, como lo señala claramente el
artículo 79 de la Carta, así: “es deber del Estado proteger la diversidad
e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia
ecológica”. ( Copia de la sentencia, pág. 46) (He subrayado)
En esta doctrina se hace una interpretación acondicionadora de la Constitución,
pues la Carta al establecer que las normas superiores “pueden permitir que las
autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los
contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les
prestan”, indudablemente está significando que el servicio prestado debe serlo
en favor del contribuyente y no de la comunidad en general, que es la
beneficiaria del medio ambiente sano. Conforme a la jurisprudencia citada el
servicio puede ser a la comunidad en general, caso en el cual la tasa y el
impuesto no se diferencian entre sí.
7º.- LAS CONTRIBUCIONES
Se acostumbra denominar a estos tributos con la expresión de “contribuciones
especiales”, para distinguirlos de las generales; pero si se usa la denominación
de “tributos” para mencionar el género, como es la práctica universal, sobra el
calificativo “especial”
También existe unanimidad en la doctrina colombiana y extranjera con respecto
al concepto de contribución.
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La Ley General Tributaria española, en su artículo 26, literal b), dice lo
siguiente:
“Contribuciones especiales son aquello tributos cuyo hecho imponible
consiste en la obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un
aumento de valor de sus bienes, como consecuencia de la realización
de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios
públicos”.
En el Modelo de Código Tributario para la América Latina, artículo 17, se define
la contribución en los siguientes términos:
“Contribución especial es el tributo cuya obligación tiene como hecho
generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o de
actividades estatales y cuyo producto no debe tener un destino ajeno a
la financiación de las obras o las actividades que constituyen el
presupuesto de la obligación.
“La contribución de mejora es la instituida para costear la obra pública
que produce una valorización inmobiliaria y tiene como límite total el
gasto realizado y como límite individual el incremento de valor del
inmueble beneficiado.
“La contribución de seguridad social es la prestación a cargo de
patronos y trabajadores integrantes de los grupos beneficiados,
destinada a la financiación del servicio de previsión”.
En Colombia, el Dr. Alvaro Arango Mejía, en el libro del Instituto Colombiano de
Derecho Tributario, capítulo 3o sobre “Los Tributos”, define las contribuciones
especiales así:
“......... ingreso público ordinario de carácter obligatorio y tasado
proporcionalmente, que el Estado percibe de un grupo de personas
destinado a un específico, del cual además del beneficio colectivo
resulta una ventaja particular para los contribuyentes” (pág. 105).
El Dr. Mauricio Plazas Vega en su libro “El Liberalismo y la Teoría de los
Tributos”, acoge la misma definición contenida en el modelo de Código
Tributario para la América Latina.
Según esto, son elementos característicos de la contribución, los siguientes:
a)

Constituyen un ingreso tributario.
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b) Tienen como causa final la percepción por el contribuyente de un
beneficio genérico para un grupo de personas.
c) Su producto debe estar destinado a una obra pública o a la prestación
de un servicio público.
A semejanza de la tasa, se trata de un ingreso tributario que reporta una
utilidad directa al contribuyente, pero se diferencia de ésta en que el beneficio
no es individualizado sino genérico, para un grupo de personas.
El artículo 338 de la Constitución relaciona la contribución con la participación
del contribuyente en los beneficios que les proporciona el Estado, según se ha
visto.
La Corte Constitucional ha acogido ampliamente esta doctrina al definir el
concepto de contribución en varias sentencias como la C-465/ 93, sobre
aportes a la Superintendencia Bancaria y C-455/94 sobre contribución para la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
8º.- LA PARAFISCALIDAD
8.1 Evolución histórica
Como su nombre lo indica, la parafiscalidad es una fiscalidad paralela. Esto es,
un manejo de la hacienda pública, generalmente por medio de entidades que
funcionen separadamente de la administración pública centralizada, pero en el
mismo sentido de ella, o también, excepcionalmente, por dependencias de la
administración pública, pero ejecutando una función aparte del conjunto de la
misma.
La parafiscalidad apareció en el mundo moderno en el período transcurrido
entre las dos guerras mundiales, como una consecuencia de la expansión de
Estado y de su intervención en las actividades económicas de la sociedad, ya
que resultaba preciso que se crearan organismos descentralizados o funciones
públicas especializadas para hacer más eficiente el manejo de los intereses
públicos, con autonomía patrimonial y administrativa.
Como lo recuerda la Corte Constitucional en sentencia C-308 del 7 de julio de
1994, con ponencia del Dr. Antonio Barrera Carbonell, desde 1927 apareció en
Colombia el fenómeno de la parafiscalidad, con la creación de tributos en el
área cafetera, cuya recaudación y administración fue confiada a una entidad
privada, como la Federación Nacional de Cafeteros, pero con el encargo de
administrar tales recursos con sentido de servicio a la comunidad y énfasis en
el beneficio del gremio cafetero contribuyente.
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En la sentencia citada, hace un recuento la Corte Constitucional de lo ocurrido
en Colombia en materia de parafiscalidad bajo la vigencia de la Constitución de
1886, cuyos textos no contemplaban en forma alguna tal institución. Al respecto
dice:
“No obstante que la Constitución de 1886 no le reconoció en forma
categórica legitimidad a esta clase de exacción, la doctrina y la
jurisprudencia nacionales la admitieron como una categoría de
contribución independiente, con identidad propia, diferente por lo
mismo, de las otras formas de gravámenes como las tasas y los
impuestos. La noción se había incorporado desde mediados de siglo
como un concepto fiscal bajo la influencia de las teorías tributaristas
formuladas principalmente por tratadistas franceses e italianos.
“La Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 10 de noviembre de
1977, no encontró ninguna objeción constitucional a la creación y
operación del Fondo Nacional del Café, y admitió incluso, aunque en
forma tácita, el carácter de contribución parafiscal de tales recursos.
Así se pronunció sobre el punto en la referida Sentencia:
“Si en el caso que ahora se estudia, existen las leyes creadoras
de los tributos, que se causan para el servicio de la industria
cafetera, el supuesto constitucional básico para su percepción,
se ha cumplido; si a ello se agrega que las propias leyes a que
se hace referencia disponen, como se ha dicho, que la
Federación perciba, reciba o invierta directamente el producto
de esos tributos en el fin indicado, mediante contratos
celebrados con el gobierno, se tiene ya un sistema especial de
percepción o recaudación, no objetable y un destino claro y
preestablecido que, como lo ha dicho repetidamente la Corte,
hace parte de la tarea oficial”.
“Lo que sí reclamó la Corte fue la necesidad de que dichos recursos
debían ser incorporados al presupuesto nacional, pues según su
criterio, “este es un principio de orden en el manejo de los dineros
públicos y en su gasto”, porque, agregó la Corte, con arreglo de (sic)
los artículos 206 y 210-1 de la Constitución Nacional deberían estar
calculados en el presupuesto nacional y aparecer tanto en el renglón
de ingresos como en el de apropiaciones, aunque con la característica
propia ya anotada de ser percibidos directamente y manejados por la
entidad privada contratante con el Estado para su administración”.
(Gaceta de la Corte Constitucional, pág. 61)
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8.2. Elementos esenciales
La Corte Constitucional se ha pronunciado en múltiples sentencias sobre el
tema de la parafiscalidad, entre las cuales se pueden citar las siguientes: C40/93; C-144/93; C-308/94; C-253/95; C- 577/95 y C- 152/97. En la sentencia
C-40/93 con ponencia del Dr. Ciro Angarita Barón se hace la siguiente síntesis
sobre las características fundamentales de las contribuciones parafiscales:
“De las anteriores exposiciones quedan varias cosas claras: En primer
lugar que el término “contribución parafiscal” hace relación a un
gravamen especial, distinto a los impuestos y tasas. En segundo lugar,
que dicho gravamen es fruto de la soberanía fiscal del Estado, que se
cobra de manera obligatoria a un grupo, gremio o colectividad, cuyos
intereses o necesidades se satisfacen con los recursos recaudados. En
tercer lugar, que se puede imponer a favor de entes públicos,
semipúblicos o privados que ejerzan actividades de interés general. En
cuarto lugar que los recursos parafiscales no entran a engrosar las
arcas del presupuesto nacional. Y por último, que los recursos
recaudados pueden ser verificados y administrados tanto por entes
públicos como por persona de derecho privado ” (Gaceta de la Corte
Constitucional pág. 596)
Cabe observar que lo relativo al manejo presupuestal ha tenido algunas
modificaciones en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en la ley, como
se verá luego.
8.3. Fiscalidad y parafiscalidad
Lo artículos 150, ordinal 9 y 338, inciso 1º., de la Constitución hablan de
contribuciones fiscales y parafiscales, a tiempo que la Corte Constitucional,
como ya se vió en el párrafo 3.1., al hacer la clasificación de los tributos se
refiere sólo a las contribuciones parafiscales. Existe pues una aparente
incongruencia que resulta precio salvar.
En primer lugar surge la pregunta de si la Constitución usa la expresión
“contribución fiscal y parafiscal” en sentido genérico, o específico. Si lo primero
habría impuestos, tasas y contribuciones fiscales y parafiscales. Si lo segundo,
todos los impuestos y tasas serían fiscales y solo las contribuciones podrían
ser fiscales o parafiscales.
Al examinar los caracteres esenciales del impuesto y del tributo parafiscal, se
advierte que son incompatibles, pues el impuesto se destina a la realización del
bien común, en general, y la tributación parafiscal al beneficio del mismo sector
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contribuyente. En cambio, las tasas y contribuciones pueden ser fiscales o
parafiscales, según que el cubrimiento de los costos del servicio prestado o la
destinación benéfica para el sector contribuyente, se realicen por la
administración central del Estado o por organismos separados, ya sean
públicos o privados.
Por lo tanto, se puede concluir que cuando la Constitución Política habla de
“contribuciones fiscales o parafiscales” está usando la expresión con una
generalidad restringida, refiriéndose a las tasas y las contribuciones
propiamente dichas.
Según lo expuesto, la parafiscalidad se puede referir a tasas o a
contribuciones. Ejemplo de las primeras serían los pagos efectuados a las
Cámaras de Comercio y de las segundas los aportes a la seguridad social.
También puede haber tasas o contribuciones fiscales. Ejemplo de las primeras
serían los derechos por registrar documentos en las oficinas respectivas y de
las segundas los pagos por valorización derivada de obras públicas.
8.4. La inclusión en el presupuesto
El artículo 345 de la Constitución establece que “en tiempo de paz no se podrá
percibir contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de rentas”, de
donde ha surgido la inquietud de si las contribuciones parafiscales pueden
estar fuera del presupuesto de ingresos y gastos. Al respecto se pronunció la
Corte Constitucional, en sentencia C-546 del 1º de diciembre de 1994, con
ponencia del Dr. Alejandro Martínez Caballero, en el sentido de que las
contribuciones parafiscales pueden estar o no en el presupuesto, sin que por
ello se viole el artículo 345 de la Carta o se desnaturalice la contribución
parafiscal. Al respecto dijo:
“Lo anterior permite concluir que la palabra contribución del artículo 345
de la Constitución se refiere a las contribuciones fiscales. La Corte
reitera entonces su jurisprudencia en el sentido de que no es necesario
incluir en el presupuesto las contribuciones parafiscales para que ellas
puedan ser recaudadas. Esta Corporación ya había señalado que “en
nuestro ordenamiento jurídico la figura de la parafiscalidad constituye
un instrumento para la generación de ingresos públicos, caracterizado
como una forma de gravamen que se maneja por fuera del
presupuesto, aunque en ocasiones se registre en él...............................
“El anterior examen ha mostrado no sólo que la Constitución autoriza al
legislador a crear contribuciones parafiscales, sino que, además, la
Carta no ordena ni prohibe que estas contribuciones estén incluidas en
el presupuesto. Por consiguiente, el legislador tiene una libertad de
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configuración en esta materia, y puede, si lo juzga conveniente ordenar
la inclusión de tales ingresos en el presupuesto. La Corporación reitera
entonces que la inclusión de la cuota parafiscal en el presupuesto es
un elemento de conveniencia, mas no es un elemento jurídico que
configure la naturaleza de la parafiscalidad. “Esta exigencia formal sólo
tiene implicaciones para efectos de la administración del recurso, más
no para su identificación. Se trata de un mecanismo instrumental pero
no ontológico” (Gaceta Corte Constitucional, pág. 77) (He subrayado).
Esta doctrina de la Corte Constitucional quedó recogida en el artículo 2º de la
Ley 225 de 1995, por medio de la cual se reformó la Ley Orgánica del
Presupuesto 179 de 1994, que dice:
“Son contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos con
carácter obligatorio por la ley, que afectan a un determinado y único
grupo social y económico y se utilizan para beneficio del propio sector.
El manejo, administración y ejecución de estos recursos se hará
exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los crea y se
destinarán sólo al objeto previsto en ella, lo mismo que los
rendimientos y excedentes financieros que resulten al cierre del
ejercicio contable.
“Las contribuciones parafiscales administradas por los órganos que
formen parte del presupuesto general de la nación se incorporarán al
presupuesto solamente para registrar la estimación de su cuantía y en
capítulo separado de las rentas fiscales y su recaudo será efectuado
por los órganos encargados de su administración”. ( Diario Oficial
42160 del 22 de diciembre de 1995).
Comentando este artículo, la Corte Constitucional ha reiterado que las
contribuciones parafiscales son claramente diferentes de todos los tributos
fiscales y de los demás ingresos públicos. Al respecto dijo en sentencia C-152
del 19 de marzo de 1997, con ponencia del Dr. Jorge Arango Mejía:
“El artículo 29 del Estatuto Orgánico del Presupuesto (artículo 2º de la
Ley orgánica 225 de 1995), distingue inequívocamente dos clases de
contribuciones parafiscales: las que se administran por los particulares,
generalmente en virtud de contratos celebrados por la Nación con
corporaciones o asociaciones gremiales, a las cuales se refiere el
inciso primero; y, las que se administran por “los órganos que formen
parte del Presupuesto General de la Nación”, de las cuales trata el
inciso segundo.
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“Las unas y las otras originan recursos públicos del Estado. Pero las
primeras no se incorporan en el presupuesto de la Nación, al paso que
las segundas sí se incorporan, pero “solamente para registrar la
estimación de su cuantía y en capítulo separado de las rentas fiscales”.
“De todas maneras, un principio esencial de la parafiscalidad es éste:
jamás las rentas parafiscales pueden confundirse con las rentas
fiscales ni, menos, con los ingresos corrientes de la Nación. Principio
que se aplica a las dos clases de rentas parafiscales contempladas en
el artículo 29 citado”. (Copia se la sentencia pags 16 y 17). (He
subrayado).
8.5. Destinación de los recursos
Elemento fundamental de la contribución parafiscal consiste en que los
recursos obtenidos por ella se destinen íntegramente en beneficio del mismo
sector contribuyente. Aunque la Constitución no ha definido el concepto de
parafiscalidad, al adoptar esa figura como posible dentro de las instituciones de
la hacienda pública, quiso que todos los elementos esenciales que caracterizan
la parafiscalidad, según el concepto universal que se tiene de la misma, se
encuentren configurados en las normas legales que crean tributos de este tipo.
En sentencia C-152 del 19 de marzo de 1997, con ponencia del Dr. Jorge
Arango Mejía, al fallar una demanda de inexequibilidad contra el artículo 182 de
la Ley 223 de 1995, conforme al cual se estableció que las contribuciones
parafiscales sobre productos de origen agropecuario y pesquero se causaran
también sobre las importaciones de dichos productos, dijo lo siguiente:
“Según lo que se expuso, los recursos originados en las contribuciones
parafiscales, se destinan al beneficio del mismo grupo que los tributa.
Esto es lo que justifica constitucionalmente, en especial desde el punto
de vista de la equidad, las contribuciones parafiscales: si en principio
es inequitativo gravar solamente a un grupo, la equidad se restablece
al destinar los recursos producto del gravamen al beneficio de quienes
los tributan. Así se satisfacen los conceptos de justicia y equidad a que
se refiere el numeral 9 del artículo 95 de la Constitución, lo mismo que
los principios de equidad, eficiencia y progresividad, que consagra el
inciso primero del artículo 363.
“La contribución impuesta a los importadores por el artículo acusado,
no se destina, como ya se ha dicho a su beneficio. Esto es claro si se
tiene en cuenta que las finalidades de las asociaciones agropecuarias o
pesqueras que reciben los recursos, son completamente diferentes a
las de los importadores.
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“Diferencia que salta a la vista cuando se piensa que si la contribución
parafiscal que grava determinados productos, logra sus finalidades
plenamente, el resultado puede ser el autoabastecimiento de ese
producto, lo que haría cesar su importación. Así, el gravamen impuesto
al importador causaría, en últimas, la desaparición de su negocio.
“Si lo que se buscaba era el desestímulo de las importaciones, en
principio conveniente, podría lograrse, sin violar la Constitución,
creando un impuesto a la importación de ciertos productos o
aumentando los gravámenes arancelarios existentes”. (Copia de la
sentencia pág. 21).
Con este razonamiento muy lógico, concluyó la Corte Constitucional que la
contribución de que se trata era inconstitucional. Algunos magistrados, los
doctores Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero, no
estuvieron de acuerdo en que los importadores no resultaran beneficiados,
pues si la contribución se destina a procurar un incremento de la demanda,
también se beneficiarían. Pero todos aceptaron la tesis de que la contribución
parafiscal debe estar destinada a beneficiar al grupo contribuyente.
9º.- LA TARIFA EN LAS TASAS Y CONTRIBUCIONES
9.1. Norma fundamental
Conforme al inciso 2º. del artículo 338 de la Constitución, el principio de la
legalidad de los tributos, en cuanto al contenido de la norma que los crea, tiene
una notable excepción en lo referente a las tarifas de las tasas y
contribuciones, pues se permite que pueda ser fijada por una autoridad distinta
del legislador siempre que el sistema y el método para definir los costos y
beneficios y la forma de hacer el reparto estén fijados por la ley, la ordenanza o
el acuerdo.
A primera vista, se podría pensar que cuando el legislador fija la tarifa de las
tasas o contribuciones deja de tener aplicación la relación existente entre el
correspondiente tributo y el costo del servicio o el beneficio de la actividad
pública. La doctora Lucy Cruz de Quiñones, en la conferencia dictada en las
XVII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario reunidas en Cartagena
de Indias en octubre, de 1995 sostuvo lo siguiente:
“Quienes liberan al legislador de consultar los beneficios de la obra o
función pública y el costo de los servicios, le permiten crear tributos de
equivalencia cuando esta no existe, o lo que es lo mismo pretenden
que los impuestos, tasas y contribuciones se identifiquen, a pesar de
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que en el artículo 338 subyace la idea de que son categorías diferentes
e inidentificables, precisamente porque mientras en los impuestos no
existe un beneficio particular y divisible, en las contribuciones tal
beneficio es de su esencia”. ( Memorias Tomo II pág. 134)
El anterior comentario resulta completamente lógico, pues la naturaleza misma
de las cosas se impone sobre la voluntad del legislador. Si la esencia de la tasa
es la recuperación del costo de un servicio y la de la contribución es la de una
participación en el beneficio recibido de la función pública, la cuantía de los
tributos de que se trata también debe ser determinada por los criterios
correspondientes.
La Corte Constitucional en sentencia C-577 del 4 de diciembre de 1995, con
ponencia del Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz, analiza la razón de ser de ésta
excepción al principio de la legalidad de que se trata, en los términos
siguientes:
“De manera excepcional la Constitución estableció la posibilidad de que
los cuerpos colegiados de elección popular facultados para establecer
tributos, asignaran a otra autoridad la función de fijar la tarifa de las
tasas y las contribuciones. Esta excepción se consagra a partir del
reconocimiento de que en materia de tasas y contribuciones, la tarifa
hace relación al costo del servicio que el Estado presta o del beneficio
que el contribuyente recibe o puede percibir a cambio del pago del
gravamen. Por esta razón en algunos casos las tarifas deben ser
relativamente flexibles, enderezadas como están a financiar costos o a
sufragar precios variables en el tiempo y depender de criterios técnicos
cuya ponderación compete, de manera primordial, a la autoridad
encargada de prestar el servicio o proporcionar el bien que se otorga al
contribuyente”. (Gaceta de la Corte Constitucional pág. 43). (He
subrayado)
9.2. Señalamiento de la autoridad competente
Se ha discutido si en la norma creadora de la tasa o contribución se debe
señalar la autoridad que tiene la competencia para señalar la tarifa, conforme al
inciso 2º. del artículo 338 de la Constitución. En sentencia C- 482 del 26 de
septiembre de 1996, en la cual se resolvió sobre la demanda de inexequibilidad
contra la Ley 105 de 1993 sobre peajes de transporte, con ponencia de los Drs.
Jorge Arango Mejía y Hernando Herrera Vergara, se dice que el legislador no
tiene obligación de fijar la autoridad que puede establecer la tarifa, pues se
entiende que debe ser la competente para ello, conforme a las normas
correspondientes sobre la materia. En el salvamento de voto de tal sentencia
________________________________________________________INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

35

JUAN RAFAEL BRAVO ARTEAGA ______________________________________________________________________________

de los doctores Antonio Barrera Carbonell, Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio
Hernández Galindo se formula la siguiente observación al respecto:
“A nuestro juicio, la inconstitucionalidad por este concepto es palmaria:
lo menos que se puede exigir al legislador es que, si resuelve delegar
una función constitucional suya, diga en quién la delega. Tan abierta es
la indefinición de la norma que la propia Corte se ve precisada a
remitirse a “las autoridades que define la Ley”, pues no sabe quiénes
son esas autoridades que pueden fijar las tarifas de los peajes,
incurriendo en un círculo vicioso que a la postre deja a los
contribuyentes en la oscuridad acerca de los sujetos en los cuales se
delegó tan transcendental elemento del gravamen”. (Copia sentencia
pág. 18)
9.3. Fijación del sistema y el método
En cuanto al sistema y método para la determinación de los costos y
beneficios, según el tipo de tributo de que se trate, la Corte Constitucional ha
tenido diversos pronunciamientos, que oscilan entre el rigor y la elasticidad en
la interpretación de la norma. En sentencia C-455 del 20 de octubre de 1994,
en la cual se decide sobre la demanda de inexequibilidad del artículo 34 de la
Ley 62 de 1993, sobre contribución para el funcionamiento de la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, con ponencia del Dr. José
Gregorio Hernández Galindo, se dijo lo siguiente sin salvamentos de voto:
“Debe advertir la Corte que mediante el presente fallo imprime a la
interpretación constitucional sobre el tema un sentido más exigente que
el acogido en un comienzo, contenido en sentencia C-465 del 21 de
octubre de 1993. La Corporación estima necesario que, en guarda de
los derechos de los contribuyentes, del interés público y de la estricta
aplicación del artículo 338, inciso 2º., de la Constitución, se exija del
legislador el exacto y cabal cumplimiento de los requisitos allí
señalados, con el fin de evitar que funciones clara y típicamente
atribuidas a órganos representativos queden a la postre transferidas de
manera incondicional a funcionarios de la Rama Ejecutiva del Poder
Público”. (Gaceta de la Corte Constitucional pág. 72). (he subrayado)
En sentencias más recientes, en las cuales se ha tratado el problema del
sistema y el método para la determinación de los costos y beneficios, la Corte
Constitucional ha variado completamente su posición, al interpretar con gran
flexibilidad el texto que se comenta de la Constitución Política. Tal es el caso
de las sentencias C-482/96 y C-495/96. En la primera de las mencionadas, con
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ponencia de los doctores Jorge Arango Mejía y Hernando Herrera Vergara,
relativa a los peajes de transporte, se dice lo siguiente:
“En qué consisten el sistema y el método? Cuál es su contenido
mínimo y cuál su alcance? Es claro que la Constitución no hizo estas
precisiones, sencillamente porque no podía hacerlas, habida cuenta de
su carácter de norma fundamental y de la inmensa variedad de tasas y
contribuciones posibles, correspondientes a una multiplicidad de
servicios y de beneficios.
“En algunas sentencias, la Corte Constitucional ha intentado
aproximaciones al tema, sin que pueda decirse que ha hecho las
determinaciones que la propia Constitución no hace. Y está bien que se
haya abstenido de hacerlas, porque de lo contrario habría ido más allá
de la norma constitucional, y la habría quebrantado.
“Si la propia Constitución no definió “el sistema y el método”, es claro
que tales expresiones deben entenderse en un sentido general y
amplio, y que su contenido y su alcance deben examinarse en cada
caso concreto, como lo reconoció expresamente la Corte en la
sentencia C-144 de 1993, a la cual pertenecen estos apartes:
“....el sistema y el método para definir la tarifa de cada una de
estas dos especies tributarias (la tasa y la contribución) es
diferente, y debe, en todo caso, ajustarse y consultar su
naturaleza específica”.
“La determinación legal del sistema y el método para definir el
costo de un servicio debe ser evaluada en cada caso concreto,
tomando en consideración las modalidades peculiares del
mismo”. (Magistrado Ponente Doctor Eduardo Cifuentes
Muñoz).
“La ley, en síntesis, no tiene por qué contener una descripción
detallada de los elementos y procedimientos que deben tenerse en
cuenta apara establecer los costos y definir las tarifas. Tal exigencia
haría inútil la delegación prevista en el artículo 338, y crearía un marco
rígido dentro del cual no podrían obrar las autoridades competentes”.
(Copia de la Sentencia pág. 6)
Si se tiene en cuenta que la norma que permite que las tarifas de las tasas y
contribuciones sean fijadas por una autoridad distinta del legislador es una
excepción muy destacada del principio de la legalidad de los tributos, que es
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básico en las democracias, debe concluirse que la interpretación del artículo
debe ser estricta, según el aforismo romano: “Exceptiones sunt strictissimae
interpretationis”.
9.4. Forma de hacer el reparto
También se ha discutido si la forma de hacer el reparto, a que se refiere el 2º.
inciso del artículo 338 de la Constitución, trata del reparto de la carga tributaria
o del reparto de los recursos provenientes de la tributación. A este respecto se
ha pronunciado la Corte Constitucional en Sentencia C-577 de 1993, sobre
aportes a la seguridad social, con ponencia del Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz,
donde dijo lo siguiente:
“Los demandantes sostienen que la expresión “forma de hacer su
reparto”, que se consagra en el segundo inciso del artículo 338, se
refiere al reparto que se surte del monto global recibido por
cotizaciones entre los distintos subsistemas que componen el sistema
integral de seguridad social en salud. Agregan que la Ley que faculta a
la autoridad para fijar la tarifa de una tasa o contribución debe a su
turno, señalar la forma de hacer su reparto y que la Ley 100 de 1993 no
satisface tal requisito............... (He subrayado)
“En cuanto se refiere a tasas y contribuciones, la teoría hacendística
coincide en afirmar que el objeto de la tarifa es la recuperación de
costos o la participación en los beneficios del bien o servicio por el cual
se cobra el tributo. Por ello resulta razonable sostener que la expresión
“y la forma de hacer su reparto” contenida en el segundo inciso del
artículo 338, se refiera, no al reparto de los ingresos provenientes del
tributo, sino a la distribución de los costos o beneficios entre los
contribuyentes”. (He subrayado).
“Esta interpretación se confirma con una lectura sistemática del inciso
al cual pertenece la expresión que se estudia. El pronombre posesivo
“su” hace referencia al reparto de los sustantivos “costos” y
“beneficios”, que anteceden la mencionada expresión.
“El aserto anterior es doctrina reiterada de esta Corporación que,
respecto de la expresión que se analiza, ha señalado que se refiere a
la forma de hacer el reparto de los costos que se busca recuperar
mediante el tributo y de los beneficios en los que habrá de participar el
contribuyente”. (Gaceta de la Corte Constitucional, pags. 46 y 47).
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La interpretación que hace la Corte a este respecto, resulta evidente pues la
lectura de la norma indica con toda claridad que el reparto hace referencia a la
distribución de la carga tributaria entre los contribuyentes de la tasa o
contribución
10º.- CONCLUSIONES
1ª.- Aunque la Constitución utiliza una terminología errada al emplear la
palabra “contribución” como género y especie a la vez, en lugar de las
expresiones “tributo” como género y “contribución” como especie, la Corte
Constitucional ha interpretado correctivamente el artículo 338, que contiene la
impropiedad, para adecuar la doctrina constitucional colombiana a la doctrina
universal sobre la materia.
2ª.- La Constitución establece la clasificación tripartita de los tributos, que es
generalmente aceptada, al regular en el artículo 338 algunos aspectos de los
impuestos, las tasas y las contribuciones.
3ª.- Aunque no hay definición constitucional de los tres tributos, como existe
una doctrina generalmente aceptada sobre sus características esenciales, la
Corte Constitucional ha interpretado correctamente estas expresiones,
dándoles el significado “de los que profesan la ciencia o arte” correspondiente.
(art. 29 del C. C.), en este caso la ciencia de la Hacienda Pública. Lo mismo ha
ocurrido en el caso de la parafiscalidad.
4ª.- Solamente en el caso de las tasas y contribuciones sufre excepción el
principio de legalidad de los tributos, al permitir la Constitución que la tarifa sea
fijada por una autoridad administrativa. Los demás elementos, (sujeto activo y
pasivo y hechos y bases gravables) deben ser fijados en la ley, ordenanza o
acuerdo.
5ª.- El principio prohibitivo de que “no habrá rentas nacionales de destinación
específica” (art. 359 Constitución), solamente es aplicable en el caso de los
impuestos, pues las tasas y contribuciones, por su propia naturaleza, deben
tener destinación especial.
6ª.- El principio de que “en tiempo de paz no se podrá percibir contribución o
impuesto que no figure en el presupuesto de rentas” (art. 345 Constitución), no
se aplica en el caso de los tributos parafiscales, aunque tampoco prohibe la
Constitución que se lleven cuando así convenga, a los intereses públicos.
*

*

*
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Señores: Al concluir en esta forma el trabajo que han tenido a bien asignarme
las directivas del Instituto Colombiano de Derecho Tributario para este
Seminario, dedicado al estudio de la jurisprudencia constitucional, creo
interpretar correctamente que su sentido propio, no es solamente profundizar
en el estudio del Derecho Tributario y de sus fundamentos constitucionales,
sino también rendir un homenaje a la labor realizada por la Honorable Corte
Constitucional. Me complace mucho contribuir modestamente a tal propósito.
Muchas Gracias,

Septiembre 1998
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INTERVENCIÓN
DEL DOCTOR ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
NATURALEZA DE LAS CONTRIBUCIONES PARAFISCALES
DE ACUERDO CON LA JURISPRUDENCIA DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL
A pesar de que el tema de la parafiscalidad sólo alcanzó rango constitucional
en la Carta de 1991, esta no es una innovación en la hacienda pública
colombiana, pues este concepto se acuñó desde la segunda década de este
siglo, principalmente con la introducción y manejo de los recursos del Café, en
1928. No obstante, la constitucionalización de la parafiscalidad en Colombia ha
propiciado un estudio más profundo, a nivel jurisprudencial y doctrinario, y
sobretodo la consciencia política y social de su enorme importancia, lo que
sumado al incremento legal de ese tipo de tributos en la última década, ha
permitido un mayor grado de demandas de inconstitucionalidad que obligan a
la Corte Constitucional a pronunciarse sobre aquellos.
Así pues, por aspectos metodológicos y a efectos de estudiar como ha
interpretado la Corte Constitucional las normas superiores que sustentan la
parafiscalidad voy a esbozar los siguientes temas:. En primer lugar realizaré un
breve recorrido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional para encontrar
su concepto y el contenido de los recursos parafiscales y con ello su naturaleza
jurídica. En segundo término se analizarán las características de la
contribución. Luego, realizaré unas anotaciones sobre cómo debe ser el control
constitucional de las contribuciones parafiscales y, finalmente se hará un breve
resumen de los casos concretos en que la Corte Constitucional ha estudiado el
tema, para encontrar el concepto de sector en las contribuciones parafiscales
1. Ubicación conceptual
Pues bien, la base constitucional de la parafiscalidad en Colombia se encuentra
en tres normas, las cuales autorizan la implantación de esta técnica a través de
la expresa referencia a los recursos que se derivan de ella, esto es, a lo que se
denominó "contribuciones parafiscales". Las normas son: el artículo 150
numeral 12, que faculta al Congreso para establecer, por medio de leyes y de
manera excepcional, contribuciones parafiscales; el numeral 3 del artículo 179
que establece como inhabilidad para ser congresistas, el hecho de que
quienes, en un término de seis meses antes de la elección, hayan administrado
recursos parafiscales; y el 338, según la cual "en tiempo de paz, solamente el
Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y
municipales podrán imponer contribuciones fiscales y parafiscales".
_______________________________________________________INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

43

ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO___________________________________________________________________________

Como se observa, la Constitución no contiene una definición de los recursos
parafiscales y mucho menos de la parafiscalidad. Pero, siguiendo a la doctrina
nacional y extranjera, la Corte Constitucional definió la parafiscalidad como
"una técnica del intervencionismo económico legitimada constitucionalmente,
destinada a recaudar y administrar (directa o indirectamente) y por fuera del
presupuesto nacional- determinados recursos para una colectividad que presta
un servicio de interés general." (sentencia C-040 de 1993 M. P. Ciro Angarita
Barón.).
En relación con las denominadas contribuciones parafiscales, la Corte
Constitucional en sentencia C-465 de 1993 M. P. Vladimiro Naranjo Mesa, dijo:
"las contribuciones parafiscales son exacciones obligatorias, operadas
en provecho de organismos públicos distintos de las entidades
territoriales, o de asociaciones de interés general, sobre usuarios o
aforados, por medio de los mismos organismos o de la administración
que, al no ser integradas al presupuesto general del Estado se destinan
a financiar gastos de dichos organismos"
Posteriormente, varias leyes definieron el concepto de contribuciones
parafiscales, pero la última de ellas, el artículo 29 del Estatuto Orgánico del
Presupuesto (Decreto 111 de 1996), describió las contribuciones parafiscales
así:
"Son contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos con
carácter obligatorio por la ley, que afectan a un determinado y único
grupo social y económico y se utilizan para beneficio del propio sector. El
Manejo, administración y ejecución de estos recursos se hará
exclusivamente en forma dispuesta en la ley que los crea y se destinarán
sólo al objeto previsto en ella, lo mismo que los rendimientos y
excedentes financieros que resulten al cierre del ejercicio contable"
Antes de continuar, vale la pena aclarar que, pese a la discusión doctrinaria de
si los recursos derivados de la parafiscalidad son contribuciones especiales o
una categoría tributaria diferente, la Constitución y la normatividad que la
desarrolla siempre las ha denominado "contribuciones", por lo que la
jurisprudencia de la Corte Constitucional asumió ese carácter por expresa
remisión superior, como quiera que no está dentro de su competencia introducir
una precisión más o menos técnica sobre un concepto definido así por la Carta
Política.
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2. Elementos de los recursos parafiscales
En vista de que las exacciones parafiscales gozan de características propias
que las identifican, y en consecuencia, las diferencian de otros recursos, la
sentencia de la Corte Constitucional C-490 de 1993 M. P. Alejandro Martínez
Caballero señaló los elementos materiales que siempre deben estar presentes
en las contribuciones parafiscales, a saber:
1. Obligatoriedad: el recurso parafiscal es de observancia obligatoria para
quienes se hallen dentro de los supuestos de la norma creadora del
mencionado recurso, por tanto el Estado tiene el poder coercitivo para
garantizar su cumplimiento. Esta característica le permitió a la Corte concluir
que estamos frente a una "forma de gravamen" 1 que se diferencia de las tasas,
pues mientras el pago de las tasas queda a discreción del virtual beneficiario
del bien o servicio que presta el Estado, el tributo parafiscal es obligatorio.
2. Singularidad:
característica de
cual debe estar
recursos nunca
1993).

en oposición al impuesto, el recurso parafiscal tiene la
afectar a un determinado y único grupo social o económico, el
plenamente definido. Por lo tanto, a través de este tipo de
podría financiarse un servicio público (sentencia C-465 de

3. Destinación sectorial: los recursos extraídos del sector o sectores
económicos o sociales determinados se revierten en beneficio exclusivo del
propio sector o sectores. Sin embargo, el pago de la cuota no genera una
contraprestación directa, equivalente e inmediata para el contribuyente, lo cual
diferencia a estas contribuciones de las tasas. Este componente de los
recursos parafiscales tiene como especial fundamento constitucional, el
principio de solidaridad consagrado en el artículo primero de la Carta
(sentencia C-040 de 1993).
Junto con estos elementos, otros pronunciamientos de la Corte consideraron
que también son características determinantes de las contribuciones
parafiscales, el hecho de que "son recursos públicos, pertenecen al Estado,
aunque están destinados a favorecer solamente al grupo o sector que los
tributa" (sentencia C-273 de 1996 M. P. Jorge Arango Mejía). Igualmente, es un
elemento material el hecho de que estos recursos jamás pueden confundirse
con las rentas fiscales ni con los ingresos corrientes de la Nación. No obstante,
las contribuciones parafiscales que se administran por particulares, en virtud de
contratos celebrados por asociaciones gremiales con la Nación, no se
incorporan en el presupuesto de la Nación, mientras que las que se administran
1

Sentencia C-308 de 1994. M. P. Antonio Barrera Carbonell.
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por los órganos que forman parte del Presupuesto General de la Nación, si se
incorporan, pero sólo para efectos de administración.
En relación con el tema, la sentencia C-308 de 1994 M. P. Antonio Barrera
Carbonell, expresó:
"… muchas contribuciones parafiscales no son manejadas por
instituciones estatales sino por entidades no estatales. No tendría ningún
sentido que la Carta ordenara la inclusión de tales contribuciones - que
van a ser administradas por entidades no estatales- en el presupuesto
estatal… las contribuciones parafiscales no engrosan esa caja común
porque tienen una destinación específica; no existe entonces la
necesidad de que ellas estén incorporadas a la ley anual del
presupuesto"
Cabe anotar que los recursos parafiscales administrados por particulares
deben manejarse en virtud de un contrato previamente convenido, pues como
lo dijo la Corte en sentencia C-273 de 1996, que declaró la inconstitucionalidad
de un descuento que se realizaba de la prima de vacaciones de los miembros
de la rama judicial, "la Constitución no autoriza el que se exija una contribución
parafiscal para que el Estado le entregue directamente a los particulares, como
acontece en el caso que se analiza. En este caso la facultad impositiva se
ejerce, no en favor del Estado, sino en favor de una persona jurídica de
derecho privado. "
Ahora, por el carácter público de los recursos parafiscales, el manejo e
inversión de ellos está sometido al control fiscal de la Contraloría General de la
Nación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 267 de la Constitución.
3. Poder del Legislador para definir las contribuciones parafiscales y
control constitucional.
Pues bien, junto con los anteriores elementos de las contribuciones
parafiscales haré especial referencia a una de sus principales características, la
excepcionalidad, la cual constituye una verdadera limitación a la libertad
legislativa de configuración de este tipo de recursos.
Tal y como lo ha señalado la Corte Constitucional en varias ocasiones, la
parafiscalidad es fruto de la soberanía fiscal del Estado. Por lo tanto, se podría
entonces pensar que la libertad de configuración del Legislador en este campo
es muy amplia, no sólo porque la Constitución confiere al Congreso la
competencia impositiva, la cual obedece a los principios democrático y de
legalidad de los tributos (C. P. art. 150 ordinal. 12 y 338), sino además porque
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se trata de una regulación económica, en donde la capacidad de intervención
estatal tiene reconocimiento constitucional expreso (C. P. art. 334). Por ello,
conforme a los criterios desarrollados por la Corte Constitucional sobre la
intensidad del control constitucional, se podría concluir que el examen que la
Corte Constitucional realiza sobre aquellas no debe ser muy estricto, a fin de
respetar los criterios de política tributaria adelantados por el Legislador para
definir los distintos grupos sujetos a una contribución parafiscal.
Sin embargo, la situación es más compleja pues, conforme a la propia
Constitución, las contribuciones parafiscales tienen un carácter excepcional.
Así, en primer término, el artículo 150 ordinal 12 señala que el Congreso puede
genéricamente establecer contribuciones fiscales, pero en cambio establece,
en forma explícita, que sólo excepcionalmente puede imponer contribuciones
parafiscales.
Pero no es sólo este argumento literal el que permite considerar que la
parafiscalidad es un mecanismo fiscal excepcional; la naturaleza misma de
estas contribuciones conduce a la misma conclusión. Para comprender lo
anterior basta recordar brevemente los elementos que integran la noción de
contribución parafiscal, que ya se analizaron.
Así mismo, constituye una limitación para el poder configurador del Congreso,
el hecho de que la destinación específica es uno de los elementos definitorios
de la naturaleza de la parafiscalidad, por lo cual la Corte Constitucional ha
señalado que ella debe ser entendida como una excepción a la prohibición
constitucional de que existan tributos con destinación específica 2 , pues la
contribución parafiscal es admitida expresamente por la Carta como un
gravamen destinado a cubrir las necesidades o intereses del mismo sector de
donde provienen.
Igualmente resulta claro que la parafiscalidad no puede afectar genéricamente
a todas las personas con igual capacidad de pago, pues la ley obliga sólo a un
grupo de personas a pagar la cuota. La singularidad de tales contribuciones
podría entonces afectar la equidad e igualdad tributarias (CP arts 13, 95 y
363), pero ello no ocurre precisamente por la destinación sectorial de los
beneficios de la cuota.
Al respecto la Corte Constitucional ha considerado que "el pago de la
contribución otorga al contribuyente el derecho a percibir los beneficios
provenientes del servicio, pero la tarifa del ingreso parafiscal no se fija como

2

Ver, entre otras, las sentencias C-040/93 y C-546/94.
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una contraprestación equivalente al servicio que se presta o al beneficio que
se otorga" 3 .
La excepcionalidad y las especiales características de la parafiscalidad obligan
entonces a un examen constitucional más estricto, pues estas cuotas están
determinadas por elementos que las configuran y sin los cuales esta figura
tributaria altera su esencia, pierde su finalidad y puede confundirse con un
tributo común. En efecto, esta excepcionalidad de la parafiscalidad se explica
por la razonabilidad de su objetivo y por la necesidad de preservar una
actividad o un sector económico que dada su posición en el mercado necesita
de la intervención del Estado, ya sea para hacerla más competitiva en razón de
la oferta y la demanda de sus productos o para incentivar su producción.
Por tal razón, en cada caso que se somete a estudio de la Corte esta deberá
estudiar si la imposición de una contribución a un cierto grupo de personas o
actividades con la obligatoria asignación a un determinado sector económico
constituye efectivamente una contribución parafiscal, pues en caso de no ser
así, se podría estar vulnerando la prohibición del artículo 359 de la Constitución
o se podría estar afectando la equidad tributaria.
La anterior afirmación no quiere decir que la Corte Constitucional vaya a
declarar la inconstitucionalidad de un tributo por que este figura con un nombre
no acostumbrado en las clasificaciones doctrinarias, lo que sucede es que en
el caso de la parafiscalidad la situación es más compleja, no sólo por la
excepcionalidad de este mecanismo -que obliga a interpretar restrictivamente
su alcance- sino por las consecuencias jurídicas y prácticas que puede generar
la globalización de este mecanismo paralelo de la actividad estatal, tal y como
se deduce de su definición etimológica.
Entonces, si la cuota se cobra a toda la sociedad para ser asignada a un sector
determinado, estaríamos en frente de una renta de destinación específica
prohibida constitucionalmente. En ese mismo orden de ideas, si la contribución
se exige a un sector económico pero su producto se asigna a otro sector,
entonces no sólo estaríamos también frente a una renta con destinación
específica sino que se estaría afectando la igualdad y la equidad tributarias.
En conclusión, la Corte Constitucional ha determinado que el Legislador puede
introducir o ampliar una contribución parafiscal cuando existen motivos
razonables y constitucionales que autoricen la imposición. Sin embargo, el
Legislador no puede cambiar la esencia de la cuota, ni contrariar los principios
tributarios constitucionalmente establecidos como normas de conducta en
3

Sentencia C-577/95 M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
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materia tributaria (CP art. 363), ni puede desconocer mandatos constitucionales
específicos en este campo, como la prohibición de las rentas nacionales de
destinación específica (CP art. 359), todo lo cual justifica que la Corte realice
un examen más estricto de la regulación legislativa de las contribuciones
parafiscales.
En síntesis, lo que se busca es que la política económica debe adecuarse a los
marcos constitucionales y no que los marcos constitucionales deben adaptarse
a las políticas económicas.
4. Concepto de sector en las contribuciones parafiscales y principios
hermenéuticos de unidad y eficacia de la Constitución
Como se dijo en precedencia, uno de los elementos más importantes de las
contribuciones parafiscales es el beneficio directo o indirecto que obtienen
quienes están obligados a pagar la exención parafiscal. Como puede verse, el
concepto de sujeto pasivo del gravamen, esto es, de quienes aportan y que se
benefician podría considerarse claro. Sin embargo, en la práctica su definición
no es fácil, pues de un lado, no existe ni podría existir una determinación
constitucional ni legal que de manera unívoca agote el tema, y de otro lado, la
hermenéutica constitucional de una contribución parafiscal expresa no se limita
a la definición económica del sector que aporta y se beneficia, pues los
principios de unidad y eficacia de la Carta, según los cuales, toda interpretación
constitucional debe procurar la coherencia y evitar las contradicciones de las
normas superiores, así como la necesidad de que todas y cada una de ellas
conserven en grado máximo su eficacia, obligan a la Corte Constitucional a
estudiar la totalidad de las normas superiores que resultan involucradas para
decidir una demanda. Por consiguiente, la interpretación desde la Constitución
de una contribución parafiscal no sólo se limita a circunscribir, desde la ciencias
económicas, lo que se ha entendido por cada sector, sino que obliga también a
estudiar otras normas superiores que vinculan a la Corte Constitucional de
manera especial.
Así pues, en el caso de la cuota de fomento panelero que grava a los
productores de panela (sentencia C-040 de 1993) la Corte Constitucional, por
unanimidad, consideró que "el fomento de la agricultura tiene un espacio propio
en el Estado social de Derecho. La Constitución en sus artículos 64,65 y 66
depara protección especial, tanto a la producción de alimentos como a los
trabajadores agrarios".
De igual forma, en la sentencia C-575 de 1992, la Corte Constitucional declaró
la exequibilidad de preceptos normativos que establecen el subsidio de
vivienda que otorgan las cajas de compensación familiar a los trabajadores. Así
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pues, en este caso se entendió que el concepto de sector es el de los
trabajadores cuya protección no sólo está contenida en el artículo 25 de la
Constitución, sino también en el principio de dignidad de la persona, el derecho
a una vivienda digna, el deber legal de ampliar la cobertura de la seguridad
social y el principio de solidaridad.
En otra providencia, la C-152 de 1997, la Sala Plena de la Corte Constitucional
consideró que las cuotas de fomento que el Legislador amplió para
importadores de productos de origen agropecuario y pesquero son
inconstitucionales, como quiera que "los importadores no forman parte de un
subsector agropecuario o pesquero determinado, y, por esta misma razón, no
reciben los beneficios que resultan de la inversión de los tributos que les
impone la norma acusada". De esa decisión se apartaron dos magistrados,
pues consideraron que la mejor decisión podría ser la constitucionalidad
condicionada de la norma. El salvamento de voto dijo en relación con la
definición de sector, para efectos del control constitucional:
"No creemos que existan en la realidad sectores económicos
ontológicamente definidos, con intereses totalmente armónicos, así como
tampoco creemos que haya sectores que tengan entre sí una
incompatibilidad absoluta de intereses, de tal suerte que no puedan
obtener ningún provecho común. En la mayoría de los casos, la
comunidad o la oposición de intereses entre distintos agentes y grupos
económicos es relativa, pues depende de las circunstancias y de los
tipos de medidas que pueden ser adoptadas"
De igual forma el salvamento de voto a la sentencia C-152 de 1997 afirmó que
"es necesario tener en cuenta que la norma acusada perseguía una finalidad
que no es sólo constitucionalmente legítima sino a la cual la Carta confiere una
particular importancia… de acuerdo con el artículo 65 de la Carta, la producción
de alimentos goza de especial protección del Estado, para lo cual las
autoridades otorgarán prioridad al desarrollo integral de las actividades
agrícolas y pesquera". Por consiguiente, si el artículo 65 de la Constitución
consagra lo denominado por la doctrina extranjera una "cláusula de
prosperidad", ésta debe tenerse en cuenta en el control constitucional, pues la
interpretación sistemática de la Carta impone un mayor grado de respeto por el
principio de conservación del derecho.
Además, de las cuotas parafiscales que buscan fomentar la actividad agraria
que hice referencia en precedencia, la Corte Constitucional consideró que son
típicas contribuciones parafiscales las destinas a promover servicios sociales
como la seguridad social. Así, en sentencia C-179 de 1996 se consideró que
los recursos destinados a financiar la seguridad social, tales como los aportes
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obligatorios para pensiones "reúnen todas las notas propias de las
contribuciones parafiscales, ya que el legislador gravó a determinados sujetos,
obligándolos a pagar en favor de un sector, en este caso los aviadores civiles,
recursos administrados por una entidad privada". Por ende, consideró también
que el concepto de sector puede comprender el de los trabajadores, el cual
está lejos de tener una connotación puramente económica.
Finalmente, quiero resaltar que si bien las contribuciones parafiscales en
Colombia son excepcionales, su filosofía es muy interesante y sobretodo si se
maneja bien puede favorecer ampliamente a los sectores involucrados, pues tal
y como se dijo en la sentencia C-490 de 1993
"La cuota de fomento parafiscal es en general una forma de realizar esa
intervención, ya que se inmiscúye el Estado en la producción para
racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la
calidad de vida de los habitantes y la distribución equitativa de las
oportunidades y los beneficios del desarrollo. "
Mil gracias a todos ustedes.
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INTERVENCIÓN DEL DOCTOR ALFREDO LEWIN FIGUEROA
En primer lugar, quiero agradecer de manera muy especial a la Comisión
Académica del Instituto por esta generosa invitación a participar como de
panelista. Quiero felicitar al Doctor Juan Rafael Bravo Arteaga. Es siempre una
altísima distinción ser panelista de un trabajo de él, que, como siempre nos
llena de claridad y de inteligencia en aquellos temas que son oscuros y nos da
siempre seguridad y organización. Para mí también es un honor ser compañero
de panel del Doctor Mauricio Plazas. Yo quiero aprovechar esta oportunidad
para hacer unos cinco o seis comentarios, cada uno de diferente naturaleza.
No vayan a esperar una presentación organizada ni rigurosamente coherente
de los cinco o seis puntos, porque me parece que precisamente de lo que se
trata es de hacer comentarios sobre diferentes temas de la ponencia. Voy a
referirme también, naturalmente, al trabajo presentado por el Doctor Alejandro
Martínez, que indudablemente es un trabajo muy interesante de un tema que
sigue siendo muy novedoso, el de la "parafiscalidad".
Yo quiero comenzar por decir que me emociona mucho este homenaje de los
35 años del Instituto, homenaje a sus fundadores, a sus miembros y a todos los
que se han comprometido a trabajar en el estudio del derecho tributario en
Colombia y me emociona además, porque ha servido de oportunidad para
hacerle homenaje también a dos personas muy queridas por todos y con
quienes tuve una estrecha amistad, como lo fueron el Doctor Alvaro Arango
Mejía y el profesor Ciro Angarita Barón. No mas la mención que se ha hecho
durante esta mañana, seis, siete, ocho veces, de la sentencia 040/93, cuyo
ponente fue el Doctor Ciro Angarita Barón, nos muestra claramente su legado,
en un campo que no fué propiamente el de su mayor interés. Yo quisiera
hacerles además una infidencia, porque me parece que no es impertinente en
esta ocasión. Cuando él ejercía como Magistrado en la Corte Constitucional y
estaba estudiando como ponente el tema de la demanda de la ley de fomento
panelero, tuvo la gentileza en llamarme telefónicamente una noche a la oficina,
no para pedirme mi consejo, mi criterio o mi ilustración, sino para pedirme el
favor de que le enviara todo lo que considerara que él debería leer, sobre
temas que tuvieran directa relación con la demanda; naturalmente supondrán
ustedes que le envié muchas cosas, muchos libros, muchas revistas de
ponencias y casi todas ellas precisamente del Instituto Colombiano de Derecho
Tributario. El siempre quedó muy agradecido, y yo nunca volví a recibir esos
libros! Inclusive después hablamos del tema de los libros, aún la noche anterior
de su fallecimiento, porque él siempre me decía jocosamente, como era él, que
los tenía empacados para un trasteo y que tranquilo, que él se encargaría de
identificarlos y devolvérmelos. Con esto, lo que quiero significarles es que, en
esa sentencia, también estuvo presente de manera muy importante, el Instituto
y todas sus realizaciones.
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En el caso de Alvaro, muy querido y siempre recordado amigo de todos
nosotros, muchos trabajos de él han sido un excelente legado. En el día de hoy
se ha hecho énfasis, particularmente de su trabajo en el libro de Derecho
Tributario del Instituto, y también debemos recordar que entre otros muchos
trabajos que él realizó, fué ponente precisamente de las Jornadas de Caracas,
sobre este tema.
Pasando al tema concreto de la ponencia presentada por el Doctor Juan Rafael
Bravo, deseo destacar, más que controvertir algunos puntos. El primero, es que
estoy de acuerdo, en que es evidente el apoyo doctrinario que ha hecho la
Corte Constitucional en cuanto al tema específico de la tipología de los tributos.
Sin embargo, hay que seguir resaltando, que la Constitución del 91, en este
aspecto específico de la tipología de los tributos, es imprecisa y es confusa, y
quiero hacer eso vinculándolo con la conclusión número uno o dos del trabajo
del Doctor Bravo, con la cual estoy de acuerdo, pero me genera
preocupaciones, porque expresa que la Corte Constitucional ha hecho una
adecuada interpretación correctiva de la Constitución, en este caso muy
afortunada. Me parece que tenemos que tener cuidado en no quedar
satisfechos con el hecho de tener interpretación correctiva de la Corte
Constitucional, y considerar por ello que el tema ya está superado. Me parece
que, indudablemente la Constitución del 91 en materia de tributación, avanzó
significativamente, y en buena medida, gracias al Instituto Colombiano de
Derecho Tributario, que hizo unas propuestas muy concretas después la
realización de unas mesas de trabajo muy juiciosas, durante el proceso de la
reforma constitucional. Es evidente que se obtuvo un avance significativo en la
materia, particularmente en cuanto a los principios de la tributación, pero en
este tema de la tipología quedó mal la Constitución, está imprecisa, está
confusa, y me parece que el camino no es simplemente tener una
interpretación correctiva de la Corte, porque así como esta Corte lo ha hecho
por el camino que nosotros consideramos doctrinariamente correcto, en otros
temas podría ser que esa interpretación correctiva vaya más allá o contraríe lo
que la Constitución realmente se proponía.
Otro tema que quiero destacar, es que si bien, repito, en esto hay imprecisión y
hay confusión, podría decirse que la revisión de las sentencias de la Corte
Constitucional, concreta y específicamente sobre tipología, permitirían concluir,
que no hay mayor polémica entre los magistrados, sobre el entendimiento de
las normas constitucionales pertinentes. Como vamos a ver, existe sí en otros
temas una gran polémica entre los magistrados, y lo que quiero resaltar de esta
polémica, no es para pensar o criticar las personas como tales, o sus
correspondientes planteamientos sino para destacar, cómo la jurisprudencia
constitucional en materia tributaria, no está decidida y no es pacífica. Hay
temas donde hay un gran debate entre los Magistrados de la Corte, pero no
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propiamente en el tema de la tipología; en esta materia, repito, encontramos
gran coincidencia. Claro que sí existe una gran polémica entre el Congreso de
la República, como legislador, y el entendimiento de la Corte Constitucional y
los ciudadanos y de ahí que hallamos tenido entonces, tantas sentencias de la
Corte.
Se han expedido leyes que diferentes ciudadanos han considerado que no
están de acuerdo con la Constitución, que no están de acuerdo,
concretamente, sobre los condicionamientos y exigencias jurídicas
constitucionales, por ejemplo porque a través de denominaciones no muy
claras, que disfrazan otra cosa, se crean impuestos, autorizando por ejemplo
que la tarifa sea establecida por funcionarios. Me parece que de esto también
debería concluirse, que quizás el legislador, apoyado o aprovechándose que la
Constitución no es clara, no ha tenido todo el rigor jurídico para legislar y quiero
destacar esto, para referirme más adelante, a la evidente necesidad de que en
el país, desde el punto de vista jurídico, lleguemos a tener la posibilidad de que
se dicten normas jurídicas jerárquicamente superiores a las leyes ordinarias, a
las cuales el legislador debe ceñirse en el proceso de creación de las normas.
Me parece que algo falta entre la ley ordinaria y la Constitución Nacional, y eso
es lo que constitucionalmente conocemos, como las leyes estatutarias u
orgánicas, a lo cual me voy a referir un poco más adelante.
Cuando me refería, hace un par de minutos, al hecho de que la jurisprudencia
no es pacífica, no está decidida, lo que quiero destacar, es que el Instituto tiene
una misión importante; la doctrina tiene una misión definitiva porque como lo
destaca muy bien el Doctor Bravo en su trabajo, por ejemplo refiriéndose al
sistema y al método, los cuales deben estar definidos por la ley, pero además a
la autoridad competente para fijar la tarifa, ya vemos cómo tenemos posiciones
mayoritarias, pero también salvamentos de voto interesantes. Lo que está en
juego ahí, es el principio de la legalidad, es el principio que a mi modo de ver,
es el principio fundamental en materia tributaria. No son salvamentos de voto
aislados, no son salvamentos de voto de un magistrado, son salvamentos de
voto destacables, por ejemplo de la sentencia 537 del 95 y la 482 del 96,
suscritos por tres magistrados, que entre ellos, además, se están
controvirtiendo muy fuerte. Inclusive en un pasaje de un salvamento de voto,
que no está expreso en la ponencia del Doctor Bravo, dice lo siguiente: “nos
preocupa, (dicen el Doctor Barrera Carbonell, el Doctor Carlos Gaviria y el
Doctor José Gregorio Hernández), mucho en este punto la ambivalencia que ha
mostrado la Corte, la fluctuación de sus criterios. No encontramos razón
plausible, al menos en el terreno jurídico, para que la corporación en tan pocos
meses, después de haber corregido una doctrina con el voto de todos sus
integrantes, haya resuelto retroceder, no se diga a la etapa ya superada de su
propia jurisprudencia, sino todavía más atrás, a las épocas en las cuales se
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desconocía por no haber sido conquistado, el principio democrático según el
cual, no puede haber tributo sin representación”. Barrera Carbonell, Carlos
Gaviria y José Gregorio Hernández.
Me parece que están planteadas respecto al tema del principio de la legalidad,
en esas sentencias y en otras adicionales, dos corrientes: Una la que
podríamos llamar la flexible y otra la estricta. La flexible, me parece a mí, que
es la que en algunas sentencias ha logrado su mayoría, y la estricta, que
simplemente se ha tenido que contentar, por llamarlo de alguna manera, con
salvamentos de voto. Indudablemente la doctrina tiene un papel que jugar ahí,
tiene que hacer un empujón, para una tesis o la otra, eso es lo lindo de este
tema intelectual y académico y que el Instituto y sus miembros, tienen que
contribuir a que finalmente la jurisprudencia se acoja, no solo mayoritariamente,
sino quizás de manera unánime, a una de las dos tesis; yo personalmente me
identifico más con la tesis de salvamento de voto, de rigidez en el principio de
la legalidad, porque creo que esa es la manera eficaz de garantizar un principio
fundamental, que es el de la seguridad jurídica.
Acerca del tema de la parafiscalidad, me hubiera gustado que el Doctor
Martínez nos hubiera podido acompañar pero, yo quiero destacarles dos o tres
cosas rápidamente. Una, es que el numeral 12 del artículo 150 de la
Constitución, hay que leerlo con mucho cuidado, y de él vamos a encontrar dos
o tres observaciones interesantes. Dice la norma lo siguiente: "Corresponde al
Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas se ejercen las siguientes
funciones. Ordinal 12, establecer contribuciones fiscales y excepcionalmente
(subrayo) contribuciones parafiscales, en los casos y bajo las condiciones que
establezca la ley". Es curioso que la Constitución haya dicho que, pueden
establecerse contribuciones parafiscales en los casos y bajo las condiciones
que establezca la ley, como previendo la existencia de una ley, que debe decir
cuándo y en qué condiciones, pueden establecerse contribuciones parafiscales.
Y esta excepcionalidad, en cuanto a la competencia que tiene el Congreso, no
ha sido motivo de estudio y análisis jurisprudencial. Se ha hablado que es
paralela, que es una fiscalidad paralela, diferente, más allá, que no tiene que
estar en el presupuesto; inclusive en cuanto al sector al cual se puede gravar,
se dice que es excepcional, pero aparentemente la Constitución está hablando
de una excepcionalidad diferente y además está previendo la existencia de una
ley.
Sobre ese tema de la parafiscalidad, yo quiero resaltarles a ustedes, el trabajo
que recientemente se publicó, cuya autora es la Doctora Catalina Hoyos, a
quien no tengo el gusto de conocer. Ella es estudiante, o posiblemente
graduada recientemente, de la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor
de Nuestra Señora del Rosario. El artículo está en la revista última de esa
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Facultad, y se denomina "La Parafiscalidad", que ha merecido distinguirse con
el primer premio del concurso José Ignacio de Márquez. Esta es una noticia
reciente que yo quiero destacar, no es una infidencia porque ya la prensa lo
conoce, pero su premiación va a ser en un par de semanas. Realmente
considero, que si uno quiere profundizar en el tema de la parafiscalidad,
indudablemente, el mejor trabajo, el más completo en cuanto a bibliografía, en
cuanto a su análisis, es repito, el que aparece en la revista de la facultad de
jurisprudencia del Colegio Mayor del Rosario, por eso quiero destacarlo. En
este escrito se tratan los temas con gran inteligencia, con un gran cuidado, con
un gran rigor y por ejemplo, el tema que les he planteado lo trae, para concluir
diciendo, entre otras cosas, que "se requiere la existencia de una ley de
parafiscalidad, ley orgánica de parafiscalidad", lo cual me hizo pensar a mi
también, en una propuesta de las Jornadas de Derecho Tributario de este año,
presentada por el Doctor Mauricio Piñeros, sobre una ley estatutaria
específicamente para lo relativo a incentivos tributarios.
Quisiera destacarles además, volviendo a un segundo atrás, que este trabajo
magnífico sobre la parafiscalidad, tenía que tener un magnífico director
académico, y en eso quiero destacar y felicitar al Doctor Mauricio Plazas,
porque para el concurso José Ignacio Márquez participan 32 trabajos y este
ganador lo escogimos por su excelente calidad y es indudable que el Doctor
Mauricio Plazas tuvo una influencia muy notoria en su realización.
El tema de la parafiscalidad es un tema apasionante que genera muchas
sospechas; yo no sé si es que todo lo que sea paralelo genera sospechas y
merece cuidados. En este artículo de la Doctora Catalina Hoyos, ella incluye
una lista que no sé si alcanzaré a leer por su extensión; no es taxativa, pero
aparecen por lo menos 30 contribuciones parafiscales, de la Superintendencia
de Sociedades, de las entidades fiscalizadas por la Contraloría General de la
República, de las Cajas de Compensación, de la Superintendencia de Industria
y Comercio, de la Superintendencia Bancaria, de la cuota de compensación
militar, del fondo de servicios docentes, de los fondos docentes y
administrativos de la Universidad Nueva Granada, del Fondo de
Estupefacientes, del Ministerio del Salud, del Fondo de Fomento del Carbón,
de fondos internos del Ministerio de Defensa, de fondos internos de la Policía.
Aquí no voy, ni en los primeros de la lista, pero yo creo que no debo seguir, por
razones de tiempo, pero ya tenemos ilustración suficiente sobre esta fiscalidad
paralela, que nadie sabe cuánto vale, ni cuánto esta creciendo ni cuánta
presión fiscal representa. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, es
bien probable que ahí se estén disfrazando, muchos otros tipos de obligaciones
pecuniarias. La Doctora Catalina Hoyos señala, entre otros aspectos, que la
excepcionalidad se debe preservar, no solamente porque lo diga la
Constitución, sino porque en la medida en que aumenta la parafiscalidad,
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disminuye la base sobre la cual se determina el monto de transferencias que la
nación hace a entidades territoriales. Por otra parte, dice que pareciera que la
proliferación de las rentas parafiscales se convierte en una forma de sacarle el
quite a la prohibición de las rentas de destinación específica. Pero además
señala que a través de la parafiscalidad hay un manejo, indudablemente
desordenado y generalizado de recursos fiscales, que contribuye a la ruptura
de los principios del sistema tributario. Pero además contribuye a la ruptura de
los principios constitucionales presupuestarios y en fin, aumenta los tributos,
aumenta la presión fiscal. Normalmente de una manera disfrazada y con poca
publicidad. Con lo anterior sólo he pretendido ilustrarlos sobre ese magnífico
trabajo que está en revista que les he señalado.
Quisiera volver sobre la idea de la ley orgánica en materia de tributación. Creo
que sobre su necesidad y conveniencia estamos sintonizándonos y lo digo así,
por las propuestas de las Jornadas de Derecho Tributario que estaban
referidas específicamente a los incentivos tributarios y que ahora se extienden
a las contribuciones parafiscales. La ley orgánica sería una norma que ordene,
que le dé algún marco obligatario al legislador en materia tributaria. Si uno
pensara inclusive en algunos principios fundamentales, en algunas
definiciones, llama la atención la ponencia del Doctor Bravo en la que, él muy
juiciosamente, se refiere a la jurisprudencia nacional, a la doctrina nacional, a la
doctrina internacional y cuando se refiere a derecho positivo, menciona la ley
general española normalmente. Por qué me pregunto yo? y creo que la
respuesta debe ser porque no hay en las leyes colombianas definiciones,
precisiones jurídicas, porque las leyes se hacen para resolver los problemas
puntuales normalmente carecen de principios rectores y definiciones básicas.
No tenemos unas leyes a las cuales deba sujetarse el legislador ordinario. Por
eso deben existir unos criterios, un ordenamiento, a los cuales cada vez que
haya proyectos de reforma tributaria tengan que sujetarse y considero que si ya
la Constitución ha previsto la existencia de leyes orgánicas, por ejemplo en
materia de presupuesto, no habría ninguna razón para pensar que no debería
existir en materia tributaria. Hoy en día hay una limitación constitucional,
pareciera ser, por el entendimiento que ha hecho la Corte, de que solamente
pueden haber leyes orgánicas o estatutarias en aquellas específicas materias
que consagra la Constitución y no en otras. Yo tiendo a estar de acuerdo con
esa interpretación, pero me parece que ahí se quedó corta la Constitución.
Creo que el Instituto debería trabajar por la iniciativa no sólo de una reforma
constitucional en esta materia; ya llegará su momento y su oportunidad, y
deberíamos desde ahora trabajar en lo que debería ser una ley orgánica en
materia tributaria. Debemos intentar, mientras tenemos la oportunidad
constitucional, de apoyar para que exista una ley de carácter ordinario, que
contemple todos estos principios y todas estas definiciones. En el terreno de lo
práctico sabemos que ley mata ley. Entonces cualquier ley podría ir en contra
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de esa ley de su misma jerarquía pero podríamos irle dando doctrinariamente
también fuerza mientras tenemos la oportunidad de que haya una ley orgánica
en materia de tributación.
Estos son, en resumen, los comentarios que quería hacerles en el día de hoy.
Les agradezco mucho y nuevamente felicito al Doctor Juan Rafael Bravo
Arteaga, por su magnífico trabajo.
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PÁNEL DEL DOCTOR MAURICIO ALFREDO PLAZAS VEGA
Un especial saludo de gratitud al señor Presidente del Instituto Colombiano de
Derecho Tributario, Doctor Luis Enrique Betancourt. Al señor Vicepresidente,
Doctor Alvaro Leyva. La señora Presidente de la Comisión Académica, Doctora
Lucy Cruz de Quiñones. Y en general a los miembros de la Comisión
Académica quienes me han honrado con la posibilidad de hacer estos
comentarios.
Es motivo de profunda emoción decirles a ustedes, con absoluta seguridad y
con plena certeza, que si hay un tema en el que América puede aportar a la
doctrina europea y lo ha hecho, es en el de la tipología de los tributos. Y quiero
recordar aquí, como no, al profesor Geraldo Ataliva por la clasificación célebre
en tributos vinculados y no vinculados, famosa aquí y en Europa. Como no, al
profesor Horacio García Vensunce, con unos planteamientos revolucionarios
con el tema de la tasa; desde luego también a Carlos María Giuliani Fonrouge y
entre nosotros, y también lo digo con profunda emoción a mi ilustre y muy
apreciado profesor, Juan Rafael Bravo Arteaga.
Voy a comentar en particular siete puntos, no sin antes agradecer al Doctor
Alfredo Lewin la referencia tan amable, tan gentil que ha tenido para el trabajo
de la Doctora Catalina Hoyos, que es realmente una obra muy interesante que
llena de satisfacción a la doctrina colombiana y a la Universidad del Rosario y
en particular a la Facultad de Derecho.
Los comentarios que voy a hacer son siete concretamente.
Primer comentario: La tricotomía de los tributos. Estoy totalmente de acuerdo
con el profesor Juan Rafael Bravo en el sentido de reiterar la clasificación
tripartita en impuestos, tasas y contribuciones. Pero sepan ustedes que sobre
esto hay una gran discusión: Hay algunos que han llegado a sostener que sólo
debe haber dos clases de tributos o sólo hay dos clases de tributos; y otros
llegan a afirmar que no hay tres, sino cuatro y cinco. Por ejemplo que yo
recuerde Guiliani Fonrouge, plantea que el empréstito forzoso es una cuarta
modalidad de tributo y la doctrina brasileña en materia de parafiscalidad, algún
sector de la doctrina brasileña, sostiene que la parafiscalidad es una cuarta
modalidad de tributo. En los países en los cuales se ha establecido el régimen
de la participación en plusvalía inmobiliaria, como el que adoptó Colombia
ahora con la llamada ley de ordenamiento, se ha discutido si también se está
bajo una cuarta modalidad de tributo.
Yo soy reacio a aceptar mas de las tres clasificaciones tradicionales; para mí,
todo es susceptible de encuadrar en las modalidades de impuestos tasas y
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contribuciones. Yo he sostenido que en esa clasificación en impuestos, hay
toda clase de sub-clasificaciones de los impuestos. Las tasas, a mí juicio,
siguiendo la teoría de Gianini y en eso pueden tildarme de anticuado en el
pensamiento porque conozco que después de Gianini hay cualquier cantidad
de planteamientos en torno de la teoría de la tasa, yo soy fiel seguidor de la
doctrina de Gianini en torno a la clasificación tripartita de las tasas que pueden
serlo: por prestación de servicios públicos por parte del Estado; por prestación
de servicios inherentes al Estado, que es la única modalidad que recoge
Valdés Costa como tasa, por ejemplo; y por la utilización de bienes de dominio
público, que es lo que me ha hecho a mí en particular, hacer un viraje en mi
posición: Yo he sostenido que los peajes son contribuciones, ahora camino
hacia la conclusión de la tercera modalidad de la tasa amparado en la teoría de
Gianini y desde luego, apartándome de la teoría del precio político, que me
parece que no dice nada, muy respetuosamente. En tercer lugar, las
contribuciones también se clasifican de modo tripartita y yo las llamo
contribuciones especiales: la llamada contribución de mejoras, en Colombia
contribución de valorización; las contribuciones por servicios, es decir, servicios
impuestos por el Estado y las contribuciones parafiscales. Esa es para mí la
estructura de la tricotomía tributaria.
En segundo lugar quiero referirme a las denominaciones. Efectivamente estoy
de acuerdo con que la Constitución del 91 registra una serie de equívocos en
las denominaciones y en que se debería hacer referencia a tributos como
género y a impuestos, tasas y contribuciones como especie. Quiero destacar
un punto: La palabra contribución tiene una razón de ser; la contribución como
género tiene una razón de ser que es ideológica - política. Después de la
Revolución Francesa la idea fue orientar el nombre de contribución para
destacar el pensamiento liberal que subyase tras esa referencia: Contribuir a
palabra contribución como género. Eso ha dado lugar y en eso estoy con una
parte de la doctrina latinoamericana, a que distingamos cuando hablamos de la
especie de tributo contribución y la llamemos contribución especial. Bajo esa
concepción diríamos: Género: Contribuciones, con ese antecedente histórico y
Subespecies o Especies a los impuestos, tasas y contribuciones especiales.
Número tres: Las tasas y artículo 338 de la Constitución. Es profundamente
interesante e importante que tenemos que tomar conciencia sobre la
trascendencia del artículo 338 de la Constitución Nacional Colombiana. Ese
artículo a mi juicio, es un artículo que bien concebido, bien interpretado, como
se ha apreciado en algunas sentencias de la Corte, no en todas, es
revolucionario en el campo de los tributos no vinculados. El inciso del artículo
que permite que las autoridades administrativas fijen las tarifas bajo ciertos
parámetros, es el que permite avanzar en la teoría tripartita de la clasificación
de las tasas; a través de ese artículo podemos, sin el rigor de la reserva de ley
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llevado al extremo en el tema de la tarifa, con unos planteamientos muy
precisos de método, forma y sistema, implementar en la práctica la operancia
del tributo.
Sobre ese tema de las tasas - también para comentar la jurisprudencia de la
Corte- estoy de acuerdo con el Doctor Juan Rafael Bravo en su respetuosa
crítica a la Corte Constitucional: Yo creo que la Corte Constitucional en esta
materia del significado del método, el sistema y la forma que han de estar en la
ley que habilita a las autoridades para fijar la tarifa, no ha evolucionado, sino
involucionado. En la sentencia 455 del año 94 (la sentencia de la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, de ponencia de José
Gregorio Hernández) la Corte desarrolla lo que a mi juicio debe ser la
concepción muy estricta, como que es una excepción al principio nullum
tributum sine leye, que atañe a la tarifa desarrollando muy bien el tema de
método, sistema y forma. Pero en la sentencia 482 del 96, entre otras (la
sentencia de los peajes) la Corte se involuciona totalmente y dice
prácticamente que la simple referencia a que haya un sistema, un método o
una forma es suficiente para que se cumpla el artículo 338. Con lo cual se
retrocede como lo dice José Gregorio Hernández.
En quinto lugar: El comentario es en relación a las contribuciones parafiscales.
Aquí, muy cordialmente, estoy en desacuerdo con el profesor Bravo, en torno a
sus planteamientos acerca de la definición de los derechos que se le pagan a
la Cámara de Comercio y las cotizaciones a la seguridad social bajo la
modalidad de contribuciones parafiscales. Yo diría que en el primer caso,
estamos aún ante las denominadas tasas - derechos, una de las tres
modalidades de tasas, en el segundo modo que se refiere a un servicio
individualizado en la persona del contribuyente y solicitado por él; tasa-derecho
en la denominación de una de las modalidades de tasa; y el segundo, yo
mismo creo que la doctrina esta evolucionando en esos. Tradicionalmente se
ha dicho que las contribuciones a la seguridad social, las llamadas
cotizaciones, se llaman cotizaciones parafiscales. Ultimamente la doctrina
camina - y yo estoy ahí, creo estar a la moda - hacia reconocer que ya se ha
superado el esquema de parafiscalidad porque realmente no es factible hablar
propiamente de un sector, como que todo el conglomerado social está
comprometido con los aportes y las cotizaciones. Resulta sumamente
complicado hacer referencia a un sector y eso hace difícil su encuadramiento
tradicional dentro de los tributos parafiscales.
En sexto lugar: Manifestarles que estoy conforme, completamente de acuerdo
con la iniciativa que ha expuesto el Doctor Alfredo Lewin; la iniciativa del Doctor
Luis Miguel Gómez y también del Doctor Mauricio Piñeros y de las asambleas

________________________________________________________INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

63

MAURICIO ALFREDO PLAZAS VEGA ___________________________________________________________________________

de las Jornadas de Derecho Tributario últimas acerca de un Código Tributario
para Colombia o una ley orgánica de la tributación en Colombia.
Del año 69 data el modelo de Código Tributario para América Latina OEA-BID,
incluso aquí en Colombia yo conozco un estudio en particular que se hizo para
tratar de establecer un Código de Derecho Tributario basado en el modelo de
Código Tributario para América Latina. Yo creo que es indispensable que
Colombia trabaje en un Modelo de Código Tributario y me uno a la propuesta
del Doctor Lewin, en el sentido de que el Instituto Colombiano de Derecho
Tributario asuma ese compromiso de proponer una ley orgánica de la
tributación en Colombia. Efectivamente esa ley definiría todas las modalidades
de los tributos y daría un manejo, mucho más racional a este importantísimo
recurso de tipo hacendístico.
Dado que la mañana ha sido dura y con el propósito de que ustedes tengan el
suficiente tiempo para descansar, no me queda mas que reiterarles mi gratitud
y despedirme de ustedes. Muy amables.
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COMENTARIOS FINALES
DEL DOCTOR JUAN RAFAEL BRAVO ARTEAGA

Muchas gracias, señora Presidente de la Comisión Académica.
Mis comentarios respecto de las intervenciones del Doctor Lewin y del Doctor
Mauricio Plazas son muy breves.
En primer lugar mis agradecimientos por la forma como se han referido a mí
trabajo y a mí persona. Realmente no merezco estos elogios especialmente
viniendo de personas tan distinguidas y tan importantes en el tema del derecho
tributario, como lo son los panelistas de hoy.
Hay un tema en el cual observo una diferencia entre el planteamiento del
Doctor Lewin, y el planteamiento del Doctor Plazas: Es con respecto al artículo
338. El Doctor Lewin dice que ese artículo es un avance pero que merece una
reforma porque tiene defectos. En cambio el profesor Plazas elogia el artículo,
especialmente el nombre de contribución para el género y de contribución
especial para la especie. El argumento fundamental del Doctor Plazas es de
carácter histórico, por lo que significó dentro de la Revolución Francesa el
término contribución, por contraposición a lo que se imponía por el régimen
autoritario antiguo. Evidentemente ese fue un aspecto importante, pero creo
que ya no es tan importante, sí ya se tiene en cuenta en otros textos de la
Constitución se ha asegurado el principio de la democracia en la imposición de
los tributos y de la participación ciudadana en la gestión de las cuestiones
públicas. Entonces seria preferible y a mi modo de ver - en eso comparto la
opinión del Doctor Lewin - que se reformara de tal manera, que se usaran los
términos que son usuales en la Teoría Moderna del Derecho Tributario.
El segundo tema destacado por el Doctor Lewin, es el referente a la
importancia que puede tener en la vida práctica la mejor comprensión y el
mejor análisis de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. También el
Doctor Plazas abunda en comentarios con respecto a la importancia de esa
labor. Yo creo y es una idea que respetuosamente me permito presentar ante
las Directivas del Instituto, que éste tema del análisis especializado de
jurisprudencia, tanto de la Corte como del Consejo de Estado, debía
institucionalizarse en nuestra Corporación, de tal manera que fueran mucho
más frecuentes las exposiciones entre nosotros, con respecto a determinados
temas de la jurisprudencia. Yo creo que eso contribuiría al avance del Derecho
tributario y a la precisión de la jurisprudencia en la materia.
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El tema planteado por el Doctor Lewin en el cual está de acuerdo el Doctor
Mauricio Plazas, es el referente a la creación de una superley, ya sea orgánica,
ya sea estatutaria. Yo creo que las dos posibilidades existen naturalmente
sobre la base de una reforma de la Constitución. Frecuentemente se trata de
consagrar un determinado principio como por ejemplo el de la no concurrencia
de beneficios que vimos en la ley 383 del 97. Si ese principio está consagrado
en una ley de rango superior, naturalmente será un principio, que tendrá que
ser respetado por cualquier ley que salga en el futuro. Pero si está simplemente
consagrado en una ley común y corriente, cualquier norma posterior que salga,
estableciendo privilegios o beneficios de carácter concurrente, se entenderá
que ha derogado la norma. Además vemos que el Estatuto Tributario tal como
ha sido concebido, como lo tenemos actualmente, es recopilación de leyes que
fueron apareciendo en distintos momentos de la vida legislativa del país sin que
hubiera obviamente una unidad. Así tenemos como ejemplo definiciones del
sujeto pasivo, en donde se dice que para los efectos del impuesto de timbre el
sujeto pasivo es tal cosa o cosa por el estilo, porque se recogió exactamente la
norma cuando se ha podido suprimir, lo que era notoriamente contingente y
hacer un Estatuto mejor estructurado desde el punto de vista jurídico. En todo
caso creo que en esa materia es fundamental avanzar también.
Son sumamente interesantes los comentarios que hace el Doctor Plazas sobre
la clasificación y subclasificación de los tributos. Me parece que es un tema
sobre el cual hay necesidad de seguir profundizando, porque creo también que,
sobre la base de la partición tripartita de los tributos, podemos hacer
subclasificaciones, que vayan dando mayor claridad sobre la naturaleza jurídica
de estas instituciones.
Nuevamente muchas gracias a las directivas del Instituto por haberme dado la
oportunidad de presentar este trabajo; a los señores panelistas por sus
comentarios y a todos ustedes por su atención.

Muchas gracias.
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“LAS SANCIONES POR INFORMACIÓN
TRIBUTARIA”

Ponente Dr. Luis Miguel Gómez Sjöberg

SANCIONES POR INFORMACIÓN TRIBUTARIA

Luis Miguel Gómez Sjöberg

Cada vez que me asomo al mundo del saber,
redescubro en solitario mi invencible ignorancia.

PRESENTACIÓN
Por honrosa pero inmerecida designación de la Comisión Académica del
Instituto Colombiano de Derecho Tributario, se me ha encomendado la tarea de
elaborar y presentar una ponencia sobre el sugestivo tema “las sanciones por
información tributaria”, dentro del seminario organizado para celebrar, entre
otros eventos académicos y sociales, el trigésimo quinto aniversario del ICDT.
No sólo por la singular efemérides (treinta y cinco años llenos de recuerdos, de
retos, de ejecutorias y de aportes académicos de reconocida calidad), sino por
el distinguido grupo de ilustrados panelistas que me acompañan y, por
supuesto, del selecto auditorio que, generosa y pacientemente, asiste al
evento, el encargo me compromete por encima de mis humildes capacidades.
Por ello, al agradecerle a la señora Presidenta de la Comisión Académica y,
con ella a los demás miembros de la misma, agradecimiento que hago
extensivo al señor Presidente del Instituto, doctor Luis Enrique Betancourt y a
los señores del Consejo Directivo, presento, al propio tiempo, mis disculpas
sinceras por los muchos yerros y vacíos en que, indudablemente, habré de
incurrir en el desarrollo del tema.
A los señores panelistas, doctores Jaime Abella Zárate, Paul Cahn-Speyer
Wells, Eduardo Laverde Toscano y Alberto Martínez Menéndez, al
agradecerles sus valiosas y eruditas intervenciones, suplicarles su caritativa
comprensión para conmigo. Y a los asistentes todos, mi repetida gratitud por su
presencia, con el ruego de su benevolente crítica.
INTRODUCCIÓN
Lo primero, señalar la necesidad de delimitar el tema, de suyo inmensamente
amplio y de unas repercusiones inocultables. Hablar de sanciones es abrir uno
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de los escenarios del derecho más trascendentales. Y abordarlo en el campo
de los impuestos es tocar uno de los temas más sensibles y, quizá por lo
mismo, relativamente poco explorado dadas sus infinitas posibilidades. Por ello,
dejando de lado numerosísimos aspectos, me concentraré en señalar de
manera somera algunos puntos muy específicos relacionados con el deber que
le incumbe a los administrados de rendir informaciones para fines fiscales.
Empero, aceptando que la doctrina tiene todavía mucho camino por recorrer,
para explotar una riqueza temática de las dimensiones aludidas, no es menos
cierto que las sanciones han sido, también, tema de profundos estudios y
encendidas polémicas que abarcan el siglo y que recuerdan las primeras
posturas como la hecha por el tratadista James Goldschmidt en su obra
principal de 1902.
El análisis del tema por parte de estudiosos y pensadores, ha agrupado a los
tratadista que lo han abordado, en distintas “escuelas”: la administrativista, la
penalista, la tributarista, la autonomista, la dualista. En general, de manera
simple y sin ánimo polémico de mi parte (al menos por ahora), las tesis
doctrinarias, en mi criterio, han estado polarizadas dentro de dos posiciones
dominantes; por un lado, quienes defienden la llamada escuela
“administrativista”, que, en nuestro medio, adhieren a ella el H. Consejo de
Estado y, con ahínco, nuestro ilustre ex-consejero y jurista doctor Jaime Abella
Zárate. La posición denominada “penalista” es, por su parte, defendida por la
H. Corte Constitucional y por juristas de la talla de los doctores Paul CahnSpeyer y Eduardo Laverde (el primero prefiere identificarse como
1
“constitucionalista”). Yo personalmente me inclino por la tesis “penalista”, pero
(como lo hacen éstos últimos) cuidando que la aplicación de los principios y
reglas generales del derecho penal esté precedida de un proceso de
“adecuación”, para que su ejercicio en el terreno de las situaciones que caen
bajo la órbita del derecho administrativo y, particularmente, del derecho
tributario no se convierta en una imposibilidad práctica para imponer las
1

Son bien conocidas las posturas que han tenido oportunidad de expresar, en excelentes escritos,
los mencionados autores. La doctrina internacional, es, así mismo, relativamente abundante. Bajo
mi óptica muy personal, uno de los estudios que mejor satisface el análisis del tema es el realizado
por el profesor argentino Horacio A. GARCÍA BELSUNCE, en su obra “Derecho Tributario Penal”
(Ediciones Depalma, Buenos Aires). Debo, también y con agrado, destacar la magnífica ponencia
nacional elaborada por el doctor Jaime Abella Zárate, para las Jornadas Latinoamericanas de
Derecho Tributario que se llevarán a cabo en el mes de octubre del presente año de 1998 en la
ciudad de Lisboa, intitulada “Criminalización de la infracción tributaria en Colombia”, estudio que
contó con la colaboración del doctor Paul Cahn-Speyer. ABELLA ZÁRATE, Jaime. “La
Criminalización de la Infracción Tributaria en Colombia”. Edición previa remitida al ILADT, Santafé
de Bogotá, febrero 1998. Conviene citar, así mismo, el completo estudio enviado por el instituto
para conceptuarle a la H. Corte Constitucional dentro del proceso D-1841 y cuyo ponente, en el
seno del Consejo Directivo del ICDT, fue el doctor Juan Rafael Bravo (demanda contra el artículo
651 del E.T. por parte del doctor Alberto Martínez Menéndez).
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correspondientes sanciones, lo que aconseja, por excepción, permitir la
aplicación de la llamada “responsabilidad objetiva”. Y, bajo esta concepción,
considero que el criterio que responde de manera impecable al lineamiento
expuesto es la regla consagrada hoy en el artículo 683 del Estatuto Tributario y
que, como nos lo enseña ABELLA ZÁRATE 2 , data desde el año de 1945. Su
texto, bellísimo, nunca dejará de ser fuente de las mejores reflexiones jurídicas,
por lo que recordarlo en su propia letra es casi una necesidad espiritual y de
fundamental importancia cuando de sanciones se habla.
Dice así:

“ART. 683.- Espíritu de justicia. Los funcionarios públicos, con
atribuciones y deberes que cumplir en relación con la liquidación y
recaudo de los impuestos nacionales, deberán tener siempre por
norma en el ejercicio de sus actividades que son servidores públicos,
que la aplicación recta de las leyes deberá estar presidida por un
relevante espíritu de justicia, y que el Estado no aspira a que al
contribuyente se le exija más de aquello con lo que la misma ley ha
querido que coadyuve a las cargas públicas de la Nación.”.

En fin, como lo anuncié, no es éste el momento para hacer una exposición
detallada y exhaustiva de la temática de las sanciones, tema eminentemente
jurídico y que escapa, por sus alcances y trascendencia al marco de este
seminario. Su mejor desarrollo y exposición queda para ser abordado en el
autorizado escenario de las jornadas colombianas de derecho tributario.
La ponencia (conferencia sería mejor) que ahora someto al escrutinio del
seminario, es menos ambiciosa y, bajo una perspectiva práctica y cotidiana, se
centrará en una visión relativamente esquemática y descriptiva de las
sanciones que actualmente existen dentro de nuestra legislación tributaria
acerca de las informaciones que deben rendir los contribuyentes y
responsables, frente a las autoridades; en su desarrollo, haré mención de las
distintas sentencias que se han producido por parte de nuestros dos más altos
tribunales como son la H. Corte Constitucional y el H. Consejo de Estado, para
destacar los lineamientos de la jurisprudencia y que, indudablemente,
constituyen valiosa herramienta en la aplicación de las penas previstas en la
ley.
Con las limitaciones señalas y dentro del estrecho cauce que le he trazado a
éste trabajo, el tema lo he divido en dos grandes segmentos, así:
2

ABELLA ZÁRATE, Jaime. Ob. Cit., pág. 7.
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-

Por una primera parte, una visión resumida y esquemática de
informaciones de naturaleza tributaria, haciendo referencia a
clasificación que las mismas son susceptibles, y apoyando
descripción con base en el marco de la constitución y la
actualmente vigentes.

las
la
su
ley

-

El segundo segmento lo dedicaré a la parte central del trabajo,
enfocando su exposición sobre las sanciones, con referencia a la
jurisprudencia y centrando algunos comentarios respecto de tres
especiales sanciones que generan justificada preocupación y sobre las
cuales existen pronunciamientos de interés general. Estas sanciones
son: por no informar, por libros de contabilidad y por cierre del
establecimiento.

Finalizado lo cual, emito unas cortas conclusiones.
1.-

INFORMACIONES TRIBUTARIAS

Desde el punto de vista conceptual, el tema de la tributación navega
inexorablemente en el mar de la información.
En sentido lato y general, puede afirmarse que toda la actuación que se surte
para fines fiscales tiene, siempre y en algún mayor o menos grado, un
trasfondo informativo, comenzando por las propias declaraciones tributarias.
Esta realidad subyacente en el complejo andamiaje jurídico y administrativo de
la tributación, con implicaciones en todos los ámbitos de la vida ciudadana,
impone la necesidad, al menos para fines didácticos, de hacer algunas
clasificaciones previas que orienten su análisis y discusión.
Partiendo del hecho de aceptar que las informaciones se pueden ubicar dentro
de las llamadas “obligaciones instrumentales” (lo que, de suyo, constituye un
primer encuadramiento) y en orden a afianzar la delimitación del tema de la
conferencia, me valgo de la clasificación propuesta por el doctor Enrique
Betancourt en su ponencia para las XXI Jornadas Colombianas de Derecho
Tributario, quien, a su vez, se apoyó en los escritos de los doctores Juan
Rafael Bravo Arteaga y Juan I. Alfonso Bernal 3 .
Distingue en general el doctor Betancourt, unas agrupaciones que yo, por mi
parte, para la clasificación anunciada, esquematizo así:
3

BETANCOURT BUILES, Luis Enrique. “De las Obligaciones Instrumentales Tributarias”.
Ponencia XXI Jornadas Colombianas de Derecho Tributario, en MEMORIAS ICDT, Tomo I, febrero
de 1997.
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1.-

2.-

Obligaciones instrumentales por razón del sujeto. Que son:
a)

obligaciones instrumentales que se enmarcan dentro de la
“relación juridico-tributaria”, las que se podrían denominar
“obligaciones instrumentales endógenas”, y

b)

obligaciones instrumentales que se encuentran por fuera de dicha
relación, las que podrían llamarse “obligaciones instrumentales
exógenas”.

Obligaciones instrumentales en cuanto a su contenido. Que cubren:
a)

obligaciones de dar;

b)

obligaciones de hacer;

c)

obligaciones de no hacer; y,

d)

obligaciones de soportar.

Las dos últimas, en mi criterio, son una misma, como quiera que
“soportar” implica una abstención, concepto sobre el cual también
descansa la obligación de “no hacer”.
3.-

Obligaciones instrumentales en cuanto a sus fines. Que se pueden
subdividir en:
a)

puramente recaudadoras, cuyo principal ejemplo se encuentra en
las declaraciones tributarias;

b)

informativas o informadoras, las que, a su turno, comprenden:
i) informaciones para efectos de control, unas respecto de los
propios contribuyentes o responsables directos y, otras, en
relación con terceros; y
ii) informaciones para propósitos estadísticos y de planeación, las
que pueden provenir de todas las anteriores (y que, generalmente,
así ocurre) o específicas para tal finalidad.

El trabajo se concentrará, pues, en algunas de las principales informaciones
que tienen por finalidad ejercer un control y en las sanciones que están
previstas en el ordenamiento positivo por el incumplimiento de suministrar tales
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informaciones cuando haya obligación de hacerlo (sin abordar situaciones
referidas a cierto grupo de entidades en particular, como son los bancos,
notarías, bolsas de valores, etc.).
1.-1. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL
Sin entrar en un análisis detallado ni, mucho menos, profundo, conviene
recordar las bases constitucionales y el escenario legal básico en el que se
mueve el deber de suministrar información a las autoridades y las
consecuencias de su inobservancia. Auncuando resulta tentador, no entraré a
estudiar la disquisición que ha establecido la doctrina entre los conceptos de
“obligación” y “deber” 4 ; he utilizado la expresión “deber” en su sentido lato y
equivalente a la de “obligación”
Indudablemente, sobre el postulado que le asigna al Estado la facultad de
imponer tributos y cuyo ejercicio se canaliza a través del Congreso, el soporte
medular en el que se basa la facultad de las autoridades para exigir
informaciones e imponer sanciones se encuentra en la responsabilidad que la
Constitución Política le ha asignado al Gobierno, para reglamentar las leyes en
orden a lograr su cumplida ejecución y para velar por la recaudación de las
rentas y caudales públicos. En efecto, por una parte, el artículo 15 de la Carta
en cuyo inciso tercero dispone:
“Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección,
vigilancia e intervención del Estado podrá exigirse la presentación de
libros de contabilidad y demás documentos privados, en los términos
que señale la ley”.

Luego, los numerales 11º y 20º del artículo 189 de la misma, estipulan
textualmente lo siguiente:
“ART. 189.- Corresponde al Presidente de la República como Jefe de
Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:
[...]
11.
Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de
los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida
ejecución de las leyes.
[...]
4

La ponencia del doctor Betancourt Builes trae un interesante capítulo sobre este tema. Ob.cit.,
MEMORIAS 21, ICDT, págs. 271 y ss.
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20.
Velar por la estricta recaudación y administración de las rentas
y caudales públicos y decretar su inversión de acuerdo con las leyes.”.

Por su parte, el legislador estableció la normatividad propia de las
informaciones que deben rendir los obligados, y que, actualmente, se
encuentra recogida en el Estatuto Tributario, principalmente, en el Capítulo III
del Título II del Libro Quinto (arts. 612 y ss.) y en el Título IV del mismo Libro
(arts. 683 y ss. De éstos, destaco el 684-2 y el 684-3, que se refieren a los
sistemas técnicos de control y a la tarjeta fiscal, aspectos que omitiré analizar
por razones de amplitud).
En desarrollo de lo anterior, a más de los decretos del Gobierno Nacional que
tocan aspectos relacionados con la materia (como es el caso de los que,
anualmente, fijan los lugares y plazos para la presentación y pago de las
declaraciones tributarias, por ejemplo el 3049 del 23 de diciembre de 1997; o el
de reajuste de cifras y valores, como el 3020 de diciembre 19 del mismo año),
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha dictado una serie
de resoluciones que concretan los deberes de información a cargo de
contribuyentes, responsables directos y otras personas y entidades obligadas.
A continuación, para propósitos meramente ilustrativos y como guía de interés,
relaciono las principales.
Las Resoluciones, identificadas por su número y fecha, son:
-

1751 de octubre 21/97

-

1759 de octubre 21/97

-

1760 de octubre 21/97

-

1762 de octubre 21/97

-

1763 de octubre 21/97

-

1764 de octubre 21/97

-

1765 de octubre 21/97

-

1766 de octubre 21/97

-

1767 de octubre 21/97

-

1768 de octubre 21/97

-

2002 de octubre 31/97

-

2004 de octubre 31/97

-

3391 de diciembre 23/97
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-

4333 de junio 24/98

Cabe anotar, que las entidades territoriales y locales (Departamentos,
Municipios, Distritos, etc.) gozan, también, de la facultad de solicitar y obtener
informaciones de contribuyentes y responsables, en las materias de su
competencia (caso de la No. 50 de julio 1° de 1998, expedida por el Director
Distrital de Impuestos de Bogotá); para lo cual, es menester recordar que la
Ley 323 de 1997, en su artículo 66, remitió al Estatuto Tributario la aplicación
de los procedimientos de administración, control y discusión de los impuestos
que corresponden a los municipios y distritos 5 .
En cuanto a sanciones, estas ocupan, fundamentalmente, el Título III del Libro
Quinto (arts. 634 y ss.) del dicho Estatuto Tributario (E.T.).
1.-2. DEBER Y FINALIDAD DE INFORMAR
Tal y como lo señalé al comienzo, la información es el sustrato básico del que
se nutre la gestión tributaria, en orden a lograr el fin esencial del sistema que
es, precisamente, generar los recursos necesarios para que el Estado exista,
pueda cumplir sus objetivos y esté en capacidad de desarrollar las diversas
tareas que se le atribuyen. Y que, naturalmente, descansa en la noción de toda
comunidad organizada.
Es evidente, entonces, que la información le permite al gobierno (señalado
como directo responsable, según la Constitución), cumplir con los procesos de
fiscalización de los distintos hechos que tienen incidencia en la realización de
los fenómenos tributarios.
En este orden de ideas, sobre el principio de soberanía, para lograr los fines
del Estado, todos los integrantes de una sociedad están obligados a soportar
las cargas fiscales señaladas en la ley (arts. 95, 150 nums. 2º, 11º y 12º, y 338
de la C.N. y 683 del E.T.).
Las informaciones son, pues, una carga de naturaleza tributaria, pero también,
una más de las formas de colaboración que el sujeto obligado debe soportar en
favor de la Administración Tributaria, con miras a satisfacer el crédito fiscal. En
el pasado, una porción importante de tales informaciones y discriminaciones
hacían parte de las declaraciones tributarias; con la expedición del Decreto
2503 de 1987, que simplificó el contenido de las declaraciones, la información
5

La norma citada de la Ley 323/97 fue objeto de demanda ante la H. Corte Constitucional, la que
la encontró ajustada a derecho, según Sentencia C-232 de mayo 20 de 1998, M.P. Dr. Hernando
Herrera Vergara. BOLETÍN INFORMATIVO ICDT 1399, junio 30 de 1988.
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se constituyó en una obligación diferente, cuyos desarrollos han estado
vinculados con los avances de la técnica.
Resulta pertinente traer a colación la ponencia que, sobre el tema
“Declaraciones Tributarias”, presentó el doctor Rafael Arenas a la
consideración de las duodécimas Jornadas Colombianas de Derecho
Tributario. En uno de sus apartes se lee:
“Las informaciones constituyen una obligación formal, de hacer, que
corre a cargo de la persona que debe suministrarla conforme a la
norma legal que la crea. Es una obligación de origen legal, que
constituye una manifestación del poder de imposición del Estado, por
lo que su origen sólo puede estar en normas que tengan
materialmente el contenido de ley.
“Son manifestaciones de conocimiento por parte del sujeto obligado a
las mismas y, por tal razón, constituyen acto jurídico ex-lege. No hay
en ellas, ni puede haberlo, manifestaciones de voluntad. Satisfecha la
obligación cesan sus efectos, más por razón de ellas se pueden
generar consecuencias en el particular o en los terceros” 6 .

Ahora bien, examinada la naturaleza de la información, surge el primer
interrogante crucial, sobre si la misma constituye o no una obligación autónoma
e independiente. ARENAS, en su ponencia citada, se pronuncia en este
sentido, misma dirección que ha señalado el H. Consejo de Estado y la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
El punto, desde otra visual, es abordado de manera certera, por el doctor
Carlos Alfredo Ramírez en el salvamento del voto respecto del concepto que se
le remitió por parte del ICDT a la H. Corte, para responder consulta dentro del
expediente D-1841 y que dio lugar a la Sentencia C-160 de fecha abril 29 de
1998. 7 Los planteamientos del doctor Ramírez Guerrero (que la Corte parece
compartir), se orientan a establecer la insoslayable conexidad que debe existir
entre los aspectos formales y procedimentales con la obligación sustancial y de
carácter principal. De esta suerte, es claro que las informaciones se dirigen a
permitir la correcta tasación de los créditos fiscales a cargo de los
contribuyentes y responsables. Partiendo de la premisa de que la obligación
tributaria sustancial nace cuando ocurra el hecho generador, considera
incompletas las posiciones doctrinarias que miran las obligaciones de informar
como entidades autónomas, sin subordinar su finalidad a la de la obligación
sustancial de asegurar el exacto y oportuno recaudo de los tributos:
6

ARENAS ANGEL, Rafael. “Declaraciones Tributarias”. Ponencia, Decimosegundas Jornadas
Colombianas de Derecho Tributario, Bogotá, febrero de 1988. MEMORIA ICDT, pág. 184.
7
BOLETÍN INFORMATIVO ICDT, No. 1397, junio de 1998, págs. 761 y ss.
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“proporcionar informaciones a las autoridades sobre hechos
económicos con efecto tributario es entonces deber que constituye
instrumento o medio útil para que se cumpla la obligación sustancial
en este campo”;

para, luego, agregar:
“Este deber de informar tiene entonces un contenido claramente
procedimental o instrumental, de modo que no existe por sí mismo
sino con vínculo de medio a fin con el sustancial de que se tribute
efectivamente, de que se cumpla la ley que, sujeta a los
requerimientos del artículo 338 de la Constitución Nacional, impone y
regula la obligación tributaria propiamente dicha”. 8

La información es, pues, parte que se encadena con el todo para darle su pleno
contenido a la obligación constitucional de particulares y Estado de responder,
en la órbita de lo que les corresponde, por las rentas y caudales públicos.
La información, además, puede surgir de manera espontánea o voluntaria
(como en los casos en que se configura la “denuncia” hecha por particulares a
las autoridades), o puede ser “provocada”.
El instrumento para generar la información puede serlo:
a)

A través de actos de carácter general e impersonal, en cuyo caso la
autoridad la señala con base en decisiones de este orden como son las
resoluciones;

b)

a través de “requerimientos ordinarios”, o

c)

mediante simples solicitudes de información, elevadas a través de
“oficios” escritos o, incluso, de meras peticiones verbales formuladas
por las autoridades en desarrollo de diligencias que éstos estén
practicando(éstas últimas formas, a mi juicio, en tanto se deje
evidencia de la petición en el acta de investigación, para los fines
procesales pertinentes).

De lo anterior, es preciso distinguir, además, la información como contenido
que ilustra y da a conocer la ocurrencia de hechos que pueden ser usados para
lograr una conclusión (sea ésta una actuación administrativa o para determinar
la carga económica que a titulo de impuesto debe soportar un contribuyente,
8

RAMÍREZ GUERRERO, Carlos Alfredo. Salvamento de voto al concepto emitido por el Consejo
Directivo del ICDT, de fecha noviembre 11 de 1987, págs. 13 y 14.
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etc.), y el medio por el cual tal información se puede conocer y hacer inteligible.
De esta distinción se desprenden consecuencias bien importantes y distintas,
ya que, por razón de las nuevas exigencias de orden tecnológico, es fácil
advertir información cierta pero vertida de manera incorrecta desde el punto de
vista eminentemente formal (lo que, en lenguaje técnico, llaman errores de
sintaxis, que consisten en errores que le impiden a la computadora “entender”
el mensaje pero que, en su contenido informativo, son ciertas y válidas). Por
eso la ley distingue entre la prueba y el medio de prueba.
1.-3. CLASES DE INFORMACIÓN
Sin ánimo de efectuar un estudio crítico del régimen sobre la materia, conviene
hacer una brevísima referencia a dos aspectos iniciales que interesan para
entender cabalmente la función jurídica que cumplen las informaciones.
En primer lugar, la naturaleza jurídica de tales informaciones, particularmente,
las que persiguen fines recaudadores y de control (que son las que ocupan
esta conferencia). En mi opinión, tales informaciones tienen una clara
naturaleza probatoria, de donde surge la necesidad que sobre ellas se
respeten, entre otros, los principios de publicidad y contradicción, a más del de
obtención de la prueba. Así parecen indicarlo, por ejemplo, los artículos 742,
743 y 744 del E.T. Y así lo entiende el Consejo de Estado, en varias de sus
providencias; por ejemplo, en Sentencia de marzo 15 de 1996 (Exp. 7426), en
la que, en síntesis, se observan argumentos del siguiente tenor:
a)

La determinación de los tributos y la imposición de sanciones debe
fundarse en los hechos que aparezcan demostrados por los medios de
prueba señalados en las leyes, sin que le sea dable a la Administración
apartarse arbitrariamente de las previsiones probatorias;

b)

El cruce de información es un procedimiento que utiliza la
Administración para verificar la exactitud de las declaraciones
tributarias. De la aplicación de dicho procedimiento pueden surgir
verdaderas pruebas, cuya validez depende de las previsiones jurídicas
aplicables, que debe considerar el funcionario de conocimiento.

Como medios de prueba que son, los informes (expuestos a través de
documentos o de testimonios, etc.) producirán entonces los efectos que la ley
les asigna a los mismos; así, por ejemplo, podrán tener la calidad de una
confesión si lo informado perjudica a quien la suministró, conforme al artículo
747 del E.T.
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Como ya lo anticipé, la naturaleza probatoria plantea serios interrogantes frente
a la manifestación física y tangible en que se surte el informe. Tal es el caso de
aquellos que se rinden en medio magnético, el cual, en sí mismo, no admite
firma autógrafa del informante y que, por consiguiente, exige de una especial
validación o reconocimiento. 9
En segundo lugar, las informaciones que se le rindan a las autoridades,
soportadas en el principio de la buena fe (art. 83 de la C.N.), gozan de la
presunción de veracidad consagrada en el artículo 746 del E.T., aspecto
relevante frente al régimen sancionatorio.
La clasificación de la información que están obligados a rendir las personas y
entidades, puede hacerse en función de diferentes criterios, a saber:
a)

Por razón del ámbito o cubrimiento, que admite dos formas, a su vez:
i) información general, y
ii) información para ciertas personas o entidades

b)

Por razón de su periodicidad, que, como su nombre lo indica, pueden
ser:
i) periódicas, como anuales, bimestrales, mensuales, etc., y
iii) ocasionales o extraordinarias, que se rinden en tanto suceda un
hecho esporádico que obligue a dar cuenta de ello a las
autoridades.

c)

Por razón del órgano que las impone, donde se distinguen:
i) las informaciones señaladas directamente por el legislador, o
ii) las que se le han atribuido a las autoridades administrativas y, en
particular, al Director General de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Establecida esta categorización, más con fines metodológicos, paso a hacer
una sucinta relación de las informaciones que se le deben suministrar a las
autoridades de impuestos, tomadas en su orden del Estatuto Tributario. Este
inventario de informaciones da cuenta de su inmensa magnitud, y pone en
evidencia la formidable herramienta de la que dispone la DIAN para cumplir su
cometido. Por lo mismo, resulta lamentable que, frente a la realidad de los
9

ARENAS, en la ponencia tantas veces citada, recoge con mejor suerte a la que aquí se intenta,
estas reflexiones. Véanse las páginas 208 y siguientes.
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hechos, tal información se aproveche poco y el país todo observe niveles de
evasión alarmantes.
-

Declaraciones tributarias y certificaciones, en cuanto contienen información
(arts. 574 y ss. del E.T.);

-

Contabilidad (arts. 772 y ss.);

-

Informar dirección y actividad económica (art. 612);

-

Inscripción en el registro nacional de vendedores (art. 613);

-

Informar cese de actividades (art. 614);

-

Expedición de facturas, como vehículo de información (art. 615);

-

Libro fiscal de registro de operaciones (art. 616);

-

Información en la correspondencia, facturas, recibos y demás documentos
(art. 619);

-

Identificación tributaria en préstamos (art. 621);

-

Información de entidades financieras sobre la parte no gravada de los
rendimientos financieros (art. 622);

-

Información de las entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria
(art. 623);

-

Información especial de las entidades financieras, cuando realizan
operaciones de crédito (art. 623-1);

-

Información para la investigación y localización de bienes de deudores
morosos (art. 623-2);

-

Información por otras entidades de crédito (cooperativas y préstamos. Art.
623-2 (SIC), adicionado por el art. 11 de la Ley 383/97);

-

Información sobre apertura y cierre de cuentas corrientes y de ahorros (art.
623-3);

-

Información de las cámaras de comercio (art. 624);

_________________________________________________________INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

81

LUIS MIGUEL GÓMEZ SJÖBERG _______________________________________________________________________________

-

Información de las bolsas de valores (art. 625);

-

Información relacionada con aportes parafiscales (art. 626);
Información de la Registraduría Nacional del Estado Civil (art. 627);

-

Información de los comisionistas de bolsa (art. 628);

-

Información de los notarios (art. 629);

-

Información de las personas y entidades que elaboran facturas o
documentos equivalentes (art. 629-1);

-

Información de los jueces civiles (art. 630);

-

Información para estudios y cruces de información (art. 631);

-

Relación de retenciones del impuesto de timbre (art. 632-1);

-

En los procesos de sucesión (art. 844);

-

En los concordatos (art. 845);

-

En los procesos de concurso de acreedores, de quiebra, de intervención,
de liquidación judicial o administrativa (art. 846);

-

En liquidación de sociedades (art. 847).

A parte de toda la extensa lista de informaciones de que dispone la autoridad,
la ley impone a todas las personas, sean o no contribuyentes, la obligación de
conservar las informaciones y pruebas por un lapso no inferior a cinco (5) años
(art. 632 del E.T.), obligación que, correlativamente, también la impone la
legislación mercantil.
A más de todo lo anterior y por si fuera poco, la ley le asigna amplias facultades
de fiscalización e investigación a la Administración Tributaria, en desarrollo de
las cuales puede:
“citar o requerir al contribuyente o a terceros para que rindan informes
o contesten interrogatorios”;

y, en general,
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“efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna
determinación de los impuestos, facilitando al contribuyente la
aclaración de toda duda u omisión que conduzca a una correcta
determinación”. (art. 684 del E.T.).

Aspecto que se complementa con lo dispuesto en el artículo 686 de la misma
codificación, así:
“ART. 686.- Deber de atender requerimientos. Sin perjuicio del
cumplimiento de las demás obligaciones tributarias, los contribuyentes
de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos
Nacionales, así como los no contribuyentes de los mismos, deberán
atender los requerimientos de informaciones y pruebas relacionadas
con investigaciones que realice la Administración de Impuestos,
cuando a juicio de ésta, sean necesarios para verificar la situación
impositiva de unos y otros, o de terceros relacionados con ellos”.

Las amplias facultades de investigación fueron ratificadas, aparte de otros
muchos pronunciamientos, en la Sentencia del 14 de septiembre de 1993
emitida por la H. Corte Constitucional, en relación con la acción de tutela que
interpuso la sociedad Bavaria S.A., basado en las atribuciones constitucionales
y legales otorgadas a las autoridades para hacer las indagaciones que sean
necesarias, con prevalencia del interés general por sobre el particular. 10 De
hecho, la jurisprudencia toda le reconoce tales facultades, las que
naturalmente, no son omnímodas ni absolutas, pero sí amplias y suficientes, tal
y como lo ratifica el H. Consejo de Estado, entre otras varias, en sentencias de
marzo 8 de 1996 (Exp. 7496), marzo 15 del mismo año (Exp. 7426) y agosto 1°
de 1997 (Exp. 8349). 11
2.-

SANCIONES

El régimen de las sanciones administrativas previsto en el ordenamiento
tributario, en general, cubre una amplia gama de modalidades y tipologías. De
una observación desprevenida y panorámica, se descubre que las autoridades
gozan de un importante “menú” sancionatorio, que les permite controlar y
reprimir las conductas que, de algún modo, lesionan los intereses del Estado.
Como sanciones que son, de naturaleza sustantiva (como la ha reconocido el
H. Consejo de Estado en Sentencia de mayo 17 de 1996. Exp. 7231), deben
estar expresa y explícitamente definidas por el propio legislador, y deben seguir
el principio medular consagrado en el artículo 29 de la Constitución, en virtud
10

Boletín Informativo ICDT, No. 1154, octubre 6 de 1993, págs. 306 y ss.
. Boletín Informativo ICDT No. 1364 de octubre 9 de 1997, págs. 522 y ss. Exp. 8349. Véase,
también, ANUARIO TRIBUTARIO. Una publicación de “Derecho Vigente, S.A.”.
11
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del cual nadie puede ser sancionado si no está el hecho previamente
censurado por la ley. En este sentido, es frecuente la queja de que la
Administración Tributaria impone sanciones respecto de hechos que no están
expresamente previstos, lo que está generando una reacción de rechazo; no
hay que olvidar que, frente a la información, como ya se dijo, los particulares,
especialmente quienes desarrollan su actividad de una manera regular, pública
y pacífica (y no clandestina o soterrada a los ojos de las autoridades), son
colaboradores de la función pública y, por lo mismo, “agentes” indirectos del
Estado; aplicarles sanciones por hechos que no están clara y previamente
definidos por la ley como irregulares, no sólo atenta contra el orden jurídico
sino, también, contra la efectividad de la autoridad y desestimula el cometido
de la información.
2.-1. SISTEMA SANCIONATORIO Y CLASES DE SANCIONES
Como se dijo, el sistema sancionatorio en materia tributaria es amplio y cobija
una extensa gama de situaciones, tanto de las obligaciones de carácter
sustancial como de aquellas que, precisamente, tienen por finalidad suministrar
informaciones. De igual forma, existen sanciones de carácter general, así como
sanciones especiales para cierto tipo de entidades o por razón de
determinadas actuaciones (tal el caso de la información que se debe
suministrar por la disolución de las sociedades, por ejemplo).
En términos generales, como lo anota ABELLA ZÁRATE, las sanciones pueden
ser de varias clases a saber: 12
-

Sanciones relativas a la obligación de declarar;

-

Sanciones relativas a la obligación de pagar o consignar (que, incluso,
puede ser de carácter propiamente penal);

-

Sanciones relativas a la obligación de informar, aspecto particular que
ampliaré luego;

-

Sanciones relacionadas con la obligación de facturar;

-

Sanciones respecto de la contabilidad, a las que, también, me referiré
someramente;

-

Sanciones especiales para cada tipo de impuesto; y,

12

ABELLA ZÁRATE, Jaime. Ob. Cit., págs. 11 y ss.

REVISTA 49 _________________________________________________________________________________________________

84

______________________________________________________________ SANCIONES POR INFORMACIÓN TRIBUTARIA

-

Sanciones referidas a determinadas personas y entidades (notarios,
bancos, contadores y revisores fiscales, etc.).

Para una somera ilustración de carácter general, me permito reseñar la relación
de las principales sanciones previstas en el ordenamiento legal, así:
-

Sanción por corrección de inconsistencias en la declaración (art. 588, par.
2° E.T.);

-

Sanción por mora en el pago de impuestos, anticipos y retenciones (art.
634 E.T.)

-

Sanción por mora en la consignación de los valores recaudados por las
entidades autorizadas (art. 636 E.T.)

-

Sanción mínima (art. 639 E.T.)

-

Aumento del valor de las sanciones por reincidencia (art. 640 E.T. )

-

Otras sanciones (art. 640-1 E.T. Viene Ley 6/92)

-

Sanción por extemporaneidad en la presentación de las declaraciones (art.
641 E.T. Inciso tercero sustituido por la Ley 49 de 1990. Parágrafo
derogado por la Ley 49 de 1990)

-

Sanción por extemporaneidad en la presentación de las declaraciones con
posterioridad al emplazamiento.(art. 642 E.T. inciso segundo sustituido por
la Ley 49/90)

-

Sanción por no declarar (art. 643 E.T.)

-

Sanción por corrección de las declaraciones (art. 644 E.T.)

-

Sanción por incumplimiento en la presentación de la declaración de
ingresos y patrimonio (art. 645 E.T. Sustituido Ley 49/90)

-

Sanción por corrección aritmética (art. 646 E.T.)

-

Sanción por inexactitud (art. 647 E.T. Inciso final derogado Ley 49/90)

-

Sanción por omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes.(art. 649
E.T. sustituido Ley 49/90)
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-

Sanción por uso fraudulento de cédulas (art. 650 E.T.)
Sanción por no informar dirección (art. 650-1 E.T. Adicionado Ley 49/90)

-

Sanción por no informar la actividad económica (art. 650-2 E.T. Adicionado
Ley 49/90 Inciso segundo adicionado la Ley 6/92)

-

Sanción por no enviar información (art. 651 E.T. Parágrafo 1 adicionado
Ley 223 de 1995 y el literal ´a´ fue sustituido por la Ley 6792).

-

Sanción por expedir facturas sin requisitos (art. 652 E.T. Modificado Ley
223 de 1995)

-

Sanción por no facturar (art. 652-1 E.T. Adicionado Ley 6/92

-

Sanción por irregularidades en la contabilidad (art. 655 E.T.)

-

Reducción de las sanciones por libros de contabilidad (art. 656 E.T.
Sustituido Ley 223 de 1995)

-

Sanción de clausura de establecimiento (art. 657 E.T. Literal a e inciso 4
sustituidos Ley 223/95 y literal b modificado Ley 49/90)

-

Sanción por incumplir la clausura (art. 658 E.T.)

-

Sanción por violar las normas que rigen la profesión (art. 659 E.T.
Sustituido Ley 6/92)

-

Sanción a sociedades de contadores públicos (art. 659-1 E.T. Adicionado
Ley 6/92)

-

Sanción por utilización de interpuestas personas por parte de los
inversionistas institucionales.(art. 662 E.T.)

-

Sanción por gastos no explicados (art. 663 E.T.

-

Sanción por no acreditar el pago de los aportes parafiscales (art. 664 E.T.)

-

Responsabilidad penal por no consignar las retenciones (art. 665 E.T.
Adicionado Ley 383/97)

-

Responsabilidad penal por no certificar correctamente valores retenidos
(art. 666 E.T.)
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-

Sanción por no expedir certificados (art. 667 E.T.)

-

Sanción por extemporaneidad en el registro nacional de vendedores (art.
668 E.T.)

-

Sanción por omitir ingresos o servir de instrumento de evasión (art. 669
E.T.)

-

Sanción por improcedencia en devoluciones y compensaciones (art. 670
E.T. Sustituido Ley 223/95)

-

Sanción de declaración de proveedor ficticio o insolvente (art. 671 E.T.)

-

Sanción por autorizar escrituras o traspasos sin el pago de la retención (art.
672 E.T.)

-

Sanción a notarios (art. 673 E.T.)

-

Sanción por enriquecimiento no justificado (art. 673-1 E.T. )

-

Errores de verificación (art. 674 E.T.)

-

Inconsistencia en la información remitida (art. 675 E.T.)

-

Extemporaneidad en la entrega de información (art. 676 E.T.)

-

Incumplimiento de deberes (art. 679 E.T.)

-

Violación manifiesta de la ley (art. 680 E.T.)

-

Pretermisión de términos (art. 681 E.T.)

-

Incumplimiento de los términos para devolver (art. 682 E.T.)

-

Corrección de sanciones (art. 710 E.T.)

-

Corrección provocada por el requerimiento especial (art. 709 E.T.)

-

Responsabilidad solidaria por los impuestos de la sociedad y por
sociedades y por sociedades no contribuyentes que sirvan de instrumentos
de evasión (art. 794 y 795 E.T.)
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-

Sanción a cargo de sujetos y retenedores por no pago de cuota de fomento
panelero (Ley 138 /94)

-

Sanción moratoria (Ley 100/93 art. 23)

-

Sanción por doble numeración (art. 160 Ley 223 de 1995)

-

Sanción por subsanar errores en la declaración (art. 24 Decreto 836/91)

La lista es, como se pudo constatar, larga y extenuante, que se antoja excesiva
y que descubre la creencia oculta del poder mágico de la ley, que se dicta para
llevar el mensaje social y, por esta vía, en sí misma, tratar de controlar el
incumplimiento de los deberes impositivos. Naturalmente, el expediente no
resiste análisis y, con el correr de los días, las frustraciones se tornan
apabullantes.
2.-2. IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES
Las sanciones se pueden imponer por medio de resoluciones independientes o
en las respectivas liquidaciones oficiales de los impuestos, siempre dentro de
las oportunidades que la propia ley tiene establecidas. Cuando las sanciones
se impongan en resolución independiente, deberá formularse, previamente, el
respectivo pliego de cargos (arts. 637 y 683 E.T.)
En esta materia, el artículo 261 de la Ley 223 de 1995 estableció un término
especial, en virtud del cual cuando se hagan requerimientos ordinarios o
solicitudes de información por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales o de las administraciones, el plazo mínimo para responder será de
quince días calendario.
La competencia para efectuar las indagaciones se la asignó la ley a los
funcionarios de las correspondientes unidades de fiscalización, quienes, con
base en la expresa autorización o comisión otorgada por el jefe de fiscalización
(la que se entiende sólo puede ser escrita), podrán adelantar las visitas,
investigaciones, verificaciones, cruces, requerimientos ordinarios y, en general,
las actuaciones preparatorias a los actos de competencia del jefe de dichas
unidades (art. 688 E.T.).
Y al jefe de las unidades de fiscalización, todos los pliegos y traslados de
cargos, emplazamientos, demás actos de trámite y otros actos previos a la
aplicación de sanciones respecto de las obligaciones de informar. (art. 688
ibídem).
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La competencia para imponer sanciones en materia de información, bajo la
figura de la cláusula general de competencia, quedó radicada en el jefe de las
unidades o divisiones de liquidación, de acuerdo con lo previsto en los artículos
691 del E.T., 27, literal ´b´ del Decreto 1693 de 1997 y 48 del Decreto 1725 del
mismo año (decretos en virtud de los cuales se separó funcionalmente a la
DIAN).
A fin de no vulnerar el debido proceso y siguiendo la doctrina sentada por la H.
Corte Constitucional, considero que, en todos los casos, la Administración
Tributaria no puede aplicar de plano las sanciones (Sentencias T-143 de abril
21 de 1993, T-359 de agosto 5 de 1997 y C-05 de enero 22 de 1998). De
acuerdo con ello,
“la imposición de una sanción debe ser resultado de un proceso, por
breve que éste sea”,

lo que, de contera, permite la aplicación plena y le da contenido al sistema legal
de reducción de las sanciones por aceptación del infractor.
2.-3. OPORTUNIDAD PARA IMPONER LAS SANCIONES
La regla general la establece el Código Contencioso Administrativo, en cuyo
artículo 38 estipula un término de caducidad de tres años, contados desde el

momento en que ocurrió el hecho sancionable.
El Estatuto Tributario, por su parte, en su artículo 638 (norma farragosamente
redactada, que admite controversia), prevé un término de caducidad especial,
así:
a)

Si las sanciones se imponen en las mismas liquidaciones oficiales, el
término coincide con el que existe para practicar tales liquidaciones
oficiales;

b)

Cuando la sanción se imponga en resolución independiente, es preciso
formular, previamente, pliego de cargos; el cual debe ser notificado
dentro de los dos años siguientes a la fecha:
i)

de presentación de la declaración de renta y complementarios o
de ingresos y patrimonio;

ii)

del período durante el cual ocurrió la irregularidad sancionable; o,
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iii)

de cesación de la irregularidad, para el caso de las infracciones
continuadas.

La persona o entidad sancionada dispondrá de un término de un mes
para responder el pliego (arts. 651 inc. 2° y 783 del E.T.), vencido el
cual la Administración tendrá un plazo de seis meses para aplicar la
sanción correspondiente (art. 638, inc. final).
Si se utiliza resolución independiente respecto de un tercero para
efectuar cruces de información, son aplicables, a mi juicio, los dos
últimos eventos precitados, según los cuales se debe tomar en cuenta
el momento de la irregularidad, para establecer el período
correspondiente. En cuanto a las infracciones continuadas, la ley no las
determina y, según lo entiendo, las modernas corrientes del derecho
sancionatorio abandonaron la teoría de las infracciones continuadas.
Lo cierto, en todo caso, es que la norma plantea interpretaciones y
contiene indefiniciones que deben ser superadas satisfactoriamente;
para éste propósito, considero que las doctrinas de la Corte
Constitucional sobre el punto en examen permiten aplicar una regla de
favorabilidad según la cual frente a varias interpretaciones válidas,
debe preferirse la menos odiosa.
En sentencia del Consejo de Estado de agosto 15 de 1997 (Exp. 8371), se
hacen importantes precisiones sobre este particular. Allí se dice que, en
relación con la “prescripción de la acción sancionadora”, cuando se acude a la
resolución independiente por parte de la Administración de Impuestos, “la
norma aplicable es la preexistente a la infracción, o al vencimiento del término
para declarar, si se trata de infracción relativa a declaraciones de impuestos de
período (cfr. Sentencia agosto 9 de 1996. Expediente #7727, Consejero
Ponente, Dr. Delio Gómez Leyva)”. Bajo este entendido, el fallo precisa el
criterio que se debe tener para determinar la infracción, requisito indispensable
para establecer el régimen normativo que ha de aplicarse. Por lo demás, esta
providencia, también, admite la favorabilidad, al considerar (haciendo
referencia al artículo 676) que la norma no es explícita “en cuanto a que la
sanción se tase, por días de cada documento, o días de cada paquete de
documentos o días del total de documentos, prefiriéndose la segunda opción,
por su favorabilidad al sancionado” (la negrilla no pertenece al texto).
2.-4. CRITERIOS JURISPRUDENCIALES SOBRE LA APLICACIÓN DE
SANCIONES
Como se anticipó en la introducción, la jurisprudencia de nuestros altos
tribunales se orienta bajo dos cauces distintos: por un lado, la H. Corte
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Constitucional, para quien la aplicación de las sanciones administrativas, dentro
de ciertos matices, deben respetar los principios y reglas fundamentales del
Derecho Penal, en función del daño que se produzca; y, por otra parte, el H.
Consejo de Estado, quien niega tal aplicación de los postulados penalistas,
encuentra que el derecho sancionatorio administrativo es sustancialmente
distinto frente al penal y que, además, las sanciones en materia tributaria
responden a un criterio eminentemente objetivo (salvo que la propia ley
establezca alguna intencionalidad del agente), donde, además, las
infracciones, tanto de las obligaciones sustanciales como de las instrumentales,
son independientes y pueden, por consiguiente, aplicarse de manera separada
y autónoma (con la debida autorización de los doctores Jaime Abella y Paul
Cahn-Speyer, reproduzco como addendo la magnífica información contenida
en el anexo elaborado dentro del informe nacional para ser presentado en las
Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario que se llevarán a cabo
13
próximamente en Portugal).
A modo de resumen, de todas formas expongo los lineamientos generales de la
doctrina de estos dos altos tribunales, para ilustrar el criterio que se ha seguido
en materia sancionadora y que encuentran su aplicación frente al tema de esta
ponencia. 14
CORTE CONSTITUCIONAL
A lo largo de ya varias sentencias, en las que se ha mantenido una doctrina
relativamente uniforme, las tesis de la Corte en esta materia se pueden resumir
de la siguiente forma:
a)

La Constitución Política de 1991 estableció, como regla general
aplicable a todas las actuaciones judiciales y administrativas, el “debido
proceso”;

b)

La propia Carta, así mismo, proscribe de manera tajante, toda forma de
responsabilidad objetiva (arts, 1° y 29°);

c)

El poder sancionador del Estado, en todos los casos, tiene límites, que
orientan una aplicación con matices, en donde los principios del
derecho penal deben ser tenidos como formas paradigmáticas de

13

ABELLA ZÁRATE, Jaime. Ob. Cit.
En nuestro medio, los estudios más completos sobre la materia se encuentran en las ponencias
elaboradas por los doctores Eduardo Laverde Toscano y Paul Cahn-Speyer (quintas y novenas
jornadas colombianas de Derecho Tributario, respectivamente). En MEMORIAS ICDT 1981 y 1985.
Posteriormente, el Dr. Cahn-Speyer amplió su pensamiento en el Capítulo 12, Derecho
Sancionatorio Tributario, del libro editado por el ICDT “DERECHO TRIBUTARIO”, cuya segunda
edición está, actualmente, en proceso de impresión.

14
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control de la potestad punitiva predicables a todas las formas de
actividad sancionadora del Estado. En este sentido, la aplicación debe
hacerse en forma restrictiva, a efectos de garantizar el interés general
implícito en ellas, y sin desnaturalizar las características de cada una
de las áreas en las que el Estado ejerce su facultad sancionadora;
d)

Conforme a lo anterior, los principios del derecho penal no se aplican
de idéntica manera en todos los ámbitos en donde se manifiesta el
poder sancionatorio del Estado, ya que entre el derecho penal y los
otros derechos sancionadores existen diferencias que no pueden ser
desestimadas;

e)

Al aplicar las sanciones es menester analizar la intencionalidad del
agente, la gravedad del error y su consecuencia dañosa frente a la
obligación sustancial.

f)

Igualmente, la aplicación de las sanciones debe estar enmarcada
dentro de criterios de proporcionalidad y razonabilidad.

CONSEJO DE ESTADO
El H. Consejo de Estado, por su parte, desde mediados de la década pasada
en recordadas sentencias proferidas por el entonces magistrado Enrique Low
Murtra (sentencias de marzo 9 de 1984 y abril 12 de 1985), ha venido
predicando los siguientes postulados, que contrastan con la posición asumida
por la Corte, y que me permito resumir de manera muy esquemática, así:
a)

Se reconoce que en materia de derecho administrativo policivo operan
algunos de los principios fundamentales del derecho penal, dado que
en un Estado Democrático el ejercicio de la facultad punitiva común
tiene puntos de coincidencia esencial con el ejercicio de la facultad de
imponer sanciones administrativas. Por ejemplo, el principio de
legalidad, o el principio de favorabilidad.

b)

Se reconoce como eximente de responsabilidad la fuerza mayor o el
caso fortuito.

c)

La responsabilidad en materia administrativa es, esencialmente, de
carácter objetiva, razón por la cual en materia de faltas de esta
naturaleza no procede analizar el grado de culpa, dolo o
preterintención del agente responsable.
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d)

Las sanciones se han establecido para ser aplicadas tanto en relación
con las obligaciones de carácter sustancial como de aquellas otras de
orden puramente instrumental, de suerte tal que errores por ejemplo en
la información habilitan a la autoridad para imponer la sanción
correspondiente. Observando en esta materia una independencia entre
lo sustancial y lo formal o accesorio.

2.-5. SANCIÓN POR NO INFORMAR
El artículo 651 del E.T. estipula tres eventos de cuya ocurrencia se desprenden
las sanciones allí mismo establecidas.
En efecto, la sanción procede cuando:
a)

no se suministre la información dentro del plazo establecido para ello;

b)

su contenido presente errores; o,

c)

no corresponda a lo solicitado.

La sanción prevista tiene dos componente, a saber:
a)

por un lado, una multa, la que se fija por parte de la Administración con
base en unos criterios específicos, y

b)

el desconocimiento de costos, rentas exentas, deducciones,
descuentos, pasivos, impuestos descontables y retenciones, según
cada caso, en tanto la información requerida se refiera a todos estos
conceptos.

La propia DIAN, dado que la norma citada, en cuanto a la multa, admite una
graduación, y reconociendo que mucha de la información, a pesar de algunas
deficiencias observadas, permite su utilización para efectuar cruces y ejercer el
debido control de los tributos, dictó la Resolución No. 2004 fechada el 31 de
octubre de 1997, en virtud de la cual identifica algunos de los errores que no
ameritan rechazo (y, por consiguiente , dejan de ser sancionables), y permite
graduar la sanción en función de la gravedad del error en que incurra la
persona o entidad obligada a informar. La resolución en comentario, como
mérito, basada en la forma como está concebida la sanción (el texto habla de
que la multa estará dentro de un rango “hasta” de un porcentaje del 5% o del
0,5%, según los casos allí especificados), entra a hacer unas clasificaciones de
los errores en la información, para dosificar la multa que debe imponerse según
las distintas situaciones previstas; sinembargo, en mi criterio, considero que tal
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graduación rígida no consulta la norma ni, mucho menos, la doctrina de la
Corte, dado que la concreción del monto de la pena pecuniaria se debe
establecer es en función de las características de cada caso en particular y
atendiendo los criterios y postulados de orden penal aplicables a la situación
concreta.
Observada la regulación expedida sobre la obligación de remitir la información
en medios magnéticos, a la que hice referencia líneas atrás, se constata el
cúmulo, por momentos insidioso, de requisitos y formalidades de gran minucia,
que colocan a los obligados ante verdaderos predicamentos. Las autoridades,
amparadas en la doctrina predominante del H. Consejo de Estado, imponen las
sanciones aquí previstas por errores cometidos de manera evidentemente
involuntaria y desprevenida, cuyos efectos pueden calificarse como nimios o
menores. Frente a esta situación, que debe constantemente examinarse para
buscar siempre el imperio de la justicia (de esa justicia real y material), me
permito recordar, nuevamente, que la información es dispendiosa, busca
cumplir el objetivo final de la acción del Estado y que quienes la rinden son
colaboradores que deben ser apoyados en esta extenuante tarea y no
censurados en la forma como se hace.
La norma en cuestión fue objeto de demanda ante la Corte Constitucional,
entre otras razones, dada la forma como las autoridades vienen aplicándola. La
Corte, en sentencia C-160 de abril 29 de 1998, ratificando los aspectos ya
esclarecidos en anteriores oportunidades sobre la aplicación de los principios y
postulados del derecho penal, avanzó significativamente para establecer la
relación que existe entre la obligación sustancial y las de carácter accesorio e
instrumental, así como el aspecto de la consecuencia dañosa que debe tener la
conducta para que proceda la sanción. En síntesis, dijo:
a)

El deber de colaboración que impone el artículo 95-9° de la C.N. no
está circunscrito a la observancia de la obligación tributaria de carácter
sustancial, sino que abarca las accesorias que de ella se desprendan,
y que complementan y facilitan la actividad fiscal de la administración;

b)

El poder sancionador que se le ha reconocido a la administración, tiene
como fundamento el jus puniendi que ostenta el Estado. Potestad ésta,
que no sólo es ejercida por los jueces, sino, también, por los distintos
funcionarios administrativos que gocen de facultades legales para ello,
a fin de garantizar el adecuado funcionamiento del aparato estatal;

c)

El ejercicio de la potestad sancionadora de la administración, se
encuentra limitado por el respeto a los principios y garantías que rigen
el debido proceso (art. 29 C.N.);
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d)

Los principios y garantías propios del derecho penal, con ciertos
matices, pueden ser aplicados en el campo de las sanciones
administrativas y, concretamente, a las infracciones tributarias.
Aplicación que debe hacerse en forma restrictiva;

e)

Las informaciones rendidas por los administrados, soportadas en el
principio de la buena fe, se encuentran protegidas por la presunción de
veracidad;

f)

La información que puede solicitar la administración corresponde a
datos objetivos, de los que tiene pleno conocimiento la persona o
entidad a quien se le solicita, y que se generan como consecuencia del
giro normal de sus actividades, lo que facilita su cumplimiento en el
tiempo y forma ordenados. Por tanto, no puede considerarse que ésta
sea una carga desproporcionada o injustificada, impuesta al
administrado. No obstante lo cual, se debe respetar el derecho a la
intimidad;

g)

Reconoce que el cumplimiento de la obligación de suministrar, sin
errores, la información solicitada, exige, por parte de quien está
obligado a suministrarla, la mayor diligencia y cuidado. Una información
errónea, puede afectar el desarrollo de la función que debe realizar la
Dirección de Impuestos, impidiéndole actuar en forma eficiente, pronta
y eficaz, que exige el artículo 209 de la Constitución;

h)

El poder que se reconoce a la administración, para la aplicación de
estas normas, no es ilimitado y discrecional, pues, la función
sancionadora debe ejercerse dentro de los límites de la equidad y la
justicia, tal y como lo ordena la Constitución y el artículo 683 del E.T.;

i)

Las sanciones que puede imponer la administración deben estar
enmarcadas en criterios de proporcionalidad y razonabilidad, que
legitimen su poder sancionador. Por tanto, no todo error cometido en la
información que se remite a la administración puede generar las
sanciones consagradas en la norma acusada;

j)

Correlativo con lo anterior, la administración, antes de imponer las
multas, debe recurrir al criterio consagrado en el artículo 647 del E.T.,
que estipula la sanción por inexactitud, a fin de establecer si de los
informes suministrados, se deriva un menor impuesto o un mayor saldo
a favor. “Es decir, se reporte un beneficio no establecido en la ley, a
favor del contribuyente. O que del dato errado, se altere la situación
tributaria de un tercero”.
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k)

Empero, si la administración debe demostrar que del error se deduce
un beneficio para el obligado, en detrimento de la administración, ello
es suficiente para relevarla de demostrar que la actuación del agente
fue dolosa o culposa. En este sentido, plantea la sentencia un
desplazamiento de la carga de la prueba, donde el contribuyente debe
demostrar que con su actuación no provocó lesión alguna y que no
actuó de mala fe.

l)

Basada en la sentencia C-690 de 1996 y dado que el principio de la
buena fe no es absoluto en materia tributaria, cabe suponer que, ante
la ausencia de información debidamente solicitada, se ha actuado de
manera dolosa o negligente.

El Consejo de Estado, por su parte, fiel a su propia doctrina, desconoce la
aplicación de los anteriores criterios. En efecto, entre otras, en sentencia de
enero 24 de 1997 (Exp. 8044. M.P. Dr. Julio E. Correa) sostuvo lo siguiente:
a)

El artículo 651 del E.T., consagra una facultad discrecional para tasar
el monto de la sanción. Pero, en lo que respecta al hecho objetivo de
la sanción propiamente dicha, consagra una función reglada, en
desarrollo de la cual la decisión administrativa se halla regulada por las
normas jurídicas respectivas, a diferencia de cuando actúa en ejercicio
de una facultad discrecional, en cuyo caso priman los criterios de
conveniencia y proporcionalidad;

b)

Por mandato legal, dado lo anterior, debe proceder a imponer la
sanción cuando, objetivamente, “se den los presupuestos de hecho
previstos en la norma, que no son otros que el no haber dado
cumplimiento al requerimiento dentro del plazo establecido para el
efecto, sin que fuera admisible cualquier consideración relacionada con
la finalidad de la sanción impuesta, como quiera que criterios
semejantes no se hallan consagrados como eximentes de
responsabilidad” (la negrilla no pertenece al texto).

c)

Por el sólo hecho de verificar objetivamente la ocurrencia de la
infracción, sin importar los demás sucesos que pudieran pesar, cabe
aplicar la sanción y, dentro de las posibilidades que la norma plantea,
aplicar el máximo del monto allí previsto, con sujeción al texto frío y

escueto de la ley. 15
15

La sentencia es particularmente interesante, dado que el contribuyente presentó la información
que le fue requerida con un (1) día de retraso; la propia administración, conforme a las pruebas y
encontrando satisfactorias las informaciones aportadas para los fines de la determinación del
tributo, decidió dar por terminada la investigación. No obstante lo cual, resolvió imponer la sanción
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2.-6. SANCIÓN POR LIBROS
Otro de los aspectos del régimen de las sanciones que merece comentario, es
el referente a las sanciones relacionadas con la contabilidad, dados los
recientes e importantes desarrollos de la jurisprudencia del H. Consejo de
Estado.
El artículo 655 del E.T. establece la sanción por irregularidades en la
contabilidad, la que equivale al 0.5% del mayor valor entre el patrimonio líquido
y los ingresos netos del año anterior al de su imposición, sin exceder de un
determinado monto (que se actualiza, al igual que las demás cifras absolutas,
cada año), y sin perjuicio del rechazo de costos, deducciones, impuestos
descontables, exenciones, descuentos tributarios y demás conceptos que
carezcan de soportes.
Y el artículo 654 del E.T. determina cuáles hechos configuran la irregularidad
sancionable, para estipular como tales:
a)

No llevar libros de contabilidad, si hubiere obligación de llevarlos;

b)

No tener registrados los libros principales de contabilidad, si hubiere
obligación de registrarlos;

c)

No exhibir los libros de contabilidad, cuando las autoridades tributarias
lo exigieren;

d)

Llevar doble contabilidad;

e)

No llevar los libros de contabilidad en forma que permita verificar o
determinar los factores necesarios para establecer las bases de
liquidación de los impuestos o retenciones; y,

f)

Cuando entre la fecha de las últimas operaciones registradas en los
libros, y el último día del mes anterior a aquél en el cual se solicita su
exhibición, existan más de cuatro (4) meses de atraso.

La doctrina del Consejo de Estado, al comienzo, estimó que se debían llevar
ciertos y determinados libros, tal y como se desprende de las sentencias del 9
de septiembre de 1992 (Exp. 3489. M.P. Dr. Carmelo Martínez Cohn), del 6 de
noviembre de 1992 (Exp. 4194. M.P. Dra. Consuelo Sarria Olcos), del 17 de
mayo de 1994 (Exp. 4604. M.P. Dr. Delio Gómez Leyva) y del 6 de febrero de
por el retraso observado, que, luego, la Sección Cuarta del Consejo de Estado avaló con el fallo
citado.
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1998 (Exp. 8664. M.P. Dr. Delio Gómez Leyva). En este sentido, para la
Corporación era válido exigir como obligatorios los libros tradicionales que la
legislación mercantil anterior al Código de Comercio tenía por tales: Diario,
Mayor e Inventarios y Balances. Tesis que, en su ponencia para las XXI
Jornadas Colombianas de Derecho Tributario, el doctor Betancourt así parece
también entenderlo 16 .
Con anterioridad a tales fallos, el Consejo de Estado, en importante sentencia
calendada el 25 de marzo de 1988, bajo la conducción del entonces magistrado
Jaime ABELLA ZÁRATE (Exp. 1300), anula la parte del Decreto 1900 de 1986
que, precisamente, imponía la obligación para las entidades sin ánimo de lucro
de llevar como obligatorios los libros Diario, Mayor y Balances. Por su particular
interés e importancia actual, merecen transcribirse algunos apartes de la
mencionada sentencia, así:
“Pero, aceptando que la forma como las entidades sin ánimo de lucro
deben llevar su contabilidad es igual a la de los comerciantes, no
podía el Gobierno enumerar con el carácter de obligatorios unos
determinados libros de contabilidad, en primer lugar, porque esto ya
no es materia propia de “la forma” y además, porque el mismo Código
de Comercio reservó al legislador la facultad de determinar cuáles son
los libros que pueden considerarse como “obligatorios”, cuando
dispuso en el artículo 49, que “... se entenderán por tales los que
determinar la ley como obligatorios (subraya fuera del texto).
El problema de la clase y número de libros es una cuestión
eminentemente técnica que depende de los sistemas que autorice la
ley y es susceptible de variar en la medida en que lo hagan éstos y los
adopte la ley colombiana.
No es sólo cuestión de apariencia externa o de forma (para regular lo
cual estaba facultado el Gobierno), sino que tiene una significación
mucho mas amplia que se enlaza con el objetivo mismo de la
contabilidad y unas repercusiones jurídicas de mayor alcance, por
todo lo cual su regulación no es materia de simple reglamento, sino de
ley. Es al legislador a quien corresponde, inclusive antes de ensayar
un posible listado de libros obligatorios, definir la orientación
doctrinaria a favor del sistema de libertad relativa que impera el
artículo 48 (de origen alemán) o a favor del artículo 50 que en buena
parte corresponde al sistema restrictivo (de raigambre en el antiguo
Código Francés).

16

BETANCOURT BUILES, Luis Enrique. Ob. Cit., págs. 321 y ss.
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Tanto es así que el Decreto 2160 de 1986, el más completo, moderno
y ambicioso reglamento de la contabilidad, ni siquiera intentó
mencionar los libros que deben llevar los comerciantes.
Esta son las consideraciones que llevan a la Sala a establecer
desbordamiento de la facultad reglamentaria en el caso de la norma
acusada y por ello accederá a declarar la nulidad de la parte final del
artículo 7° del Decreto 1900 de 1986, no obstante su efímera
existencia, al haber sido derogado de manera expresa por el artículo
2° del Decreto 2500 del 4 de Agosto del mismo año de 1986.”.

Luego, a partir de la sentencia de abril 30 de 1998 (Exp. 8790), la Sección
Cuarta del Consejo de Estado dio un giro radical para entender que la ley no
tiene establecidos unos específicos y determinados libros de contabilidad. Por
su claridad e importancia, resulta conveniente transcribir la precisión que, sobre
éste particular, se estableció, así:
“Sea lo primero precisar que la contabilidad no es otra cosa que el
registro cifrado de la situación patrimonial de un ente económico, de
suerte que con él se refleje “la historia clara, completa y fidedigna de
los asientos individuales y el estado general de los negocios” (artículos
48 y siguientes del Código de Comercio y 774 del Estatuto Tributario).
El llevar la contabilidad es uno de los principales deberes que la ley le
impone a algunas personas, en especial a los comerciantes.
Igualmente determina la ley que la contabilidad ha de llevarse en
libros, que si bien en un comienzo la ley se encargaba de
determinarlos con precisión, en la actualidad se le da a los entes
económicos obligados a llevar contabilidad libertad para establecer el
número y la importancia de los mismos, a condición de que el sistema
utilizado tenga valor jurídico contable y que refleje la historia completa
y fidedigna de la situación económica. No sobra llamar la atención
sobre el hecho de que la ley a veces confunde la obligación de llevar
contabilidad con aquella relativa al diligenciamiento de los libros. No
obstante, una cosa es la obligación de llevar contabilidad y otra
distinta que dicha obligación se cumpla a través de la confección de
los libros (artículo 19 del Código de Comercio)”.

Con idéntica dirección se han pronunciado las sentencias de este mismo alto
tribunal fechadas el 5 de junio de 1998 (Exp. 0053-1) y julio 3 del mismo año
(Exp. 8864. M.P. Dr. Delio Gómez Leyva).
De acuerdo con la jurisprudencia citada, la Administración ya no puede alegar
validamente como argumento para imponer la llamada “sanción por libros”, el
hecho previsto en el literal ´a´ del artículo 654 cuando simplemente observe
que una determinada entidad no lleva alguno de los libros que tradicionalmente
se han venido manejando por los obligados, como son el libro Diario, el Mayor
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o el de Inventarios y Balances. Como lo afirma la sentencia de julio 3 de 1998
(Exp. 8864),
“lo que la ley sanciona es la inexistencia o la insuficiencia de la
contabilidad, cuando exista la obligación legal de llevarla, y no el
hecho de que el deber se cumpla mediante la utilización de
determinados u obligatorios libros, siempre y cuando que los
existentes permitan determinar la realidad económica de la sociedad.
“Si esta última exigencia no se cumple puede configurarse el hecho
irregular sancionable previsto en el literal e) de la misma norma “No
llevar los libros de contabilidad en forma que permita verificar o
determinar los factores necesarios para establecer las bases de
liquidación de los impuestos o retenciones”, pero no el previsto en el
citado literal a) el cual constituye el sustento legal de la actuación
administrativa acusada”.

En estas mismas providencias, se determina, además, el entendimiento que
debe dársele al artículo 265 de la Ley 223 de 1995, al señalar que,
“de acuerdo con las anteriores disposiciones debe considerarse que la
norma contenida en la citada Ley 223 de 1995, corresponde a lo que
se ha denominado “leyes interpretativas”, pues con tal disposición
se está precisando por la vía de interpretación el alcance del artículo
52 del Código de Comercio” (la negrilla no pertenece al texto). 17

A la anterior jurisprudencia se agrega la de la Corte Constitucional que,
comulgando sin reticencias del mismo criterio, hace planteamientos similares
en la sentencia C-290/97 del 16 de junio de 1997, donde tuvo oportunidad de
examinar algunos artículos de la Ley 222 de 1995, entre ellos, el artículo 44
que estableció para el Gobierno Nacional la atribución de expedir la
reglamentación sobre diferentes aspectos contables. Auncuando encontró
constitucional el citado artículo, el Gobierno en su función reglamentaria no
puede reformar el Código de Comercio ni invadir la órbita de temas que están
reservados al Congreso, como es el de los libros obligatorios. Dijo la Corte, en
los aspectos que creo relevantes, lo siguiente:
“En relación con la designación presidencial de los libros que deben
registrarse, debe recordarse que esta cuestión ha sido definida por la
ley según el numeral 2° del artículo 19 del Código de Comercio, el cual
establece que todo comerciante está obligado a inscribir en el registro
mercantil todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales

17

Cfr. Sentencias de junio 5 de 1998 y de julio 3 del mismo año (Exp. 8864).
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la ley exija esa formalidad, y, además, está regulada expresamente en
dicho Código, en su artículo 28, numeral 7°:
“Deberán inscribirse en el registro mercantil:
“[...] 7°. Los libros de contabilidad, [...]”.
Así, pues, la reforma de la anterior disposición, según el artículo 150,
numeral 10° de la Constitución, sólo corresponde al Congreso, y el
Presidente no puede compartir tal responsabilidad, ni siquiera
provisto de facultades extraordinarias. Por lo tanto, el pretender
que la rama ejecutiva, so pretexto del ejercicio de su capacidad
reglamentaria, pueda determinar que libros de contabilidad se
deben registrar, resulta violatorio de la norma citada, así como
también de los artículos 6 y 121 (principios de legalidad), 113
(diferenciación funcional de las ramas del poder público), y 189,
numeral 11° (atribución constitucional de la potestad reglamentaria),
de la Carta.” (la negrilla no pertenece al texto).

2.-7. SANCIÓN DE CLAUSURA DEL ESTABLECIMIENTO
Finalmente, de manera muy breve y más con el ánimo de hacer un llamado de
atención, me permito poner de presente el régimen atinente a la “sanción de
cierre”, una de las penas administrativas mas gravosas que contempla la
legislación tributaria.
El artículo 657 del E.T. establece la sanción de clausura del establecimiento,
esencialmente, para aplicarla a dos tipos de hechos, así:
a)

No expedir factura o documento equivalente, estando obligado a ello; o
expedir tales documentos sin el lleno de los requisitos (se entienden los
legales, señalados en el artículo 617);

b)

Llevar doble contabilidad, doble facturación, o no registrar en la
contabilidad una factura o documento equivalente.

Las autoridades, con fundamento en el artículo 684-2 del E.T., al establecer los
sistemas técnicos de control, según las Resoluciones 3878 y 5709, ambas de
1996, del Director de la DIAN, obligaron a informar en las facturas de la
autorización de la numeración, junto con el rango numérico correspondiente;
con lo cual, a mi juicio, extendieron indebidamente los hechos sancionables
con esta drástica medida.
Empero, de la lectura del literal ´a´ de la norma comentada se descubre
rápidamente que no todos los requisitos legales tienen la misma importancia.
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Es posible, entonces, como en efecto ha ocurrido, que por algunas deficiencias
menores cometidas al expedir una factura, la Administración ordene el cierre.
Aquí cabe predicar el postulado, reconocido ampliamente por la Corte (como se
ha visto, en algunos momentos también por el Consejo de Estado, si bien de
una manera muy tímida), de que las sanciones deben mirar cierta
proporcionalidad y razonabilidad frente al yerro cometido por el contribuyente o
responsable. La sanción, de no considerarse estos criterios, puede resultar
excesivamente onerosa respecto de algunas conductas de menor importancia.
Como anotación marginal, resulta curioso (por decir lo menos) observar que la
DIAN, por vía de concepto 18 , ha considerado viable jurídicamente que el
afectado cubra (más no rompa) el sello oficial que la norma ordena imponer. Y
ello es discutible si se considera que esta sanción en particular, no sólo tiene
efectos económicos sino, también, de censura social, la que se logra si el sello
permanece obviamente visible.
3.- CONCLUSIONES
De todo lo expuesto, cabe concluir lo siguiente:
a)

El tema de las sanciones ofrece inagotable material de análisis, cuya
exploración jurídica en nuestro medio se encuentra relativamente
incipiente, no obstante los valiosos y profundos aportes doctrinarios
hechos por tratadistas como los doctores Jaime Abella, Paul CahnSpeyer, Eduardo Laverde y Salustiano Rinthá;

b)

Resulta fundamental que se le de aplicación cabal al artículo 683 del
Estatuto Tributario, que consagra el “espíritu de justicia” con que
debe obrar toda la actuación de los funcionarios públicos en el
cumplimiento de sus deberes;

c)

La información es instrumento esencialísimo, que gravita sobre el
propósito central de los tributos;

d)

Las autoridades gozan de amplias facultades de investigación, para dar
cumplimiento a los mandatos constitucionales que, por un lado, le
imponen a los administrados la obligación de contribuir con las cargas
públicas de la Nación (art. 95’9°, C.N.), siempre dentro de los
preceptos de equidad (art. 363 ibídem), y, de otro lado, le asigna al
Gobierno el deber de velar por la estricta recaudación y administración
de las rentas y caudales públicos (arts. 15 inc. 3° y 189-10°, 11° y 20°,

18

Cfr. Concepto N° 9648 de septiembre 15 de 1997.
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C.N.). De esta forma, la obligación de informar debe ser vista como una
“colaboración” de los ciudadanos y responsables.
e)

De las informaciones se predica una clara naturaleza probatoria, que
obliga, en consecuencia, a respetar los principios y reglas de este
mismo orden, como los de publicidad, contradicción y obtención. Y
están protegidas, sobre la base de la buena fe, por la presunción de
veracidad. A este respecto, debe tenerse siempre presente la distinción
básica entre la información como contenido que da cuenta de algo y el
medio que la contiene, que es el vehículo por el cual la información se
manifiesta, se puede conocer, se hace inteligible.

f)

El cumulo de informaciones es suficientemente amplio y dispendioso,
circunstancia que se agrava frente a las exigencias de orden
tecnológico especificadas por las autoridades que obligan verter tal
información en “medios magnéticos”.

g)

El régimen sancionatorio es profusamente amplio y le permite al
Estado reprimir y reprender las conductas que la ley ha considerado
censurables de manera holgada.

h)

Por razón de su naturaleza, independientemente de la escuela
doctrinaria que se siga, los hechos sancionados deben siempre y de
manera inequívoca, estar expresa y previamente previstos en la ley
como censurables. Y es al legislador al que le compete esta facultad.
Dados estos principios de legalidad y tipicidad, las sanciones no
pueden ser aplicadas por interpretación analógica o por algún otro
mecanismo que las extienda a hechos que no queden exactamente
comprendidos dentro de la definición legal aplicable al caso.

i)

De conformidad con las tesis del H. Consejo de Estado, atendiendo
criterios “administrativistas”, las sanciones por infracciones tributarias
se deben aplicar sobre la base de la “responsabilidad objetiva”, sin
importar que el hecho sancionado se ubique dentro de las llamadas
“obligaciones instrumentales” o “formales”.
En dirección opuesta, la H. Corte constitucional se ha pronunciado de
manera uniforme, reconociendo la aplicación, con matices, de los
principios y postulados del derecho penal, en relación con las
sanciones del orden tributario. En este sentido, las obligaciones
instrumentales, para los fines sancionatorios, no pueden desligarse de
las obligaciones de carácter sustancial, de suerte tal que, errores, faltas
o ausencias en el deber de información, permiten a las autoridades
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imponer las correspondientes penas, en tanto el error esté dirigido a
provocar un “daño”; sanciones que, de ser aplicables, deben surtirse en
todos los casos con criterio de equidad y proporcionalidad, frente a la
gravedad de la falta.
El hecho censurado y la gravedad de la falta se califican en función del
bien jurídicamente tutelado.
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APÉNDICE
A continuación, tomado literalmente del anexo confeccionado por el doctor Paul
Cahn-Speyer Wells, del informe elaborado por el doctor Jaime Abella Zárate
para las Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario ya citado, intitulado
“Criminalización de la infracción tributaria en Colombia”, y con autorización de
sus autores, me permito reseñar los extractos de la jurisprudencia de la Corte y
del Consejo de Estado, de interés para los fines de esta conferencia.
“CORTE CONSTITUCIONAL JURISPRUDENCIA RELATIVA AL DERECHO PENAL
ADMINISTRATIVO
Extractos seleccionados y con anotaciones del Dr. PAUL CAHN–SPEYER WELLS
La constitución Política de 1991 hizo expresamente extensivo el derecho al debido
proceso a toda la actividad sancionadora de la Administración, incluyendo aquellas
actuaciones atinentes a la potestad punitiva del Estado.
Precisamente en este sentido la Corte Constitucional inició una serie de
pronunciamientos a partir de la Sentencia T-145 de Abril 21 de 1993, con Ponencia del
Magistrado doctor Eduardo Cifuentes Muñoz, al expresar:
“El constituyente colombiano hizo extensivo el derecho al debido
proceso a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas (C.P.
Art. 29). Las garantías mínimas del debido proceso penal son
aplicables, con algunas atenuaciones, a las actuaciones
administrativas sancionatorias. En materia sancionatoria de la
Administración, la estimación de los hechos y la interpretación de las
normas son expresión directa de la potestad punitiva del Estado, cuyo
ejercicio legítimo debe sujetarse a los principios mínimos establecidos
en garantía del interés público y de los ciudadanos, entre ellos, los
principios de legalidad, imparcialidad y publicidad, la proscripción de la
responsabilidad objetiva –nulla poena sine culpa- la presunción de
inocencia, las reglas de la carga de la prueba, el derecho a no declarar
contra sí mismo, el derecho de contradicción, la prohibición del ´non
bis in ídem´ y de la analogía in malam partem, entre otras”.
Sin embargo, consecutivamente la Corte constitucional también ha reiterado que el
poder sancionador el Estado en todos los caso tiene que tener límites, de manera que
“los principio del derecho penal –como forma paradigmática de control de la potestad
punitiva- se deben aplicar, con ciertos matices, a todas las formas de la actividad
sancionadora del Estado”. Esta posición también ha sido adoptada, bajo rasgos
similares, en la sentencias T-438/92, C-195/93, C-244/96, C-280/96, C-597/96, C-690/96
y 092/97.
En sentencia C-599 de Diciembre 10 de 1992, anterior a las recién citadas, con
ponencia del Dr. Fabio Morón Díaz, la Corte Constitucional había declarado la
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constitucionalidad de la consagración de la responsabilidad objetiva de las infracciones
cambiarias sin efectuar ninguna valoración sobre matices, aduciendo:
“el establecer por vía de la regulación legal correspondiente , que las
infracciones cambiarias no admiten la exclusión de la responsabilidad
por ausencia de culpabilidad o de imputabilidad del infractor, o lo que
es lo mismo, señalar que la responsabilidad por la comisión de la
infracción cambiaria es de índole objetiva, como lo dispone en las
partes acusadas los artículos 19 y 21 de Decreto 1746 de 1991, no
desconoce ninguna norma constitucional”.
La Corte Constitucional en Sentencia C-597/96, con Ponencia del Magistrado Alejandro
Martínez Caballero, declaró la exequibilidad del artículo 659 del Estatuto Tributario
aduciendo:
“La Corte coincide con el actor en que en Colombia, conforme al
principio de dignidad humana y de culpabilidad acogidos por la Carta
(C.P. arts, 1 y 29), está proscrita toda forma de responsabilidad
objetiva en materia sancionadora. Sin embargo, ello no significa que
se artículo sea inconstitucional por no establecer de manera expresa
que la conducta de estos profesionales debe ser culpable, pues esta
disposición debe ser interpretada en consonancia con las normas que
regulan la materia sancionadora, por lo cual se entiende que no se
puede sancionar a los contadores, revisores o auditores por el solo
hecho objetivo de producir el resultado descrito. Así por ejemplo,
sería totalmente inadmisible que se impusieran las sanciones
previstas en la norma a un contador que emita un dictamen contrario a
las normas de auditoría, pero que haya efectuado tal conducta como
consecuencia de un caso fortuito o de una fuerza mayor. En tal
entendido, la Corte considera que el cargo del actor carece de
fundamento, pues el artículo acusado debe ser interpretado de
conformidad con la Constitución, y es obvio que en un Estado social
de derecho, fundado en la dignidad humana (C.P. art. 1), no es
admisible la responsabilidad objetiva en el campo sancionatorio.
Además, el artículo 29 establece con claridad un derecho sancionador
de acto y basado en la culpabilidad de la persona, pues dice que nadie
puede ser juzgado “sino conforme a leyes preexistentes al acto que se
le imputa” y que toda persona se presume inocente “mientras no se le
haya declarado judicialmente culpable”.”.
Posteriormente, reiteró de manera más explícita la posición que ha asumido frente a
esta materia, en Sentencia C-690/96 de Diciembre 5 de 1996, con Ponencia del
Magistrado Alejandro Caballero, expresando:
“... la posibilidad de la responsabilidad objetiva cuando el Estado
ejerce poderes sancionatorios es absolutamente excepcional... En
efecto, por expreso mandato constitucional (C.P. art. 29), las
actuaciones administrativas sancionatorias deben regirse bajo los
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parámetros del debido proceso... (que) implica la proscripción de la
responsabilidad objetiva, toda vez que aquella es ´incompatible con el
principio de la dignidad humana´ y con el principio de culpabilidad
acogido por la Carta en su artículo 29.
“Los artículos 95-9 y 363 de la Constitución preceptúan que “tanto el
sistema como las cargas tributarias deben ceñirse a los principios de
equidad, eficiencia y progresividad, constituyéndose así en límites
constitucionales y marcos de conducta para el poder tributario, de tal
forma que los poderes públicos por virtud de estos principios jurídicos
y de los criterios rectores de la Constitución, se encuentran
comprometidos en la consecución de un orden social y económico
justo e igualitario. En este orden de ideas, por disposición
constitucional el sistema tributario se encuentra necesariamente ligado
a principios de justicia material, por lo que, a pesar de la generalidad e
impersonalidad de la Ley Tributaria, no puede pretender privilegios o
castigos
desproporcionadamente gravosos para situaciones
particularizadas. Entonces, para que una disposición genéricamente
equitativa y justa sea conforme con la Constitución, debe señalar
circunstancias de aplicación justa y equitativa de la Ley Tributaria.
“Pues bien en consideración a que el principio de equidad es una
pauta de conducta para la actuación tributaria, ´el legislador tributario
está obligado precisamente a considerar las distintas hipótesis
susceptibles de regulación para dar a cada una de ellas adecuada
respuesta´ y, las autoridades administrativas y judiciales que aplican
las normas tributarias, dentro del debido proceso administrativo, deben
examinara las circunstancias particularizadas del contribuyente, tales
como las situaciones de quien incumple la obligación de firmar y
presentar la declaración tributaria en el lugar establecido para el
efecto, por razones ajenas a la culpa; pues de lo contrario se
establecería una diferenciación irrazonablemente gravosa para
quienes objetivamente no pueden cumplir con ese deber tributario.
“Por todo lo anterior, la Corte considera que resulta desproporcionado
y violatorio de los principios de equidad y justicia tributarios la
consagración de una responsabilidad sin culpa en este campo, por lo
cual considera que en este ámbito opera el principio de nulla poena
sine culpa como elemento integrante del debido proceso que regula la
función punitiva del Estado.
“La sanción administrativa que se impone a quien incumple el deber
constitucional de tributar (C.P. art. 95 ord. 9) goza de ciertas
prerrogativas en beneficio de la Administración, toda vez que esa
facultad es un instrumento que permite la realización de la naturaleza
misma del Estado, de tal forma que los derechos y garantías de los
ciudadanos se atenúan o matizan en relación con las garantías
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máximas del derecho penal. Además, no se puede olvidar que uno de
los principios que gobiernan el sistema tributario es el de eficiencia,
según el cual el Estado debe recaudar los impuestos con el menor
costo administrativo posible, a fin de que la cantidad de dinero retirada
a los contribuyentes sea casi la misma que la que entra al Tesoro del
Estado, por lo cual, los procedimientos tributarios deben ser ágiles y lo
menos onerosos posibles, con el fin de potenciar el recaudo y
disminuir los costos del mismo... En general es razonable suponer que
ha actuado de manera dolosa o negligente quien ha incumplido un
deber tributario tan claro como es la presentación de la declaración
tributaria en debida forma, por lo cual resulta natural considerar que la
prueba del hecho –esto de la no presentación de la declaración- es un
indicio muy grave de la culpabilidad de la persona. Por consiguiente,
teniendo en cuenta que las sanciones impuestas en caso de no
presentación de la declaración tributaria son de orden monetario, que
el incumplimiento de este deber es esencial para que el Estado pueda
cumplir sus fines, y conforme al principio de eficiencia, la Corte
considera que una vez probado por la Administración que la persona
fácticamente no ha presentado su declaración fiscal, entonces es
admisible que la Ley presuma que la actuación ha sido culpable, esto
es, dolosa o negligente.
“Lo anterior no implica una negación de la presunción de inocencia, la
cual sería inconstitucional, pero constituye una disminución de la
actividad probatoria exigida al Estado, pues ante la evidencia del
incumplimiento del deber de presentar la declaración tributaria, la
Administración ya tiene la prueba que hace razonable presumir la
culpabilidad del contribuyente.
“El principio de culpabilidad quedaría anulado con grave afectación del
debido proceso administrativo, y principalmente del derecho a ser
oído, si no se le permite al contribuyente presentar elementos de
descargo que demuestren que su conducta no ha sido culpable, por
ejemplo, por cuanto no le era posible presentar personalmente la
declaración por haberse encontrado secuestrado en ese tiempo. .. En
síntesis de todo lo expuesto, el estudio de la responsabilidad del
contribuyente en materia tributaria, en cuanto hace referencia al
incumplimiento del deber de colaboración con el financiamiento y el
gasto público, excluye la imposición de sanciones por el mero
resultado, sin atender la conducta ajena a la culpa del
contribuyente...”.
Igualmente, en cuanto al poder punitivo del Estado, la Corte Constitucional en Sentencia
No. 092/97, con ponencia del Dr. Carlos Gaviria Díaz, determinó que a pesar de que el
poder Administrativo sancionatorio y el penal tienen orientaciones diferentes, con miras
a preservar la seguridad jurídica, el primero debe regirse por los principios del derecho
punitivo.
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Sostuvo la Corte:
“El Estado, como responsable de garantizar la efectividad de los
derechos y deberes consagrados en la Constitución, asegurar la
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo (art. 1 de la Carta),
debe contar con una herramienta que le permita exigir coercitivamente
a las autoridades públicas y a los particulares el cumplimiento de las
órdenes que se les imparten. Este es un fundamento del poder
punitivo que se le otorga.
“Dicho poder tiene una doble manifestación: penal y administrativa.
Dualidad que tiene su origen en la filosofía liberal que adoptó un
derecho penal jurisdiccional y legalizado, pero dejó en manos del
ejecutivo poderes sancionatorios. No obstante, la finalidad que se
persigue con las funciones adscritas a cada una de estas ramas y con
las sanciones que se derivan de su ejercicio, permiten establecer
diferencias sustanciales entre una y otra. Así, mientras que el derecho
penal “protege el orden social en abstracto y su ejercicio persigue
fines retributivos, preventivos y resocializadores, la potestad
sancionatoria de la administración se orienta mas a la propia
protección de su organización y funcionamiento.
“Se propone en la doctrina llamar al poder sancionador del Estado, en
su manifestación administrativa, “derecho administrativo penal”, pues
su esencia es administrativa, pero por tratarse del ejercicio de la
potestad sancionadora, en buena medida sustraída al derecho penal,
debe regirse por los principios inspiradores del derecho punitivo, para
preservar la seguridad jurídica. Al respecto la Corte ha considerado
que el ejercicio de los derechos contenidos en el artículo 29 de la
Carta pueden ser restringidos en el ámbito administrativo, pero debe
respetarse siempre su contenido mínimo esencial. Aunque ello no
significa que las orientaciones filosóficas, principios y reglas del
Código Penal, deban identificarse con las disciplinarias, pues entre
ambas sanciones existen diferencias en cuanto al contenido, objeto y
finalidad.
“De acuerdo con la doctrina citada, el derecho administrativo penal se
divide en disciplinario, integrado por las disposiciones que regulan
ilícitos y sanciones administrativas, atribuidas a quienes infringen
especiales deberes de lealtad y rectitud que generalmente les vienen
impuestos por una investidura pública; económico, que comprende las
normas imponibles a quienes no ajustan su comportamiento
socioeconómico a los intereses del Estado en su tarea de velar por el
normal funcionamiento de todo el aparato económico en vista de la
producción, distribución y consumo de bienes y servicios, con miras a
lograr unas mejores condiciones de convivencia; policivo, normatividad
encaminada a tutelar el orden público, la tranquilidad, la seguridad
pública; la prevención de hechos punibles, asegurando de manera
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eficaz una buena prestación del servicio de policía y la debida
conducción de los ciudadanos”.
La Corte Constitucional, en Sentencia C-239 del 20 de mayo de 1997, sin referirse en
esta oportunidad a límites ni a matices, dispuso que las normas sancionatorias en
Colombia deben reunir determinadas calidades jurídicas, como la de tener en cuenta
que la sanción debe ser consecuencia de la culpa así:
“En otros términos, el principio de que no hay acción sin culpa,
corresponde a la exigencia del elemento subjetivo o sicológico del
delito; según dicho principio, ningún hecho o comportamiento humano
es valorado como acción si no es el fruto de una decisión; por tanto,
no puede ser castigado si no es intencional, esto es, realizado con
conciencia y voluntad para una persona capaz de comprender y de
querer. De ahí que sólo pueda imponerse pena a quien ha realizado
culpablemente un injusto”. (Jurisprudencia y Doctrina Tomo XXVI
agosto de 1997 pág. 1099)”.
Pueden adicionalmente consultarse las siguientes sentencias de la Corte Constitucional
proferidas en similar sentido: C-214/94, Magistrado Ponente: Antonio Barrera Carbonel;
C-455 Magistrado Ponente: Alejandro Martínez caballero; C-511/96, Magistrado
Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz y C- 259/95, Magistrado Ponente: Hernando
Herrera Vergara.”

En la anterior transcripción de las más significativas providencias, por razón del
momento en que se elaboró, no fue posible incluir la Sentencia C-160 de abril
29 de 1998. Por su particular importancia para los fines de este trabajo, me
remito a lo que ya señalé en el cuerpo de la ponencia y, aquí, a las
conclusiones que el propio fallo contiene y que resume su propio pensamiento,
así:
“Los principios del derecho penal no son aplicables en su totalidad a la
potestad sancionadora de la administración, especialmente, en
materia tributaria. Sin embargo, la administración debe observar el
debido proceso antes de imponer las sanciones que la ley ha previsto
para las infracciones tributarias de carácter sustancias y formal, de
manera tal, que le permitan al administrado defenderse en debida
forma.
“La información que está obligado a suministrar el contribuyente y
otras personas y entidades, está previsto en los artículos
correspondientes del Estatuto Tributario, y otras leyes, como la de
lavado de activos (ley 383 de 1997). Su suministro en el tiempo y la
forma que señale la Administración de impuestos, es una obligación
accesoria a la principal de tributar, y no puede considerarse como una
carga desproporcionada para quien resulte obligado a ella.
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“No todo error en la información suministrada puede dar lugar a las
sanciones previstas en el artículo 651 del Estatuto Tributario. Por
tanto, las sanciones que imponga la administración por el
incumplimiento de este deber, deben ser proporcionales al daño que
se genere. Si no existió daño, no puede haber sanción.
“La carga de la prueba, en general, la tiene la administración. Pero si
existió mala fe por parte del administrado al suministrar un dato
erróneo, o una información que no correspondía a la solicitada, la
carga de la prueba se trasladará a éste, quien deberá demostrar que
no existió mala fe, y que del error suministrado, no se generó para el
un beneficio no establecido en la ley, o daño a un tercero. Por tanto, la
aplicación del principio de la buena fe, en los términos del artículo 83
de la Constitución, no es de carácter absoluto en esta materia.”.

Y continúa el anexo cuya transcripción vengo desplegando, frente a la
jurisprudencia del H. Consejo de Estado, en los siguientes términos:
“CONSEJO DE ESTADO
Extractos de sentencias sobre la misma materia.
______________

TESIS: sobre la aplicación de los principios de derecho penal al derecho administrativo,
especialmente en cuanto a sanciones se refiere, se ha dicho que hay que deslindar la
sanción que se impone por violación de las normas penales, pues mientras en la
primera se regulan objetivos públicos del Estado, en la imposición de la sanción penal
se castiga una falta por una conducta antisocial que lesiona el interés general y produce
un gran daño social. Diferencia de objetivos y normatividad que determina mecanismos
sancionatorios autónomos sin interdependencia, debiendo aplicarse obligatoriamente la
disposición administrativa especial, con las provisiones allí señaladas sobre el hecho
que da lugar a la sanción, el procedimiento aplicable,, el monto de la sanción y la
oportunidad para imponerla.
CLASES DE PROVIDENCIA: Sentencia.
SALA O SECCION: Sección Cuarta
PONENTE: Dra. Consuelo Sarria Olcos.
RADICACION: 3622 FECHA: 92/02/28
______________
TESIS: El derecho administrativo sancionatorio no necesita acudir al derecho penal,
toda vez que posee una normatividad guiada por principios propios y autónomos, que
responden a unas finalidades y procedimientos diferentes a los del derecho penal.
Dichas finalidades están relacionadas directamente con el orden público económico y en
consecuencia, las sanciones son de índole patrimonial. Sobre la diferencia entre el
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derecho administrativo sancionatorio y el derecho penal se ha dicho: “... El sentido
teleológico de las sanciones es diferente en el campo penal del campo administrativo;
mientras que el primero se trata de castigar una falta o corregir una conducta antisocial
previamente tipificada para quien incurra en ella, en casos como el que se estudia, de
simple orden público económico. Para implantar sus políticas, Estado impone
obligaciones administrativas a cargo de quienes ejerzan actividades en el respectivo
campo y, la eficacia de la gestión exige un pronto cumplimiento y el control de este
requiere objetividad y no pude quedar condicionado a la difícil prueba de los factores
subjetivos, como son el dolo o la culpa, máxime cuando de antemano se sabe que
ciertas actividades nunca pueden ser ejercidas por personas naturales sino por
personas jurídicas”. En lo referente a la responsabilidad objetiva, se observa que no
puede prosperar el cargo de violación del artículo 5 del Código penal ya que tal estatuto
está dirigido a sancionar las conductas delictivas de las personas dentro del concepto
del derecho penal moderno del elemento “culpabilidad” que solo puede predicarse de
los actos cometidos por personas naturales y no de las personas jurídicas, a quienes no
resulta aplicable el artículo 35 del Código Penal.
CLASE DE PONENCIA; SENTENCIA
SALA O SECCION: Sección Cuarta
PONENTE: Dra. Consuelo Sarria Olcos
RADICACION: 7083 FECHA: 95/06/23
______________
TESIS: Conforme al artículo 8 de la Ley 153 de 1887, hay lugar a la aplicación analógica
del derecho “cuando no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido” aplicación
extensiva que tiene por objeto llenar los vacíos que se encuentren en los textos,
acudiendo a las disposiciones que “regulan casos o materias semejantes”, y en su
defecto, a la “doctrina constitucional y las reglas generales del derecho”, según las
voces de la disposición, presupuestos que evidentemente no se configuran en el asunto
subíndice porque en la normatividad que regula el so sublite no existe vacío normativo
alguno, que requiera la aplicación analógica de los principios del derecho punitivo,
invocado por la sociedad actora. Tampoco es posible dar aplicación, como lo solicita la
sociedad actora, al artículo 45 de la Ley 153 de 1887 en materia de rebaja de penas,
puesto que tal disposición indica la forma en que debe aplicarse la previsión del artículo
44 ibídem, que está referida de manera exclusiva a la materia penal, en la forma como
claramente lo prevé así: “En materia penal la ley favorable o permisiva prefiere...”.
NOTA DE RELATORIA: Reitera además, las providencias de
1987, Exp. 0290, PONENTE: Dr. Hernán Guillermo Aldana; 26
1028, PONENTE: Dr. Jaime Abella Zárate; 23 de octubre
PONENTE: Dra. Consuelo Sarria Olcos; 21 de Enero de 1994,
Dr. Jaime Abella Zárate.

fechas 9 de Marzo de
de junio de 1987. Exp.
de 1987, Exp. 0292,
Exp. 5049, PONENTE:

CLASE DE PROVIDENCIA: Sentencia.
SALA O SECCION. Sección Cuarta
PONENTE: Dr. Jaime Abella Zárate
RADICACION: 5658. FECHA: 94/09/30
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JUICIO No. 5433 – Sentencia julio 1 de 1994 – Ponente: Dr. Jaime Abella Zárate.
“No ha intentado la sala crear una estructura sancionatoria la margen
de la Constitución y la ley. La discrepancia intelectual con quienes han
sostenido la aplicación de los principios del Código Penal , por la
remisión que éste hace en su artículo 375 a los principio generales
consagrados en la primera parte, obedece a que la Sala tiempo atrás
ha visto que las infracciones al régimen bancario y financiero al cuidad
de la Superintendencia Bancaria, no se rigen por tales principio sino,
en primer lugar, por las leyes especiales, y los principios que regulan
la actividad Administrativa en general y en especial de la policía
Administrativa atribuidos a tal entidad en forma específica por la ley.
“Menos aún ha pretendido la sala desconocer el principio del debido
proceso. Lo que ha pregonado es la aplicación profesional de las leyes
y normas especiales de procedimiento a nivel gubernativo sobre las
generales y desde luego las de procedimiento penal y civil. Tampoco
ha pretendido desconocer el derecho de defensa, que por estar
íntimamente vinculado al del debido proceso, no puede darse por
vulnerado éste cuando se ha respetado aquél.
“En el campo administrativo, a todos sus niveles, el debido proceso y
el derecho de defensa del administrado tienen su propia consagración,
pues, como lo recuerda a los funcionarios públicos el artículo 3° de la
Ley 52 de 1982, la actuación administrativa además de tener por
objeto el cumplimiento de los cometidos estatales y la adecuada
prestación de los servicios públicos, tiene el de lograr “la efectividad
de los derechos o intereses de los administrados reconocidos por la
ley “.
“En el Derecho Administrativo el orden de prelación de normas y
principios esta perfectamente delimitado: “los procedimientos
administrativos, regulados por las leyes especiales se regirán por
éstas; en lo no previsto en ellas se aplicarán las normas de esta
primera parte que sean compatibles” según lo dispone el artículo 1°
del Decreto 01 de 1984 (inciso. 2°), de donde se deduce claramente la
validez de los procedimientos consagrados en norma s especiales y el
carácter subsidiario de los que estatuye el Decreto 01 de 1984 en su
primera parte.
“Y en los artículos 2° y 3° de esta parte están incorporados y
ampliados los artículos 2°, 3°, 4°, y 5° de la Ley 58 de 1982 el último
de los cuales enseña que a falta de procedimiento especial las
actuaciones administrativas “se cumplirán conforme a los siguientes
principios:
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- audiencia de las partes.
- enumeración de los medios de pruebas que puedan ser utilizados en
el procedimiento.
- necesidad, por lo menos sumaria, de motivar los actos que afecten
los particulares”.
“Y en el artículo 3° del Decreto 1 de 1984 al decir que las actuaciones
administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de
economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción
no hace sino incorporar los mismos enunciados en el artículo 2° de la
citada Ley 58 de 1982, que hoy adquirieron categoría constitucional
cuando en la Carta 1991 se consagraron en su integridad en el
artículo 209.
“La normatividad propia de la actividad administrativa podría
complementarse con la mención del artículo 122 de la Carta que
señala que no habrá empleo público que no tenga funciones
detalladas en ley o reglamento, y del artículo 6°, según el cual los
servidores públicos son responsables no solo por infringir la
Constitución y la ley sino por omisión o extralimitación en sus
funciones, de los cuales se deduce en forma absoluta clara el principio
de legalidad de la actuación administrativa que implica que toda la
actuación administrativa esté regulada por la ley tanto en el aspecto
sustancial como en el procedimental, so pena de incurrir el funcionario
en la responsabilidad personal, sin perjuicio de la que corresponde al
Estado, según el artículo 90 ibídem, fuera de la posibilidad de
anulación del acto por parte de la jurisdicción, según el artículo 84 del
C.C.A. y del restablecimiento del derecho individual e indemnización
del daño causado, conforme a la acción consagrada en el artículo 85
ibídem.
“En el caso de la Superintendencia Bancaria, en múltiples ocasiones la
Sala ha recordado su función policiva que ejerce de manera continua y
permanente a través de diversos instrumentos, con el objetivo de
preservar la confianza pública en las instituciones que por concesión
del Estado se les permite el manejo aprovechamiento o inversión de
los recurso monetarios. La preservación de la confianza pública más
que una función es un deber que le impone la Constitución al
Presidente en el artículo 189–24 y que el superintendente ha ejercido
por autorización de la ley, en la época de los acontecimientos que se
juzgan según el Decreto 1939 de 1986 sustituido en la actualidad por
el Decreto 2359 de 1993 que, en cuanto a objetivos, finalidades e
instrumentos de acción conserva los lineamientos de aquél”.
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“Las sanciones por información tributaria”

Panelistas
Dr. Jaime Abella Zárate
Dr. Paul Cahn-Speyer Wells
Dr. Rafael Eduardo Laverde Toscano
Dr. Alberto Martínez Menéndez

INTERVENCIÓN DEL DOCTOR JAIME ABELLA ZÁRATE
Señores Ponentes;
- Señor Presidente del Instituto
- Señora Presidenta de la Comisión Académica
- Señor Consejero de Estado y Honorables Magistrados del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
- Queridos colegas del Instituto, de la Mesa Directiva, de la Comisión
Académica
- Muy estimados y respetados asistentes:
(...) En realidad, para serles sincero y resumirles, mi posición es que no estoy
convencido de las soluciones que ha presentado la jurisprudencia en los
últimos años. Tengo bastantes reservas y por eso he preferido mantenerme en
mi posición, porque en realidad, no estoy convencido de la contraria. Sé que es
muy difícil sostenerla, por la facilidad, la popularidad, la humanidad, que tiene
la tesis que hemos denominado, creo que mal denominada, penalista.
Hoy estoy ya mas convencido, que el Doctor Paul Cahn-Speyer tiene razón en
criticar esta denominación de penalista, después les diré la razón; mas bien
constitucionalista me gustaría denominarla y en eso estoy de acuerdo con el
Doctor Paul. Digamos que ésta es una especie de síntesis de mi pensamiento,
que espero poder transmitírselo a ustedes en unas breves palabras.
Así como el Doctor Alfredo Lewin Figueroa trajo a memoria unos antecedentes,
yo también quiero acordarme de algunas cosas, que me dieron ciertas
enseñanzas en relación con esto: En la década de los años 70, cuando no
existía norma especial sobre la prescripción de las sanciones, surgió la tesis de
nuestro querido compañero, Alberto Martínez Menéndez, de que las sanciones
como infracciones que eran, eran asimiladas y tratadas igual que las
infracciones penales, que al carecer de término especial de prescripción, era
aplicable la norma general, que en aquel entonces era de un año.
Entonces se dijo, la infracción tributaria es una infracción, goza de las mismas
características de la infracción penal común y corriente, de las que trata el
Código Penal, y en consecuencia prescribe en un año, y ganó. Entonces se
forjó la idea de la equivalencia y la equiparación de infracciones y delitos. Mas
tarde este triunfo o este éxito, que en ese momento tuvo su acogida, inclusive
la tuvo en el Consejo de Estado, vino el Código Contencioso Administrativo, el
que estableció una caducidad, no prescripción, que son distintos estos
conceptos, una caducidad de 3 años para imponer las sanciones
administrativas, entonces ya no funcionó para estos efectos.
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Pero en cambio, si funcionó y quedó sonando, el hecho de que, podían
equipararse infracciones y delitos, y en consecuencia eran aplicables todos los
principios y todas las normas del Código Penal, con efectos de analizar las
infracciones tributarias también. Esa tesis progresó, tuvo sus defensores, tuvo
sus éxitos, pero en el ejercicio de la Magistratura se dieron cuenta del abuso de
los abogados del sector financiero, quienes protestaron, pelearon, y
demandaron las sanciones de carácter financiero, en el ámbito financiero de
carácter bancario, con la tesis penalista, o sea, que no había dolo, que no
había culpa, que había que aplicarle la misma filosofía que los delitos, y al no
existir, al no ser comprobables, o poder establecer por parte de la
Superintendencia Bancaria, todos estos elementos de la subjetividad,
obviamente las sanciones no podían prosperar.
Eso hizo cambiar la tesis, y fue cuando el sacrificado Enrique Low Murtra, en la
célebre conferencia de la Sociedad de Economistas, sentó el cambio, cambió
su pensamiento, que luego influyó en el Consejo de Estado, y creo que este fue
un origen de la tesis que después aplicó el Consejo de Estado. Yo, lo confieso,
heredé esta posición, y la aplicamos en realidad, más en el campo financiero,
que en el campo tributario.
Y qué pasaba en el campo financiero? es que no puede tener cabida este tipo
de principios del derecho penal, esa equiparación del derecho penal y ver las
infracciones financieras con el mismo criterio, porque mal puede decir, como lo
dijo algún abogado, que habían "sorprendido" al banco con una sanción de
desencaje. Cuando un gerente de un banco se deja sorprender en su situación
de caja, ese cuento no es normal. Los gerentes lo primero que hacen cuando
llegan a su oficina, es llamar al tesorero, para preguntar cómo les fue el día
anterior en depósitos y en cheques, de manera que saben absolutamente las
reglas de los encajes bancarios, y decir después que la Superintendencia los
sorprendió, eso no es razonable. Ayer no mas, oíamos al Ministro de Hacienda,
reclamarle a la banca, que estaba utilizando los dineros del encaje, para
comprar e influir en el mercado de dólares, en las divisas. ¿Creen que los
gerentes de los bancos son unos inocentes, que no conocen las reglas de la
Superintendencia?, eso no es factible.
En fin, esta anécdota, es para ver cómo, ese mismo pensamiento para ser
lógicos, fue también trasladado al análisis de las infracciones tributarias. En el
fondo, es básicamente también lo mismo, en donde no se podía entrar a
analizar los factores de subjetividad, y la tesis cogió cuerpo, sencillamente al
comparar lo que es el régimen sancionatorio en lo administrativo, y el régimen
sancionatorio en lo penal. No puede negarse que son campos muy distintos, y
específicamente el Código Penal, mas que todo, porque el Código Penal está
montado para sancionar lo que son delitos, para sancionar personas naturales,
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con dos cosas básicas y fundamentales como son, la imputabilidad y la
culpabilidad.
Ahí se trata de imputarle a un sujeto, que es persona natural siempre, una
conducta y descubrir, analizar su culpabilidad, culpabilidad que tiene tres
matices básicos, el dolo, la culpa y la preterintención; entonces, ¿cómo aplicar
esto en el campo administrativo? ¿Cómo buscarle el dolo, la culpa o la
preterintención, a un Banco, a una Corporación de Ahorro y Vivienda? Eso es
muy triste, eso choca contra la naturaleza de las cosas. De ahí que no haya
sido yo, muy amigo de utilizar estas nociones básicas y elementales del
derecho penal, sencillamente porque no son compatibles con la naturaleza de
los sujetos pasivos del tributo, en donde la mayor parte, o los más poderosos,
por lo menos, son las personas jurídicas.
Y una aplicación muy completa de esos principios de derecho penal, a lo que
puede conducir, es a la inaplicabilidad del régimen sancionatorio, tanto en el
sistema financiero, como en el régimen tributario o en cualquier otro campo.
Entonces se pregunta uno: ¿es justo que las personas jurídicas en virtud de
esta elaboración doctrinaria y jurisprudencial, resulten exoneradas de sanción y
eventualmente la persona natural, sí resulte sancionada, o pueda resultar
sancionada? No hay ahí un desequilibrio y una evidente inconstitucionalidad
frente al principio de igualdad del artículo 13?. Todo eso, a mi modo de ver han
sido cuestiones que se han suscitado para no quedar muy satisfecho, ni muy
contento, con las soluciones que se han planteado y se han propuesto.
La jurisprudencia misma de la Corte Constitucional, creo que ha ido
evolucionando, ha ido creciendo, y se ha ido consolidando desde su punto de
vista, y es interesante tratar de descubrirle, muchos de esos caminos que ha
recorrido. La Corte, en la Constitución de 1991, tiene dentro de sus funciones,
dentro de sus facultades, dentro de su potestad, como guardiana de la
supremacía y la integridad de la Constitución, una cantidad de factores que se
le han discutido, se le han puesto en tela de juicio, pero las ha ejercido, y ha
dicho cosas ineluctables.
Ha aceptado demandas o acciones de inconstitucionalidad, contra lo que no
dice la ley, o sea, que a uno le cuesta algunas veces trabajo captar esas
nuevas formas de juzgamiento, pero ya lo he hecho. O sea, que es acusable
una norma no por lo que dijo el legislador, sino por lo que calló, por lo que no
dijo. En otra materia ha anulado no solamente las disposiciones acusadas, sino
otras mas, porque las encuentra inconstitucionales y las anula, fue el caso de
las amnistías, se demando un artículo y terminaron anulados como seis; bueno
está dentro de sus funciones. Ha hecho otra cosa, le ha dado la bendición a
normas futuras, ¿eso es posible? es el caso de la sanción penal a las personas
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jurídicas. Es una bendición previa a la actividad del legislador, para que dicte
una ley sancionando a las personas jurídicas, volviéndolas sujeto activo del
derecho penal, está muy bien, esta diciendo que es factible en nuestro
ordenamiento jurídico, que una ley en esta forma no sería inconstitucional,
entonces avanzó en eso. Todo esto lo puede hacer la Corte, porque es la
Corte, pero el funcionario administrativo no sé hasta qué punto puede actuar
con tanta amplitud, con tanta trascendencia e importancia.
A mí me ha llamado la atención en las sentencias relativas a este tema
sancionatorio, varias cosas: Una es, que no ha declarado inexequible ninguna
de las disposiciones acusadas; todas las ha declarado exequibles, a pesar que
hay una tesis de poder analizar y poder juzgar el silencio del legislador, pero a
pesar de eso, ha concluido la sentencia que la norma acusada es exequible; lo
interesante y lo importante de su jurisprudencia, es que ha condicionado sus
fallos y entonces dice, la norma es exequible pero tiene que interpretarse en
esta forma, y da las pautas de interpretación, y ahí es donde ha elaborado una
doctrina sumamente importante, una ideología muy humanitaria, muy inspirada
en el principio de justicia, y específicamente en esta materia, las ha dado en
este sentido:
Primero: Que se respete el debido proceso, nadie ha sido enemigo del debido
proceso. Que se respete el derecho de defensa, nadie se atreve a combatir el
derecho de defensa. De manera que el debido proceso quedó en el artículo 29
de la Constitución Nacional, que por jurisprudencia antes de la Constitución de
1991 ya venía funcionando y reconocido como derecho fundamental, en los
ámbitos administrativos, de manera que no fue ningún descubrimiento de la
Constitución de 1991, sino fue plasmar una cuestión, que ya estaba en el
ambiente jurídico. El respeto al debido proceso en la actuación administrativa
ya estaba dado, y estaba dado inclusive por la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia, sobre el montaje de las normas tributarias de la actuación
administrativa del principio de legalidad. Estas normas, como la del artículo 6º
de la responsabilidad, como el artículo 2º, varios artículos de la Constitución
Nacional, que nos repiten el precepto de la legalidad de la actuación de la
administración, que el funcionario público solo puede hacer aquello que le
manda la ley, que absolutamente toda su actuación tiene que estar ceñida a la
ley.
En las facultades del Presidente de la República, encuentra uno una palabra
muy linda, se le da al Presidente de la República, la función de velar por la
estricta recaudación de los caudales públicos. Esa “estricta” ¿qué quiere decir?
Quiere decir que el Presidente de la República, tiene que estar absolutamente
ceñido a la ley, a la que ha creado el legislador y ahí esta el fundamento y la
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base de la actuación de la administración, como delegado, como medio a
través del cual funciona el Presidente de la República.
La estricta recaudación, quiere decir que el Presidente no tiene la facultad, ni
para cobrar más, ni para rebajar un peso, no puede excederse, tiene que ser
“estricta”, y el término “estricta”, es ceñida exactamente a la ley. Y en fin, otras
disposiciones sientan ese principio de la legalidad de la actuación
administrativa, que es en todo, inclusive en los impuestos, absolutamente en
todo.
De manera que están muy claramente delimitadas, lo que son las funciones de
las tres ramas del poder público, frente a los impuestos: El Congreso que crea
la ley que establece el impuesto; la rama ejecutiva administra de conformidad
con la ley, y el poder o rama judicial, juzga tanto al Presidente como al
Congreso, en el sentido de que tienen que ceñirse al expedir las leyes, a los
principios y a las normas constitucionales, y en cuanto a la rama administrativa,
al Presidente lo juzga en cuanto sus actuaciones tienen que ser ceñidas a la
ley. Esas son, a grandes rasgos, las funciones de las ramas del poder público,
que en materia de impuestos uno las ve perfectamente claras, perfectamente
delimitadas.
De las sentencias de la Corte, que tuve oportunidad de mirar rápidamente, me
llamó la atención que en el año de 1992, tuvo su primera sentencia sobre esta
materia, y le dió su pleno respaldo, a la consagración de la responsabilidad
objetiva. Fue el caso de la demanda contra el decreto 174/69, sobre
infracciones cambiarias, en donde lícitamente se decía, que la responsabilidad
sería objetiva. El que negocie con divisas prohibidas incurre en tal sanción, sin
entrar a analizar ninguna consideración de ningún orden.
Para resumirles, ya les había dicho, que me llama la atención poderosamente
en estas sentencias, el hecho de que se hayan declarado exequibles las
normas demandadas; y vienen las recomendaciones y las pautas de la
jurisprudencia, para efectos de cómo se debe actuar, inclusive se puede decir,
que son pautas y principios, que deben respetar no solamente el legislativo,
sino el administrador común y corriente.
En la última sentencia, la que proyectó la Doctora Carmen Isaza, precisamente
la de errores por información tributaria, yo encuentro que hay unas cosas que
se reiteran, por ejemplo el hecho de que los posibles errores del particular
deben ser analizados y evaluados por la administración antes de imponer
sanción, eso se ha venido diciendo precisamente por cuanto está proscrita la
responsabilidad objetiva.
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La Corte ha venido funcionando a través de ese concepto de la intencionalidad
y de la culpabilidad. Entonces ya como repetición, que lo había dicho
especialmente en la sentencia de la agencia oficiosa para presentar
declaraciones, que el error o la falta del cumplimiento del deber, hacen
"presumir la culpa" en el contribuyente y que eso lo que genera, es una
inversión de la carga de la prueba. Trajo como una novedad y me parece que
apenas es un poco insinuada, el hecho de que la exoneración por fuerza mayor
o caso fortuito, debe tener cabida y eso es obvio. Pero insinúa que se puede
adoptar como criterio interpretativo, el artículo 647, en el sentido de que el
hecho es sancionable en cuanto termina en un menor impuesto, algún
beneficio para el contribuyente. Y otra cuestión muy importante en esta
sentencia, fue la introducción del concepto del daño, y vino a decir que si no
hay daño no hay sanción, así de sencillo. Bueno, eso a mí me tiene perplejo,
por eso es que yo ya me atrevo a decir que esto no es teoría penalista, esto ya
es otra cosa.
En cuanto a la primera observación de la aplicación del artículo 647, en cuanto
que el hecho es sancionable, cuando beneficia al contribuyente, ¿que es eso?,
una autorización de la analogía, o sea, que no solamente en la sanción por
inexactitud, en donde está claramente establecida esta norma, se puede aplicar
por analogía en otras sanciones? Y, acaso no estabamos en derecho penal,
donde esta proscrita la analogía?.
Segundo descubrimiento, el daño; aquí si que nos salimos del derecho penal,
¿saben dónde fuimos a caer?, al Código Civil, responsabilidad extracontractual.
El artículo 2356 del Código Civil dice, “Por regla general, todo daño que pueda
imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta";
si le hizo daño a la administración páguele, si no le hizo daño no le pague, eso
no es derecho penal. Si es que el daño fue proscrito, en el derecho penal como
elemento configurativo del delito, desde hace muchos años; si el daño lo fuera
se podría delinquir y si no se causo daño no se incurriría en delito. Para
configurar el delito no se necesita que cause daño, robarle cien mil pesos a
Bavaria no le hace daño, pero si hay delito, sí puede haber delito.
De manera que, eso a mí me tiene perplejo, porque toda la filosofía, todo el
derecho penal, no la encuentro congruente, como si no haya seguido el hilo, y
esta introducción del daño, muy humanitaria me parece, muy interesante, pero
lo que hizo fue meter el tema de la responsabilidad extracontractual.
La Corte se defiende previamente de algunas críticas que le pueden hacer, por
ejemplo, no me vengan a decir, con esto de la carga de la prueba, que estoy
violando el principio de la inocencia. No, es simplemente una consecuencia de
la carga de la prueba, no es mas que eso, simplemente se carga la prueba. Y
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no me vengan a decir, que se viola el principio de la buena fe, del artículo 83 de
la Constitución, porque ese principio acepta excepciones. Ya ha dicho la Corte,
que el derecho tributario no es absoluto en el principio de la buena fe, pero un
mismo Magistrado que salvó el voto dijo: No, el artículo 83 no admite
excepciones, el texto de la Constitución es suficientemente claro en que todas
las actuaciones se presumen de buena fe, todas, no admite excepción ninguna.
Entonces yo lo que creo es que la Corte por desconocer la naturaleza de las
cosas, se ha estado enredando en eso de la culpa. ¿Para qué se metió con lo
de la culpa, a buscarle una inversión de la carga de la prueba? ¿Por qué no
aplicó el principio general y elemental, que todos sabemos, y que está
consagrado en nuestra legislación desde hace muchos años? Según el artículo
177 del Código de Procedimiento Civil, el que habla tiene que probar, eso es
una norma probatoria, no es cuestión de culpa, simplemente el actor está en la
necesidad de probar. La administración tiene una prueba negativa, usted no
presentó la declaración, no hay prueba en contrario, entonces le queda al
contribuyente demostrar:
Primero, si la presenté, mire aquí está, o no la pude presentar por tales y tales
causas, pruébelas. Eso no necesita revolver culpa ni nada de eso, simplemente
es la aplicación de un principio elemental: el que afirma tiene que probar, tiene
que demostrar. Y con el principio de la buena fe también, para que tratar de
maltratar y meterle excepciones al principio con eso?.
En conclusión, lo que veo yo, es que la teoría por el lado penalista no ha
conducido a soluciones satisfactorias, siguen planteados una serie de
interrogantes y elementos que no se pueden desconocer, como son la
efectividad y la eficiencia, los principios de derecho administrativo. Es que la
administración también tiene derechos, el Estado también tiene derechos, tiene
que cumplir con una serie de obligaciones y hay una serie, en cambio, de
principios a los cuales esta sujeta la actuación de la administración, que se han
desconocido, se han olvidado o se han menospreciado; qué se hicieron estos
principios de la eficacia, de la economía, de la moralidad, de la igualdad, de la
imparcialidad, de la publicidad, de la contradicción, de que habla el artículo 209
de la Constitución Nacional, por qué no se ha ahondado en esos principios, por
qué no se busca una riqueza jurisprudencial en ellos?
La Corte lo ha dicho al relacionar el análisis de estos problemas, con el
concepto de justicia y equidad del sistema tributario. Y a través de esos
principios de justicia y equidad, se puede llegar y desentrañar
jurisprudencialmente soluciones más elegantes, más concordantes con la
naturaleza de las cosas, como lo está demostrando esta última jurisprudencia
que citó el Doctor Luis Miguel Gómez, sobre libros de contabilidad.
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Observen ustedes, que aquí no fue necesario meterle derecho penal,
simplemente un análisis del Código de Comercio, porque el Código de
Comercio era la base para que se sancionara, y entonces llegó a la conclusión
de que el Código de Comercio lo que dice, es que hay que llevar una
contabilidad que cumpla un objetivo, que registre la historia clara, completa y
fidedigna del comerciante, del negocio, pero nada de intenciones, nada de
dolo, culpa o preterintención. Llegó a la conclusión el Consejo de Estado, que
no se podía sancionar mecánicamente, porque al faltar un libro se causaba la
sanción, como lo venía haciendo la administración. Entonces sí se puede, a
través del análisis de las bases que da la ley, llegar a conclusiones, igualmente
justas como lo pregona la Corte.

REVISTA 49 _________________________________________________________________________________________________

126

INTERVENCIÓN DEL DR. PAUL CAHN-SPEYER WELLS
Expreso un cordial agradecimiento a usted, doctora Lucy Cruz de Quiñones.
Igualmente, al doctor Luis Enrique Betancourt, Presidente del Instituto;
al doctor Alvaro Leyva, Vicepresidente del Instituto.
Sinceramente les agradezco por permitirme participar académicamente en el
festejo conmemorativo de los 35 años de esta querida Institución.
Al doctor Luis Miguel Gómez: reciba mi reconocimiento y admiración por la
elaboración y exposición de su trabajo. Ha sabido usted plantear la
problemática de manera muy objetiva.
A mis compañeros panelistas: es un honor compartir con ustedes este
momento.
Voy a hacer un análisis crítico del Derecho Sancionatorio Tributario, en dos
estadios. Uno, desde el punto de vista del legislador y, otro, desde el enfoque
del juez; pues me da la impresión que hay una gran confusión en cuanto a
competencias y funciones. No voy a profundizar al respecto; sólo voy a hacer
un planteamiento al final sobre esto.
Lo primero que debo aclarar es que yo no he pertenecido ni pertenezco a la
escuela penalista; el doctor Gómez me ubica ahí; el doctor Abella toda la vida
me ha calificado como abanderado de la escuela penalista del Derecho
Tributario. No; por el contrario, yo siempre he criticado las concepciones
extremistas en el Derecho y en la filosofía en general. No es sino recordar esa
gran guerra irreconciliable entre el objetivismo y el subjetivismo, y en esta
materia sancionatoria, entre la corriente administrativista y la concepción
penalista. Parodiando a Edgar Bodenheimer: “todo extremo lleva en si mismo
las semillas de su propia destrucción” . Y esto es lo que hace años sucedió en
el mundo, y particularmente hoy sucede en Colombia con la concepción
extrema administrativista. Pero al mismo tiempo no me sorprendería que en los
países de la Europa continental igual suceda en un momento determinado con
la concepción extrema de la escuela penalista. Hoy en día ellos proscriben en
todos los casos la responsabilidad objetiva; pero la historia ha demostrado que
los países avanzados también regresan.
Yo sigo pensando lo mismo que expuse y escribí con motivo de las Novenas
Jornadas de Derecho Tributario en el año de 1985, complementando al Doctor
Eduardo Laverde quien fue el precursor de estos temas. Curiosamente he
tenido la tendencia de siempre seguirlo en sus exploraciones jurídicas. Ahora él
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está inmiscuido en el realismo jurídico, en el nuevo derecho; y yo estoy, como
se dice, “chupando rueda”. Pero volviendo al tema, quiero leerles, lo que dije en
aquella ocasión, y que demuestra que no se me puede tildar de profesar la
corriente penalista -aunque hoy me estoy acercando, porque estoy de
“panelista”-. Decía yo hace 13 años: “Denominase al ilícito fiscal Derecho Penal
Tributario, Derecho Tributario Penal, Derecho Penal Administrativo, Derecho
Administrativo Penal, Derecho Tributario Penal Autónomo, o Derecho Penal
Tributario Especial (y me faltan un montón de clasificaciones y
subclasificaciones), a mi parecer la polémica sólo puede resolverse en el
campo del Derecho Tributario, que tiene la opción libre y abierta para, sin
necesidad de entrar en mayores disquisiciones filosóficas, que a veces se
caracterizan por ser el producto de una lógica artificiosa, fije sus propias reglas
sancionatorias, acorde, en primera instancia, con los principios del Derecho
Constitucional (que eso es lo que precisamente hoy estoy tratando de
rescatar), y luego, con los principios generales del Derecho Penal, con las
necesidades del control sano y equitativo a la evasión y fraudes fiscales y,
finalmente, con las características propias que reviste cada una de las
conductas sancionables, consultando su carácter sustancial o formal”. Y
continúo expresando en otro aparte: “inclusive, con el fin de evitar la
transgresión directa del principio penal de la culpabilidad, la técnica legislativa
ha desarrollado el sistema de presunciones expresas de dolo y culpa a efectos
de lograr la inversión de la carga de la prueba en materia de culpabilidad.
Proliferan más, día a día, este tipo de soluciones técnicas que, de paso opino,
pueden ser muy desagradables para los ciudadanos pero no pueden tener
objeción constitucional si se dotan de altas garantías para el ejercicio del
derecho de defensa.” Y en una nota de pie de página dije: “el sistema de
presunciones legales invierten la carga de la prueba, mas no necesariamente
transgreden el debido proceso, si el ejercicio del derecho a probar y a
defenderse se consagra en forma amplia, justa y equitativa.” Y compartiendo
en este tema la tesis que antes había sido planteada específicamente por
Eduardo Laverde, en aquella oportunidad establecí y afirmé que, por lo menos
desde el punto de vista del Código Penal, que hoy nos rige, en materia
contravencional administrativa la Ley eligió la tendencia penalista, salvo que el
legislador administrativo disponga otra cosa, desde luego dentro del ámbito
constitucional.
En efecto, tal conclusión surge claramente de lo dispuesto por el artículo 375
del Código Penal cuyo texto expresa: “Aplicación extensiva de este Código.Las disposiciones contenidas en el Libro Primero de este Código se aplicarán
también a las materias penales de que tratan otras leyes o normas, siempre
que estas no dispongan otra cosa.” Y haciendo la necesaria concordancia con
el artículo 5 de la parte general del Código que establece que “para que una
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conducta típica y antijurídica sea punible debe realizarse con culpabilidad.
Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva.”
Pues a mi no me cabe la menor duda que cuando el legislador dispuso en el
artículo 375 que los principios generales del Código Penal se aplicaran también
en materias penales de que tratan otras leyes o normas, se refería a otras
materias penales –naturalmente incluyendo las contravenciones- que no están
insertas en el Código Penal. Infortunadamente esa no ha sido la tesis que ha
defendido el Consejo de Estado, pues ha sostenido con vehemencia que la
referencia a “otras materias penales” no incluye las contravenciones
administrativas. Pero les quiero recordar lo siguiente: yo examiné las actas del
Nuevo Código Penal, y la historia de su finalidad es fidedigna; no hay duda
alguna. Aporté a la doctrina las pruebas fehacientes pertinentes. Ahora,
recientemente, el Doctor Eduardo Laverde, en su excelente trabajo sobre el
Derecho Sancionatorio y el Nuevo Derecho que presentó en la sesión solemne
con ocasión de su muy justo nombramiento como miembro de la Academia
Colombiana de jurisprudencia, igual lo demuestra con otros aportes fidedignos
sobre algunos precedentes del Código Penal. Pero la prueba más grande que
yo tengo, es que tuve la fortuna de haber discurrido con Alfonso Reyes
Echandía sobre el tema; quien quizás en ese momento era el mejor y más
importante abogado penalista -o de los mejores, porque en esa época sí que
existían buenos juristas en materia penal-; y él me comentó cómo
transcurrieron las discusiones en las comisiones de estudio y redactoras
previas a la expedición del Código; sí, él me lo testificó alentándome para que
continuara escribiendo la ponencia en la misma línea; y, sobre eso, desde
luego, para mi no existe ninguna duda. Además, hay otro antecedente que es
el artículo 13 del antiguo Código Penal. En efecto, la ley 95 de 1936 que
consagraba específicamente la responsabilidad objetiva en el campo de las
infracciones contravencionales decía: “en las contravenciones la simple acción
u omisión hace responsable al agente”; ahí estaba la norma, y la retiraron
porque en los últimos años antes de la derogatoria de la Ley 95 de 1936 se
había creado un movimiento enorme contra esto: la responsabilidad sin culpa
en todas las materias, penales y administrativas; y eso me lo contó Alfonso
Reyes Echandía. Es decir, pueda que yo no los convenza a ustedes, pero a mi
nadie me convence de lo contrario.
Y ahora tenemos adicionalmente el artículo 29 de la Constitución de 1991, que
expresamente consagra el debido proceso para todas las actuaciones
judiciales y administrativas, y dentro del debido proceso está la garantía de la
presunción de inocencia, mientras no se haya declarado al ciudadano culpable.
La Carta habla de actuaciones judiciales y administrativas, lo cual no quiere
decir otra cosa que la proscripción de la responsabilidad objetiva en el ámbito
sancionatorio en general. Pero algunos han entendido que esta innovación en
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el texto constitucional implica apocalípticamente el fin de la concepción
administrativista. Pues yo pienso que lo único que hizo la nueva Constitución
Política fue ratificar, hacer explícito, lo que está ínsito en los principios de toda
la vida: de equidad y justicia. La presunción de inocencia en el campo del
Derecho Sancionatorio no obedece a una tesis que surge de la escuela
penalista; es y ha sido una elemental garantía que emana de los derechos del
individuo protegidos por el Derecho Constitucional. Sí; así de simple: es que no
es justo quitarle el dinero a las personas por haber incurrido en cualquier error,
bajo la justificación de que obedece a una sanción pecuniaria y no privativa de
la libertad; eso sencillamente no es justo, y tal realidad natural tampoco surge
de la corriente penalista; proviene del Derecho Constitucional, de los principios
de la dignidad humana que desde luego conforman el Derecho Positivo.
En recientes escritos he mantenido mi opinión sobre la posibilidad
constitucional de la aplicación excepcional de la responsabilidad objetiva; hace
13 años lo dije y hoy lo sigo sosteniendo. Así lo he manifestado recientemente
en varias oportunidades: en un escrito que elaboré para una revista del Instituto
que aun no se ha publicado, en la colaboración que hice para la ponencia que
Jaime Abella presentará en Lisboa, Portugal, con motivo de las próximas
Jornadas Latino-americanas, en un Concepto, del cual fui ponente, solicitado al
Instituto por la Corte Constitucional. En efecto, yo lo digo: prescindir de la
responsabilidad subjetiva es factible excepcionalmente, única y exclusivamente
en aquellos casos en que la sanción pecuniaria es baja y el bien jurídico
tutelado es de naturaleza formal, de manera que no implique un despojo con
inequidad. Se que si en este momento en Europa me oye un jurista especialista
en la materia, me ahorca porque me ahorca; sí; aceptar la responsabilidad sin
culpa en cualquier grado es una ofensa al Derecho hoy en día en Europa, pero
ellos también pueden conceptualmente regresar, así como es posible que yo
cambie de opinión en el futuro. Pero hoy, conociendo y considerando las
actuales condiciones sociológicas y culturales de los colombianos, repito, si el
bien jurídico tutelado no es de mayor importancia y el monto de la sanción es
razonable y asumible, es perfectamente ajustado a la Carta consagrar
legalmente, de manera excepcional, la responsabilidad objetiva, bajo las
condiciones descritas.
Además, analizando otro aspecto, opino que en sanciones pecuniarias de baja
y mediana cuantía, donde opera la responsabilidad subjetiva, es válido que la
Ley invierta la carga de la prueba. Esta afirmación y aquella anterior a la que
recién me referí, tienen como sustento la necesidad de sopesar diferentes
garantías constitucionales que en un momento dado pueden resultar
antagónicas. Veamos: a un lado se encuentra el principio de la eficiencia
consagrado por el artículo 363 constitucional -aquél que a los abogados menos
nos gusta, pero es muy importante porque constituye una derivación del
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principio de la primacía del interés general consagrado constitucionalmente por
el artículo 1, y precisamente es de donde surge el poder de policía en el cual
descansa la tesis administrativista. Pero al otro lado de estos principios de
eficiencia y primacía del interés general se encuentran antagónicamente los
principios de la presunción de inocencia y buena fe, equidad y justicia.
Concretamente en la aplicación de las sanciones administrativas, estos
principios rectores, como les acabo de decir, entran en conflicto y entonces
surge la necesidad de realizar una interpretación equilibrada de estos.
La regla de oro actual en la doctrina de la Europa continental a este respecto
es muy clara: los principios constitucionales, cuando entre sí entran en
conflicto, no deben aplicarse de manera que uno vacíe al otro, en su detrimento
absoluto; repito: la concepción y aplicación de los principios constitucionales en
conflicto no puede derivar que la adopción de uno implique el vaciamiento del
otro. Ahí esta la solución a este necio enfrentamiento que se ha originado en
nuestro país entre las concepciones administrativista y penalista. En mi opinión,
tal interpretación tendrá que efectuarse naturalmente de acuerdo a la
concepción humanística que la sociedad especializada tenga, en concordancia
con la concepción policiva de Estado frente a este problema. Y en este sentido
coincido plenamente con una sentencia -sólo una- que ha respaldado esta
tesis: la C-690 de 1996, con ponencia del magistrado Alejandro Rodríguez
Caballero. Allí, se hace expresa referencia a la necesidad de modular las
garantías constitucionales, en aras de darle alguna explicación al principio de
eficiencia; dice: “es admisible que la ley presuma que la actuación ha sido
culpable, esto es, dolosa o negligente, invirtiéndose la carga de la prueba para
disminuir la función probatoria de la administración” Pero además en esta
sentencia se niega, prácticamente para todas las sanciones, la aplicación de la
responsabilidad objetiva. Pues fíjense bien, en esta Sentencia la Corte
evolucionó (si así se le puede denominar) mucho más que yo en cuanto a que
proscribe la responsabilidad objetiva en todos los casos.. Difiero, eso sí de
manera radical, en que considero que en las sanciones más gravosas la
Administración debe siempre comprobar el dolo del infractor o del presunto
infractor.
Pero aquí hay algo que es muy importante: las presunciones siempre tienen
que ser establecidas por el legislador y no lo debe hacer la Corte Constitucional
cuando conoce de la acción de inexequibilidad, porque con esta actitud la Corte
no nos está permitiendo progresar. En efecto, le corresponde al legislador
determinar las presunciones. Obsérvese, además, que el artículo 375 del
Código Penal le ha ordenado al legislador administrativo: regule todos los
aspectos relacionados con el Derecho Penal Administrativo. Ha prescindido la
Ley hacerlo, e infortunadamente nuestras altas Cortes han omitido la labor
didáctica de instar al legislador para que lo haga. Y aquí me parece sumamente
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importante traer a colación la propuesta que hace tantos años hizo el Doctor
Luis Miguel Gómez referente a la creación de una Ley orgánica en materia de
Derecho Tributario. Me parece sumamente interesante, en concordancia con lo
que decía esta mañana el Doctor Lewin, incluir dentro de esa ley orgánica
principios de Derecho Administrativo Sancionatorio.
Finalmente, quiero hacer unas críticas constructivas a las sentencias C-690 del
96 y, especialmente a la C-160 del 98 que declarö exequible el artículo 651 del
Estatuto Tributario, a la que tan apropiadamente se refirió el Doctor Gómez.
Respetuosamente quiero decir que constituye un error jurídico derivar de la
sola comprobación de la tipificación de la conducta sancionada un indicio de la
existencia del dolo. Es decir, lo que dicen estas sentencias es que solo porque
se verifique la conducta sancionada, por ejemplo, el contribuyente presentó la
declaración extemporáneamente, en ese momento ya hay un grave indicio de
dolo. Eso no tiene ningún sentido. En la doctrina universal nadie se ha
inventado esta tesis. La presunción del dolo se justifica simple y llanamente en
el deseo de lograr una mayor eficiencia del Estado. Eso es así. A esto no hay
que meterle mentiras para enredarlo más; y además, con el debido respeto,
creo que las presunciones no se pueden establecer, como lo hacen ambas
sentencias, por vía jurisprudencial. Nuevamente tengo que decirlo: eso le
corresponde al legislador. ¿qué tal ? ¿ establecer presunciones por vía de
jurisprudencia ? Eso ni siquiera se le ha ocurrido a los que pretenden crearle
atajos al Derecho pregonando el mal llamado “nuevo derecho”.
Y con relación al fallo de exequibilidad del artículo 651 del Estatuto Tributario el de los medios magnéticos- hay que decir que cuando la norma hace
referencia a información “cuyo contenido presente errores”, no guarda ninguna
relación de conexidad entre el tipo legal y la antijuridicidad referida al bien
jurídico tutelado. Por eso, comparto con el demandante que esa norma viola el
principio de la legalidad, viola el principio de la tipicidad sancionatoria. Es decir,
la tipicidad de la conducta aquí no está inequívocamente consagrada. Y como
decía el Doctor Gómez en su ponencia, no solo es injusto, sino absolutamente
terrible que a un contribuyente, que lo que está haciendo es actuar como
agente del Estado, colaborándole, se le establezca una sanción por presentar
simples errores, y adicionalmente -ésto lo quiero decir solo como crítica- se le
proponga tácitamente un chantaje, ínsito en la Ley, que consiste en que, si no
pelea y acepta la sanción, ésta se le reduce al 10%. Normalmente la sanción
es de 155 millones, porque siempre la Administración fija la más alta, y si se le
reduce al 10% con la respuesta al pliego de cargos, entonces le vale 15
millones; y el pobre pisco, saca las cuentas, y concluye: no más 15 millones me
vale el abogado. Eso es lo que sucede en este país.
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No todo error puede ser sancionado sin límites; la prueba de esto es que la
propia Dirección de Impuestos Nacionales emitió la Resolución 2004 el 31 de
Octubre del 97, en donde, en forma totalmente ilegal, tal como lo denuncia el
Doctor Gómez en su ponencia, resuelve a manera de paliativo permitir que
ciertos errores bajo determinadas condiciones no sean sancionables, y
además, en el mismo acto administrativo de jerarquía inferior, establece la
condición de cómo debe graduarse la sanción según la gravedad del error. ¡
Horror ¡.
También discrepo de la aseveración que se hace en la aludida Sentencia
según la cual no todo error cometido genera sanción, porque únicamente lo
genera cuando la Administración prueba que el error lesiona sus intereses; es
decir, cuando la Administración demuestra el daño. En esto coincido totalmente
con lo que ha dicho el Doctor Jaime Abella; implica adoptar impropiamente la
teoría del daño del Código Civil. Por otro aspecto y dicho de otra forma, si bien
la antijuridicidad debe ser materia de valoración por el juez, porque así tiene
que ser, ello no resta importancia a la necesidad de que el legislador tipifique la
conducta sancionada, en función del agravio al bien jurídico tutelado. Esto es lo
que la Ley no hizo cuando consagró esta sanción (información cuyo contenido
presente errores).
El principio de la legalidad sancionatoria impone la necesidad de la precisión
del tipo en la Ley. La sanción automática de cualquier error hace que no se
consulte en la Ley la antijuridicidad, es decir, la conexión con el bien jurídico
tutelado. Tampoco estoy de acuerdo que a la Administración le corresponde
demostrar que el error lesiona sus intereses; es decir, el daño al bien jurídico
tutelado. NO: si bien la antijuridicidad debe ser materia de juicio por el fallador,
también el legislador debe haber pensado y sopesado que la conducta
sancionada –información que presente errores- constituya de verdad un
agravio al Derecho. Al bien tutelado.
Todos estos elementos tienen que estar contemplados en la Ley; no pueden
ser materia de creación por parte del funcionario de la Administración. Ello va
contra todo lo que nosotros conocemos del Derecho. Me encanta la tendencia
del mal denominado nuevo derecho; me encanta como concepción humanística
que permite al juez integrar el sentido de la ley frente a los principios
sociológicos, que le dan vida al Derecho, siempre consultando la supremacía
constitucional. Pero como el propio Hart lo reconocía, esto solo puede ser
excepcional y extraordinario, únicamente para los casos difíciles, como
mecanismo complementario o correctivo. Indudablemente estas tendencias
conducen a una mayor justicia; ya lo creo, pero el Derecho no puede descansar
en este esquema. Hacer descansar al Derecho en este esquema, genera una
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gran inseguridad jurídica, y me niego a enterrar a Kelsen y, con él, al principio
de legalidad.
En el siglo pasado se hablaba de la igualdad ante la Ley; la igualdad
aristotélica. En este siglo se ha evolucionado y se dice que es más importante
que la igualdad ante la Ley la igualdad en la Ley. Y lo mismo sucede con todos
los principios constitucionales; es mejor que estén en la Ley, a que toque
recurrir a su interpretación ante la Ley. Naturalmente la Ley no debe llegar
hasta el punto de ser demasiado casuista, pero siempre se debe procurar que
los principios estén dentro de la Ley. Es preferible que la antijuridicidad de la
conducta, o sea la conexidad entre la tipicidad y el bien protegido, esté en la
Ley, y no que la Administración tenga, en cada caso particular, que juzgarla
ante la Ley. En términos generales, volviendo a los principios que rigen el
derecho sancionatorio, la equidad, la justicia, la culpabilidad, vs la prevalencia
del interés general y la eficiencia, al estructurarse el Derecho Sancionatorio
Tributario deben estar en la Ley, para no siempre tener que recurrirse a
juzgarse ante la Ley. Lo mismo aplica al caso del artículo 651 del Estatuto
Tributario: es preferible –porque otorga mayor seguridad jurídica- que la
antijuridicidad de la conducta esté en la Ley y no que el funcionario y el juez
tengan que valorarla en cada caso en particular ante la Ley.
Este es precisamente el llamado que la Corte Constitucional y el Consejo de
Estado deben hacer al legislador.
Finalmente, y para terminar, quiero referirme a la remisión que se hace al
artículo 683 del Estatuto Tributario para fundamentar el concepto de justicia en
las sanciones administrativas: esta remisión la hace el Doctor Jaime Abella en
su ponencia presentada en Portugal con ocasión de las Jornadas
latinoamericanas de Derecho Tributario, la hace la Corte Constitucional en sus
últimas sentencias, la hace el Doctor Luis Miguel Gómez en la ponencia que
nos ha presentado hoy, y la he hecho yo en algunos otros escritos. No
obstante, creo que jurídicamente no es procedente. Para recordarles, estoy
hablando del “espíritu de justicia” referido en el artículo 683, que el Doctor
Gómez llama bellísimo, pero que para mi infortunadamente, en la práctica, ha
sido un saludo a la bandera. -Les puedo apostar que casi en todos los pleitos lo
hemos argüido, y no conozco un solo fallo que nos haya dado la razón-. Lo voy
a leer: “ Los funcionarios públicos, con atribuciones y deberes que cumplir en
relación con la liquidación y recaudo de los impuestos nacionales, deberán
tener siempre por norma en el ejercicio de sus actividades que son servidores
públicos, que la aplicación recta de las leyes deberá estar presidida por un
relevante espíritu de justicia, y que el Estado no aspira que al contribuyente se
le exija más de aquello con que la misma ley ha querido que coadyuve a las
cargas públicas de la Nación”
REVISTA 49 _________________________________________________________________________________________________

134

_______________________________________________________________ SANCIONES POR INFORMACIÓN TRIBUTARIA

Esta norma se refiere a impuestos para coadyuvar con las cargas públicas de
la Nación. Obsérvese que con las sanciones no se debe coadyuvar con las
cargas públicas de la Nación.” Esta norma, codificada por el Estatuto Tributario,
va dentro del Título Cuarto, que se denomina “Determinación del impuesto e
imposición de sanciones”, pero está mal codificada, porque proviene del
artículo 31 de la ley 52 de 1977, en donde en su Capítulo Segundo, hace
referencia a, o se titula, “Determinación del Tributo”.
He querido hacer esta referencia simplemente porque es el producto de lo que
para la administración tributaria en Colombia se ha entendido son las
sanciones. Aquí infortunadamente se pretende que las sanciones desempeñen
una función de recaudo; una crítica que el Doctor Bernardo Carreño, en
múltiples ocasiones, divinamente, como todo lo de él, ha hecho. Es que las
sanciones no están establecidas para recaudar. Si bien no hay tiempo para
referirme a la naturaleza jurídica de las sanciones, basta observarlas desde del
punto de vista presupuestario: evidentemente sí son ingresos de la Nación,
pero están clasificadas dentro de los otros ingresos, dentro de las multas.
Además, ¿quién dijo que en la Ley de presupuesto tienen que estar incluidas
las sanciones? No señores, eso es un mal endémico y es un grave error
cultural nuestro; las sanciones no forman parte de los tributos.
Por coincidencia, y esta vez sí para finalizar, merece comentar aparte que con
respecto a las sanciones tributarias culturalmente la Administración suele
incurrir en otro error jurídico: las califica como parte del Derecho procesal. No
señores, las sanciones no forman parte del Derecho Procesal, las sanciones
obedecen al Derecho Sustantivo.
A todos ustedes, muchas gracias, muy amables.
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INTERVENCIÓN DEL DOCTOR EDUARDO LAVERDE TOSCANO
Agradezco la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones
sobre estos temas. Forman parte, además, de las lecciones que
siempre, en todos los órdenes, recibo de ustedes. Intentaré leer notas
que preparé para esta intervención, a riesgo que estén desordenadas,
pero aún así, tienen algún orden. Son notas que preparé tras escuchar,
además de haber leído, la intervención del Doctor Luis Miguel Gómez,
cuya ponencia, me parece, un planteamiento impecable, incuestionable
y lleno de objetividad.
Quiero destacar cómo la adopción de una posición ideológica, filosófica,
en cualquier terreno que lo quieran imaginar, suple y de alguna manera
tiende a convertirse en principio que inspira y gobierna la solución de los
conflictos, de las diferencias, de los vacíos. Uno de los problemas más
dolorosos de los colombianos, es, precisamente, la ausencia de
principios; si no hay principios, igual no sabemos para dónde vamos.
He llegado a entender que existiendo una teoría alrededor de algo, esta
teoría tiende a suplir a los principios, y entonces de esa teoría, como de
los principios, podremos descolgar comportamientos, actitudes y
normas. Casi que las soluciones por las respuestas inercialmente
surgen en función de esos principios o de las teorías que nos inspiran.
Esto lo digo, además pensando que en 1981, en las Quintas Jornadas,
propuse que en la imposición de sanciones se recogieran los principios
propios del derecho penal general y eso no resultó gratuito, o el casarse
con una teoría, tiene unas razones de ser que en las notas las tengo
escritas y tienen que ver con la manera como esa vieja pretensión, esa
vieja aspiración mía, finalmente ha sido recogida por la jurisprudencia
de la Corte Constitucional y más recientemente por la del Consejo de
Estado, así como por un número creciente de doctrinantes de nuestro
medio.
El defender la aplicación de los principios del derecho penal en la
imposición de sanciones en el campo administrativo, no obstante las
muy válidas intervenciones del Doctor Abella, en cuanto a la ineficiencia
en que devendrían ciertas sanciones ante ciertos comportamientos, no
obstante eso, y respecto de lo cual algo tenemos que imaginar, algo
tenemos que estudiar, pero no a un abuso oponer otro abuso,
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compartiendo esas razones, la necesidad de respetar los principios del
derecho penal en la imposición de todo tipo de sanciones tiene
profundas ondas filosóficas que están vinculadas íntimamente al
respeto de la dignidad humana. Si, es un respeto a la dignidad humana,
que está consagrado en el principio del debido proceso y que el Doctor
Abella en su tesis, en aras del método administrativista alega, no sin
razones, que siempre el contencioso administrativo y dentro del campo
del derecho administrativo, se respeta el debido proceso; si, se respetó,
se ha respetado y se sigue respetando, pero con un criterio más formal
que sustancial, más ritual que material. En aras del debido proceso,
todos ustedes tienen que ser testigos de cómo se formula un pliego de
cargos simplemente diligenciando un formato y con ello, la actividad de
la cual nos ocupamos, se está liberando de las reglas propias del
debido proceso. No, el tema de la dignidad humana es mucho mas
hondo, mucho mas grande, que ese acto.
En 1936 (citaba el Doctor Paul la Ley 95 del 36 que empezó a regir el 1
de Enero del 98, el Código Penal) se recogieron las tesis positivistas
que estaban en boga en ese momento, y la tesis positivista virtualmente
proscribía la responsabilidad subjetiva del actor del ilícito. Bastaba,
contravencionalmente la responsabilidad objetiva, para que hubiera
ilícito. En ese momento chocaron en Colombia dos expresiones, que
además venían de siglos atrás, desde finales del medioevo. En el
campo jurídico se enfrentaron las tesis clásicas, que pedían por respeto
y con un origen teológico atado a la noción de pecado, precediendo a la
noción de pecado, la de culpa. Se opusieron a las tesis teológicas, la
tesis de la responsabilidad objetiva. Aquéllas venían refrendadas por la
concepción humanística de la revolución francesa, hasta cuando, en
1936, se adoptó la tesis positivista, desdeñando, desechando y en su
artículo 13 diciendo, que se admitían en las contravenciones, como bien
lo recordó el Doctor Cahn-Speyer, la simple acción u omisión, hace
responsable al agente. Se sustituyó por la tesis positivista, que repito,
desdeñaba la responsabilidad subjetiva. Se limitó a la responsabilidad
objetiva y la estableció en función del daño inferido, por el peligro social
que representaba, por el peligro que la conducta del individuo
representaba para la sociedad, ese es el origen. En el campo civil,
Doctor Abella, el deber de resarcir el daño no es solamente
extracontractual, es también contractual. En la conducta que supone la
inobservancia del cumplimiento de un deber jurídico, nazca este de un
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contrato, nazca de la ley o del reglamento, esa es una responsabilidad
contractual, surgiría del incumplimiento del contrato social.
El problema de las sanciones de los entes morales, o de las personas
jurídicas, problemática que se ha planteado desde el punto de vista del
derecho sancionatorio en general, tiene que ver más con la punibilidad,
no tiene que ver con la tipicidad, ni siquiera con la culpabilidad, porque
desde sentencias de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios
Generales, Agosto 21 de 1939, y sentencias de Junio 30 del 62, dos de
ese mismo día, una de la sala de negocios generales y otra de la Sala
de Casación Civil, se entendió que las personas morales, se admitió
jurisprudencialmente, sí eran responsables, cifrando la posibilidad de
esa responsabilidad en la existencia de unos órganos que eran los
representantes directos de las sociedades.
El tema de la responsabilidad de sancionar a las personas morales,
Doctor Abella, no está atado a la imposibilidad de meter a la sociedad a
la cárcel. El derecho penal, al contemplar la punibilidad como un
elemento del delito, tiene diferentes maneras de solucionar,
dependiendo de ciertas condiciones de la gente, como cuando dice que
a los mayores de determinada edad no se les puede recluir en una
cárcel, o a los menores de determinada edad, tampoco se les podrá
meter en una cárcel, sino en un establecimiento especial para menores,
o los locos, que también tienen una situación especial en cuanto a la
punibilidad. Lo mismo diría yo, a aquéllos que se quieren hacer los
locos. El problema de no poder meter a la cárcel a una sociedad, no es
un problema que desdibuje la posibilidad de sancionar penalmente a las
sociedades. Mencionaba el Doctor Abella el sentido de las sentencias
de la Corte en esta materia, observando él, que ninguna de ellas había
declarado la inexequibilidad de la norma acusada, si bien en la parte
motiva, era donde se plasmaba la consagración de los principios del
derecho penal en el derecho sancionatorio; esto lo que nos quiere decir,
es que no es la ley la que viola la Constitución, ni el debido proceso,
sino que son las aplicaciones y las interpretaciones de la misma, con las
cuales se puede violar el debido proceso y los principios propios del
derecho penal.
Cuando yo comencé a preparar esta intervención, pensé que sí hubiera
sido necesario ponerle un título, le hubiera puesto “lo estamos
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logrando”. Cuando la Corte Constitucional ha declarado la aplicabilidad,
con ciertas salvedades, algunas restricciones, algunas reservas, de los
principios del derecho penal a todo el derecho sancionatorio, lo estamos
logrando, y cuando lo hace, no hace mas que tener en cuenta lo dicho
en la Asamblea Nacional Constituyente Gaceta constitucional número
84, de Mayo 28 de 1991, página 8, antecedentes de la Constitución, que
está aplicando por vía de interpretación, la Corte Constitucional. Lo dijo
además el constituyente Hernando Londoño y así quedó registrado en
el acta, partiendo de la sentencia de la Corte Suprema de justicia, con
ponencia de Manuel Gaona Cruz, y luego con salvamento de Manuel
Gaona Cruz, Alfonso Reyes, Ricardo Medina, Carlos Medellín,
Sentencia 80 de 1983, dijo el constituyente, recogiendo además, repito,
a la Corte Suprema de Justicia, de manera, que no debe resultar tan
novedoso, ni tan extraño, el que la Corte Constitucional diga lo que dice
en esta materia, “el derecho punitivo es una disciplina del orden jurídico
que absorbe o recoge como género cinco especies a saber, el derecho
penal delictivo reato, el derecho contravencional, el derecho
disciplinario, el derecho correccional, y el derecho de punición por
indignidad política. El principio de la estricta y pre - existente legalidad
punitiva y de la certidumbre normativa previa enunciativa de manera
clara e inequívoca, tanto de la conducta y el procedimiento o
competencia, como la pena y la sanción, reglas de esa punición.
Segundo, el debido juez competente. Tercero, el del debido proceso y el
derecho de defensa, los cuales exigen el respeto a las formas
normadas, también pre - existentes de procedimiento para cada juicio,
la carga de la prueba para el Estado y no para el sindicado, la
controversia probatoria plena y previa a la aprobación y decisión, y la
prohibición, no solo de la penalidad, sino también, del juzgamiento
ipsofacto, o sea, por hechos sobrevinientes, no probados o no
controvertidos, o no incriminados inicialmente o aun no establecidos
previa y claramente en norma alguna. Cuarto, la cláusula general de
permisibilidad y el principio de mayor favorabilidad, y por tanto, la
prohibición de utilizar la analogía iuris, la analogía legis o la
interpretación extensiva in mala parten. Quinto, la garantía del non bis in
ídem, aunque no por la misma conducta, sino en relación con esta, con
prohibición de doble sanción por la misma especie punible". De manera
que, cuando la Corte Constitucional está aplicando en sus
interpretaciones los principios del derecho, que llamábamos penal
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general, no está haciendo nada diferente de atender la voluntad del
propio constituyente, contenida en los antecedentes de la Carta.
En algunas sentencias se reconoce la consideración de principios
propios del derecho penal, como el de la culpabilidad, como en efecto
yo considero, que si son sentencias que toman en consideración
principios del derecho penal, pero además toman en consideración la
potencialidad del daño, en la medida en que, si la conducta es inocua,
en función del fin para el cual fue establecido el instrumento, pues no es
sancionable, o lo es en la proporción en que se infiera o ponga en
peligro el bien jurídico tutelado que se halle de por medio. Yo considero,
por lo demás y adicionalmente, que ya el Consejo de Estado ha
comenzado a dar pasos en ese sentido y esto lo encuentro plausible.
Bien, seguiremos estudiando y escribiendo sobre estos temas.
Les agradezco mucho, muy amables.
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En el año 1972, no existía en la legislación tributaria ninguna disposición
aplicable a la prescripción de las sanciones fiscales, que a partir del Decreto
1.366 de 1967, tomaron gran importancia por su cuantía, pues algunas
traspasaban los límites constitucionales, por ser verdaderamente confiscatorias. Movido por esa circunstancia redacté para la revista del Instituto un
estudio sobre el tema (ver Revista del Instituto Colombiano de Derecho
Tributario No 11 págs. 28 y ss.) porque consideré necesario que se estudiara el
fenómeno de la prescripción de las sanciones fiscales, ya que, por no existir
disposición expresa que determinara la prescripción y su término no podría
afirmarse que fueran inprescriptibles.
Sostuve en esa oportunidad que no existiendo en el derecho tributario normas
especificas sobre la prescripción de las sanciones fiscales, debería recurrirse a
las normas del Código Penal, que, en mi concepto, eran aplicables a las
contravenciones en materia fiscal, ya que las multas fiscales tienen carácter
penal, porque disminuyen el patrimonio del contribuyente, no a titulo de
retribución o compensación del daño que haya ocasionado la infracción, sino a
titulo de represión punitiva.
Esta tesis fue acogida por la jurisprudencia del Consejo de Estado en
numerosos fallos, en los cuales se aplicaron los principios del derecho penal
común a las sanciones de carácter fiscal.
Por diversas causas el Consejo de Estado modificó su jurisprudencia y de la
aplicación amplia de los principios del derecho penal a las infracciones
administrativas pasa a negar totalmente la aplicación de las normas del
derecho penal a las sanciones administrativas, fundamentándose, entre otras
razones, en que "el sentido teleológico de las sanciones es diferente en el
campo penal y en el campo administrativo, pues mientras en el primero se
persigue castigar una falta, o corregir una conducta tipificada por la ley, para
quien incurra en ella, en el segundo, se trata de lograr un objetivo político del
estado, "como en casos como el que se analiza de orden publico económico. Si
Colombia es un estado social de derecho, la teoría de las causas finales de la
filosofía Kantiana no es aplicable. El nazismo la aplico para estimular el
idealismo del pueblo alemán y suprimir las libertades. El mullunm crimen fue
suprimido.
Motivado por las numerosas sanciones que esta aplicando la Administración de
Impuestos Nacionales por errores en las informaciones en medios electrónicos,
presente demanda ante la Corte Constitucional contra el artículo 651 del
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Estatuto Tributario en las frases que dicen "o cuyo contenido presente
errores o no corresponda a lo solicitado" del inciso primero y "se
suministró en forma errónea" del inciso tercero.
Fundamente la demanda en que esas frases del artículo 651 del E. T. que
establece las sanciones por errores en la información en medios magnéticos,
violan el artículo 29 de la Constitución, por falta de tipificación que impida que
queden comprendidas en el conductas que la ley no previó ni puede prever
como sancionables. La garantía constitucional del "nullum crimen sine lege" no
puede cumplirse si el contribuyente no conoce en el momento de presentar la
información las circunstancias de hecho que pueden acarrearle la sanción con
toda precisión y que dicha precisión emane de la ley. Fundamenté la demanda,
además, en la jurisprudencia de la misma Corte que dice:
La Corte Constitucional en sentencia C-690 de diciembre 5 de 1996 dice: "las
garantías individuales mínimas que consagra el artículo 29 de la Constitución
deben aplicarse en el ámbito del poder tributario y por ello la infracción
administrativa tributaria requiere la tipificación legal preexistente al acto que se
imputa."
Si la ley es atípica, es obvio que se hace imposible la adecuación de la norma a
las conducta respecto del interés que ella pretende proteger. No puede
afirmarse que en todos los casos de error la conducta del agente sea
antijurídica.
Solamente los hechos humanos voluntarios pueden ser objeto de penalidad.
La tipicidad cumple varias funciones, entre otras, la de garantizar la no
aplicación de la analogía, pues las leyes amplias e imprecisas pueden
comprender diversas conductas.
El artículo 651 del E. T. es ejemplo de lo que los juristas alemanes denominan
leyes penales en blanco o ley penal con espacios en blanco, porque es una
disposición que debe ser complementada por otra que establezca los requisitos
o especificaciones de la información tributaria, pues, para que exista el error,
debe existir la regla y el artículo 633 del E. T. faculta a la Dirección de
Impuestos Nacionales para prescribir las especificaciones técnicas que deben
cumplir las informaciones. Por tanto, viene a ser el Director de Impuestos
quien, mediante esa delegación legislativa, determina la antijuridicidad.
Pero, solamente la ley del Congreso puede incriminar conductas y establecer
penas.
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La base dogmática de la regla de legalidad que integra la formación del nullum
crimen... Se encuentra en el artículo 29 cuando dispone la Constitución que
"nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa . . .
La palabra leyes utilizada por la Constitución en el artículo 29 no se refiere a
cualquier regla jurídica, como decreto, resolución ministerial, resolución de la
DIAN, ordenanza o acuerdo, sino a las leyes del Congreso.
El principio de la legalidad es incompatible con la ley penal en blanco, porque
deja la estructuración de las infracciones a una autoridad de inferior categoría o
perteneciente a otra rama del poder como en este caso, en un funcionario que
forma parte del Poder Ejecutivo, pero que ni siquiera tiene la potestad
reglamentaria.
Cabe preguntar aquí si el legislador puede delegar la función legislativa, sin
violar el artículo 150 de la Constitución, que le otorga la facultad de hacer las
leyes, porque la única delegación que contempla esa norma es la del numeral
10 para revestir al Presidente de la República de facultades extraordinarias.
La Corte Constitucional admite en la sentencia C-160/98 que el principio de
legalidad, propio del estado de derecho y, por ende, aplicable a todo el
ordenamiento normativo, donde se haga uso del poder punitivo, impone que,
para la aplicación de una sanción, exista un precepto en donde se describa la
conducta reprochable (tipicidad), pero, agrega que como son tantos y tan
variados los datos, sumas, conceptos que deben ser entregados a la
administración, el legislador, válidamente, y sin desconocer derecho alguno,
podía establecer que el error cometido en la información suministrada, sería
sancionable.
Muy respetable es la opinión de la H. Corte Constitucional, pero no se puede
compartir, porque los inconvenientes de carácter práctico no justifican la
violación de la garantía constitucional del "nullum crimen sine lege" que fue
elevado a rango de precepto constitucional, aplicable a las sanciones penales y
administrativas.
No obstante, la Corte reconoce que el poder de la administración no es
ilimitado y discrecional, pues, la función sancionadora debe ejercerse dentro de
los límites de la equidad y la justicia, como lo ordena el artículo 683 del E. T. y
que las sanciones que puede imponer la administración deben estar
enmarcadas con criterios de proporcionalidad y razonabilidad que legitimen su
poder sancionador, y que, "por tanto, en el caso en estudio, es necesario
concluir que no todo error cometido en la información que se remite a la
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administración, puede generar las sanciones consagradas en la norma
acusada.
La Corte, en la sentencia C-160/98 declara exequibles las expresiones "o cuyo
contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado", contenida en el
inciso primero del artículo 651 del E. T. y "se suministró en forma errónea"
contenida en el literal a) del mismo artículo, en el entendido de que el error o
la información que no fue suministrada, genere daño, y que la sanción
sea proporcional al daño.
Con relación al principio de la proporcionalidad del daño ya había expresado la
Corte Constitucional lo siguiente desde el año 1993:
"Sin necesidad de elevar el principio de antijuridicidad (C.P., art. 4o.) al rango
de principio supralegal, bien puede afirmarse que este tiene su corolario
constitucional en el principio de proporcionalidad o "prohibición de exceso",
deducido jurisprudencialmente de los artículos 1o. (Estado Social de derecho,
principio de dignidad humana), 2o. (principio de efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución), 5o. (reconocimiento de
los derechos inalienables de la persona), 6o. (responsabilidad por
extralimitaron de funciones publicas), 11 (prohibición de la pena de muerte), 12
(prohibición de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes), 13 (principio
de igualdad) y 214 de la Constitución (proporcionalidad de las medidas
excepcionales).
"El Estado social de derecho, donde la dignidad humana ocupa un lugar de
primer orden, sustrae del amplio margen de libertad legislativa para la
configuración del ordenamiento penal, la facultad de fijar cualquier pena con
independencia de la gravedad del hecho punible y su incidencia sobre los
bienes jurídicos tutelados. El contribuyente erigió los derechos fundamentales
en limites sustantivos del poder punitivo del Estado, racionalizando su ejercicio.
Solo la utilización medida, justa y ponderada de la coerción estatal, destinada a
proteger los derechos y libertades, es compatible con los valores y fines del
ordenamiento.
(...)
"Mediante el principio de proporcionalidad se introducen las categorías
de la antijuricidad y la culpabilidad en el derecho constitucional. La
responsabilidad de los particulares por infracción de la Constitución o
de las leyes (C. N., art. 6o.), requiere de un daño efectivo a los bienes
jurídicos protegidos y no meramente una intención que se juzga lesiva.
Esto se desprende de la razón de ser de las propias autoridades, a
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saber, la de proteger a las personas residentes en Colombia en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades (C. N.
art. 2o.) Solo la protección de bienes jurídicos realmente amenazados
justifica la restricción de otros derechos y libertades, cuya protección
igualmente ordena la Constitución. Por otra parte, la aplicación de la
pena consagrada en la ley debe hacerse de acuerdo con el grado de
culpabilidad del sujeto.
"El juicio de proporcionalidad es, por lo tanto, necesariamente individual y el
castigo impuesto debe guardar simetría con el comportamiento y la culpabilidad
del sujeto al que se imputa (C- 591/93)". (C. Const., S. Plena, Sent. C-070, feb.
22/96. M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz)".
Por tanto, la aplicación de las sanciones que establece el artículo 651 del E. T.
queda, en adelante, condicionada a los dos requisitos que establece la parte
resolutiva de la sentencia requisitos que son de obligatorio cumplimiento y con
efectos erga omnes, según el artículo 48 de la ley 270 de 1996, Estatutaria de
la Administración de Justicia, tal como quedó ese artículo después de la
revisión constitucional.
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COMENTARIOS FINALES
DEL DOCTOR LUIS MIGUEL GÓMEZ SJÖBERG
Muchas gracias señora presidente.
En primer término, quiero reiterarle mis agradecimientos a la señora presidente
de la Comisión Académica y al presidente del Instituto, por esta oportunidad
que me han dado para trabajar sobre este tema, tan sumamente interesante y
sugestiva. Naturalmente, extenderle también mi agradecimiento muy efusivo y
cariñoso a los señores panelistas, que no penalistas, por sus magníficas y muy
acertadas intervenciones, que demuestran, a pesar de lo que diga el Doctor
Paul, que ellos son mas expertos en el tema de lo que he sido yo; pero que,
obviamente, me siento enriquecido por esta circunstancia y muy honrado por
eso. Debo lamentar la ausencia del Doctor Alberto Martínez Menéndez, quien
era el cuarto panelista y no nos ha podido acompañar por razones de salud;
hago votos desde aquí para que se restablezca prontamente y nos pueda
seguir acompañando con sus magnificas luces.
Es poco lo que puedo agregar. Simplemente para señalar, en primer lugar, que
el tema ha sido expuesto con una gran vehemencia por parte de los panelistas,
lo cual pone en evidencia la importancia del mismo, despierta pasiones, es un
tema que toca muchas fibras, es un tema donde fácilmente se enredan muchas
consideraciones y ustedes lo han podido observar. Prueba de ello todas las
presentaciones que se han venido haciendo esta tarde; junto con los escritos,
los magníficos escritos (que han sido aportes formidables), del Doctor Laverde,
que fue uno de los pioneros en este campo, del Doctor Paul, el Doctor Jaime y
otros mas, con el mismo Doctor Martínez, que ya en alguna oportunidad, había
hecho algunas reflexiones en una de las revistas, y el del Doctor Salustiano
Rinthá, con una obra magnífica.
Yo no quiero encasillar a la gente en las escuelas "penalistas" y
"administrativistas", e hice esa advertencia, no propiamente por razones de
origen, sino siguiendo razones metodológicas. Me parece que es importante
poder ubicar las cosas, porque uno siempre ocupa un espacio en relación con
algo y tiene que ubicar las ideas en función de algunos parámetros; y entonces
utilicé, simplemente, unas denominaciones, que me parece no tienen ninguna
pretensión distinta a esa.
Pero, podríamos cambiar, inclusive avanzar desde el punto de vista nominativo;
en efecto, sobre la base de que las denominaciones son igualmente
importantes, entonces hablar de que hay un esquema "objetivista" y un
esquema "subjetivista".
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Advierto en la que podemos llamar escuela objetivista (es posible que esté
equivocado, pero me parece que muchos de ustedes pueden convenir
conmigo), en que hay ciertas razones de conveniencia. Creo que, inclusive, son
bastante explícitas, algunas de las sentencias, como las del Doctor Enrique
Low y las frases que dijo el Doctor Jaime Abella; repito, basadas en algunas
razones de conveniencia. Pero me parece que, jurídicamente, esas razones de
conveniencia tienen que ser tratadas con un gran cuidado; se ha dicho con
insistencia, particularmente aquellos que estamos cerca a la escuela
Kelseniana, que las razones de conveniencia son eminentemente
extrajurídicas, que pueden ser ingredientes para que sean analizadas en la
formación del derecho, que es una actividad eminentemente política, pero ya
formulado el derecho, tiene uno que ceñirse a las reglas, porque presume la
sabiduría del legislador.
En materia de daño, que ha sido uno de los grandes argumentos, está más en
función de la intencionalidad, en defraudar las rentas públicas, mas no el daño
en sí mismo, precisamente para no caer en el objetivismo. Aquí entonces,
pues, hay que entender que el daño genera perjuicios y así las
indemnizaciones pueden ser reparadoras, como pueden ser punitivas también.
Yo personalmente estoy afiliado, me identifico, con ese esquema sub-jetivista y
por esa circunstancia me identifico, naturalmente, mucho mas de cerca, con los
Doctores Paul Cahn-Speyer y Eduardo Laverde. Parece que hay unas razones,
que ellos ya han expuesto, hay unos antecedentes muy enriquecedores sobre
el punto.
Hago votos para que el debate continúe, creo que estamos muy lejos de llegar
a unas conclusiones y lamentaría ver que llegamos demasiado pronto a un
unanimismo; me parece que una de las grandes cosas que uno encuentra en el
derecho, es esa diversidad de pensamientos.
Mil gracias a todos ustedes.
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“Represento un partido que no existe todavía:
el partido Revolución Civilizada./
Este partido hará el siglo XX;/
surgirán primero los Estados Unidos de Europa,
después los Estados Unidos del mundo”.
(Víctor Hugo)
******
INTRODUCCIÓN
Por honrosa designación del Consejo Directivo del Instituto Colombiano
de Derecho Tributario, con la coautoría y eficaz colaboración de la doctora Olga
Lucía Mejía (particularmente en relación con el segundo capítulo), me ha
correspondido elaborar el “Informe nacional” que sobre el Tema I será llevado a
la consideración de la XVIII edición de las Jornadas Latinoamericanas de
Derecho Tributario.
La ponencia se desarrollará atendiendo los pautas y aspectos, en su
orden, señaladas en las “directivas” que fueron comunicadas; no obstante,
desde ya, se ofrecen disculpas por los inevitables vacíos y yerros en que se
incurre, deficiencias y limitaciones que se explican por razón de los autores de
éste escrito.
De esta manera, la ponencia, que girará sobre el tema de “La
imposición a las rentas de las empresas en los procesos de integración”, se
desarrollará en cinco grandes capítulos. Dado el pobre desempeño de nuestro
país en materia de tributación internacional, tal y como podrá ser observado al
concluir la lectura de este informe, se ha querido ampliar el punto atinente al
proceso de integración que ha seguido Colombia, con el ánimo de ilustrar el
sendero por el que ha transitado y ubicar en el contexto latinoamericano a
nuestro país frente a otras naciones del continente. Este aspecto se aborda
desde el propio comienzo, en el capítulo de las generalidades, tema de la
integración económica que se acompaña con una breve y general reseña de
nuestro impuesto sobre la renta, de manera que sirva como marco dentro del
cual se tratarán los capítulos subsiguientes, los que atenderán, en forma
concreta, los puntos señalados en las directrices. Al final, luego de las
conclusiones y recomendaciones, se incluirán unos anexos y los aspectos
relativos a las fuentes bibliográficas consultadas.

_______________________________________________________INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

157

LUIS MIGUEL GÓMEZ SJÖBERG ________________________________________________________________________________

Los autores de este escrito esperan, de esta manera, poder contribuir,
si bien modestamente, con el éxito de las XVIII Jornadas Latinoamericanas de
Derecho Tributario.
No hay duda de la sentida necesidad de buscar una verdadera, fuerte,
sostenida integración continental, para conformar un sólido bloque económico
que se constituya no solo en motor de desarrollo y bienestar entre nosotros,
sino, también, en interlocutor válido de otros bloques económicos (que deben
emularse) como el europeo y el asiático cuyos logros son una comprobación de
su efectiva viabilidad.
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1.-

GENERALIDADES

Este primer capítulo servirá como mecanismo introductorio para
explicar de manera muy somera, cual ha sido, por una parte, el proceso de
integración que ha seguido Colombia y el estado que en esta materia se
encuentra; y, por otra parte, describir a grandes rasgos el régimen del impuesto
sobre la renta en el país.
1.1-

Colombia y la integración económica.

Con una perspectiva histórica amplia, puede afirmarse que el ánimo
integracionista hunde sus raíces desde las primeras épocas en que se iniciaron
las luchas independentistas y para instaurar la república. Son ampliamente
conocidas las aspiraciones del libertador Simón Bolivar para organizar y
consolidar una integración americana, que tuvo momentos de concreción
efectiva como fue el caso de la “Gran Colombia”, y que logró establecerse, de
manera aún insuperada, con la unión norteamericana.
Empero, las veleidades humanas, los conflictos sociales y políticos, las
circunstancias históricas diversas no permitieron la fructificación de estos
brotes integracionistas, sino hasta muchos años después (para 1939, Argentina
y Brasil habían proyectado llegar a un acuerdo de complementación y de libre
comercio, episodio que, no obstante no haber culminado, constituye uno de los
primeros antecedentes de integración en América del Sur).
Como nos lo recuerda el ilustre pensador y político Colombiano (ya
fallecido) Carlos Lleras Restrepo (1) , con ocasión de la primera sesión de la
CEPAL en 1948, se aprobó una resolución que vagamente mencionó la
posibilidad de una unión aduanera. Luego, en 1951, en las sesiones de dicho
año, una iniciativa de países centroamericanos preconizó el estudio de
medidas y proyectos que se orientaran a satisfacer las pretensiones de tales
países de integrar sus economías y organizar mercados ampliados.
En los años subsiguientes, la misma CEPAL (junto con otros
organismos y gobiernos de países) promovió la creación de varios grupos de
expertos y convocó ó patrocinó la celebración de varias conferencias de
Ministros de Asuntos Económicos, así como la conformación de un Comité de
Comercio (con dos subcomités: uno para lo relativo a los pagos y otro para lo
referente al comercio de productos y el mercado regional), dirigidos estos
esfuerzos a proyectar la posible estructura de un mercado regional.
Finalmente, luego de varias reuniones de expertos llevadas a cabo en
1959, en febrero del año de 1960 se llegó a la celebración del famoso Tratado
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de Montevideo, que dió origen a la malograda “Asociación Latinoamericana de
Libre Comercio” (ALALC), a la que Colombia, como es bien sabido (junto con
Ecuador), tras un proceso de consultas internas, posteriormente firmó el
tratado.
Este Tratado, entre las varias materias importantes sobre las cuales
trabajó y que constituyen un valioso legado, está la aprobación de unos
“criterios de tributación” los que, en realidad, fueron un modelo de tratado para
impedir la doble tributación internacional. (2)
Este primer intento de integración continental infortunadamente no
funcionó, dadas las agudas diferencias de sus países miembros. Sus autores,
animados por un optimista espíritu, no diseñaron mecanismos efectivos para
conciliar y superar tales diferencias, las que, entonces, se tornaron
irreconciliables.
Empero, esta primera experiencia fue de una importancia histórica vital,
como quiera que sembró una semilla de integración entre países que comenzó
a generar nuevos movimientos y reorganizaciones de ellos.
El profesor Ramón Valdés Costa nos relata sucintamente esta
evolución, en una brillante conferencia pronunciada con ocasión de las
Jornadas Italo-Latinoamericanas de Derecho Tributario. En aquella
oportunidad, manifestó que, “en una apreciación general de esta evolución
hacia la regionalización, puede decirse que se formaron dos grandes bloques,
el Andino integrado por cinco países, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y
Venezuela, y el Mercosur por cuatro, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.”
(3)
La ALALC, dado su fracaso, fue seguida con la creación en 1980,
mediante el Tratado de Montevideo, de la Asociación Latinoamericana de
Integración (ALADI), actualmente en vigencia.
Con el Acuerdo de Cartagena, en 1969 surge luego el Pacto Andino,
inicialmente con cinco países: Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú.
Venezuela ingresó sólo hasta el año de 1975 y Chile se retiró en 1977;
convenio este que constituye, quizá, el primer intento exitoso de integración en
el continente, y que se mantiene vigente no obstante las grandes dificultades
por las que ha atravesado. El Grupo Andino ha vivido, dos etapas
perfectamente delineadas: la primera, que cubre desde sus inicios en 1969
hasta 1989, en un contexto económico y político mundial muy diferente al de
nuestros días, con un relativo estancamiento del proceso; la segunda, que
comienza con el “Diseño Estratégico de Galápagos” (en diciembre de 1989),
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que permitió realizar rápidamente un programa de liberación comercial que
produjo, a partir del 1º de octubre de 1992, la primera “zona de libre comercio”
en América Latina.
Esta segunda etapa coincidió con la práctica generalizada de políticas
aperturistas y que condujo, en todo el continente, a un sinnúmero de acuerdos
de libre comercio, tanto bilaterales como multilaterales dentro de un concepto
de “regionalismo abierto”.
Desde entonces, el Grupo Andino viene avanzando (no sin tropiezos,
dado el clima político de sus países miembros) en la armonización de sus
mecanismos de convergencia subregional, que perfeccionen la zona de libre de
comercio y sienten las bases ciertas de un verdadero “mercado común andino”.
Este proceso integracionista fue acompañado de numerosos acuerdos
bilaterales, trilaterales y multilaterales de libre comercio. En el informe al
Congreso de la República, el Ministro de Comercio Exterior Daniel Mazuera
Gómez expresaba:
“La integración es elemento clave y complementario al proceso de
modernización y apertura iniciado desde 1989 ya que brinda especiales
oportunidades para mejorar la inserción del país en el mercado internacional,
al mejorar el acceso de los productos nacionales. La integración y la apertura
económica implican el incremento de la competitividad del país.
“Colombia ha hecho grandes esfuerzos en materia de integración en los
últimos años, consistentes con la tendencia a la globalización de la economía
mundial.” (4)

Como consecuencia de este nuevo impulso hacia la apertura y la
globalización, el modelo de desarrollo económico colombiano sufrió un cambio
sustancial. En efecto, luego de más de tres décadas de desarrollo “hacia
adentro”, el país abordó hacia el año de 1989 un proceso de apertura
económica volcando la economía nacional hacia el mundo.
El anterior modelo se apoyaba, esencialmente, en el mercado interno
como motor del desarrollo (apalancado en mercados ampliados pero
protegidos), utilizando para ello altos niveles de protección a la producción
doméstica o regional mediante barreras arancelarias y no arancelarias. El
nuevo modelo expone el sistema productivo interno a la competencia
internacional con el propósito de buscar nuevos y mejores niveles de eficiencia
productiva, calidad y competitividad, como instrumentos de generación de
empleo y crecimiento económico.
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En el marco de este nuevo esquema ecuménico, la reforma
constitucional emprendida y adoptada por el país a mediados del año de 1991,
recoge y dedica todo un capítulo, el 8º del Titulo VII, que denomina “De Las
Relaciones Internacionales”. Pero la Constitución toda está impregnada de ese
sentido integracionista, cuando en el “Preámbulo” de la misma se hace expresa
alusión a la imperativa necesidad de fortalecer e “impulsar la integración de la
comunidad latinoamericana”. Por su trascendental importancia y con el ánimo
de dar una mejor ilustración (a riesgo de extender este informe), resulta
conveniente transcribir las principales normas que sobre esta materia trae,
pues, la nueva Constitución Política de Colombia.
Las normas constitucionales dicen, textualmente:
“Art. 9º.- Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la
soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en
el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por
Colombia.
De igual manera, la política exterior de Colombia se orientará hacia la
integración latinoamericana y del Caribe.
“Art. 150.- Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas
ejerce las siguientes funciones:
1.
........
16.
Aprobar o improbar los tratados que el Gobierno celebre con otros
Estados o con entidades de derecho internacional. Por medio de dichos
tratados podrá el Estado, sobre bases de equidad, reciprocidad y
conveniencia nacional, transferir parcialmente determinadas atribuciones a
organismos internacionales, que tengan por objeto promover o consolidar la
integración económica con otros Estados.
“Art. 226.- El Estado promoverá la internacionalización de las relaciones
políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad,
reciprocidad y conveniencia nacional.
“Art. 227.- El Estado promoverá la integración económica, social y política
con las demás naciones y especialmente, con los países de América Latina y
del Caribe mediante la celebración de tratados que sobre bases de equidad,
igualdad y reciprocidad, creen organismos supranacionales, inclusive para
conformar una comunidad latinoamericana de naciones. La ley podrá
establecer elecciones directas para la Constitución del parlamento andino y
del parlamento latinoamericano”.

En desarrollo de este mismo precepto de apertura e
internacionalización, mediante la Ley 7 de 1991, se creó el Ministerio de
Comercio Exterior, que ha venido cumpliendo una ponderada y favorable labor
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en este campo (acompañado del Banco del Comercio Exterior - Bancoldex -,
como instrumento para la financiación de las exportaciones y de Proexport
Colombia, para la labor promocional y de apertura de nuevos mercados).
En el contexto de la ALADI, Colombia orientó una importante tarea
dirigida a consolidar su compromiso de integración, para lo cual, luego de
intensas gestiones, logró celebrar un tratado de libre comercio con México y
Venezuela, conocido como el G-3, cuyos orígenes se remontan a comienzos
de 1991, cuando los presidentes de los tres países acordaron (acta de
Guadalajara) estrechar sus vínculos, adelantar una política común en el Caribe,
además de considerar conveniente la creación de una “zona de libre comercio”.
La estructura de este acuerdo es similar a la del TLC.
Este tratado fue suscrito en Cartagena el 13 de junio de 1994 y
aprobado por el Congreso de la República mediante la Ley 172 de diciembre
20 de 1994; tratado y ley que, a su turno, recibieron decisión favorable por
parte de la Corte Constitucional(5). No obstante, acudiendo a una regla
excepcional prevista en la Constitución, el gobierno puso en vigencia
provisional el tratado, por virtud del Decreto 2900 de diciembre 31 de 1994,
para dar cumplimiento a una de sus cláusulas que preveía su puesta en
vigencia a partir del 1º de enero de 1995.
Adicionalmente, con Venezuela se consolidó una integración más
profunda y amplia (quizá, uno de los más exitosos y amplios acuerdos entre
dos países latinoamericanos). Mediante la zona de libre comercio, se propició
una mayor competencia entre las capacidades instaladas de los sectores
productivos de estos dos países, factor que se reflejó en el comportamiento
comercial de las dos naciones, cuyas relaciones recíprocas han cobrado una
importante dinámica.
Empero, una de las decisiones que mayor trascendencia ha tenido es
el ingreso de Colombia a la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Ya desde el año de 1981, el país adhirió al GATT, adhesión que, luego,
como consecuencia de la creación de la OMC en abril de 1994 (en la reunión
ministerial de Marrakech), se produjo también respecto de esta entidad.
Mediante la Ley 170 de 1994, el Congreso Nacional aprobó el acuerdo que
establece la OMC y los acuerdos multilaterales anexos; posteriormente, una
vez cumplidos los trámites constitucionales respectivos, el Gobierno depositó
los instrumentos de ratificación el 31 de marzo de 1995; de esta suerte, el
Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio, que entró en vigencia el 1º
de enero de 1995, solamente comenzó a otorgarle derechos y obligaciones a
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Colombia a partir del 30 de abril de 1995 (treinta días después de la
ratificación).
De esta forma, a más de los esquemas integracionistas desarrollados
en el seno de la ALADI, el Grupo Andino, el G-3; de pertenecer al acuerdo
GATT/OMC; de tener numerosos acuerdos bilaterales de complementación
económica o de alcance parcial con otros muchos países, Colombia mantiene
vigentes, principalmente: un acuerdo de complementación económica con
Chile; un acuerdo de alcance parcial con Panamá; un acuerdo bilateral con
Perú; uno con Cuba; negociaciones con el MERCOSUR; un acuerdo de libre
comercio Colombia-Venezuela y el MECA (Mercado Común Centroamericano);
y negociaciones con el CARICOM (Comunidad del Caribe).
De todo lo expuesto, analizados los acuerdos de integración, puede
afirmarse que, infortunadamente, Colombia carece aún de acuerdos que vayan
más allá de los meramente comerciales, donde el manejo de los aspectos
impositivos y fiscales se limitan a aquellos que hacen referencia al régimen
arancelario y aduanero y demás aspectos típicos de estos acuerdos
comerciales. No existe, a la fecha, ningún acuerdo o convenio general para
armonizar y resolver conflictos de carácter tributario, para atenuar o evitar la
doble o la múltiple tributación internacional, salvo los convenios que el país
tiene celebrados con otras naciones y sobre aspectos específicos,
particularmente, sobre navegación marítima y aérea (en anexo, se relacionan
los convenios vigentes sobre estos particulares aspectos de nuestras
relaciones internacionales).
El único esquema de carácter general que vincula a Colombia en
materia de Derecho Internacional Tributario es el que se desarrolló en el seno
del Pacto Andino, a través de la Decisión 40 proferida por la Comisión del
Acuerdo de Cartagena y que se incorporó a nuestro ordenamiento interno
mediante el Decreto Autónomo 1551 del 28 de julio de 1978.
Paradójicamente, Colombia no tiene como ya se dijo, celebrado ningún
tratado de esta naturaleza; y los pocos proyectos que se han elaborado para
suscribirlos con algunos países (v. gr. con Inglaterra) no se han inspirado
propiamente en el modelo contenido en la precitada Decisión 40 (se ha
preferido acudir al modelo OCDE).
Con ocasión de las XVIII Jornadas Colombianas de Derecho Tributario,
llevadas acabo en Medellín del 23 al 26 de febrero de 1994, el autor de este
informe presentó en aquella oportunidad una ponencia precisamente sobre el
tema del Derecho Internacional Tributario (5 Bis).
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Durante las intervenciones y debates, el doctor Juan Carlos Molina, a la
sazón Subdirector Jurídico de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
de Colombia, hizo las siguientes importantes manifestaciones, respecto de las
cuales valga aclarar que poco se ha avanzado hasta ahora.
Dijo así el doctor Molina, en su calidad de funcionario oficial y que, de
alguna manera, resume lo dicho hasta aquí:
“La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, frente a la
internacionalización de la economía, ha encontrado como una prioridad, el
desarrollo del derecho de los tratados en la legislación tributaria. Ante la
apertura de nuestras fronteras, varios países han solicitado iniciar un proceso
de negociación de tratados de doble tributación.
“Es así como se ha hecho un desarrollo importante especialmente con
Inglaterra y hay un proceso incipiente con Canadá, Alemania, Italia, Suiza y
Suecia. La importancia que puede tener la negociación de los tratados de
doble tributación, ha comenzado básicamente frente a la llamada “lotería de
Cusiana” (importantes descubrimientos petroleros), ya que a raíz de su
hallazgo, se ha planteado con el Reino Unido el desarrollo de un tratado que
permita evitar la doble imposición. Con el Reino Unido, se comenzó a trabajar
básicamente en los modelos de la OCDE y del Pacto Andino, teniendo en
cuenta el desarrollo que le han dado al tema por más de 40 años.
“Las negociaciones han sido bastante lentas por nuestra falta de experiencia
en el campo, especialmente en cuanto a la definición de terminologías, pues
tenemos que llegar a un acuerdo sobre los conceptos legales que contiene
cada uno de los artículos del tratado.
“En estas definiciones se utilizaron las tres primeras rondas de negociaciones
y podemos decir que sobre terminología ya tenemos una base de principio de
acuerdo. El Tratado con los ingleses es un Tratado muy importante y frente a
él, tenemos que analizar todos los aspectos con sumo cuidado, por eso
hemos entendido que hasta antes de la terminación de todas las cláusulas,
podemos modificar cualquiera de los elementos que ya han tenido (sic)
discutidos.
“Básicamente, hemos llegado a un principio de entendimiento en lo que son
las definiciones de territorio, ámbito de aplicación del tratado, lo que
entendemos por persona, por sociedad o persona jurídica, y frente a rentas
en lo referente a ingresos laborales. Lo anterior nos ha permitido llegar a una
discusión más tranquila en los artículos 1º a 6º y 15º a 29º del mismo Tratado.
“Encontramos algunas dificultades básicamente en los artículos 7º a 14º. El
modelo planteado por ellos, contiene las partes álgidas de todo tratado
comentadas por el doctor Gómez; esto es, lo que se refiere a las definiciones
de establecimiento permanente, regalías, dividendos, utilidades, interés y las
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cláusulas del tax sparing. Sobre estos puntos debemos analizar con mucho
cuidado los artículos, porque contiene un componente de participación para
ambos países, entonces, hay que ver cuánto nos cuesta cada punto en la
negociación de ellos, puesto que cualquier cesión implica en el fondo la
disminución de rentas que en este momento se está en la posibilidad de
recibir.
“En la parte de la cláusula del tax sparing, hemos visto que ha sido un punto
discutible, porque cualquier decisión a nivel de legislación interna de un país
impacta los presupuestos del otro país.
“Como conclusiones importantes de la ponencia del doctor Gómez, es
importante resaltar:
1

2

3

4

1.2-

La necesidad de desarrollar nuestro propio modelo de tratado, porque
si bien hay un punto de referencia con lo hecho hasta ahora en los
Tratados de Estados Unidos y México, o Ecuador o Uruguay, el caso
nuestro debe analizarse en una forma aislada y a fondo, para tener un
punto de arranque en las negociaciones con otros países.
Indudablemente como lo decía el doctor Lewin, es necesario la
formación de negociadores que puedan permitir continuidad en las
negociaciones, porque si bien son procesos lentos y en algunos casos
se pueden demorar varios años para su culminación, es importante
que haya esa unidad de criterio en el desarrollo de los mismos.
Es importante conformar una buena base de datos que contenga la
documentación de otros países, las legislaciones y los tratados
realizados, así como la propia doctrina sobre la materia.
Finalmente, resulta importante la conformación de un comité de
análisis de la tributación internacional, que coadyuve con el trabajo
que hemos venido desarrollando hasta ahora y permita perfeccionar
los aspectos internacionales de nuestra legislación tributaria.”(5 Bis)

El Impuesto sobre la renta en Colombia

En el sistema tributario Colombiano, el Impuesto sobre la renta es uno
de los puntales sobre los cuales descansa el régimen.
En términos del recaudo nacional los mayores producidos se
distribuyen, en general, entre este gravamen y el Impuesto sobre las Ventas
(IVA) (auncuando, históricamente el impuesto sobre la renta ha ido perdiendo
terreno -dejando la supremacía que, en el pasado, tenía - en favor del IVA).
El impuesto sobre la renta en Colombia, actualmente vigente, está
estructurado de tiempo atrás, como un tributo del orden nacional (que no local
o regional), directo, personal (o ‘subjetivo’ utilizando la denominación de
Giannini, aún cuando para éste, el impuesto sobre la renta puede serlo también
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‘objetivo’, dependiendo de si el gravamen se produce en el origen o si se
genera con ocasión de su obtención), general, ordinario y cuyas tarifas son
progresivas (alícuota variable progresiva) para los contribuyentes personas
naturales pero proporcionales (alícuota fija) para las sociedades y personas
jurídicas en general. (6)
De este impuesto, conviene destacar algunas peculiaridades, antes de
pasar al capítulo siguiente y emprender el estudio concreto de las pruebas
mencionadas en las directrices. Para estos efectos me remito al tratadista
Mauricio Plazas Vega, quien resume estas características con claridad y
precisión, haciendo un brevísimo recorrido histórico, así:
“En los albores del Impuesto sobre la renta en Colombia, cuando por primera
vez se estableció la alícuota progresiva mediante la Ley 64 de 1927, las
llamadas “sociedades de capital” tributaban, como las personas naturales,
con la alícuota progresiva prevista en la ley (del 1 al 8%). Posteriormente , y
también con el mismo tratamiento de las personas naturales, tributaron con
alícuotas progresivas del 1 al 7% de acuerdo con lo previsto en el artículo 4º
de la ley 78 de 1935.
En 1953, cuando se estableció la doble tributación de ‘sociedades y socios’,
las sociedades de capital recibieron un tratamiento diferente del de las
personas naturales, para las cuales se consagró la alícuota progresiva con
tope máximo del 48%, mediante el establecimiento de la alícuota progresiva
del 1 al 31%, y las sociedades de personas (incluidas, sin serlo, las
sociedades de responsabilidad limitada) fueron afectadas con la alícuota
proporcional del 5%, de acuerdo con lo previsto en los decretos legislativos
2317 y 2615.
En 1960, bajo el régimen de la ley 81, las sociedades tuvieron el sistema de
tributación por grados de tarifas de la siguiente manera: las sociedades
colectivas, con alícuotas del 3% y del 6%; las sociedades de responsabilidad
limitada, con alícuotas del 4,8 y 12%, y las sociedades anónimas, con
alícuotas del 12, 24 y 36%.
En 1974, con la reforma introducida por el decreto legislativo 2053, se acogió
el sistema actual de alícuotas proporcionales para las sociedades, pero con
diferente tratamiento para las sociedades anónimas y asimiladas (gravadas
con tarifa del 40%) y para las de responsabilidad limitada y asimiladas
(gravadas con tarifa del 20%).
En el régimen de la ley 9ª de 1983, las sociedades anónimas conservaron la
alícuota del 40% para sus rentas y ganancias ocasionales y las de
responsabilidad limitada fueron gravadas, en relación con su renta básica,
con la alícuota del 18%, y, en lo que atañe a sus ganancias ocasionales, con
la alícuota del 20%. Mediante la ley 75 de 1986, que eliminó la doble
tributación de sociedades y socios y se orientó además por la neutralidad del
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impuesto respecto de cada tipo de sociedad, se consagró el sistema, igual
para todas las compañías, de alícuota proporcional del treinta por ciento
(30%). Finalmente, la ley 6ª de 1992 dispuso un incremento transitorio del
25%, deducible de la base gravable, con la cual rigió desde 1973 una tarifa
efectiva del 35.25%.
En el impuesto complementario de patrimonio, que rigiera en Colombia hasta
1991, también se determinaba con base en una alícuota progresiva del 0,00
al 18 por mil. Y en el complementario de ganancias ocasionales de las
personas naturales, la alícuota es igualmente progresiva del 0 al 30%.” (7).

Actualmente, como consecuencia de una reciente modificación al
régimen, contenida en la Ley 223 de diciembre 20 de 1995, la tarifa única para
todas las formas de sociedades se estableció en el 35% (y se eliminó la
contribución adicional del 25% que creó la ley 6ª de 1992 aludida líneas atrás).
El Impuesto sobre la renta en Colombia es un tributo ciertamente
complejo,
que
comprende,
adicionalmente,
como
gravámenes
complementarios, el Impuesto de ganancias ocasionales y el de remesas al
exterior. En el pasado, como se dijo, incluía, también como complementario el
Impuesto de patrimonio (hoy desaparecido de nuestro ordenamiento por
expresa “eliminación” hecha por el Decreto 1321 de 1989 y la Ley 6ª de 1992).
Tal es el sentido claro del artículo 5º del Estatuto Tributario
Colombiano, cuyo tenor literal reza así:
“Art. 5. - El impuesto sobre la renta y sus complementarios constituyen
un solo impuesto. El impuesto sobre la renta y complementarios se
considera como un solo tributo y comprende:
1º

Para las personas naturales, sucesiones ilíquidas, y bienes destinados
a fines especiales en virtud de donaciones o asignaciones modales
contemplados en el artículo 11, los que se liquidan con base en la
renta, en las ganancias ocasionales, (en el patrimonio) y en la
transferencia de rentas y ganancias ocasionales al exterior.

2º

Para los demás contribuyentes, los que se liquidan con base en la
renta, en las ganancias ocasionales y en la transferencia al exterior de
rentas y ganancias ocasionales, así como sobre las utilidades
comerciales en el caso de sucursales de sociedades y entidades
extranjeras.” (Lo subrayado perdió vigencia a partir del año gravable
de 1992, como ya se anotó).
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2.-

LA IMPOSICIÓN A LAS RENTAS DE LAS EMPRESAS. ASPECTOS
PARTICULARES.

La legislación comercial colombiana (siguiendo en esto una
clasificación tradicional), divide las sociedades mercantiles en dos tipos:
sociedades de personas (dentro de las cuales encasilla a las recientes
“empresas unipersonales”, creadas por medio de la Ley 222 de 1995 que
reformó el Código de Comercio); y sociedades de capital.
Por su parte, la legislación tributaria considera estos dos tipos de
sociedades como contribuyentes del impuesto sobre la renta, por los ingresos
obtenidos en el desarrollo de su objeto social.
El gravamen a la renta de las empresas, no implica la existencia de la
doble tributación en cabeza de los socios y de la sociedad, pues de acuerdo
con los artículos 48 y 49 del Estatuto Tributario Colombiano podrán distribuirse
en cabeza de los socios como no gravadas las rentas que hubieren sido
gravadas en cabeza de la sociedad.
En consecuencia, las rentas obtenidas por las sociedades
determinadas como gravadas tributan en cabeza de las mismas a una tarifa del
35%, ya señalada; por su parte dichas rentas que ya tributaron en cabeza de la
sociedad al ser repartidas a los socios y/o accionistas no son gravadas para los
mismos, en razón a las reglas establecidas en nuestra legislación tributaria
mencionadas en el párrafo anterior.
2.1-

Poder Impositivo. Criterio Adoptado.

El poder de imponer tributos es, esencialmente, privativo del Congreso
Nacional, por expreso mandato del artículo 338 de la Carta Fundamental.
Igualmente, a los entes territoriales se les confiere un poder impositivo
derivado, el cual debe sujetarse a los parámetros establecidos por la
Constitución y la ley. Dicho poder se circunscribe a sus respectivas
jurisdicciones territoriales y respecto de los tributos que les pertenece.
Pero el poder impositivo otorgado al Congreso por el constituyente
primario no es absoluto, ya que debe sujetarse a los lineamientos determinados
en la Constitución. Es así como la misma Carta Política, limita esta potestad
impositiva en el sentido de establecer que los entes territoriales tienen plena
facultad en materia impositiva en lo referente a los tributos sobre la propiedad
inmueble y a los arbitrios rentísticos sobre los monopolios de licores y de
juegos de azar y de suerte.
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En consecuencia, vemos como en Colombia existen dos poderes
tributarios: uno dado por el constituyente primario al Congreso de la República,
- ‘poder tributario originario’ - y un ‘poder tributario derivado’ dado a las
Asambleas Departamentales y a los Concejos Municipales para los cuales ese
poder está subordinado a lo establecido en la Constitución y en la Ley.
Siendo pues el impuesto sobre la renta un tributo del orden nacional, le
corresponde es al Congreso de la República su manejo legislativo.
2.2-

Sujeción Pasiva

Como lo menciona el profesor Ramón Valdés Costa en su obra “Curso
de Derecho Tributario”, el sujeto pasivo es el obligado al pago del tributo sin
importar la relación que tenga con el fundamento y fin del tributo.
El Estatuto Tributario colombiano establece como sujeto pasivo
(contribuyente o responsable directo) del pago del tributo a “...los sujetos
respecto de quienes se realiza el hecho generador de la obligación sustancial”
(artículo 2º del Estatuto Tributario).
Esta condición puede recaer tanto en persona físicas como jurídicas,
con independencia de su capacidad según el derecho privado, como en las
jurídicas, que dispongan de patrimonio y autonomía funcional.
Los sujetos pasivos del impuesto sobre la renta no solamente están
obligados al pago del tributo sino al cumplimiento de los deberes formales
determinados en la ley.
Igualmente, los agentes retenedores son responsables directos del
recaudo y pago del tributo, así como del cumplimiento de los deberes formales
debido a que por sus funciones públicas o por razón de su actividad, oficio o
profesión, intervienen en actos o en operaciones en los cuales deben practicar
la retención o percepción del tributo por disposición de la ley.
Así mismo, el artículo 794 del Estatuto Tributario establece la
responsabilidad solidaria entre los socios, copartícipes, asociados, cooperados
y comuneros respecto de los impuestos de la sociedad. Dicha solidaridad no
aplica para los accionistas de sociedades anónimas, los miembros de los
fondos de empleados, los miembros de las administradoras de pensiones de
jubilación e invalidez y a los suscriptores de los fondos de inversión y de los
fondos mutuos de inversión.
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Se puede concluir, entonces, que en la legislación no solamente el
contribuyente es el sujeto pasivo del pago del impuesto, sino que también la ley
determina otro tipo de personas que deben cumplir con las obligaciones
propias del sujeto pasivo como son los agentes retenedores y los responsables
solidarios.
De otra parte, la ley distingue en punto a la sujeción pasiva, entre las
empresas nacionales y las extranjeras, para predicar de aquellas que están
sometidas al impuesto sobre la renta y sus complementarios respecto de sus
rentas de todo origen (sistema mundial, con base en el criterio del ‘domicilio’); y
en relación con las extranjeras, para someterlas al gravamen pero sólo en
cuanto a sus “ingresos de fuente nacional” (criterio de la ‘fuente’ o sistema
territorial).
El artículo 24 del E. T. determina cuáles ingresos se consideran de
fuente nacional. A este respecto, la Ley 223 de 1995 le introdujo un giro
fundamental a dicha norma, al extender su alcance y contenido. Por su
importancia para los efectos de éste informe, conviene transcribir textualmente
su contenido.
Dice así:
“Art. 24.- Ingresos de fuente nacional. Se consideran ingresos de fuente
nacional los provenientes de la explotación de bienes materiales e
inmateriales dentro del país y la prestación de servicios dentro de su territorio,
de manera permanente o transitoria, con o sin establecimiento propio.
También constituyen ingresos de fuente nacional los obtenidos en la
enajenación de bienes materiales e inmateriales, a cualquier título, que se
encuentren dentro del país al momento de su enajenación. Los ingresos de
fuente nacional incluyen, entre otros, los siguientes:
1.Las rentas de capital provenientes de bienes inmuebles ubicados en el
país, tales como arrendamientos o censos.
2.Las utilidades provenientes de la enajenación de bienes inmuebles
ubicados en el país.
3.-

Las provenientes de bienes muebles que se exploten en el país.

4.Los intereses producidos por créditos poseídos en el país o vinculados
económicamente a él. Se exceptúan los intereses provenientes de créditos
transitorios originados en la importación de mercancías y en sobregiros o
descubiertos bancarios.
5.Las rentas de trabajo tales como sueldos, comisiones, honorarios,
compensaciones por actividades culturales, artísticas, deportivas y similares o
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por la prestación de servicios por personas jurídicas, cuando el trabajo o la
actividad se desarrollen dentro del país.
6.Las compensaciones por servicios personales pagados por el Estado
colombiano, cualquiera que sea el lugar donde se haya prestado.
7.Los beneficios o regalías de cualquier naturaleza provenientes de la
explotación de toda especie de propiedad industrial, o del “know how”, o de la
prestación de servicios de asistencia técnica, sea que éstos se suministren
desde el exterior o en el país.
Igualmente, los beneficios o regalías provenientes de la propiedad
literaria, artística y científica explotada en el país.
8.La prestación de servicios técnicos, sea que éstos se suministren
desde el exterior o en el país.
9.Los dividendos o participaciones provenientes de sociedades
colombianas domiciliadas en el país.
10.- Los dividendos o participaciones de colombianos residentes, que
provengan de sociedades o entidades extranjeras que, directamente o por
conducto de otras, tengan negocios o inversiones en Colombia.
11.- Los ingresos originados en el contrato de renta vitalicia, si los
beneficiarios son residentes en el país o si el precio de la renta está vinculado
económicamente al país.
12.- Las utilidades provenientes de explotación de fincas, minas, depósitos
naturales y bosques, ubicados dentro del territorio nacional.
13.- Las utilidades provenientes de la fabricación o transformación
industrial de mercancías o materias primas dentro del país, cualquiera que
sea el lugar de venta o enajenación.
14.- Las rentas obtenidas en el ejercicio de actividades comerciales dentro
del país.
15.- Para el contratista, el valor total del respectivo contrato, en el caso de
los denominados contratos “llave en mano” y demás contratos de confección
de obra material.”.

2.3-

Concepto y alcance de la renta considerada imponible, en cabeza
de las empresas.

En Colombia existe un criterio amplio para considerar la renta como
susceptible de ser gravada con el impuesto en estudio, al disponer el artículo
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26 del E. T. que, en principio, todos los ingresos, trátese de ordinarios o de
extraordinarios, se toman para luego afectarlos con los correspondientes
costos y deducciones y obtener, así, la renta gravable como expresión de la
magnitud del enriquecimiento. Básicamente pues, la renta gravada es aquella
que proviene de ingresos que tienen la potencialidad de producir un
enriquecimiento en el patrimonio, siempre y cuando no esté calificada (por su
naturaleza o por el legislador) como no constitutiva de renta ni ganancia
ocasional.
En consecuencia, los ingresos constitutivos de renta son aquellos que
se “realizan” durante el correspondiente período (año calendario en nuestro
sistema) y que representen una entrada de recursos con capacidad para lograr
un enriquecimiento del sujeto o individuo. Utilizando la expresión de la norma
citada, se trata de aquellos ingresos “susceptibles de producir un incremento
neto del patrimonio en el momento de su percepción”.
El concepto de “realización” del ingreso se establece, como regla
general, sobre la base del ‘pago’ como expresión jurídica que tiene la fuerza
para extinguir una obligación (entrega de dinero o especie, o formas
jurídicamente equivalentes). De manera excepcional, los ingresos se
entienden realizados en los siguientes eventos:
a)

Cuando el contribuyente esté obligado a llevar contabilidad de
“causación” (y no de “caja”). En nuestro medio, las empresas están
legalmente obligadas a llevar contabilidad por el sistema de
“causación”.

b)

Los dividendos y participaciones se realizan cuando se abonan en
cuenta en calidad de exigibles.

c)

Cuando se enajenan inmuebles, el ingreso se entiende realizado en la
fecha de la escritura pública correspondiente

La ley, sinembargo, excluye algunos ingresos que, entonces, se
califican como “no constitutivos de renta ni ganancia ocasional”, los cuales
pueden ser clasificados de la siguiente manera:
a)

Ingresos que por su naturaleza no son constitutivos de renta. Es decir,
aquellos que no generan flujo de entradas o que no tienen la capacidad
de enriquecer patrimonialmente al sujeto; por ejemplo, las
indemnizaciones por daño emergente o los anticipos ; y
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b)

Ingresos no constitutivos de renta por calificación legal. Muchas veces
el legislador exonera de tributación algunos ingresos con el propósito
de lograr un estímulo fiscal (caso de la prima por colocación de
acciones, si se contabiliza como superávit de capital no susceptible de
ser distribuida como dividendo; o de los dividendos y participaciones.
Arts. 36 y 48 del E. T.).
Existe una importante exoneración, consagrada en el artículo 53 de
nuestro ordenamiento legal tributario, en virtud de la cual los pagos por
concepto de servicios técnicos y de asistencia técnica prestados desde
el exterior, por parte de personas no residentes o no domiciliadas en
Colombia, no están sometidas al impuesto de renta ni al
complementario de remesas (más adelante volveremos a mencionar
este particular aspecto de nuestro régimen).

2.4-

Determinación de la renta imponible. Costos y deducciones.

De acuerdo con lo explicado anteriormente, el Código Tributario
determina que los ingresos ordinarios y extraordinarios gravados son aquellos
capaces de producir un incremento en el patrimonio. Pero cuando la realización
de estos ingresos implica la existencia de unos costos, la renta bruta estará
determinada por todos los ingresos sean ordinarios o extraordinarios
constitutivos de renta y ganancia ocasional menos los costos (art. 26 del E. T.).
El costo puede ser definido como toda erogación directa y necesaria en
la producción de la renta.
Una vez realizada esta operación matemática de restar de los ingresos
los costos se llega a la renta bruta de la cual se restan las deducciones que son
erogaciones necesarias para la producción de renta y tienen las siguientes
características:
1.)

No hacen parte del bien o del servicio que se presta.

2.)

Disminuyen la renta bruta.

3.)

Como acontece en la mayoría de los países, se permite que se
soliciten en el mismo período en que se realizan.

Para que procedan las deducciones, éstas deben tener las siguientes
características:
- relación de causalidad con la fuente productora de renta;
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- que no esté prohibida por la ley;
- y que sea proporcional con el ingreso obtenido.
Afectados los ingresos con los correspondientes costos y deducciones,
se obtiene la renta líquida, la que si no existen rentas exentas, es renta
gravable, resultado que se constituye en la que se podría llamar la “utilidad
fiscal” y que naturalmente es base gravable del impuesto.
2.5-

Exenciones (objetivas y subjetivas)

Por lo general la renta líquida es renta gravable, pero la ley ha otorgado
tratamientos preferentes a cierto tipo de ingresos que, en principio, serían
gravados, con el propósito de proporcionar algún tipo de incentivo fiscal.
Dichas ‘rentas exentas’ son de dos tipos: objetivas y personales, sea
que se establezcan en razón a la actividad que se ejerza para producir la renta
o por la calidad de la persona que obtiene los ingresos productores de renta.
Es ejemplo de renta objetiva en nuestra legislación tributaria, las
empresas comunitarias, las cuales se encuentran exoneradas del pago del
tributo por el simple hecho de la actividad comunitaria y de servicio a la
comunidad que desarrollan.
Por su parte, la mayoría de las rentas exentas subjetivas que existen
en la legislación colombiana, se han consagrado en desarrollo de convenios o
acuerdos internacionales para beneficiar a misiones diplomáticas como
cónsules, embajadores, etc.
2.6-

Rentas obtenidas por filiales, subsidiarias y sucursales en
Colombia de sociedades extranjeras. Sistema de identidades
fiscales.

El Estatuto Tributario colombiano define a las sociedades extranjeras
como aquellas que han sido constituidas en territorio extranjero de acuerdo con
las leyes de otro país y cuyo domicilio principal se encuentra en el exterior (art.
21 del E. T.).
Así mismo, establece que las sociedades extranjeras están gravadas
con el impuesto sobre la renta únicamente sobre sus rentas de fuente nacional
(arts. 12 y 20 ibídem).
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Caso contrario ocurre con las sociedades colombianas las cuales están
gravadas con el impuesto sobre la renta por sus ingresos tanto de fuente
nacional como de fuente extranjera.
La legislación tributaria colombiana al paso que se ocupa de regular la
residencia que, para efectos fiscales, tienen las personas naturales no hace lo
propio respecto del domicilio de las personas jurídicas.
Tampoco regula las formas ni los requisitos para organizar filiales,
subsidiarias y, en general, empresas subordinadas; este es aspecto que
concierne a la legislación mercantil.
No obstante lo anterior, la composición del capital (entre inversionistas
extranjeros o nacionales), o el control y dirección u otros factores, para efectos
puramente fiscales, tiene incidencia. Si las filiales o subsidiarias se constituyen
en Colombia como empresas nacionales, tributarán sobre la totalidad de sus
rentas, tanto de fuente nacional como extranjera.
Las sucursales de sociedades extranjeras, dada su condición de tales,
sólo tributan, en materia del impuesto sobre la renta, respecto de sus ingresos
de fuente nacional.
Adicionalmente, en Colombia opera el sistema de identidades fiscales
separadas o independientes, auncuando algunas normas, de manera
incipiente, permiten a las autoridades revisar operaciones entre entidades
vinculadas, tema que se abordará con alguna mayor extensión, en el capítulo
tercero.
2.7-

Tratamiento de los dividendos, intereses y regalías; servicios
técnicos y de asistencia técnica, percibidos por filiales,
subsidiarias y sucursales en Colombia de sociedades extranjeras.

Los dividendos, intereses y regalías, como se dijo ya al estudiar el
artículo 24 del E. T., son ingresos de fuente nacional y, por consiguiente,
gravados en Colombia, con el impuesto básico de renta y el complementario de
remesas; salvo, los dividendos que perciban las sociedades extranjeras, que no
están gravados con el impuesto de remesas. Los intereses, sinembargo, tienen
importantes excepciones que, en la práctica, se traducen en general en un
tratamiento que los exonera tanto del impuesto de renta como del
complementario de remesas (arts. 24, 25 y 322 del E. T.).
Las regalías tienen un tratamiento preferencial en el artículo 53 ibídem,
según el cual no quedan sometidos al impuesto complementario de remesas,
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en tanto no excedan del equivalente al 3% del monto total de las ventas o
producción de la empresa que efectúa el pago.
Los contratos de servicios técnicos y de asistencia técnica, auncuando
se tiene como generadores de ingresos de fuente nacional, el mismo artículo
53 los exonera totalmente del impuesto, si son prestados desde o en el
exterior; cuando tales servicios se presten en Colombia, sólo opera la
exoneración respecto del impuesto complementario de remesas.
2.8-

Tratamiento de pagos al exterior.

El Estatuto Tributario en sus artículos 121 y 122 tiene el siguiente
tratamiento para los gastos en el exterior:
1.)
Contempla que los contribuyentes podrán deducir los gastos
efectuados en el exterior que tengan relación de causalidad con la fuente
productora de renta en el país siempre y cuando se practique la respectiva
retención en la fuente.
Contempla unos casos de excepción en los cuales no es necesaria la
práctica la retención en la fuente, como son:
a.)

Los pagos a comisionistas del exterior por la compra o venta de
mercancías, materias primas u otra clase de bienes que no excedan
del porcentaje de operación que por el año gravable permite el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

b.)

Los intereses pagados sobre créditos a corto plazo por la importación o
exportación de mercancías o descubiertos bancarios.

2.)
Los costos y deducciones por expensas en el exterior no pueden
exceder del 15% de la renta líquida del contribuyente, computada antes de
descontar tales costos y deducciones, salvo que se trate de las siguientes
excepciones:
a.)

Pagos respecto de lo cuales sea obligatoria la retención.

b.)

Los pagos considerados en los dos literales del aparte anterior.

c.)

Los pagos que, para su beneficiario, constituyen ingresos considerados
como de fuente extranjera, contemplados en el artículo 25 del Estatuto
Tributario colombiano, a saber:
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d.)

i)

ciertos créditos obtenidos en el .exterior;

ii)

servicios técnicos de reparación y mantenimiento de equipos,
prestados en el exterior, así como el adiestramiento de personal
prestado en el exterior en favor de entidades del sector público; y

iii)

leasing internacional.

e.)

Los pagos o abonos en cuenta por cualquier clase de adquisición de
bienes corporales.
Los costos y gastos que se capitalizan para su amortización posterior
de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas, o
las que deben activarse de acuerdo con tales normas.

f.)

Aquellos en los que se incurra en cumplimiento de una obligación legal.

3.)
Para que proceda la deducción en el caso de pagos a entidades no
domiciliadas en el país debe acreditarse el pago de la retención en la fuente
por los impuestos sobre la renta y el complementario de remesas.
4.)
A partir de la modificación introducida al artículo 124 del E. T. por la
Ley 223 de 1995, las filiales, subsidiarias o agencias en Colombia de
sociedades extranjeras tienen derecho a deducir de sus ingresos, los pagos
efectuados a sus casas matrices u oficinas del exterior por concepto de gastos
de administración o dirección (overhead) y por concepto de regalías y
explotación o adquisición de cualquier clase de intangibles, siempre y cuando
sobre los mismos se practique la respectiva retención en la fuente. Este
aspecto particular se tratará, nuevamente, con algún detalle, más adelante en
este estudio.
2.9-

Tarifas del Impuesto sobre la Renta

La tarifa general del impuesto sobre la renta para las personas jurídicas
es del 35%, que ya se indicó al inicio de este escrito (art. 240 del E. T.).
Para los dividendos y participaciones recibidos por sucursales de
sociedades extranjeras en Colombia la tarifa es de 0%; pero para los que se
distribuyan con exceso de la regla conocida como de los 6.5/3.5 (vale decir,
aquellos dividendos y participaciones que provengan de utilidades que no
hubieren sido gravadas en cabeza de la sociedad) se gravan a la tarifa general
del 35%. En cuanto a los dividendos y participaciones que perciban las
sociedades extranjeras, la tarifa es del 7% (si se reinvierten en el país al menos
durante 5 años, quedan exonerados del impuesto); cuando haya exceso frente
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a la misma regla de los 6.5/3.5, tal exceso se grava al 35% (arts. 245 y 246 del
E. T. La industria de hidrocarburos tiene un régimen especial, que se menciona
en el literal ‘d’ adelante).
En cuanto al impuesto complementario de ganancias ocasionales, la
tarifa es la misma que rige para renta, esto es, la del 35% (Art. 313 ibídem.
Este gravamen complementario quedó, en la práctica, eliminado para las
empresas, salvo que los ingresos provengan de rifas, loterías y similares).
El impuesto complementario de remesas contempla unas tarifas
diferenciales, dependiendo del concepto al cual correspondan las utilidades y
rentas objeto de la remesa. Tales tarifas (que se aplican una vez descontado el
impuesto de renta) se pueden esquematizar así:
a)

Tarifa del 7%. Esta tarifa se aplica a:
i)

utilidades obtenidas en el país por sociedades u otras entidades
extranjeras mediante sucursales, tarifa que se aplica a las
utilidades comerciales (que no a las “utilidades fiscales”);

ii)

intereses, comisiones, honorarios, regalías, arrendamientos,
compensaciones por servicios personales, o explotación de toda
especie de propiedad industrial o del “Know How”, prestación de
servicios técnicos o de asistencia técnica, beneficios o regalías
provenientes de propiedad literaria, artística y científica;

iii)

rentas provenientes de la explotación de
cinematográficas (la base es sobre el 60% del pago);

iv)

rentas provenientes de la explotación de programas de
computador (la base es sobre el 80% del pago);

películas

b)

Tarifa del 2%, la que se aplica respecto del arrendamiento de
maquinaria en desarrollo de contratos efectuados con constructores
colombianos, que hubieren sido objeto de licitación internacional, para
la construcción, mantenimiento o reparación de obras civiles (que se
aplicará sobre el valor bruto del contrato); y

c)

Tarifa del 1% (aplicable a la totalidad del valor respectivo), que se
predica de:
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i)

rentas obtenidas por sociedades u otras entidades extranjeras
sin domicilio en el país, originadas en contratos “llave en mano” y
demás contratos de confección de obra material; y

ii)

demás casos
ocasionales

de

transferencias

de

rentas

o

ganancias

d)

La inversión extranjera en la industria de hidrocarburos tiene una tarifa
del 12% (que se reduce al 10% para 1997 y al 7% de 1998 en
adelante).

2.10-

Tratamiento tributario de las reorganizaciones empresariales:
fusión y escisión de sociedades.

En la actualidad con el propósito de lograr una mayor competitividad y
eficiencia en el flujo de bienes y servicios, las empresas han optado por
mecanismos de reorganización empresarial tales como, fusiones y escisiones
que tienen el siguiente tratamiento fiscal, según el código fiscal colombiano.
El Estatuto Tributario no considera la fusión y escisión de sociedades
como ‘enajenación’, lo que implica inexistencia fiscal de utilidades (o pérdidas)
en tal operación. Pero las normas establecen un régimen de responsabilidad tal
como se anota en el párrafo siguiente. (Arts. 14-1 y 14-2 del E. T.)
Es así como en el caso de la fusión nuestro ordenamiento fiscal
determina, que la sociedad absorbente responde por los impuestos, anticipos,
retenciones, sanciones e intereses y demás obligaciones de las sociedades
fusionadas o absorbidas.
Por su parte en el proceso de escisión de sociedades existe una
responsabilidad solidaria entre la sociedad escindida y la sociedad escindente.
3.-

TRIBUTACIÓN PROYECTADA AL PLANO INTERNACIONAL.

En materia del Impuesto sobre la renta y complementarios de las
empresas, según el régimen Colombiano, proyectada al plano internacional, se
puede decir lo que aparece consignado a renglón seguido.
3.1-

Métodos adoptados por la legislación doméstica para evitar o
atenuar la doble o múltiple imposición internacional.

Actualmente, nuestro ordenamiento consagra para los contribuyentes
que sean colombianos el método del crédito por impuestos pagados en el
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exterior, mejor conocido como “Tax Credit”, en el artículo 254 del Estatuto
Tributario. De acuerdo con esta norma, los contribuyentes nacionales que
perciban rentas de fuente extranjera, pueden descontar, del monto del
Impuesto en Colombia, el que hubieren pagado en el exterior respecto de esas
mismas rentas, hasta concurrencia del Impuesto liquidado aquí por tales
rentas.
Adicionalmente, el artículo 256 ibídem permite a las empresas
colombianas de transporte aéreo o marítimo internacional, para que acrediten
(a modo de descuento) contra el monto del impuesto sobre la renta, un
porcentaje equivalente a la proporción que, dentro del respectivo año,
representen los ingresos por transporte internacional, dentro del total de sus
ingresos.
Aparte de lo anterior, antes de la Ley 223 de 1995, ocurría un hecho de
doble Imposición, en razón de una disposición (el artículo 124 del E.T. ya
mencionado líneas atrás) que expresamente limitaba la deducibilidad de ciertos
costos y gastos de las filiales, subsidiarias, sucursales o agencias en Colombia
de sociedades extranjeras, para con sus casas matrices u oficinas del exterior.
La doble imposición ocurría dado que, por un lado, algunos de tales pagos
(caso de las regalías) se tenían como rentas gravables en Colombia respecto
de la matriz (sujetas al impuesto por la vía de la retención en la fuente) y, al
mismo tiempo, se prohibía su deducibilidad respecto de la subordinada;
situación que, durante varios años, se trató infructuosamente de corregir.
La razón que existió para tal limitación se encontraba en la prohibición
de deducir regalías y pagos por la explotación de intangibles que, en su
momento, consagró la Decisión 24 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena
(que se incorporó al ordenamiento interno en el artículo 51 de la Ley 9ª de 1993
y que, luego, se formuló en el artículo 124 del Estatuto Tributario). Decisión que
fue derogada y reemplazada por la 220 dictada en 1987 y en la que se
abandona la prohibición de deducir los pagos comentados.
Como se dijo, con base en los reiterados pronunciamientos de la
doctrina (particularmente de los estudios hechos en el seno del Instituto
Colombiano de Derecho Tributario), la Ley 223 de 1996 modificó el texto del
artículo 124 ibídem, para actualmente permitir la deducibilidad de los pagos
aludidos, en los siguientes términos:
“Art. 124.- Los pagos a la casa matriz son deducibles. Las filiales o
sucursales, subsidiarias o agencias en Colombia de sociedades extranjeras,
tiene derecho a deducir de sus ingresos, a título de costo o deducción, las
cantidades pagadas o reconocidas directa o indirectamente a sus casas
matrices u oficinas del exterior, por concepto de gastos de administración o
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dirección y por concepto de regalías y explotación o adquisición de cualquier
clase de intangibles, siempre que sobre los mismos practiquen las
retenciones en la fuente del impuesto sobre la renta y el complementario de
remesas. Los pagos a favor de dichas matrices u oficinas del exterior por
otros conceptos diferentes, están sujetos a lo previsto en los artículos 121 y
122 de este estatuto.”.

Esta norma, por su redacción y no obstante el positivo sentido que se
le dió al tratamiento en esta materia, ofrece aspectos polémicos. Al momento
de elaboración de este informe, la parte que se refiere a las retenciones en la
fuente como condicionante para la deducibilidad es materia de una demanda
de inconstitucionalidad ante la H. Corte Constitucional.
En materia de exoneración (auncuando no está concebida como lo
explica el profesor Villegas en su obra “Curso de Finanzas - Derecho
Financiero Tributario”) (8), cabe nuevamente recordar el artículo 53 del Estatuto
Tributario, ya explicado.
3.2-

Aplicación eventual de medidas para evitar o atenuar la múltiple
imposición internacional, por virtud de acuerdos internacionales.

El régimen constitucional Colombiano permite la aplicación de tales
medidas, tal y como se desprende de la lectura de los artículos 150, numeral
16º, 170, 224, 226 y 227, algunos de ellos ya transcritos en el capítulo de
generalidades.
Por su parte, el Estatuto Tributario también reconoce alguna primacía
de las normas de Derecho Internacional (tratados y convenios). Tal es el caso,
entre otros, de los artículos 20 y 319 de dicha codificación, que admiten, a
modo de excepción, la existencia y aplicación de normas contenidas en pactos
internacionales para evitar o exonerar a las sociedades y entidades extranjeras
de la aplicación de las reglas que sobre impuestos tiene señalado el régimen
colombiano.
La jurisprudencia nacional se ha inclinado por reconocer la
preeminencia de las normas contenidas en tratados y convenios vigentes,
aprobados por el Congreso y declarados constitucionales por la Corte.
Adicionalmente, está hoy totalmente aceptado y así opera, que las
normas dictadas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena (que es, para
nosotros, el esquema aplicable) se hacen obligatorias una vez se publican, sin
necesidad de que opere una “incorporación” al ordenamiento interno mediante
acto adicional (como sí acontecía en el pasado); de esta forma, por virtud del
tratado constitutivo y avalado por reiterada doctrina y jurisprudencia (una de las
REVISTA 49 _________________________________________________________________________________________________

182

LA IMPOSICIÓN A LAS RENTAS DE LAS
__________________________________________________________________EMPRESAS EN LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN

últimas sentencias que reconoce este entendimiento es la fechada el 10 de
noviembre de 1992, proferida por la Sección Primera del H. Consejo de Estado
- expediente No. 2009), las decisiones de la Comisión del Acuerdo constituyen
verdaderas normas supranacionales, obligatorias y de ineludible observancia y
cumplimiento, con capacidad para substituir reglas del derecho doméstico. (9)
Como se dijo ya, Colombia carece de tratados generales para evitar o
atenuar la doble o múltiple imposición internacional. En esta materia, solo
existen tratados específicos, esencialmente orientados a eliminar la doble
tributación en materia de navegación marítima y aérea. Estos tratados, en
términos generales, acuden a la formula de exonerar el impuesto de renta ( o
impuesto directo similar) los ingresos o rentas, ganancias, capital o patrimonio,
obtenidos dentro de las actividades propias de las empresas de navegación
marítima o aérea, que, siendo nacionales de un país, se obtengan en el otro
(en anexo, se incluye una relación de los tratados actualmente vigentes, en
esta materia).
3.3-

Posición del país en materia del “Tax-Sparing”.

Colombia no ha adoptado, ni en su legislación interna ni en los tratados
que tiene suscritos, este mecanismo.
3.4-

Medidas y mecanismos para controlar la evasión y la elusión
impositiva, en el plano internacional.

En Colombia, desde la Ley 49 de 1990, se incorporó una norma
orientada en esta dirección. Se trata del artículo 693-1 del Estatuto Tributario
que permite, por decisión unilateral del país, suministrar a los gobiernos que lo
soliciten, información tributaria con fines de control fiscal. “En tal evento - dice
la norma - deberá exigirse del gobierno solicitante, tanto el compromiso
expreso de su utilización exclusiva para fines de control tributario, como la
obligación de garantizar la debida protección a la reserva que ampara la
información suministrada.” .
Posteriormente, la Ley 6ª de 1992, refiriéndose nuevamente al tema,
incorporó dos nuevos artículos al Estatuto Tributario. El primero de ellos, el
746-1, señala los funcionarios que son competentes para adelantar el proceso
de fiscalización que resulte del cumplimiento de un convenio de intercambio de
información y respecto del cual, para efectos de control tributario y financiero,
se requiera la obtención de pruebas. En cuanto al segundo, el 746-2, permite la
presencia de funcionarios del Estado solicitante o de terceros, en la práctica de
diligencias para la obtención de tales pruebas.
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Estas normas se dictaron como “antesala” y preparación del primer
convenio que celebró Colombia con otra nación para el intercambio de
información tributaria. Se trata del Acuerdo suscrito el 21 de julio de 1993 entre
los Gobiernos de Colombia y los Estados Unidos de América, para el
intercambio de información tributaria y cuyos objetivos generales son:
a)

Asegurar la precisa determinación, liquidación y recaudación de
los impuestos comprendidos en el acuerdo;

b)

Prevenir y combatir, dentro de sus respectivas jurisdicciones, la
evasión, el fraude y la elusión tributarias; y

c)

Establecer
tributaria.

mejores

fuentes

de

información

en

materia

El Acuerdo comprende, para el caso Colombiano, los siguientes
impuestos:
a)

Impuesto sobre la renta y complementarios;

b)

Impuesto sobre las ventas;

c)

Impuesto de timbre; y

d)

Impuesto de cine.

Respecto de los Estados Unidos de América, los impuestos federales:
a)

Renta;

b)

Ingreso de personas trabajadores independientes;

c)

Transferencias para evitar el impuesto de renta;

d)

Herencias y donaciones; y

e)

Consumos.

En el convenio se discrimina y clasifica la información en las siguientes
categorías:
a)

Información general automática, para lo cual el tratado defiere
en las autoridades su definición, el tipo, la forma, el idioma y los
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procedimientos que se aplicarán para llevar a cabo el
intercambio de ésta información;
b)

Información espontánea, la que se deja al libre criterio e
iniciativa de cada una de las autoridades de los paises; y

c)

Información específica, la que procederá previa solicitud de las
autoridades de cada país, en relación con casos concretos.

Respecto de esta última clase, se distingue entre la información que
posean las propias autoridades y la que debe ser obtenida en los libros,
documentos, registros y papeles del contribuyente. Para esta segunda
previsión, sobre la base de la legislación y en tanto esta lo permita, se
contemplan una serie de “facultades” para el Estado requerido, que van desde
examinar los libros y papeles, interrogar a toda persona y obligar, de acuerdo
con su propia legislación, a suministrar información y a presentar sus libros y
papeles. Asimismo, en materia de “privilegios” el Estado requirente no podrá
hacerlos extensivos al Estado requerido, y sólo los tribunales respectivos
podrán decidir si procede reconocer privilegios en estas materias. También, se
prevé que los Estados establezcan un procedimiento para canalizar y absolver
las oposiciones o reclamaciones, a fin de prevenir abusos.
El Convenio, como complemento, faculta para que, mediando solicitud
del Estado requirente, el Estado requerido desarrolle toda una amplia gama de
acciones y procedimientos para obtener información directamente de las
personas.
La información está sometida a ciertas limitaciones, que el Acuerdo
relaciona así:
a)

la que sea contraria al orden público;

b)

la que contraríe leyes o reglamentos de los países;

c)

la que no se pueda obtener según tales leyes y reglamentos;

d)

la que revele secretos empresariales, industriales, comerciales,
profesionales, de negocios o procedimientos comerciales; y

e)

las que resulten discriminatorias contra un nacional del Estado
requerido.

Previene el Convenio, que la información tiene el carácter de
“reservada”, por lo que su uso se debe limitar a los fines allí indicados y ante
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las autoridades respectivas. Advierte el numeral 8º del artículo 4º que tal
información sólo podrá ser usada para propósitos tributarios.
Este convenio, hasta la fecha, no ha tenido aprobación del Congreso
de la República ni ha sufrido, por consiguiente, del proceso de control
constitucional por parte de la Corte. Por tal motivo, el tratado en comento no ha
entrado en vigor.
3.5-

Normas vigentes y experiencias respecto de su aplicación, en
materia de “precios de transferencia” entre empresas asociadas o
vinculadas y, en general, grupos multinacionales.

En el marco del Derecho Internacional Tributario, Colombia no cuenta
propiamente con instituciones jurídicas orientadas específicamente al manejo
de “precios de transferencia”, como uno de los mecanismos para evitar ya sea
la sobre-carga tributaria o la transferencia indeseada de una parte o toda de los
impuestos que un país debe percibir. Sin embargo, el tema tampoco es
totalmente extraño en nuestro ordenamiento, como lo veremos luego.
Este concepto de “precios de transferencia” está íntimamente ligado
con la figura de “arm’s length” o “principio de independencia”.
Sobre la materia, el doctor Jaime González Bendiksen, en una ilustrada
y ponderada ponencia para las XIX Jornadas Colombianas de Derecho
Tributario intitulada “Estudio para adecuación del Estatuto Tributario a las
Tendencias Internacionales de Tributación en materia del Impuesto sobre la
Renta”, mencionaba:
“No es posible hacer una traducción literal del concepto “arm’s length”.
Nuestra legislación tributaria se refiere a “precio comercial promedio” y a
“valor corriente en plaza” (E.T. arts. 90, 453) como equivalente a lo que sería
“arms length”. El concepto, en todo caso, se utiliza para designar los precios
o contraprestaciones que se habrían convenido entre partes no vinculadas
económicamente en transacciones iguales o similares bajo condiciones
también iguales o similares. A este concepto se le conoce en castellano como
“principio de la independencia”. (10)

Son, como se anunció, contadas las disposiciones normativas
contenidas en el Estatuto Tributario respecto del tema “precio de transferencia”
y del “principio de independencia”. Como lo anota el doctor González en su
estudio citado:
“ya en la breve ponencia nacional por Colombia para el 46º Congreso de la
IFA en Cancún - 1992, decíamos:
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““Los precios de transferencia, en su contexto internacional y más
específicamente entre sociedades vinculadas, es un concepto extraño a las
leyes de tributación directa en Colombia. Más aún, Colombia no es parte de
ningún tratado internacional que regule la materia. El resultado final es que
los reportes de la OCDE no han tenido influencia alguna en la vida tributaria
de Colombia y más específicamente, los impuestos directos colombianos no
contemplan mecanismo alguno para determinar los precios de transferencia
en la ausencia de precios de mercado comparables.””. (11)

Empero, la noción de “vinculación” o de “empresas vinculadas” no es
extraña en nuestra legislación, según lo dijimos.
Por una parte, el Código de Comercio, desde 1971, sentó una regla
para definir los casos de vinculación entre dos o más sociedades (art. 261). En
esta materia, una reciente reforma introducida a dicha codificación mediante la
Ley 222 de diciembre 20 de 1995, entre otros temas, se ocupó extensamente
de las empresas vinculadas entre sí (“matrices y subordinadas”, como
denominó el correspondiente capítulo). La ley, en particular, reguló los
siguientes aspectos (que ya lo estaban en la normatividad anterior, pero de una
manera relativamente tímida):
a)

Definió los casos en los cuales se entiende que existe subordinación o
control, indicando que ellos se dan cuando existe un sometimiento a la
voluntad de otra u otras entidades que, entonces, serán su matriz o
controlante, ya sea de manera directa (en cuyo caso la controlada se
llamará “filial”) o de forma indirecta a través del concurso o
intermediación de otras subordinadas (caso en el cual la subordinada
se denominará “subsidiaria”) (art. 26 de la ley, que reformó el artículo
260 del Código de Comercio).

b)

Estableció toda una serie de presunciones (desvirtuables), indicando
los casos en los cuales puede encontrarse una sociedad que,
entonces, se reputaría subordinada. Estos casos en los que operaría la
precitada presunción de subordinación, son:
iiiiii-

cuando la mayoría del capital, ya sea directa o indirectamente
pertenezca a la matriz;
cuando exista poder para emitir votos constitutivos de la mayoría
mínima decisoria en la Junta de socios o asamblea; y
cuando la matriz, directa o indirectamente, ejerza control político o
influencia dominante en relación con la toma de decisiones de los
órganos de administración y dirección. (art. 27 de la ley; art. 261 del
Código de Comercio).
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c)

Regló el fenómeno de “grupo empresarial”, como aquel donde, además
del vinculo de subordinación, exista entre las entidades que lo
componen unidad de propósito y dirección (art. 28 ley).
Para este evento de grupo empresarial, estipuló la necesidad de
presentar informes y de divulgar estados financieros consolidados,
siguiendo en esto la tendencia mundial. (12).
Exigió también la ley en comentario, que la situación de control y
subordinación debe hacerse constar e incribirse en el Registro Público
Mercantil que manejan las Cámaras de Comercio (art. 30 ibídem) (13).

d)

Los organismos oficiales de control, vigilancia e inspección
(superintendencias) quedaron facultados para “comprobar la realidad
de las operaciones que se celebren entre una sociedad y sus
vinculadas”. Si de tal comprobación resultan operaciones irreales o
cuya celebración hubiera ocurrido en “condiciones considerablemente
diferentes a las normales del mercado, en perjuicio del Estado, de los
socios o de terceros”, se impondrán multas e, incluso, de ser necesario,
se podrán suspender tales operaciones. (art. 31 de la ley, modificatorio
del art. 265 del Código de Comercio).
Esta nueva norma, auncuando se encuentra en la Codificación
Mercantil, por su extensión conceptual, es de una enorme
trascendencia y, a nuestro juicio, le permite a las autoridades de
impuestos aplicarla para el control de las obligaciones fiscales de
sociedades vinculadas entre sí. Naturalmente, por su novedad, no ha
tenido aplicación aún ni se conoce reglamentación alguna que se haya
expedido hasta la fecha. De hecho, esta facultad se une a las que,
explícitamente, tienen las autoridades tributarias para investigar
ampliamente (art. 684 del Estatuto Tributario).

e)

Finalmente, la Ley 222 de 1995, en su artículo 32 (modificatorio del
artículo 262 del Código de Comercio), prohibe a las sociedades
subordinadas tener partes de interés, cuotas o acciones en las
sociedades que las dirijan o controlen, para evitar, de esta manera,
esas “reciprocidades” en el control del capital social que configuren
situaciones “cerradas” en la vinculación.

En cuanto al régimen tributario existen normas que carecen de una
verdadera proyección internacional, pero que constituyen, de todos modos, un
principio de control. Tales normas se pueden esquematizar de la siguiente
forma:
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a)

Por un lado, el artículo 35 del E. T. que supone para efectos del
Impuesto sobre la renta, que los préstamos en dinero que otorguen las
sociedades a sus socios o accionistas generan intereses como los que
se causarían en préstamos ordinarios hechos entre partes no
vinculadas entre sí. Esta presunción (‘jure et de jure’) ha sido amplia y
frecuentemente invocada por la Administración de Impuestos, en el
control de los ingresos tributarios que deben ser declarados por el
contribuyente para la determinación de su impuesto de renta.

b)

El artículo 82 del E. T., al permitir el desconocimiento de costos que no
sean “reales” o no sea posible su determinación, facultando al
funcionario oficial la fijación de un costo acorde con los incurridos en
actividades similares, indirectamente (de manera implícita) está
considerando que tal irrealidad puede ser generada por casos de
vinculación económica o subordinación empresarial.
Empero, esta norma plantea dificultades en su aplicación por los
requisitos y procedimientos que exige, y así lo ha reconocido la
jurisprudencia del Consejo de Estado en varios de sus fallos. (15).
En sentencia de julio 31 de 1992 (Ponente: Dra. Consuelo Sarria Olcos,
Exp. No. 3895), el Consejo de Estado - Sección Cuarta, expresó una
importante opinión sobre estas facultades y procedimientos, en
términos que cobran relievancia frente al tema de esta ponencia. En
uno de sus apartes se lee lo siguiente:
“Ahora bien, la sala se ha pronunciado en diversos fallos, en el sentido de
que la Administración Tributaria tiene competencia conforme a lo previsto,
entre otros, por los artículos 45 del Decreto 2053 de 1974 y 30 de la Ley 52
de 1977, para determinar la necesidad y proporcionalidad de costos y
deducciones y desconocer el efecto fiscal de determinadas operaciones
o negocios jurídicos que, por razón del nexo o vínculo existente entre
las partes, o cualesquiera otras circunstancias que objetivamente resten
mérito o credibilidad a la formalidad o legalidad del acto negocial, sin que ello
implique invalidar éste, ni invadir competencias de otros órganos o
funcionarios para tal fin, dado que es, justamente, de la existencia,
funcionalidad y eficacia aparentes del acto, de donde emana la prueba de los
hechos inaparentes”. (La negrilla no pertenece al texto) (16).

c)

El artículo 85 ibídem, que rechaza como deducibles los costos y gastos
de los contribuyentes, cuando correspondan a pagos o abonos en favor
de sus vinculados económicos y en tanto estos no sean contribuyentes
del impuesto sobre la renta.
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d)

El artículo 90 de la misma codificación (norma compleja por las varias
materias, relacionadas, que contempla), faculta a la Administración de
Impuestos para señalar un precio de enajenación cuando el valor de la
negociación difiera en más de un 25% del precio comercial promedio
respecto de bienes de la misma especie y calidad. Esta norma es,
quizá, la que más se acerca al esquema pretendido dentro del punto de
los ”precios de transferencia” ya que, explícitamente, permite
desconocer el fijado por las partes para recurrir al valor de mercado de
bienes iguales o claramente similares (por su especie y calidad).

e)

Con la Ley 223 de 1995 ya reseñada, se le dio un giro radical a la
limitación del artículo 124 del E. T. que prohibía la deducibilidad de
pagos a la casa matriz.
Con el nuevo texto, el artículo 124 actualmente vigente quedó según se
transcribió en el punto 3.1 de este mismo informe.
Esta norma parece caminar en la dirección recomendada en los
modelos para evitar la doble imposición de la OCDE.

f)

En sentido opuesto, el artículo 124-1 de la misma obra, no permite la
deducibilidad de los intereses y demás costos o gastos financieros,
incluida la diferencia en cambio, por concepto de deudas que tengan
las subsidiarias y subordinadas en general establecidas en Colombia,
para con sus casas matrices extranjeras (auncuando la norma admite
excepciones).

g)

El artículo 145 del E. T. le desconoce toda deducibilidad a las deudas
de dudoso ó difícil cobro que existan entre empresas económicamente
vinculadas entre si.

h)

En un sentido similar se pronuncian los artículos 151 y 152 ibídem, que
rechazan las pérdidas ocurridas por enajenaciones de bienes entre
vinculados económicos.

i)

En lo que hace al patrimonio, de manera correlativa a lo dispuesto en el
artículo 124-1, el artículo 287 consagra la unidad patrimonial entre
empresas vinculadas, al disponer que:
“...las deudas que por cualquier concepto tengan las agencias, sucursales,
filiales o compañías que funcionen en el país para con sus casas matrices
extranjeras o agencias, sucursales o filiales de las mismas con domicilio en el
exterior, se considerarán para efectos tributarios como patrimonio propio de
las agencias, sucursales, filiales o compañías con negocios en Colombia.
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“Los saldos contables débitos o créditos que tengan las sucursales de
sociedades extranjeras con su casa principal o agencias o sucursales de la
misma, no constituyen deuda entre las mismas, harán parte de su patrimonio
y no darán lugar a costo o deducción”.

j)

Por último, dentro de esta sucinta relación de normas, se encuentra el
artículo 312 que impone limitaciones al reconocimiento de “pérdidas
ocasionales” ocurridas en enajenaciones entre vinculados.

3.6-

Concepción, bajo la óptica Colombiana, de los tratados para evitar
o atenuar la doble o múltiple imposición internacional. El modelo
OCDE: Similitudes y divergencias respecto de la concepción
colombiana; su adaptación y compatibilización.

En este punto, nuevamente debe mencionarse que Colombia carece de
alguna experiencia, ya que no cuenta con ningún tratado de esta naturaleza.
La más reciente opinión oficial conocida públicamente, fue la
expresada en las XVIII Jornadas Colombianas de Derecho Tributario por el
Subdirector de Impuestos y Aduanas Nacionales, doctor Juan Carlos Molina, y
a la cual ya nos referimos en el subcapítulo 1.1 (Colombia y la integración
económica).
3.7-

Tratados para evitar la doble o múltiple imposición internacional
dentro de esquemas de integración; tratados para los países
miembros, entre sí; y tratados de tales países para con terceros
países.

En este aspecto, como ya se dijo, el país solo puede referirse a los
modelos adoptados en el Grupo Andino (del cual es miembro Colombia), bajo
la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta decisión se
incorporó al ordenamiento interno bajo el Decreto 1551 del 28 de julio de 1978.
No obstante tener esta condición, en los pocos casos que existen,
Colombia se ha inclinado por orientar los proyectos que se han estudiado (caso
Inglaterra) por el modelo OCDE.
3.8-

Posición de Colombia en materia de arbitraje para dirimir
conflictos vinculados con la interpretación de cláusulas de
convenios para evitar la doble o múltiple imposición internacional.

En relación con los convenios que el país tiene celebrados en esta
materia, para regular la tributación en cuestiones específicas, particularmente,
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en cuanto a la navegación marítima y aérea, no existe una regla general. En
muchos de ellos, simplemente se pacta la terminación con denuncia anticipada
del convenio con 6 meses de antelación.
En otros, se pacta cláusula según la cual si las diferencias no pudieren
ser resueltas mediante consultas directas, se someterán a arbitraje según las
reglas del Derecho Internacional (caso Acuerdo con la República Francesa,
sobre transporte aéreo, aprobado en Colombia por la Ley 6ª de enero 14 de
1988).
3.9-

Intercambio de información internacional.

Este punto quedó suficientemente comentado en el subcapítulo 3.4,
particularmente en lo que hace relación con el convenio suscrito con los
Estados Unidos de América el 21 de julio de 1993, para el intercambio de
información entre las dos naciones. Tratado que, como se anotó, aún no ha
entrado en vigencia por no tenerlo aprobado una ley de la República y
autorizado la Corte Constitucional.
4.-

ARMONIZACIÓN TRIBUTARIA ENTRE PAÍSES QUE CONFORMAN
ESQUEMAS DE INTEGRACION

En materia del impuesto sobre la renta es poco o nada lo que puede
decir Colombia, afirmación que, naturalmente, resulta lamentable.
El esquema de integración andino, a pesar de su revitalización, dista
mucho de emprender y desarrollar verdaderos mecanismos y programas de
armonización tributaria (en general). El Grupo Andino no se ha trazado un
verdadero cartabón de mecanismos y procedimientos de carácter fiscal
tendientes a lograr, en este medular aspecto, la integración subregional, la que,
a su turno, permitirá avanzar hacia la integración latinoamericana como
aspiración perseguida de tanto tiempo atrás.
Quizá un tópico que conviene resaltar sea el de las “Empresas
Multinacionales Andinas” (EMA), entidades que se organizan como sociedades
anónimas, con domicilio en alguno de los países del pacto y en cuyo capital
participan inversionistas de los países miembros. Los dividendos no están
sometidos a doble gravamen y gozan las EMA de un tratamiento no menos
favorable que el que establece cada país para sus empresas nacionales. Los
aportes al capital tienen libre circulación dentro de la subregión y las utilidades
son libremente remesables sin restricciones.
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Esta institución de las EMA, por lo menos en lo que respecta a
Colombia, ha perdido todo interés, dada la libertad imperante en materia de
inversión extranjera, y el desmonte de la “doble tributación” sociedad-socio que
ocurrió con la expedición de Ley 75 de 1986.
Ante este panorama, no resulta pertinente desarrollar, punto por punto,
este capítulo cuarto, salvo en los siguientes aspectos particulares:
4.1-

Dentro de los esquemas de integración en los que participa el país, a
nuestro juicio, no se avizora en el mediano plazo que se aprueben
directivas como las aceptadas en el seno de la Unión Europea.

4.2-

En el ordenamiento interno (Constitución Nacional y leyes, como el
Estatuto Tributario) y en los pronunciamientos ocurridos en la última
década por parte de los altos tribunales de Justicia, se le reconoce
plena virtualidad jurídica a las disposiciones resultantes del Pacto de
Integración Andina, tal y como se dejó ya explicado en el acápite 3.2 de
este mismo informe.
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5.-

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De todo lo expuesto, resultan las siguientes conclusiones y
recomendaciones generales:
5.1-

Los procesos de integración latinoamericana, no obstante los
significativos avances observados en la última década, se encuentran
todavía en sus fases iniciales.
Por tal razón, resulta imperativo redoblar los esfuerzos y avanzar
decidida y significativamente en una verdadera y comprensiva
integración continental.

5.2-

Es preciso adoptar mecanismos efectivos que permitan armonizar las
legislaciones de los países en materia de impuestos directos, en
especial, el impuesto sobre la renta.

5.3-

Resulta conveniente insistir, en el plano de la tributación internacional,
en la utilización del criterio de la fuente, como criterio rector en materia
de sujeción impositiva.

5.4-

Debe extenderse la práctica de convenios con otras naciones, a partir
de una revisión del modelo OCDE, para adaptarlo a las condiciones
latinoamericanas. En este sentido, debe reconocerse el fracaso del
modelo adoptado en el seno del Pacto Andino, por medio de la
Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

5.5-

Colombia (como uno de los pocos países), carece lamentablemente de
tratados para evitar o atenuar la doble o múltiple imposición
internacional, lo que hace imperativo que se adelanten de manera
acelerada negociaciones para lograr tales convenios.

5.6-

La legislación interna debe sufrir un general acomodamiento a los
procesos de integración a gran escala, con inclusión de mecanismos y
tratamientos específicos en materias tales como “precios de
transferencia”, “tax sparing”, etc.
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estudios sobre este particular y analiza de manera comparativa, estos
“criterios” de la ALALC con otros esquemas como el adoptado por el
Pacto Andino o como los propuestos por la OCDE. Valdés Costa
Ramón. “Estudio de Derecho Tributario Internacional”. Montevideo,
1978.

(3)

Valdés Costa, Ramón. “Aspectos Fiscales de la Integración con
Especial Referencia a América Latina”. Publicado en “Estratto da:
Diritto e Practica Tributaria”; Volumen LXV - (1994)- n. 3. Casa Editrice
Dott. Antonio Hilari - CEDAM, 1994. Conferencia pronunciada por el
profesor Uruguayo con ocasión de las Jornadas Italo-Latinoamericanas
de Derecho Tributario, celebradas en julio de 1992 y organizadas por la
“Associazione Italiana per il Diritto Tributario Latinoamericano” y las
Universidades de Génova, Roma y Nápoles.

(4)

Mazuera Gómez, Daniel. “Hacía el Siglo XXI. Estrategia, acciones y
resultados”. Memorias al Congreso de la República, agosto 1994 agosto 1995. República de Colombia - Ministerio de Comercio Exterior;
Imprenta Nacional, Bogotá, 1995.

(5)

De acuerdo con el nuevo ordenamiento constitucional de 1991, los
tratados o convenios internacionales y las leyes aprobatorias de los
mismos deben sufrir un obligatorio proceso de control judicial, en
cabeza de la Corte Constitucional.

(5bis)

Gómez Sjöberg, Luis Miguel. “La Tributación Internacional (Colombia,
un escenario por explorar)”. Ponencia para las XVIII Jornadas
Colombianas de Derecho Tributario, Medellín febrero 23 al 26 de 1994,
publicada en “Memorias 18 - XVIII Jornadas Colombianas de Derecho
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Tributario”, Instituto Colombiano de Derecho Tributario, Santafé de
Bogotá, 1994.
Las palabras del Dr. Molina aparecen reproducidas en las páginas 269
y 270 de la mencionada publicación.
(6)

El Impuesto sobre la renta en Colombia, inicialmente se estableció
como un gravamen sobre la renta cedular, tal y como lo dispuso la Ley
56 de 1918. Con la Ley 64 de 1927 se eliminó el tratamiento cedular y
se establecieron tarifas progresivas del 1% al 8%. Luego, con la Ley 78
de 1935 se reestructuró, con la inclusión de dos impuestos
complementarios (de patrimonio y de exceso de utilidades). Vino
después la Ley 81 de 1960 que le dio la fisonomía general que
actualmente posee el impuesto, a la cual le sobrevinieron, de muchas
otras de menor alcance, dos grandes reformas: la de 1974 y la de
1986. Para una información más extensa, puede consultarse la obra
del profesor Mauricio Plazas Vega, “El liberalismo y la Teoría de los
Tributos”. Editorial Temis,. Santafé de Bogotá, 1995. También la erudita
ponencia “Reforma Tributaria de 1986” elaborada por el ilustre profesor
Héctor Julio Becerra, para las XI Jornadas Colombianas de Derecho
Tributario, llevadas a cabo en Bogotá, del 24 al 27 de febrero de 1987.
Publicado en “Memorias - Decimoprimeras Jornadas Colombianas de
Derecho Tributario”; Instituto Colombiano de Derecho Tributario,
Bogotá, 1987.

(7)

Plazas Vega, Mauricio. “El Liberalismo y la Teoría de los Tributos”, ob.
cit. págs. 373 y 374.

(8)

Villegas, Héctor B. “Curso de Finanzas - Derecho Financiero
Tributario”. Editorial De Palma, Buenos Aires, 5ª Edición. 1990. Pág.
481.
El punto comentado, como es evidente, ha suscitado encendidas
polémicas. En materias impositivas, la discusión gira en torno de los
severos postulados constitucionales que exigen que las normas
fundamentales de los impuestos solo puedan ser dictadas por el
Congreso de la República.

(9)

(10)

González Bendiksen, Jaime. “Estudio para Adecuación del Estatuto
Tributario a las tendencias Internacionales de Tributación en Materia
del Impuesto sobre la Renta”, Ponencia para las XIX Jornadas
Colombianas de Derecho Tributario, Paipa, febrero 22 a 25 de 1995.
Publicada en “Memoria XIX Jornadas Colombianas de Derecho
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Tributario”, Instituto Colombiano de Derecho Tributario, Bogotá, 1995.
Pág. 262.
Sobre el tema del “transfer pricing” puede consultarse, también, el
estudio elaborado para el 46ª Congreso de la IFA, celebrado en
Cancún en el año de 1992. IFA “Cahiers de Droit Fiscal International”.
Vol. LXXVII - a, “Transfer Pricing in the absence of comparable market
prices”. Kluwer Law and Taxation Publishers, Holanda, 1992.
(11)

González …… ob. Cit. Pág, 267 y 268.

(12)

Tal, por vía ilustrativa, del “Companies Act” inglés que data de 1948, o
la ley alemana de 1965, la Brasileña sobre sociedades por acciones de
1976, así como el proyecto de sociedad europea.

(13)

El profesor Ignacio A. Escuti, se refiere así al tema: “Con el balance y
cuenta de resultados consolidados, el Estado, los terceros y los socios
externos obtienen una información sumamente útil para la tutela de la
posición jurídica que ocupan, aunque para ellos la documentación
contable más importante sigue siendo la formulada por la sociedad a la
que pertenecen. En la actualidad las cuentas consolidadas se
consideran una prolongación de las sociedades involucradas, por lo
que los primeros interesados en la información contenida en las
mismas son los socios de las sociedades afectadas. Esto no implica
desconocer que la información suministrada por los documentos
consolidados trasciende para afectar intereses generales, entre ellos, el
interés estatal”. Escuti, Ignacio A. (hijo). “Grupo Societarios”.
Conferencia dictada con ocasión del seminario realizado,
conjuntamente por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Facultad de
Derecho de la Universidad de los Andes (Bogotá), entre el 9 y el 11 de
septiembre de 1991, para conmemorar los 20 años de existencia de la
expedición del actual Código de Comercio Colombiano. Publicada en
“Código de Comercio 20 años - Evaluación y Perspectivas”. Editado por
la Cámara de Comercio de Bogotá, Santafé de Bogotá, agosto de
1992.
El profesor Argentino hace en esta conferencia una profunda e
interesante disertación sobre el fenómeno de la “concentración
económica”, los conjuntos o grupos empresariales, el fenómeno del
“control”, la protección de socios y terceros, los convenios y alianzas de
colaboración empresarial, así como el punto relativo a la defensa de la
competencia bajo el esquema de economía de mercado. Buena parte
de sus estudios, de manera deliberada o no, fueron recogidos con la
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reforma introducida al Código de Comercio en la Ley 222 de 1995
comentada.
En cuanto a la teoría del “disregard of legal entity” (allanamiento de la
personalidad jurídica) o del “lifting the corporate veil” (desconocimiento
del velo corporativo), conviene citar una erudita ponencia presentada
por el Dr. Rafael Bernal Gutiérrez, con ocasión del Segundo Simposio
Nacional de Sociedades que organizó la Cámara de Comercio de
Bogotá en octubre de 1985, titulada, precisamente, “El allanamiento de
la personalidad de las Sociedades”; publicada en “Sociedades
Comerciales”. Biblioteca de la Cámara de Comercio de Bogotá, No. 18.
Cámara de Comercio de Bogotá. Bogotá, 1986.
(14)

El texto original del artículo 265, que modifica la Ley 222 de 1995,
decía: “Art. 265.- El Gobierno podrá comprobar, por medio de los
organismos de control, la realidad de las transacciones sobre bienes
que se negocien a cualquier título entre una sociedad y sus
subordinadas, filiales o subsidiarias”. La Superintendencia de
Sociedades, desde el año de 1972 (el Código se expidió en 1971) le
dió una abierta interpretación a la norma, para sostener amplias
facultades de investigación y comprobación.

(15)

Sentencias Consejo de Estado - Sección 4ª de diciembre 11 de 1992,
Ponente Dr. Guillermo Chahín Lizcano, Exp. No. 4420; y noviembre 19
de 1992, Ponente Dr. Jaime Abella Zárate, Exp. No. 4160.

(16)

Sentencia publicada en “Codex - 93. Compilación Jurisprudencia”.
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Bogotá, 1993. Pág. 54.
Los artículos 45 del Decreto 2053 de 1974 y 30 de la Ley 52 de 1977
quedaron incorporados, respectivamente, en los artículos 107 y 684 del
E.T.
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1996.

REVISTA 49 _________________________________________________________________________________________________

200

LA IMPOSICIÓN A LAS RENTAS DE LAS
__________________________________________________________________EMPRESAS EN LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN

ANEXO
CONVENIOS SOBRE TRANSPORTE, DIRIGIDOS A
EVITAR O ATENUAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL
1.) Convenio entre la República de Colombia y la República Federal de
Alemania para evitar la doble tributación de las empresas de navegación
marítima y navegación aérea en el sector de impuestos sobre la renta y sobre
el capital. Ley 16 de diciembre 15 de 1970. Vigente para Colombia desde el 14
de junio de 1971. Convenio recíproco sobre impuesto de renta y
complementarios, transporte marítimo y aéreo.
2.) Convenio para eliminar la doble tributación derivada de la navegación
aéreo-marítima entre los Gobiernos de la República de Argentina y Colombia.
Ley 15 del 15 de diciembre de 1970. Vigente para Colombia desde marzo 22
de 1971. Convenio recíproco sobre inversión en transporte. Exención de renta
y complementarios entre Argentina y Colombia.
3.) Convenio entre la República de Chile y República de Colombia para evitar la
doble tributación. Ley 21 del 30 de diciembre de 1972. Vigente para Colombia
desde el 10 de febrero de 1978. Convenio recíproco para evitar la doble
tributación. Exención de impuestos sobre renta y complementarios en
transporte marítimo y aéreo entre Chile y Colombia.
4.) Convenio para eliminar la doble tributación sobre las ganancias obtenidas
en la operación de barcos y aviones entre el Gobierno de Colombia y los
Estados Unidos de Norte América;
4.1.) Ley 124 del 28 de noviembre de 1961. Convenio recíproco para evitar la
doble tributación sobre ganancias obtenidas en la operación de barcos y
aviones, entre Estados Unidos y Colombia.
4.2.) Ley 04 del 5 de enero de 1988. Vigente para Colombia desde enero 29 de
1988. Acuerdo recíproco sobre exenciones de derechos de aduana, tasas de
impresión e impuestos de gravámenes similares de carácter nacional o local.
5.) Acuerdos sobre Transportes Aéreos entre la República de Colombia y la
República Francesa. Ley 6 de enero 14 de 1988. Vigente para Colombia desde
enero 5 de 1990. Acuerdo recíproco sobre exenciones de derechos de aduana,
tasas de impresión e impuestos de gravámenes similares de carácter nacional
o local.
6.) Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la
República de Italia para evitar la doble tributación. Ley 14 de enero 19 de 1981.
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Vigente para Colombia desde octubre 9 de 1987. Acuerdo recíproco sobre
exenciones de renta: impuesto de renta y complementarios en tráfico marítimo
y aéreo entre Italia y Colombia.
7.) Convenio entre la República de Colombia y la República de Venezuela para
regular la tributación de la inversión estatal y de las empresas de transporte
internacional. Ley 16 del 3 de febrero de 1976. Vigente para Colombia desde
noviembre 10 de 1976. Acuerdo recíproco sobre exenciones de impuestos de
renta y complementarios, además, remesas a la inversión para transporte,
entre Venezuela y Colombia.
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- FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA
DETERMINACIÓN TRIBUTARIA -

Ponencia Nacional - COLOMBIA
Alvaro Leyva Zambrano

Por honrosa designación que me ha hecho el Instituto Colombiano de Derecho
Tributario, presento a la consideración y estudio del distinguido relator general
profesor Paulo de Barros Carvalho y de las XVIII Jornadas Latinoamericanas
de Derecho Tributario la ponencia colombiana sobre este importantísimo tema,
la cual se ha desarrollado, en lo posible, siguiendo las directivas, comentarios y
guías señaladas por el Relator General, adicionada con reflexiones sobre la
legislación colombiana advirtiendo que, dadas las restricciones impuestas, solo
se entregará una visión global de lo que constituye la administración tributaria
Colombiana y las principales características de las facultades que ella tiene
para la determinación de los impuestos.
Teniendo presente que, como lo anota en
Carvalho, el centro de interés del tema
facultades y poderes con los que cuenta
determinar el monto de los tributos, este
temas:

sus directivas el profesor Barros
son los aspectos ligados a las
la administración tributaria para
trabajo distinguirá los siguientes

1.2.3.4.-

Aspectos Generales del poder de Imposición.
Los principios básicos que deben informar la administración tributaria.
La determinación de los impuestos.
La legislación colombiana.

1.-

Aspectos Generales del Poder de Imposición.-

Desde los precursores de la ciencia económica ha existido la preocupación de
cómo la tributación, considerada como el más poderoso y útil instrumento de
las finanzas publicas, debe ser regulada, especialmente en lo que atañe al
limite del poder de imposición del Estado.
Sobre el particular creo importante recordar las célebres y clásicas reglas que
consignara Adam Smith en su libro "La Riqueza de las Naciones" y que no
obstante el paso de los años continúan teniendo vigencia como guías
imperecederas de la filosofía que debe imperar en las relaciones del Estado y
los particulares en cuanto hace a la recaudación de los tributos, y las garantías
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de los particulares frente al poder estatal, las cuales han sido recogidas por
normas positivas de fuerza constitucional en casi todos los estados del mundo
occidental. Recordemos estas reglas:
Primera:

Los integrantes de un Estado están obligados a contribuir a su
mantenimiento, cada uno, a ser posible en proporción a la
renta que disfruta bajo la protección del Estado. Los gastos del
Gobierno son, para los individuos de un país, análogos a los
gastos de administración respecto a los propietarios de una
gran empresa, quienes están obligados a contribuir en
proporción al interés que cada uno tenga en ella.

Segunda:

El impuesto, o la parte del impuesto que cada ciudadano esta
obligado a pagar, debe ser cierto y no arbitrario. La época del
pago, la forma de pago, el monto a pagar, todo esto debe ser
claro y preciso, tanto para el contribuyente como para el
Estado.

Tercera:

Todo impuesto debe ser recaudado en la época y forma que
resulte mas cómodo para el contribuyente.

Cuarta:

Todo impuesto debe ser recaudado de manera que afecte a los
sujetos pasivos con la menor carga posible procurando que el
producto de los impuestos ingrese prontamente al Tesoro
Publico.

Partiendo de estos principios otros célebres tratadistas han complementado los
objetivos que debe buscar la tributación y algunos de ellos como los profesores
John Due y Fritz Newmark han elaborado elementos esenciales que regulan y
limitan al poder de imposición del Estado. Ellos son:
- Elemento Ético-Social.- Conlleva el principio de justicia mediante el cual la
acción impositiva del Estado debe cobijar a todas las personas con capacidad
de pago, sin excluir ninguna so pretexto de fines de Estado, ya sean políticos,
sociales, religiosos o de cualquier índole.
- Elemento Económico o de Eficiencia.- Este, que es compatible con un
control efectivo del cumplimiento de las obligaciones fiscales requiere que la
recaudación de los impuestos se establezca en forma que los costos efectivos
sean los mínimos necesarios para que los contribuyentes respeten las leyes
fiscales.
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- Elemento de Factibilidad y Estabilidad.- Las disposiciones tributarias deben
ser prácticas y realistas, de manera que puedan ser desarrolladas y cumplidas
tanto por los contribuyentes como por la propia administración tributaria. Por
consiguiente no deben ser ambiguas, ni exigir requisitos que propicien
confusión y fomenten la evasión. Así mismo la estabilidad política y económica
adquiere gran significación, pues la administración de los impuestos no puede
diseñarse para satisfacer necesidades fiscales oportunistas y transitorias, sino
que requiere de reglas que le den permanencia, y que sus modificaciones
correspondan o se realicen de reformas generales de la administración pública.
Ahora bien, como la facultad de imposición es una manifestación del poder del
Estado, este, como lo enseña Dino Jarach está sujeto al ordenamiento jurídico,
lo cual significa que no actúa libremente, sino dentro del ámbito y los limites
que le señala el derecho positivo. En consecuencia, la relación que surge del
poder de imposición debe ser una relación de derecho, de origen
constitucional, porque es la Constitución la que señala y distribuye las
diferentes competencias de carácter tributario entre los distintos órganos de su
división política y fija los limites en el ejercicio de ese poder. De esta forma
surge el elemento de legalidad que debe inspirar todo buen sistema tributario.
En síntesis, el poder de imposición del Estado que se desarrolla de acuerdo
con la ley, implica la facultad de crear o establecer impuestos y como
consecuencia de él surge la facultad de recaudar el tributo y disponer de su
importe. Esta es la razón por la cual en mi concepto es importante conocer los
aspectos generales del poder de imposición del Estado, al cual está
íntimamente ligada la potestad de administrar y recaudar la tributación.
2.-

Principios Básicos
Tributaria.-

que

deben

informar

la

Administración

De acuerdo con lo expuesto en el punto anterior y teniendo en cuanta la
relación del poder de imposición con la facultad del Estado para administrar y
recaudar el impuesto, es necesario señalar que la formulación de una
administración tributaria debe basarse sobre los siguientes principios:
2-1.- Aplicación Rigurosa del Principio de Legalidad.Las facultades de la administración como acreedora del crédito tributario deben
estar estrictamente reguladas y precisadas por la ley; pero las que hacen
referencia al derecho formal, es decir, aquellas que buscan el control y eficaz
cumplimiento de la obligación tributaria, deben ser lo suficientemente
discrecionales, de manera que le permita verificar la exactitud del cumplimiento
de la obligación, con facultad, inclusive, de imponer sanciones de carácter
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pecuniario a los infractores de la norma tributaria. La aplicación del principio de
legalidad busca evitar las arbitrariedades en la fijación y determinación del
tributo, pero debe propender por darle a la administración los instrumentos
necesarios para combatir la evasión y las conductas irregulares que puedan
distorsionar la realidad económica de los contribuyentes.
Esta discrecionalidad de la administración tributaria no puede ir mas allá de las
reglas que informan los tributos, ni de las que la misma ley fije, prohibiéndosele
actuaciones libremente escogidas, cuando la norma no ofrezca respuesta en
cada caso concreto, lo que significa que la administración no puede con su
actuación y por su propia voluntad llenar el vacío legislativo, porque ello
originaria el arbitrio y la irracionalidad en perjuicio del contribuyente so pretexto
del objetivo del interés fiscal.
2.2.

El Principio de Generalidad.-

La administración tributaria debe encaminar su acción hacia todos los
contribuyentes, sin importar su posición social, su credo religioso, su
nacionalidad o sus creencias políticas. No puede ser instrumento de favoritismo
o persecución política ni de favorecimiento económico, debe propender porque
el crédito tributario sea satisfecho por todos los contribuyentes de acuerdo con
su capacidad tributaria. El administrador tributario no tiene facultad para
calificar la capacidad económica del contribuyente, pues ella debe surgir de los
presupuestos que originan el tributo.
2.3.

Principio de Igualdad.-

Como lo anota Fonrouge este principio hace referencia a que la administración
tributaria asegure el mismo tratamiento a aquellos contribuyentes que se
encuentren, en su relación particular con el Estado, en análogas situaciones,
de modo que se eviten las distinciones y categorías o que se establezcan
discriminaciones injustas u hostiles contra determinadas personas, sin perjuicio
de la facultad de la administración para seleccionar contribuyentes por sectores
económicos o que por razón de su actividad deban ser controlados con mayor
rigor que los otros, bien para verificar la exactitud del cumplimiento de la
obligación tributaria o bien para determinar índices estadísticos de tributación
del sector o actividad.
2.4.

Principio de Certeza y Seguridad Jurídica.-

La administración tributaria debe actuar tanto en sus instrucciones y
reglamentos, como en las decisiones de carácter particular, en forma clara y
precisa de manera que faciliten la compresión y el cumplimiento de las leyes
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sustantivas que
interpretaciones.
2.5.

originan

la

obligación

tributaria

y

eviten

dudosas

Principios de Economicidad y Comodidad.-

Hacen referencia a que la administración tributaria debe estar facultada por la
ley para que su organización y funcionamiento minimice los costos y gastos
que ocasiona la fiscalización, determinación y recaudación de los tributos y que
al contribuyente deben otorgársele todas las facilidades para que cancele el
crédito tributario procurando que exista simultaneidad entre el pago y la
generación del hecho imponible. Debe ser un órgano que, no sólo perciba el
pago del impuesto sino que ejerza el control suficiente para lograr el
cumplimiento de la obligación tributaria sustancial en forma correcta dentro del
marco legal prefijado.
En síntesis, reunidos los elementos anteriormente señalados, la administración
como titular de la función tributaria debe desarrollar y lograr sus dos principales
objetivos como son: la determinación del tributo, que comprende la declaración,
la fiscalización, la liquidación y la recaudación o cancelación del mismo.
Anteriormente manifestamos que la función tributaria debe ser ejercida por la
administración no sólo atendiendo rigurosamente el principio de legalidad, sino
teniendo en cuenta que su actividad fiscalizadora y de determinación es
reglada, pero gozando de discrecionalidad en el uso de los elementos
probatorios claramente definidos en la ley, discrecionalidad que de ninguna
manera puede llegar hasta aumentar o disminuir el monto de la deuda tributaria
que legalmente corresponde pagar al contribuyente, tal como en Colombia lo
señala el artículo 683 del Estatuto Tributario, que expresa:
"Espíritu de Justicia. Los funcionarios públicos, con atribuciones y
deberes que cumplir en relación con la liquidación y recaudo de los
impuestos nacionales, deberán tener siempre por norma en el ejercicio
de sus actividades que son servidores públicos, que la aplicación recta
de las leyes deberá estar presidida por un relevante espíritu de justicia,
y que el Estado no aspira a que el contribuyente se le exija mas de
aquello con lo que la misma ley ha querido que coadyuve a las cargas
públicas de la Nación".
3.-

La determinación de los Impuestos.-

No tiene discusión que la norma legal tributaria consigna de manera general y
objetiva los presupuestos de hecho o las circunstancias que originan el hecho
generador del impuesto. Esta situación potencial cobija a todos los
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contribuyentes que en forma indeterminada se encuentren dentro de esas
circunstancias o presupuestos de hecho. La secuencia lógica es que la norma
legal se concreta a la situación de cada persona que realiza los presupuestos
que originan el hecho imponible. La materialización o individualización de tal
hecho es lo que se denomina la determinación de la obligación tributaria, acto,
que viene a ser entonces, la consecuencia lógica del nacimiento u ocurrencia
del hecho generador del impuesto.
Para el profesor Héctor Villegas, la determinación tributaria es un acto o
conjunto de actos dirigidos a precisar en cada uno, si existe una deuda
tributaria, quién es el obligado a pagar el tributo y cuál es el importe de la
deuda. A su turno, el profesor Juan Martín Queralt en su obra "Curso de
derecho financiero y tributario", expresa que la determinación tributaria
responde a dos funciones principales: fijar exactamente la cuantía de la
prestación y exigirla al obligado tributario, definiéndola como un acto de la
administración, provisional o definitivo, "sobre el an y el quántum de una
obligación tributaria".
A pesar de que en algunos países, influenciados por la doctrina italiana, se
considera que el acto de determinación ineludiblemente debe provenir de la
administración, éste puede ser establecido por el propio contribuyente a través
de su declaración tributaria, sin perjuicio de que el fisco pueda revisarla para
ratificarla o adicionarla con base en informaciones suministradas por el propio
contribuyente o por terceros. De acuerdo con lo anterior, coincidimos con los
que opinan que la determinación tributaria es un acto administrativo, bien sea
por haber sido producido por la administración, bien por el contribuyente al
presentar su declaración tributaria (determinación por el sujeto pasivo como
acertadamente lo denomina Fonrouge), o bien por que sea el producto mixto de
la administración y del contribuyente.
Consideramos igualmente que la determinación es un acto declarativo, por
cuanto con él no nace la obligación tributaria, pues ésta existe con anterioridad
a la determinación, que sólo tiene la virtualidad de precisar e individualizar el
monto de la deuda tributaria. Pero igualmente reconocemos que la
determinación hace surgir entre el Estado y el deudor una relación jurídica
patrimonial que le permitirá al primero tener el derecho a exigir el pago
concreto del crédito tributario.
De acuerdo con lo expuesto resulta evidente que el tributo tiene existencia
propia, independiente de su determinación y exigibilidad, pues su existencia
sólo depende de la realización del hecho imponible, sin que para ello se
requiera la expedición del acto de determinación que solo constituye una
precisión del monto particular de la deuda tributaria.
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3.1.

Facultades de la Administración para determinar los impuestos.-

Sin excepción, las legislaciones otorgan a la administración las más amplias
facultades para efectuar la determinación, pudiendo recurrir a toda clase de
elementos probatorios, como las pruebas instrumentales, peritazgos,
testimonios, inspecciones oculares, cruces de información con terceros, datos
estadísticos, puede exigir la conservación de archivos y documentos que
sustentan la tributación por espacio de varios años y hacer comparecer al
contribuyente o a terceros para que proporcionen informaciones necesarias
para la determinación. Puede, además, en algunos casos, solicitar la
colaboración de las autoridades de policía, cuando ello fuere necesario para
obtener informaciones o practicar pruebas o allanamientos, pero en estos
casos, deberá tener autorización judicial. Todas estas amplísimas facultades,
sin embargo, no son discrecionales, sino deben estar expresamente señaladas
en la legislación, con indicación precisa del procedimiento para el desarrollo de
cada una. Para Sainz de Bujanda, en sus "Lecciones de Derecho Financiero" la
determinación supone tres operaciones necesarias para precisar la cuantía y
clase de las obligaciones: comprobar la realización del hecho imponible,
determinar y medir el parámetro que debe adecuarse a la cuantía de la
obligación y aplicar el tipo de gravamen para obtener el importe de la deuda
tributaria, todo lo cual debe estar señalado en la ley. Para el profesor Tulio
Rosembuj en su obra "Elementos de Derecho Tributario", en la determinación
del impuesto la administración tributaria sólo puede y debe constatar los
hechos realizados, cuantificar la deuda y recaudar la suma que resulte. Pero
siempre actuando conforme a titulo legal habilitante. Por lo tanto, no puede
renunciar a ejercer sus facultades, ni transigirlas, ni conceder perdones o
rebajas, a menos que la ley expresamente otorgue esos beneficios.
3.2.

Limitación a las facultades de la administración.-

La actuación de la administración tributaria en la etapa de determinación de los
impuestos, debe encajarse estrictamente dentro del procedimiento que le fija la
ley, pues ella es la que señala los actos que puede desarrollar para determinar
la deuda tributaria. Su actuación debe ser estrictamente confidencial y los
informes que se le suministren solo pueden ser utilizados para liquidar el
impuesto a cargo del contribuyente, para fiscalizar a terceros o para fines
estadísticos. Debe desarrollar su actuación con celeridad, evitando
prescripciones, uso de la fuerza y en todo caso su actuación no puede vulnerar
los derechos fundamentales de las personas, tales como el derecho a la
intimidad, el secreto profesional, el derecho de propiedad, el derecho de
defensa y el debido proceso. La administración está en la obligación de estimar
la situación del contribuyente conforme a los elementos probatorios y
documentos que haya recolectado, evitando apreciaciones exclusivamente
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subjetivas o presuncionales, pues éstas son sólo procedentes en los casos que
la ley lo autorice y cuando no existan elementos legalmente idóneos como
pruebas de realización del hecho imponible.
Igualmente la administración, en aras de los principios de certeza y de
seguridad jurídica, debe expedir instrucciones y reglamentos que permitan a los
contribuyentes saber a que atenerse, porque como lo apunta Gerardo Ataliba
"hay estado de derecho donde hay seguridad jurídica". No hay nada más
negativo e incierto que la situación de un contribuyente frente a reglamentos o
procedimientos defectuosos o ambiguos. La instauración de un orden seguro y
estable permite lograr la determinación tanto del ámbito de legalidad de la
administración como la obligatoriedad del obrar del contribuyente.
4.-

La legislación colombiana y la determinación de los Impuestos.-

El propósito del legislador colombiano en relación con la administración
tributaria se ha encaminado a lograr tres grandes objetivos:
- Aplicación rigurosa del principio de legalidad, evitando que al
contribuyente se le determine los impuestos en forma arbitraria (Art.
338 de la Constitución Nacional).
- Simplicidad administrativa para lograr que los impuestos se cobren
con el menor costo para el Estado, lo que ha significado un
considerable desplazamiento de funciones propias de la administración
al contribuyente (Auto liquidación, retenciones en la fuente, etc..)
- Control de la evasión para asegurar la equidad horizontal y vertical en
el sistema tributario.
Con base en las facultades extraordinarias concedidas por la ley 49 de 1.990,
el Gobierno inició un proceso de reestructuración de la Dirección de Impuestos
Nacionales, que culminó en el año de 1.992 con la fusión de tal entidad con la
Dirección de Aduanas, encargada del control y administración de los impuestos
al comercio exterior, surgiendo así la actual Unidad Administrativa Especial
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), organismo de carácter
técnico, adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, al cual le compete
la administración de los siguientes impuestos nacionales:
- Impuesto de Renta y Complementarios
- Impuesto sobre la Ventas (I.V.A.)
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-

Impuesto de Timbre Nacional.

-

Derechos de Aduana, incluyendo la administración y dirección de la
gestión aduanera.

La administración de estos impuestos comprende su fiscalización, liquidación,
recaudación, discusión, cobro, devolución y todos los aspectos relacionados
con el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras.
Estructura: Desarrolla sus funciones a través de 4 niveles así:

4.1.

-

Nivel central o de Dirección

-

Nivel de Administraciones Regionales de Impuestos Nacionales.
(Cuatro grandes regiones a saber: Cali, Barranquilla, Medellín y
Bogotá).

-

Nivel de Administraciones locales de Impuestos Nacionales,
siguiendo básicamente la división política y administrativa
colombiana.

-

Nivel de Administraciones delegadas, ubicadas en algunos
municipios que por su importancia tiene un volumen significativo de
recaudo.

Determinación de los Impuestos.-

El Estatuto Tributario contenido en el Decreto 624 de 1.989, en su libro V Titulo IV, capítulos I a V regula los actos y procedimientos que por la vía
gubernativa están destinados a fijar el monto de las obligaciones tributarias,
bajo el titulo Determinación del Impuesto e Imposición de Sanciones.
Declaraciones Tributarias: A partir de la reforma procedimental contenida en
Decreto 2503 de 1.987, extendió la obligación de presentar declaración
tributaria a todos los impuestos administrados por la DIAN, así como para las
retenciones en la fuente practicadas en un determinado período. Estas
declaraciones constituyen la fuente más importante para la determinación de la
obligación principal, puesto que el estatuto presume, en principio, la veracidad
de su contenido, aun cuando excepcionalmente la ley exige la comprobación
de algunos hechos que hacen parte de la declaración. Concretamente el
artículo 746 desarrolla este principio así:
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"Articulo 746.- Presunción de Veracidad- Se consideran ciertos los
hechos consignados en las declaraciones tributarias, en las
correcciones a las mismas o en las respuestas a requerimientos
administrativos, siempre y cuando que sobre tales hechos, no se haya
solicitado una comprobación especial ni la ley lo exija".
Para lograr el cumplimiento en la presentación de las declaraciones, la ley
colombiana las rodea de garantías procedimentales tales como su reserva
absoluta y utilización solo para fines fiscales y estadísticos; pero a su vez
establece un régimen sancionatorio con penas pecuniarias que en algunos
casos pueden superar el monto de la misma obligación principal, tales como la
inexactitud, la extemporaneidad, el error aritmético, la omisión de
informaciones, la no presentación en los formatos oficiales etc.., infracciones
que en muchas ocasiones los funcionarios prefieren a la determinación de los
impuestos.
A partir del Decreto Extraordinario 2503 de 1.987 (recogido en el Estatuto
Tributario en su libro V), se establecieron, básicamente tres (3) sistemas de
liquidación de los impuestos nacionales a saber:
- La Liquidación Privada: (Auto Estimación) determinada por el propio
contribuyente con base en su declaración tributaria, tiene la propiedad
de convertirse en única y definitiva si la Administración Tributaria,
dentro del término que le concede la ley, no la modifica mediante
liquidación de revisión.
- La Liquidación de Revisión: Consiste en la determinación que
realiza la Administración, modificando las bases establecidas por el
contribuyente en su declaración tributaria y en su liquidación privada.
La ley establece algunos requisitos especiales que debe cumplir la
administración para poderla proferir, pues antes de practicarla se le
debe enviar al contribuyente un requerimiento especial que contenga
todos los puntos que se propone modificar, adicionar o sancionar, con
su respectiva motivación y tiene que esperarse el término que la ley
señala al contribuyente para su respuesta.
Para practicar esta liquidación los artículos 684 y siguientes del
Estatuto Tributario le concede a la administración las más amplias
facultades de fiscalización e investigación con las que podrá verificar la
exactitud de las declaraciones y de los informes suministrados por el
contribuyente o por terceros, podrá adelantar las investigaciones que
estime convenientes para establecer la ocurrencia de hechos
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generadores no declarados; citar o requerir al contribuyente para
interrogatorios o para rendir informes y exigir a los contribuyentes o a
terceros la presentación de documentos u ordenar inspección de libros
de contabilidad y otros comprobantes. Sus decisiones no pueden ser
subjetivas ni presuncionales, pues el articulo 742 del Estatuto, obliga a
la administración a fundarlas en los hechos que aparezcan
demostrados en el respectivo expediente, por los medios de pruebas
señalados en la ley tributaria o en el Código de Procedimiento Civil en
cuanto estos sean compatibles con aquellos.
- Liquidación de Aforo: Se produce cuando el contribuyente estando
obligado no presenta declaración tributaria. La administración en este
caso puede determinar la deuda tributaria con base en las
informaciones y datos que haya recolectado en relación con el omiso y
para tal efecto la ley le concede las mismas facultades que para
proferir la liquidación de revisión, las cuales podrá ejercitar dentro de
los cinco (5) anos siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para
declarar.
Las liquidaciones practicadas por la administración constituyen actos
administrativos susceptibles de ser discutidos, inicialmente en la vía
Gubernativa, ante la misma administración (Art. 720 del Estatuto Tributario) y
una vez agotada ésta el contribuyente puede acudir ante la Jurisdicción
contenciosa - administrativa en acción de restablecimiento del derecho, que
debe interponerse dentro de los cuatro (4) meses después de haberse
producido la decisión que agotó la vía gubernativa. Como toda acción
contenciosa, el juicio queda sometido a formalidades en cuanto al
ordenamiento de las pruebas y las pretensiones, obligándose al actor a
precisar en forma clara, las normas que violó la administración, el concepto de
la violación y su pretensión. El procedimiento administrativo concede amplitud
probatoria ante Tribunal Administrativo, pero en segunda instancia, ante el
Consejo de Estado, esta actividad esta limitada. (Arts. 169 y 214 del C.C.A.).
Esta acción, como lo anota el profesor Enrique Low Murtra en su obra "Política
Fiscal", es un elemento importante en la organización democrática colombiana
y con ella el contribuyente puede obtener que se determine el monto de la
deuda tributaria con sujeción estricta a la ley que regula el tributo. Por
consiguiente, la extralimitación de la Administración en sus decisiones puede
ser revocada por la Jurisdicción Contencioso Administrativa, quien tiene la
facultad de determinar el monto del impuesto con sujeción estricta a la ley. Es
decir, que también existe la determinación tributaria jurisdiccional o
contenciosa.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con lo expuesto a lo largo de esta ponencia, surge muy claramente
mi personal apreciación de que las facultades de la administración en la
determinación de los impuestos, debe estar ceñida rigurosamente a los
principios de legalidad y de certeza y de seguridad jurídica, eliminándose la
determinación sobre apreciaciones subjetivas o con base en presunciones,
pues ello solo fomenta la ineficiencia y el facilísimo administrativo. Por
consiguiente, solicito al Sr. Relator General tener en cuenta estas reflexiones
en las recomendaciones que incluya en su ponencia general.
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III.- CONCEPTOS EMITIDOS
POR EL
INSTITUTO COLOMBIANO
DE DERECHO TRIBUTARIO
POR SOLICITUD DE LA HONORABLE
CORTE CONSTITUCIONAL
(de marzo 1996 a diciembre 1998)

1.-

CLASIFICACIÓN DE LOS TRIBUTOS – PRINCIPIO DE
LEGALIDAD – DERECHOS POR CERTIFICACIÓN DE LA
CÁMARA DE COMERCIO – TASAS RECAUDADAS POR LA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Santafé de Bogotá, D. C.
14 de diciembre de 1992

Señores
CORTE CONSTITUCIONAL
Secretaría General
E.
S.
D.

REF: Expedientes Acumulados D-157 y D-158
Actores: Luis Carlos Sáchica Aponte y Luis Guillermo Nieto Roa
Normas acusadas: Artículos 119 y 124 de la Ley 6 de 1992
El Instituto Colombiano de Derecho Tributario recibió su oficio 414, expedido en
obedecimiento del auto 31 de agosto de 1992, en el cual se ordena
comunicarle la iniciación del proceso. Por el antecedente sentado en el proceso
D-001, en el cual la H. Corte distinguió al Instituto solicitando su concepto sobre
los aspectos relevantes para la elaboración del proyecto del fallo. El Instituto
entiende que ese es el objeto de la comunicación, agradece al señor
Magistrado sustanciador y a la H. Corte la oportunidad que le brindan de
prestar este servicio cívico, y la acepta.
Las dos demandas se basan en que según ellas, no se determinaron los
elementos que, para la fijación de tarifas por las autoridades administrativas
exige el artículo 338 de la Carta con lo cual, estima el doctor Sáchica, se violan
otros textos constitucionales, pues se dan facultades sin límite temporal, y no
se respetan las competencias constitucionales de las distintas ramas del poder;
y el doctor Luis Guillermo Nieto conceptúa que las Cámaras de Comercio, por
ser entidades privadas, no están cobijadas por el art. 338 ya citado.
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Algunas cuestiones conceptuales tienen trascendencia para resolver el
conflicto que plantean las demandas: la naturaleza del pago regulado por los
textos demandados y la de las Cámaras de Comercio; sobre ellas no existe
unanimidad en los autores, ni uniformidad en la jurisprudencia; además importa
el estudio del principio de legalidad en los tributos. Por último, debe analizarse
a qué se aplican los artículos demandados y los textos constitucionales y
legales pertinentes.
1.

La clasificación de los tributos
El estudio sistematizado de los tributos es reciente. Aún hoy muchos de
los conceptos que los informan están sin precisar y definir con
aceptación general. Un bosquejo histórico contribuirá a formar una idea
del estado actual de la teoría.
Originalmente, la imposición fue, simplemente el ejercicio del poder, sin
mayor discusión; las precisiones poco contaron. Los tributos, en todas
sus formas se distinguieron (cfr. Wilheim Gerloff, Doctrina de la
Economía Tributaria, en “Tratado de las Finanzas”, Buenos Aires, 1956)
por denominaciones que hacían referencia al objeto a que se destinaron
– “impuesto de la armada de Barlovento” v. gr.-, al objeto gravado –
“impuesto a la sal”, por ejemplo – al fundamento legal – el de “la cédula
de San Idelfonso” – a la fecha de pago – el impuesto de “año nuevo” – a
la forma de recaudación – impuesto de “peaje” – a la manera como se
miden - “anatas” -, a quien los recibe, etc.
En Roma en el derecho de las doce tablas, y sobre todo, en las primeras
épocas de la República, los impuesto se creaban por leyes expedidas
por la plebe, reunida en “comitia plebis”, donde se votaba por tribus – y
ya en el 300 A. de J. pero sobre a partir de la expedición de “ley
hortensia” en el 212 A. de J., sin necesidad de aprobación por el Senado
o “auctoritas pactrum” – de donde surgieron las palabras “tributo” y
“contribución”. Hasta comienzos del siglo XIX, no se formó, nunca una
teoría tributaria; se discutió, a veces con las armas, apenas sobre su
cuantía, sobre las competencias políticas para establecerlos o sobre los
métodos para cobrarlos. Los términos “tributo”, “contribución”,
“impuesto”, “derecho”, se usaron como sinónimos; la “tasa” era el precio
máximo que se fijaba a una mercancía (ver el Diccionario de Legislación
Jurisprudencia de Escrichre; en el de la academia, última edición, aún
figura así, sin que su significado hacendístico aparezca).
Durante el siglo XIX se mantuvo la sinonimia y apenas se discutió sobre
las clasificaciones de los impuestos en “directos” e “indirectos” (lo que, de
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paso, retrasó la creación del impuesto a la renta en los Estados Unidos),
en “reales” y “personales”. Pero sólo a raíz de la enunciación de la
Hacienda Pública, como ciencia independiente, lo que ocurrió durante “la
belle epoque” apareció la clasificación, todavía imperfecta, de
“contribución”, “impuesto” y “precio” (ver, v. gr. Luigi Einaudi, “Principios
de Hacienda Pública”). Aún hoy, la gente común usa los términos como
sinónimos, e incluso los expertos lo confunden: por ejemplo, la Escuela
de Leyes de Harvard, en una serie sobre imposición internacional, al
hablar de Colombia (Taxation in Colombia, Chicago, 1963) cataloga como
impuestos, el de la renta, las sisas, las valorizaciones y los honorarios de
notarios y superintendentes).
En Colombia se ha seguido un derrotero parecido. Los tratadistas
emplean los términos como sinónimos: José María del Castillo y Rada, en
sus “Memorias al Congreso” (Banco de la República, Bogotá, 1952);
Florentino González en la exposición de Motivos de las leyes (“Florentino
González” por Jaime Duarte French, Bogotá, 1982), Manuel Murillo Toro
(“Los radicales en el siglo XIX”, Bogotá, 1984) Clímaco Calderón – el
primer tratadista de Hacienda Pública en Colombia – (Elementos de
Hacienda Pública, Bogotá, 1911) usan, en el mismo párrafo y como
sinónimos “impuesto”, “contribución”, “tributo”, “derecho”. La Constitución
y la ley tenían la misma confusión; baste señalar cómo el Código Fiscal
de 1911 señala como “impuestos” el producido de los correos. Ya en la
década de 1920, comenzó a distinguirse; Esteban Jaramillo (Tratado de
Hacienda Pública, Bogotá, 1945) dice que el género es la contribución y
la especie, los impuestos, como tiempo después lo sostienen Aurelio
Camacho Rueda (Hacienda Pública, Bogotá, 1965) y López Freyle
(Principios de Derecho Tributario, Bogotá, 1962).
La Corte Suprema de Justicia, en muchos fallos, pero en especial en los
de septiembre 11 de 1969, junio 2 de 1971, marzo 10 de 1983,
septiembre 29 de 1977, admite la sinonimia y el equívoco y en algunos
pretende superarlos para lo cual invoca la clasificación Jaramillo –
Camacho.
El Consejo de Estado ya en 1963, diferenció las “tasas” de los impuestos
(Sentencias de 13 de marzo de 1963, 22 de febrero de 1968, 10 de
diciembre de 1969, auto de 23 de junio de 1979); decía, en la primera de
ellas (con ponencia del Dr. Carlos Rojas Arbeláez), que
“... la doctrina tiene perfectamente establecida la diferenciación entre
esos conceptos y definido nítidamente qué constituye el impuesto y
qué la tasa. Ya no hay equívoco alguno respecto a que al impuesto
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lo distingue ser una prestación pecuniaria que eroga el contribuyente
sin contraprestación y sólo por el hecho de pertenecer a una
comunidad política y que apenas se concibe organizada; el ser
forzosa y poder ser exigir coactivamente y el cobrarse de
conformidad con una reglamentación y no por el poder arbitrario del
Estado. La tasa, a su turno, se distingue porque ella se paga para
compensar una prestación del ente público, en razón del “do ut des”
imprescindible de mantener cuando se trata de amortizar el gasto
que ha originado un servicio, y de proveer al sostenimiento y
reparación de los equipos”.
El carácter de definitivo que atribuye el fallo del H. Consejo al criterio de
diferenciación entre la tasa y el impuesto, por desgracia, no fue cierto. La
verdad es que en la década siguiente los doctrinantes formularon nuevas
y variadas propuestas que resumen los Drs. Alvaro Arango y Mauricio
Plazas en los capítulos que, sobre la “Clasificación Jurídica de los
Tributos” escribieron para el libro “Derecho Tributario”, que publicó el
Instituto en 1991, en Bogotá.
A la creación intelectual de los autores se sumó el desarrollo del “estado
benefactor”, cuya concepción implica la asunción, por el Estado, de una
serie de actividades que normalmente se desarrollan por los particulares;
el Estado lo hace a través de “empresas industriales y comerciales” o
“empresas de economía mixta”, cuyos productos, bienes y servicios se
colocan en el mercado con fines de beneficio social, lo que implica
confusión en el precio que se recibe por ellos. De ahí parece nacer la
diferenciación, difícil de puntualizarse entre la concepción tradicional de
“tasa” y la de “precio político”, o su distinción, bastante complicada, en
veces, del precio comercial.
La doctrina y la jurisprudencia, como se vió atrás, han tratado de
establecer clasificaciones diversas que aumentan la confusión, no sólo
porque cada autor y cada fallo escogen unos elementos, sino porque
para hacer las clasificaciones se parte de temas diferentes, pese a lo cual
se dan nombres iguales a instituciones definidas según escalas de
valores distintas. Así, mientras la doctrina clásica, utilizando como medida
la voluntad del particular para adquirir el bien o servicio ofrecido por el
Estado, llama “impuesto” al creado por el ente público en función de su
“imperium” y “tasa” al que el particular puede o no adquirir, (ver supra, la
cita del Consejo de Estado), otras teorías utilizando como criterio la clase
de bien o servicio que ofrece al Estado, llaman impuesto al que paga los
bienes y servicios generales e impersonales; contribución a aquellos que
pagan un bien local que beneficia concretamente a una cierta comunidad
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y dentro de ella a los individuos que la componen; tasas a los bienes de
uso particular que el usuario tiene obligación de adquirir y precios a
aquellos bienes y servicios que el particular no adquiere sino por su
voluntad, divididos estos últimos en “políticos”, cuando su fijación
depende de valores distintos a los de simple economía privada y
comerciales cuando compiten, libremente en el mercado. Otros, las
catalogan por la forma del cobro: Y existen más criterios de clasificación.
Pero, además, en la práctica, los elementos de los diversos ordenes se
mezclan, confundiendo aún más el panorama. Así, v. gr. y como caso
más protuberante, según el art. 367 de la Carta, las tarifas de los
servicios públicos domiciliarios deben comprender los costos, y atender a
los criterios de solidaridad y redistribución del ingreso.

De la anterior relación puede deducirse que en la doctrina sólo parece
haber consenso en llamar a cierto género de los ingresos que recibe el
estado que generalmente, aún cuando no siempre en virtud de su poder
de coacción, de manera general, “tributos”, como género, del cual hay
diferentes especies, sobre cuya clasificación no hay ni aún principio de
entendimiento. Salvo en el hecho, protuberante, de la unanimidad en
llamar impuesto a aquellos pagos que el Estado exige de los ciudadanos,
de manera unilateral y forzada y que no están destinados a atender una
necesidad específica ni del fisco ni del contribuyente.
En aquella situación, bastante confusa por cierto, se convocó al país a
presentar propuestas de modificación constitucional a través del
mecanismo de “Mesas de Trabajo”; el Instituto Colombiano de Derecho
Tributario organizó una, que propuso dos artículos, que en líneas
generales eran similares al que adoptó la asamblea con el No. 338 (ver
la propuesta del Instituto en el No. 41 de su revista, p. p. 303 y s. s.).
Para el tema que es materia de este escrito, la Asamblea Constituyente
introdujo algunas variaciones de importancia.
La principal de ellas consiste en que se suprimió la reglamentación que
proponía el Instituto para las tasas, así:
“La ley determinará los servicios públicos que habrán de sufragarse
mediante tasas. Estas se fijarán con fundamento en los consumos”.
Y dispuso que tasas y contribuciones se tratarán con el mismo
reglamento.
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Por otro lado, el Instituto propuso que se adoptará como clasificación, la
que dice que “tributo” es el género e “impuesto”, “tasa” y “contribución” –
y aún “precios políticos” -, las especies.
Nos parece que el criterio de diferenciación hubiese movido a los
Constituyentes a tomar partido entre las diferencias anotadas. En efecto,
la Constitución como texto de derecho positivo frente cual ha de
examinarse la ley, mantuvo la confusión existente usando los términos
como sinónimos alternativamente. Así por ejemplo, habla de
“contribuciones fiscales y parafiscales” en el artículo 150, para atribuir la
competencia para crearlas a la ley y el ejercicio de la función al
Congreso; y en el mismo artículo, al restringir la competencia del
Presidente para legislar en la materia en el numeral 10 habla de tributos;
el artículo 300, al fijar la competencia legislativa de las asambleas, habla
de “tributos y contribuciones”; el 313, al fijar la de los Concejos, sólo se
refiere a “tributos”. El 317 dice que sólo los municipios podrán gravar la
propiedad raíz pero que otras entidades pueden imponer “contribución
de valorización” y se refiere a ambos, gravamen y valorización como
“tributos”.
Y el artículo que los demandantes estiman violado, el 338, en sus incisos
1 y 3 habla de la “contribución” como si fuera el género, en armonía con
el 150, 12 y de impuesto, como especie; pero en su inciso 2 la hace
semejante a la “tasa” como si fuera una especie.
En ese sentido, podría decirse frente al texto literal, que sigue
utilizándola como género, dentro del cual están como especies, aquellas
que se cobren “como recuperación de los costos de los servicios que les
presten o participación en los beneficios que les proporcionen”; pero en
ese caso, por qué la equivalencia con la tasa?
Por último y por si fuera poco lo anterior, últimamente ha surgido un
nuevo concepto; veámoslo.
El aumento de la actividad del Estado y la diversificación de los medios
que emplea para desarrollarla, hacen que, en los campos tributarios y
presupuestal los moldes tradicionales no sean suficientes para definirlos.
Cada día surgen nuevas empresas, de movimiento teóricamente más
ágil, que no pueden encuadrarse dentro de aquellos esquemas.
Si el Código Fiscal de 1913 asimilaba a impuesto el precio de la venta de
la sal, y en aquella época – pastoril, bucólica – era posible sujetar su
cobro a un presupuesto – que se expedía y ejecutaba despacio, con
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cuidado, con discusión de un público reducido pero informado, en el
mundo de los computadores la velocidad y las variaciones económicas
no lo permiten. Cómo prever el precio, no sólo de la sal, sino de las
drogas, de los seguros, las tasas de interés, y cómo sujetar su recaudo y
su gasto a los lentos trámites burocráticos?
Por esa diversidad y agilidad nacieron una nueva serie de servicios a
cargo del Estado, sujetos casi a un régimen comercial, que no pueden
sujetarse al presupuesto; Francia tenía, en el finalizar la 2 Guerra
Mundial, un número grande de estos ingresos y el Ministro del Tesoro, R.
Schuman, al hacer recuento de los ingresos franceses, en un documento
que se conoció como “inventario Schuman”, los llamó “ingresos
parafiscales”. El nombre hizo carrera hasta Colombia, que en la
Constitución de 1991 lo acogió (arts. 150, 12 y 338) por sugerencia del
Dr. Alfonso Palacio Ruedas, quien para ello dejó una erudita e inteligente
constancia ante la Asamblea Constituyente, que la acogió y que se
adjunta a este escrito, con lo cual no parece necesario hacer más
disertaciones al respecto.
El ilustre hombre público, en su constancia, adopta la tesis de quienes
creen que
“... la parafiscalidad es un fenómeno intermedio entre la tasa y el
impuesto, más cercano a éste que a aquella ...”.
Coda. En este punto surge una duda. La Ley 6 de 1992 trata de “normas
en materia tributaria” y de algunas otras (crédito público, pensiones del
sector público). La diferencia entre las diferentes especies es de tal
naturaleza que su regulación en una sola ley signifique ruptura de las
normas contenidas en el artículo 158 de la Carta en el sentido de tratar
de materias que no están relacionadas entre sí? Es lo mismo regular una
tasa que establecer un impuesto? Son lo mismo las contribuciones
fiscales que las parafiscales, que la Constitución diferencia?
2.-

El principio de legalidad de los tributos
Como una consecuencia necesaria de la sujeción del Estado al Derecho,
que significó el gran paso del “estado-polícia” al estado de derecho, se
establecen por la regulación positiva competencias, que fijan la
capacidad de las distintas instituciones jurídicas y de los distintos
funcionarios públicos. Así, se dice que en tal o cual campo la
normatividad es de competencia de la Constitución, o de la ley, o del
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reglamento; y que para formularla tienen competencia el Congreso – o el
“Constituyente Primario” – o el Gobierno.
La doctrina universal es unánime en señalar que corresponde a la ley
crear y definir los tributos y en que estas leyes sean dictadas por los
parlamentos. En las “Memorias” de las XII Jornadas Latinoamericanas de
Derecho Tributario reunidas en Bogotá en 1987 se reproducen las
ponencias de los distintos países en las cuales se pone de presente que
este principio es respetado en todos los “estados de derecho” y en
especial en los representados. Podría añadirse larga lista de autores,
todos acordes al respecto.
Como lo están, también en que la función legislativa en esa materia debe
ejercerse por el Congreso. Sobre este punto vale la pena anotar que
desde, las épocas de la república romana, pasando por la “Cartha
Magna Libertatis” de la Inglaterra del Siglo XII y “Los Derechos del
Hombre y del Ciudadano” de la revolución francesa rige el principio que
se compendía hoy en el aforismo inglés “no taxation without
representation” que exige la creación de tributos por los parlamentos.
En Colombia siempre ocurrió así; desde 1819, las Constituciones
dispusieron que los tributos se crearan por ley y que esas leyes se
dictaran por el Congreso (las de 1830, 1832, 1843 y 1858 decían que
esa era “atribución exclusiva del Congreso”). En la Carta de 1886, con
sus modificaciones hasta 1991, se autorizó el ejercicio de la potestad
legislativa en muchas materias, incluidas la tributación, al Presidente, en
condiciones determinadas (estados de anormalidad) que la
jurisprudencia y la práctica ampliaron con las llamadas “facultades
extraordinarias”.
El contenido de la ley en esta materia, fue fijado por la práctica legal y
por la jurisprudencia con variadísimos límites. Así, mientras en algunas
materias unas y otras aceptaban como límites válidos el que la ley fijará
el objeto imponible (como en las contribuciones que se deben pagar a
las Superintendencia Bancaria y de Sociedades), en otras ocasiones se
exige que la ley defina hasta la fecha para presentar declaraciones,
tendencia esta que es la última en el tiempo, con algunas salvedades.
Pueden ilustrar sobre la materia las sentencias de la H. Corte Suprema
de Justicia de fechas de 6 de Junio de 1913, marzo 25 de 1915,
septiembre 26 de 1933, agosto 9 de 1944, junio 2 de 1971, septiembre 4
de 1973, octubre 23 y de octubre 31 de 1974, febrero 23 y marzo 3 de
1983.
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La “Mesa de Trabajo” que organizó el Instituto a la que ya se hizo
mención, propuso un articulado en el cual se exigía que la ley definiera
todos los elementos del tributo y que sólo tuvieron competencia para
legislar, en esa materia, el Parlamento; y como elementos del tributo
señaló los sujetos, activo y pasivo, la base gravable, el hecho gravable y
la tarifa. Explicó así su posición
“Pero para las contribuciones, pueden señalarse los parámetros o
pautas que sirvan a la autoridad administrativa para el ejercicio de su
función liquidadora de la contribución, pero el beneficio que la genera
debe estar previamente determinado; por ejemplo:
La plusvalía que adquiere el bien raíz vecino de una obra de interés
común que genera la contribución de valorización; la confianza y fé
pública en el funcionamiento de las sociedades, que genera una
contribución a la respectiva Superintendencia, etc. contribuciones, las
autoridades administrativas en la práctica y sin respaldo constitucional
vienen estableciendo las tarifas, las bases y hasta los hechos que
generan las contribuciones frente a leyes de autorización sumamente
amplías
que
trasladan
toda
la
competencia
normativa
indiscriminadamente al ejecutivo.”
La Asamblea Constituyente aprobó el texto del artículo 338 que acepta
esa posición doctrinaria.
Para acabar de fijar el razonamiento, téngase en cuenta que los
funcionarios públicos, según principios universales que la Carta de 1991
reiteró, no pueden hacer sino lo que la ley les permite, pero deben hacer
todo lo que ella les mande (Const. Art. 6) y que ninguna autoridad puede
ejercer funciones distintas a las que ella les señala (id., 122).
3.

La situación legal el 30 de Junio de 1992

3.1

En las Cámaras de Comercio
La Ley 28 de 1931, arts. 32 y 45 creo unos “derechos” a favor de las
Cámaras (“ingresarán a la Caja de la respectiva Cámara”) y del
secretario (“gozarán del derecho”), cuyas cuantías fueron modificadas
por la Ley 38 de 1932, primero y luego por el Decreto 180 de 1958,
expedido en uso de las facultades del art. 121 de la antigua carta,
convertido luego en legislación permanente. Allí se dice, también, que
“ingresarán a la caja de la respectiva Cámara”.
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La Ley 24 de 1963, en su artículo 11 facultó “al Gobierno para fijar los
derechos que se causen a favor de las Cámaras de Comercio”; el
Gobierno, por medio del D. 242 de 1970, invocando facultades de la Ley
28 de 1931 – pues se refería, también a otros aspectos – y de la Ley 24
de 1963 fijó “los derechos” que pueden cobrar las Cámaras por
inscripción en el Registro Público de Comercio, por cuotas de afiliación,
por registro de extractos, por expedición de certificados, por rubricación
de libros.
Al parecer el Código de Comercio, se fijo, en el art. 93 que cada Cámara
tendría como ingresos el producto de derechos “autorizados por la ley
para inscripciones y certificados”, cuotas anuales de sus afiliados fijados
por la ley para inscripciones y certificados”, cuotas anuales de sus
afiliados fijados por reglamento y lo que produzcan sus bienes y
servicios.
Las Cámaras, basadas en ese texto y con aprobación (?) de la
Superintendencia de Industria y Comercio (?) fijan unas tarifas, distintas
en cada una de ellas.
Recuérdese que por sentencia de la H. Corte Suprema de Justicia de
agosto 28 de 1982 se dijo que la inscripción en el registro mercantil y la
expedición de certificados son ingresos públicos y que lo proveniente de
cuotas de afiliación y producto de sus bienes adquiridos con ingresos
públicos, en cuyo caso son bienes públicos.
3.2.

En la Superintendencia de Industria y Comercio
La Superintendencia de Industria y Comercio, para el ejercicio de sus
funciones debe realizar una serie considerable de actividades,
relacionadas con el registro de la propiedad industrial o con el control y
regulación de aparatos usados en el Comercio (pesas, reguladores, etc)
e inclusive vigilancia de las Cámaras de Comercio. Su origen y concepto
difieren, por lo cual deben tratarse por separado.
(a)

Propiedad Industrial
Desde cuando se instituyó en Colombia el registro de la propiedad
industrial se crearon unos “derechos a favor del fisco nacional”
cuyos antecedentes se remontan a 1869 (Ley 35). Toda la
legislación al respecto se derogó y modificó por la Ley 31 de 1925,
que creó esos “derechos” para la concesión, renovación y
traspaso de patentes (art. 14); para el registro de marca habló de
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impuestos (art. 52). Simultáneamente se creó la obligación de
publicar en el Diario Oficial muchos de los actos procesales – la
solicitud, la resolución de adjudicación, etc – y la de pagar unos
impuestos de timbre.
El decreto 547 de 1951 – expedido en uso de las facultades que
confería el art. 121 de la Constitución de 1886, y convertido luego
en legislación permanente – dijo que “los derechos fiscales y de
impuesto de timbre por concepto de propiedad industrial tendrán la
cuantía ...”; y el decreto 1148 de 1953 – de igual origen – fijó “los
derechos que deben pagarse por la publicación de documentos en
el Diario Oficial”.
El artículo 69 de la Ley 75 de 1986 eliminó los impuestos de
timbre. Por decreto 209 de 1957 (con fuerza de ley), se creó la
“Gaceta de la Propiedad Industrial”, para hacer en ellas las
publicaciones que antes se hacían en el Diario Oficial; su artículo 8
autorizó “al Ministerio de Fomento para modificar, cuando lo
estime conveniente, las tarifas de las publicaciones ...”, lo que fue
repetido años después, invocando las facultades reglamentarias
que dizque confieren los artículos 618 y 2035 del C. de Co., por el
art. 4º. del D. 753 de 1972, cuando como se sabe, la facultad
reglamentaria es de origen constitucional; los textos del Código
pretendieron decidir la controversia, ya por entonces superada,
aunque recientemente revivida, sobre la posibilidad de
reglamentar códigos (esta disertación tiene por objeto demostrar
que no se tenía una cabal comprensión de esa facultad). Por ese
decreto se dio facultad al Ministerio (?) de Desarrollo Económico
para fijar “las tarifas para las publicaciones... en la Gaceta de
Propiedad Industrial.”
(b)

Otros servicios
La Ley 33 de 1905 definió las pesas y medidas que deben
emplearse en el país. Por medio de los decretos 956 de 1931 y
1301 de 1941, que la reglamentaron, se creó la “Junta Nacional de
Pesas y Medidas”, entre cuyas funciones estaban las de crear
“patrones” y “ajustar” los aparatos de los particulares.
Posteriormente y más recientes medidas establecieron, en
diferentes actividades controles de calidad en diferentes áreas, a
cargo de muy distintas entidades oficiales (contadores eléctricos,
de termometría, etc). Todas ellas cobraron, con muy distintas
denominaciones, el valor de los servicios que prestaban y el de los
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elementos que vendían, en cuantías que fijaron indistintamente el
Gobierno (en ejercicio, según decía, de la facultad reglamentaria)
o las entidades por “delegaciones” o “autorizaciones” recibidas del
Gobierno y a veces, inclusive, de la ley).
(c)

La Superintendencia de Industria y Comercio
Por medio del Decreto 2974 de 1968, expedido en uso de las
facultades concedidas por la ley 65 de 1967, se reestructuró el
Ministerio de Fomento – se le designó como de Desarrollo
Económico – y con el artículo 25 se creó la Superintendencia de
Industria y Comercio, a la cual se asignaron las funciones de que
se trata en este aparte, más la vigilancia de las Cámaras de
Comercio y la de las llamadas “profesiones comerciales”
(comerciantes, agentes viajeros, representantes comerciales), que
generaron nuevos servicios y su cobro por el ente creado.
Posteriormente se crearon nuevos controles (v. gr. por el D. 346
de 1983) que siguieron el mismo camino.
Todos los ingresos – impuestos, servicios, etc. – fueron entonces
recaudados por la Superintendencia y sus cuantías (llamadas casi
siempre “tarifas”) fueron fijados indistintamente por ella, por el
Ministro de Desarrollo Económico, o por el Gobierno -. Por otro
lado esos precios, últimamente se “indexaron”, esto es, se fijaron y
se dio autorización para aumentarlos periódicamente con base en
un índice, generalmente el “costo de vida” certificado ora por el
DANE, ora por el Gobierno. La “indexación” o actualización corría
a cargo del superintendente, quien la hacía a veces por resolución,
en oportunidades por circular.

(d)

La Emergencia Económica de 1982 - 1983
Por medio del decreto 234 de 1983, expedido en uso de las
facultades que concedía el art. 122 de la Constitución de 1886 y
que la H. Corte encontró exequible (Sentencia de 21 de abril de
1983 con ponencia del doctor Luis Carlos Sáchica, de la cual
salvaron el voto algunos magistrados por no encontrar conexión
entre las disposiciones y la “emergencia económica” y por creer
que rebasaba los límites del texto constitucional), se fijaron las
“tarifas por concepto de servicios que ... presta la
Superintendencia de Industria y Comercio”, autorizando a la
entidad a recaudarlos y ordenando que figuren en el presupuesto,
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y autorizando a la entidad a recaudarlos y autorizando su
“indexación”, sin fijar competencia para ello.
De aquélla sentencia es prudente destacar el siguiente párrafo
(tomada del No. 27 de la Revista del Instituto Colombiano de
Derecho Tributario, p. 215)
“El Decreto que se examina no crea, pues, contribuciones y se
limita a fijar las tarifas de aquellos servicios, así como el precio
de la revista de propiedad industrial, materias que, a la postre,
ni siquiera no parecen materia de la ley, pero cuya regulación
mediante esta clase de decretos con fuerza legislativa no viola
ninguna disposición constitucional, ya que en la Constitución no
hay sobre esta materia disposición distinta a la que el artículo
39 autoriza la revisión y fiscalización de las tarifas de los
servicios públicos disposición que, por otra parte, da firme
fundamentación a las prescripciones que se están juzgando.”
Sobre ese punto es bueno, también, transcribir los siguientes
comentarios de la “Asociación Colombiana de la Propiedad
Industrial”, que corren publicados en el No., 57 de su “Boletín”:
“5) Lamentablemente, nada dispone dicho Decreto sobre
derogación de impuestos o contribuciones, aunque, según el
actual Superintendente doctor Diego Naranjo Mesa, promotor
de la idea, (por cierto, loable, en nuestro concepto), esa había
sido la intención clara inicial que, por defectos técnicos de
redacción, no quedó expresamente plasmada en el Decreto.
6) Tenemos, entonces, un caso claro de doble tributación.”
4.

Los cambios en 1992
La Junta del Acuerdo de Cartagena, en uso de una rarísima facultad
para legislar en el país, que parece aprobada por la Jurisprudencia de la
H. Corte Suprema y del H. Consejo de Estado (c. fr. Sentencias de 20 de
enero de 1972, de 21 de febrero de 1975 y de 1 de septiembre de 1968
de la Corte; de 17 de noviembre de 1978 y de 15 de enero de 1981 del
Consejo de Estado), y a la que una interpretación difícil de los artículos
224 y 227 de la Carta de 1991 podría dar cabida dictó su “Decisión 313”,
sobre “marcas y patentes”, en cuyo artículo 120 dijo que:
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“Las oficinas nacionales competentes podrán establecer las tasas que
consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos a
que hace referencia la presente decisión”.
Prendido de ese texto el Superintendente de Industria y Comercio dictó
la resolución No. 334 de 10 de abril de 1992, por medio de la cual
determinó “fijar las siguientes tasas” (todas las relativas a la propiedad
industrial). El Consejo de Estado la suspendió.
Se expidió, entonces la Ley 6 de 1992, y en ella los dos artículos
demandados. Y con base en el 119, el Gobierno dictó el decreto 1168 de
1992, que reprodujo – y en pequeña parte adicionó – la resolución
suspendida.
5.

La cosa juzgada
La parte resolutiva de las sentencias citadas como parte de este
concepto, ora por apoyarse en ellas, ya para citar su contenido, no se
refiere a los temas que tienen incidencia en la materia de la litis, con
excepción de la de octubre de 1982 de la H. Corte que dice,
expresamente, que los ingresos de las Cámaras de Comercio
provenientes del concepto señalado en el numeral 1 del art. 93 del C. de
Co. son públicos, en tanto que los señalados en los numerales 2 y 3 son
de naturaleza privada.
La Constitución (art. 243) establece la cosa juzgada constitucional y
prohibe la reproducción de las normas que se declararon inexequibles
siempre que las normas constitucionales permanezcan.
Nótese que por este aspecto algunos fallos de los comentados pierden
fuerza conceptual – y la posible fuerza vinculante que hubiesen podido
tener – especialmente con la precisión del artículo 338 en cuanto al
contenido del principio de legalidad, y con la prohibición de esta norma y
del art. 150, # 10, para que el Presidente ejerza la función legislativa en
materia tributaria.

6.

El artículo 338 de la Constitución
Como se vió atrás, el artículo 338 de la actual Carta Política recogió y
precisó el principio de legalidad de los tributos: la ley debe crearlos y
debe definir quien los puede cobrar (sujeto activo), quien los debe pagar
(sujeto pasivo), sobre cuales actividades (hecho gravable), como se mide
al valor del hecho (base gravable) y en qué cuantía (tarifa).
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Al propio tiempo, confirmando lo ya establecido en el artículo 150, 12,
confirió competencia exclusiva al Congreso, a las Asambleas y a los
Concejos (estas dos últimas corporaciones con previa autorización legal,
según los artículos 300, 4 y 313, 4) para dictar esas leyes y por tanto
para fijar esos elementos. Sin embargo, teniendo en cuenta que en cierto
tipo de tributos – usada esta palabra como género -, la determinación de
la tarifa puede ser complicada, como v. gr. en el caso de la valorización,
en que intervinieron muchos factores (tamaño del predio, cercanía a la
obra, plusvalía, etc), la Carta admitió que en “tasas y contribuciones” la
tarifa la fijen las autoridades, siempre y cuando que la ley determine la
base (tal obra, tal servicio, tal “plusvalía”) es decir que determine
expresamente como se definen los costos (lo que se pague por la obra,
más los gastos indirectos de administración, que son tales, v. gr.) y los
beneficios (haciendo avalúos v. gr.) y como se hace el reparto (entre los
predios que estén a tanta distancia, tanto; a tal otra, tanto, etc), es decir
fije la tarifa.
Este tratamiento es posible para “las tasas y contribuciones que cobren a
los contribuyentes como recuperación de los costos y de los servicios
que les presten o de los beneficios que les proporcionen”.
Ahora bien: el objeto del tributo – y se reitera que se usa el vocablo como
género -, es decir que tenga por objeto recuperar costos o participar en
los beneficios, también tiene que estar definido por la ley, al menos en
forma tácita. A ella le corresponde decidir si tal o cual servicio se debe
pagar por la comunidad o por el usuario; y si quien utiliza tal o cual
servicio del estado debe contribuir a los gastos generales de la Nación,
el Departamento o el Municipio, o simplemente pagar por usarlo. La
Constitución en este punto no creó la obligación de definición para la ley,
pero del texto del inciso 2 del artículo analizado se desprende que es
preciso que la tasa o contribución se haya creado para recuperar costos
o participar en beneficios.
También, es preciso que la ley puntualice los costos que genere o
recuperar o los beneficios en que quiere que el Estado participe; que
defina el sistema y el método, sin que basten para ellos enunciaciones
generales, frases vagas. Esa precisión es necesaria porque al
establecerla, la Carta está reafirmando que compete a la ley (o a la
ordenanza o el acuerdo) definir la base gravable y que lo que pueden
hacer las autoridades es fijar la tarifa –es decir, la relación entre la base
y el tributo individualizado, cuya complejidad, en oportunidades, no
puede consignarse fácilmente en una norma de origen parlamentario, la
cual tiene, sin embargo, que dar las bases para deducirla.
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Nota Bene. Una prudente previsión para reposición de equipos a precios
mayores y la “indexación” de los precios, no se oponen a la debida
“recuperación de los costos”.
Aún cuando el artículo constitucional analizado se refiere en su primer
inciso a “contribuciones fiscales y parafiscales”, lo que no hace en el
segundo, en el cual faculta a la ley para habilitar a “las autoridades” para
fijar las tarifas, es obvio que se refiere a ambas especies; las primeras
porque sin esa autorización no podrán fijar esas tarifas. Las segundas,
las parafiscales porque sin esa posibilidad simplemente no podrían
funcionar, piénsese en la fijación de la retención cafetera sujeta al trámite
de una ley cuando haya, v. gr. una helada en el brasil: la ley saldría para
la próxima cosecha.
Una última consideración: la ley decide – y para eso no hay límite en el
derecho positivo, que enumera algunos, pero que no agota la materia
(Const. 365) – cuando un servicio es público. Y establecido ese requisito,
determina quien lo presta; si el Estado, directamente, o alguien diferente.
Pero sea quien fuere, así sea un particular, lo hace a nombre del Estado,
ya sea por concesión, ya por delegación expresa o tácita. El tema será
brillantemente tratado en la Sentencia de 12 de Junio de 1969 de la H.
Corte Suprema de Justicia, que analiza cómo el crédito que es un
servicio público consustancial a la soberanía, es prestado por entidades
privadas. En consecuencia, el servicio público siempre es prestado por el
Estado.
7.
7.1.

Conclusiones
Dentro de los anteriores lineamientos, el Instituto concluye:
(a)

Que los derechos por inscripciones a que se refiere el numeral 1
del art. 93 del C. de Co., que, por definición de la H. Corte
Suprema de Justicia, que tiene fuerza de cosa juzgada
constitucional, son ingresos públicos, tienen la condición de
contribuciones parafiscales destinadas a recuperar los costos en
que incurren las Cámaras de Comercio al prestar los servicios
públicos de llevar el registro público de comercio, dar fe pública de
algunos actos y hechos, manejar los centros de conciliación y
arbitramento y la prestación de los demás servicios de entre los
que la ley les ha asignado que sean públicos, sin perjuicio de los
ingresos que puedan tener por la prestación individual de algunos
de ellos.
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La ley no ha establecido, para ellos “participación en los
beneficios”.

7.2.

(b)

Los “derechos” por certificados que cobran las Cámaras de
Comercio y las “tasas” (denominación que adoptó el decreto 1168
de 1992, que dio desarrollo al artículo 119 de la ley 6 de 1992) que
recauda la Superintendencia de Industria y Comercio, así como las
“contribuciones” que pagan aquellas Cámaras a esta
Superintendencia en palabras de la Corte “se limitan a fijar las
tarifas de aquellos servicios”, es decir a recuperar los costos, no a
participar de beneficios, y parecen corresponder al concepto que,
de tasa, tenían los doctores Rubén Jaramillo y Aurelio Camacho y
que en un tiempo adoptaron la Corte y el Consejo de Estado, pese
a que los avances doctrinarios desdibujan la imagen; y son
recuperación de costos de entidades públicas.

(c)

Por lo tanto, la ley puede habilitar a “las autoridades” para fijar las
tarifas, en ambos casos.

El artículo 119 acusado no establece tarifa alguna. Se limita a señalar un
tope o límite máximo para el total de los recaudos:
“El monto global de las tasas guardará directa correspondencia
con los gastos de operación y el costo de los programas de
tecnificación ...”
“... el ajuste anual de las tasas fijadas ... no podrá exceder el
porcentaje en que varíe el índice de precios al consumidor...”
Donde están “el sistema y el método para definir tales costos”, que es lo
que pide la Carta? O “la forma de hacer su reparto”? que es el otro
elemento? Se incluyen como gastos todos los de la Superintendencia? O
sólo los de la sección de marcas? O la de Patentes? Cómo inciden los
de las secciones administrativas? Cómo se reparten los costos entre
patentes de inversión, de marca, de modelo industrial? Hay provisión
para reposición de equipos?
Y, una vez establecido todo eso, cómo se distribuye entre cada usuario?
Cuánto por solicitar una patente, y por qué? Cuánto por publicar una
solicitud y por qué?
Et sic de coeteris.
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7.3.

El artículo 124 incurre en fallas similares, pues no fija los gastos por
recuperar, ni el criterio para individualizarlos. Más aún, al establecer
vagamente, como principio de distribución único el valor de los activos o
del patrimonio consagra una carga a los más pudientes – pues a pesar
de que no lo dice, ha de entenderse que se trata de que los más ricos
paguen más -, que si bien atiende los principios de progresividad y
solidaridad que la Carta prescribe (artículos 95, 9, 363 y 367), debe estar
consagrado en la ley, como elemento del tributo y no de su recaudo.

7.4.

Al no precisar estos elementos, lo que es de competencia legal, por
disposición de la Carta y cuya definición, por tanto, corresponde al
Congreso, se están habilitando actos administrativos y al gobierno para
hacerlo, quebrando, entre otros los arts. 6, 122 y 150 de la Carta.

7.5.

No cree el Instituto que la llamada “indexación” adolezca de vicio alguno,
pues se limita a reconocer el hecho de la devaluación monetaria y, en el
caso en estudio, el encarecimiento de los costos que pretenden
recuperarse; la indicación de un punto –aquí el índice de precios al
consumidor, nivel medio – tampoco es ilícito porque se supone que se
limita a registrar hechos. Pero el fijar un límite máximo significa que el
Gobierno ejerza periódicamente la facultad de fijar las tarifas de
propiedad industrial, lo que a su turno exige estudiar si esa habilitación
indefinida es constitucional y, en ese caso, la limitación de la
recuperación de los costos lo es.
El segundo interrogante debe resolverse afirmativamente; si la ley es
soberana para decidir si recupera o no los costos, puede decidir
recuperar sólo parte. El que puede lo más, puede lo menos. Sin
embargo, la ley debe decir cuanto quiere recuperar; no puede delegar
esa decisión en la administración, pues es a ella – la ley – a quien la
Constitución encarga de definir ese punto.
En cuanto al primero no aparece objeción, pues el Gobierno está
ejerciendo funciones que le son propias (Const. 189, 20 y 338) y que no
implican ejercicio de la facultad legislativa, pues el artículo 338 reconoció
que esa actividad siempre que se ejerza dentro de límites precisados por
la ley, no implica el ejercicio de la actividad legislativa. En casos
similares (v. gr. la “indexación” de cifras en los impuestos sobre la renta y
de timbre) el Gobierno solo da, por seguridad jurídica y comodidad las
cifras que resultan de operaciones matemáticas con factores conocidos,
en cuya determinación la administración sólo es testigo, ejecutor y
registrador.
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Con las anteriores consideraciones el Instituto Colombiano de Derecho
Tributario cree haber cumplido el encargo recibido de la Honorable Corte
Constitucional, a la que reitera sus agradecimientos por la oportunidad que le
concede para prestar un servicio.
Atentamente,
(Fdo.) PAUL CAHN-SPEYER WELLS, Presidente ICDT. BERNARDO
CARREÑO VARELA, Vicepresidente. LUIS MIGUEL GÓMEZ SJÖBERG,
Secretario.

SENTENCIA C-144/93 – BOLETIN 1143, PAGINA 735
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2.-

DEDUCIBILIDAD DE PAGOS A LA CASA
CONDICIONADA A LA RETENCIÓN EN LA FUENTE.

Santa Fe de Bogotá, D.C.,
Junio 13 de 1996

MATRIZ,

348-96

Señores
CORTE CONSTITUCIONAL
Secretaría General
E. S. D.
Ref.: Su oficio No. 324/96
Expediente No. D001310
En atención al oficio de la referencia y con destino al proceso citado, nos
permitimos rendir opinión sobre las normas acusadas.
Cabe anotar que el presente escrito fue discutido y aprobado en sesión del día
martes 04 de Junio del año en curso por el Consejo Directivo del Instituto (Acta
861 CD. ICDT); y que, tanto el ponente del mismo, doctora Lucy Cruz de
Quiñones, como los restantes miembros del Consejo, no observamos
impedimentos o inhabilidades respecto del caso consultado.
Norma acusada.
El actor formula demanda de inconstitucionalidad contra la expresión resaltada
del artículo 85 de la ley 223 de 1995, que modifica el artículo 124 del Estatuto
Tributario.
El texto completo es el siguiente:
“Artículo 85. Pagos a la Casa Matriz. El artículo 124 del Estatuto Tributario
quedará así:
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Artículo 124. Los pagos a la Casa Matriz son deducibles. Las filiales o
sucursales, subsidiarias o agencias en Colombia de sociedades extranjeras,
tienen derecho a deducir de sus ingresos, a título de costo o deducción, las
cantidades pagadas o reconocidas directa o indirectamente a sus casas
matrices u oficinas del exterior, por concepto de gastos de administración o
dirección y por concepto de regalías y explotación o adquisición de cualquier
clase de intangibles, siempre que sobre los mismos practiquen las
retenciones en la fuente del impuesto sobre la renta y complementario de
remesas. Los pagos a favor de dichas matrices u oficinas del exterior por otros
conceptos diferentes, están sujetos a lo previsto en los artículos 121 y 122 de
este Estatuto.”
Cargo Único.
El demandante estima violado el artículo 338 de la Constitución Nacional
porque en su entender al sujetar la deducibilidad a la práctica de
retenciones en la fuente a título de impuesto de renta y complementario
de remesas se está creando un impuesto en cabeza de la sociedad
extranjera no declarante en Colombia. Argumenta que si la retención es
condición de deducibilidad la filial o sucursal de sociedad extranjera
deberá retener el impuesto de los pagos por cargos administrativos sin
consideración al factor territorial, es decir sin importar si el ingreso para
la extranjera se ha causado o no en Colombia.
Partiendo de una hipótesis interpretativa que considera que la norma crea un
impuesto sobre tales pagos, analiza el señalamiento expreso de los elementos
de la obligación tributaria para concluir que existe un cabal cumplimiento de la
exigencia del artículo 338 de la Carta respecto del sujeto pasivo, el hecho
generador y la base gravable, pero no encuentra cumplido el señalamiento del
elemento tarifario porque “simplemente se menciona que deben practicarse
retenciones sin entrar a señalar tarifa ni porcentaje aplicable. Más aún, la
norma tampoco remite a las disposiciones de retención en la fuente señaladas
en el Estatuto Tributario y sus Decretos Reglamentarios, y en gracia de
discusión, si así se entendiese dentro de ella no existe tarifa aplicable al
concepto de gastos administrativos y de dirección.”
El Instituto considera indispensable advertir que el hecho generador en el
Impuesto de Renta y Complementarios al cual se refiere la norma acusada,
tiene un elemento espacial, inserto en otras normas del Estatuto que definen
quienes son contribuyentes en Colombia, cuáles son las rentas o
manifestaciones de capacidad económica gravada, cuáles de ellas se
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consideran de fuente territorial y por ende gravables en Colombia y cuales, en
cambio no son rentas de fuente territorial, ajenas al poder tributario nacional, de
manera que la norma contenida en la nueva versión del artículo 124 no puede
interpretarse aisladamente sino dentro de la estructura del hecho imponible.
En la legislación nacional, se consideran ingresos de fuente nacional, según el
artículo 24 del E. T, también modificado por la ley 223 de 1995, artículo 66,.
“los provenientes de la explotación de bienes materiales e inmateriales dentro
del país y la prestación de servicios dentro de su territorio, de manera
permanente o transitoria, con o sin establecimiento propio. También
constituyen ingresos de fuente nacional los obtenidos en la enajenación de
bienes materiales e inmateriales, a cualquier título, que se encuentren en el
país al momento de su enajenación.”
Los ingresos de fuente nacional incluyen, entre otros, expresamente según
disposición del numeral 5 del mismo artículo, las rentas de trabajo como
sueldos, comisiones, honorarios, comisiones por actividades culturales o por la
prestación de servicios por personas jurídicas cuando el trabajo o actividad se
desarrollen en el país. Igualmente el numeral 7 ibídem, considera de fuente
nacional los beneficios o regalías de cualquier naturaleza provenientes de la
explotación de toda especie de propiedad industrial o know how o de la
prestación de servicios de asistencia técnica, sea que estos se suministren
desde el exterior o en el país, el numeral octavo incluye la prestación de
servicios técnicos sea que éstos se suministren en el exterior o en el país.
Así las cosas la explotación de cualquier clase de intangibles cuya
contraprestación esté configurada como una regalía o beneficio para un ente
del exterior ya se encuentra expresamente gravada en Colombia, en desarrollo
del principio de soberanía tributaria denominado “principio de la fuente del
ingreso” o “de la territorialidad”, por el cual las ganancias deben ser gravadas
en el lugar donde el hecho imponible se verifica, o donde produce sus efectos
sin importar el domicilio, la residencia, o la nacionalidad de quien percibe la
renta. Por ello para el caso de las regalías no puede predicarse
inconstitucionalidad alguna puesto que este tipo de pagos siempre han estado
gravados en Colombia entendiendo que la renta para el extranjero se produce
por el aprovechamiento, en el país, de un intangible. En cambio para la
prestación de servicios de dirección y administración puede ocurrir que el
trabajo o la actividad se desarrollen parcialmente en el país y parcialmente en
el exterior, en cuyo caso por razón de la regla general del artículo 24 estará
gravada en Colombia, como renta de fuente nacional solo la porción del
servicio ejecutada en el país.
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En conclusión los pagos al exterior generadores de renta en Colombia se
encuentran sometidos a retención en la fuente, en principio, por concepto de
impuesto de renta y por el de remesas cuyo hecho generador consiste en el
giro o transferencias de rentas o ganancias ocasionales, a menos que exista
una norma exceptiva. Mientras que si la renta no es de origen territorial no
puede resultar gravada en Colombia.
La norma acusada no está creando, entonces, un nuevo impuesto de renta a
las regalías y los gastos pagados a la matriz del exterior sino que está
condicionando su deducibilidad a la práctica de la retención en la fuente,
cuando la renta sea de las denominadas de fuente territorial colombiana, de
acuerdo con las reglas generales expuestas en la misma normatividad.
En caso de que el pago no esté sometido a retención por las razones
expuestas, la nueva regla restringe el derecho a la deducción, partiendo de la
idea de que se trata de la matriz de la misma entidad que solicita el gasto que
es el mismo ente económico receptor de un pago no gravado en Colombia y de
permitir su deducibilidad se estimularía el pago o reconocimiento de servicios
entre el mismo ente económico sin ningún provecho para el país en el cual
opera la filial. Es decir, la utilidad gravable en Colombia se vería disminuida por
estos pagos sin impuestos si fueran plenamente deducibles.
La razonabilidad de una norma como la expuesta es clarísima por su
adecuación y proporcionalidad al fin perseguido. Por otra parte, los demás
contribuyentes nacionales y extranjeros que efectúen pagos al exterior están
sometidos a una regla similar contenida en el artículo 121 del E. T. que les
permite deducir los pagos al exterior cuando sobre ellos se haya realizado la
retención en la fuente, obviamente cuando ésta proceda, de acuerdo con las
reglas generales de gravabilidad en el país. Tal vez hubiera sido deseable que
el artículo 124, hoy parcialmente demandado, hubiese hecho la misma
aclaración final que hace el artículo 121, pero como esa remisión a las demás
normas de una misma codificación está sobreentendida por los principios
generales de hermenéutica, no puede por ello endilgársele una
inconstitucionalidad.
Los pagos por otros conceptos, diferentes a los enunciados, que correspondan
a expensas en el exterior, que no causan impuesto de renta colombiano para
quien los recibe, y que por lo tanto no están sometidos a retención en la fuente
tienen un límite para su deducibilidad puesto que no pueden exceder del 15%
de la renta líquida computada antes de la deducción de tales gastos. Las
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expensas en el exterior sometidas a retención por las normas legales no están
afectadas por este límite (art. 122).
Del examen de las normas citadas podríamos concluir que la tendencia
legislativa es la de restringir la deducibilidad de las expensas que no generan
renta en Colombia para el beneficiario del pago y restringir al extremo de la no
deducción los mismos pagos si se hacen a matrices de la sucursal o filial
radicada en Colombia, lo cual constituye una medida de política fiscal que no
contraría ninguno de los principios de tributación constitucionalmente
aceptados. Es más se adapta a otros valores como el de la equidad y la
protección del orden público económico nacional.
En los antecedentes de la ley 223 de 1995, se puede observar que el artículo
92 del proyecto inicial prohibía la deducción de pagos por concepto de gastos
de administración y dirección de una manera similar a como se encontraba la
prohibición en el antiguo artículo 124, cuya constitucionalidad ya había sido
juzgada por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-114 de marzo 25 de
1993. Magistrado Ponente Dr. Fabio Morón Díaz, con el argumento central de
no violar el principio de justicia. La Corte consideró en esa oportunidad que “Es
natural que normas como la examinada sean modificadas frecuentemente
según el cambio de las realidades fácticas de que se ocupa y de las variables
propias de la decisión del gobernante, sin perjuicio de que todo su contenido
debe estar conforme con el Estatuto Fundamental.”
La norma propuesta, al igual que la anterior no consideraba la circunstancia de
que fueran o no gravados dichos pagos en cabeza de la extranjera, en
Colombia al momento de hacer el giro al exterior de una renta de fuente
nacional y por eso aunque hubiesen sido objeto de retención en la fuente se les
castigaba, nuevamente, en cabeza de la filial en Colombia con la no
deducibilidad de tales pagos con lo cual la renta fiscal de ésta última superaba
en la misma cuantía del gasto rechazado la renta comercial y por esa vía
pagaba impuestos en cabeza de la filial o de la sucursal (como renta gravable)
además de los impuestos ya recaudados a nombre de la extranjera al momento
de hacer el pago o transferencia de rentas. Es decir existía una doble
tributación al considerar al ente económico como un todo.
La ponencia para primer debate en la Cámara cambió radicalmente el texto
propuesto por el ejecutivo, con la redacción que finalmente fue aprobada, con
una explicación razonable: “En la actualidad, los pagos efectuados por filiales,
sucursales, subsidiarias o agencias en Colombia, de sociedades extranjeras,
por concepto de administración o dirección, no son deducibles. La propuesta
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gubernamental, que en términos generales responde a la legislación vigente,
es modificada por la ponencia, permitiendo la deducibilidad de tales pagos
siempre que sobre los mismos se practiquen las retenciones en la fuente del
impuesto sobre la renta y complementarios que establecen las normas
pertinentes.”
Es decir, el valor jurídico protegido por la nueva norma es el de la equidad
frente a las cargas públicas de naturaleza tributaria, entre quienes realizan
pagos en el exterior, con el fin de evitar la doble tributación que venían
sufriendo las filiales, y por ello se quería adecuar su tratamiento al que venían
enfrentando los demás contribuyentes, de acuerdo con las normas generales.
Es decir gravarlos una sola vez si la renta es territorial y permitir su deducción
en ese evento.
Debe recordarse, adicionalmente, que la retención cumple el papel de abono a
cuenta de la obligación tributaria de manera que el pagador detrae del total a
pagar una cuota parte abonable al impuesto definitivo que el beneficiario del
pago deba pagar al fisco de suerte que para que pueda hablarse de retención
se requiere que previamente se den los elementos del hecho imponible. No
podría practicarse retención al arbitrio del pagador puesto que la obligación
tributaria nace de la ley y no de la voluntad de una de las partes del negocio
jurídico privado.
No puede olvidarse que el sujeto obligado a soportar el deber de contribuir es
el que revela capacidad contributiva porque percibe una renta, de manera que
solo si esa renta se produce en Colombia es gravable para ese sujeto, aunque
se trate de una sociedad extranjera no domiciliada en el país.
Si la norma se interpreta a través de un juicio lógico lo que resulta claro es que
solo en caso de realizar el servicio en Colombia, total o parcialmente, surge la
obligación para el pagador filial o sucursal de retener, y en ese caso, se
considera que la unidad económica ya fue objeto de tributación y por ende no
debe adicionarse con la tributación de la filial llamando esa porción de gasto
renta gravable, por efectos de la no deducibilidad. En realidad si la renta no es
gravable en el país no puede ser objeto de retención a título de una obligación
que no surge a la vida jurídica.
Dicho de otra forma la regla del artículo 124 establece que si los pagos a las
casas matrices son gravables en Colombia y por ende sometidos a retención
son deducibles para quien los paga pero sí tales pagos se consideran de fuente
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extranjera y por ende no gravables por el mecanismo de la retención tampoco
serán deducibles de la renta de la sucursal o agencia situada en Colombia.
El elemento de la obligación tributaria, que echa de menos el demandante es el
de la tarifa de retención en la fuente, cuando en realidad la tarifa aplicable para
los pagos por honorarios y servicios de administración y dirección que preste la
matriz en el país es la misma aplicable a los honorarios consagrada en las
normas legales pertinentes (35% según el artículo 408 del E. T para rentas de
capital y trabajo) y la remesa correspondiente también tiene establecida a nivel
legal la tarifa (7% según el artículo 321 del E. T)
Por las razones anteriores en nuestra opinión no existe quebranto del artículo
338 constitucional porque los elementos configuradores del impuesto de renta
si bien no se encuentran reiterados en el artículo acusado, hacen parte del
ordenamiento en varios de los artículos del Estatuto.
Existe otra lectura similar a la del demandante, a nuestro modo de ver
equivocada, que consiste en entender que la retención en la fuente establecida
en el artículo 124 como condición para la deducibilidad de los pagos por
honorarios y servicios de administración a la matriz, representa un mandato
imperativo para retener a título de impuesto de renta en todos los casos,
aunque el servicio se preste totalmente en el exterior. Quienes interpretan así
la norma consideran que en ese evento la norma sí sería inconstitucional, no
por ausencia de tarifa, que se encuentra expresada en otras normas, sino por
omisión del elemento espacial del hecho generador, puesto que de la regla del
artículo 24 del mismo Estatuto no surge que en todos los casos los servicios se
presten en Colombia, cuando se trate de servicios de dirección de una filial por
su matriz domiciliada en el exterior, es decir, para los que sostienen esa tesis,
haría falta una norma que gravara a todos los servicios aprovechables en
Colombia sin importar el lugar de su realización material. No compartimos esa
postura porque significa también interpretar aisladamente la norma legal sin
acudir a la función integradora que ejercen las demás disposiciones del
ordenamiento, como ya lo hemos expresado en este concepto y porque se
iguala la noción retención en la fuente que es un procedimiento recaudatorio
con la obligación misma de contribuir, es decir confunde la causa de la
obligación con los medios para cumplirla, lo cual es inaceptable.
De la H. Corte, con toda consideración,
(Fdo.) JUAN RAFAEL BRAVO ARTEAGA, Presidente ICDT. VICENTE
AMAYA MANTILLA, Vicepresidente ICDT. SOFÍA REGUEROS DE LADRÓN
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DE GUEVARA, Secretaria General ICDT. ALBERTO MÚNERA CABAS,
Presidente Comisión Académica. LUCY CRUZ DE QUIÑONES, Consejera
ICDT.

SALVAMENTO DEL DOCTOR JUAN RAFAEL BRAVO ARTEAGA

Señores
CORTE CONSTITUCIONAL
Secretaria General
Ciudad

Ref.: Su oficio No. 324/96
Expediente No. D001310
Con todo respeto por la opinión de la Dra. Lucy Cruz de Quiñones y de la
mayoría del Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Derecho Tributario,
que adhirió al concepto preparado por ella sobre la demanda de la referencia,
me permito hacer las siguientes salvedades:
1.- El artículo acusado permite a las filiales o sucursales de compañías
extranjeras deducir dos tipos de pagos efectuados a favor de sus matrices, a
saber: a) los gastos de administración o dirección, y b) los gastos por regalías y
explotación o adquisición de intangibles. Tales deducciones, en ambos casos,
están condicionada a que se practiquen las retenciones en la fuente por los
impuestos de renta y complementarios.
2.- En el concepto preparado por la doctora Lucy Cruz de Quiñones se parte de
la base de que los dos tipos de gastos son gravables en Colombia. Tal
apreciación es correcta con respecto a los gastos relativos a intangibles, por
virtud de lo dispuesto en el artículo 24, ordinal 7o., inciso 2o., del E. T. También
sería acertada tal apreciación respecto de los servicios de administración y
dirección prestado totalmente en Colombia, lo cual normalmente no sucede. En
cambio no ocurre lo mismo con respecto a los gastos de administración y
dirección que son prestados en el exterior, los cuales no constituyen renta de
fuente colombiana, conforme al ordinal 5o. del mismo artículo 24, por lo cual
tampoco son gravables en el país (artículo 12, inciso 2o., E. T.).
3o.- Cuando los correspondientes pagos al exterior no son gravables en
Colombia, por desarrollarse la actividad de administración o dirección fuera del
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país, conforme a la norma acusada debe practicarse retención en la fuente en
Colombia para que los gastos sean deducibles, pues el texto de la norma no da
posibilidad alguna de interpretar que tal retención sólo es obligatoria cuando los
respectivos pagos sean gravables en Colombia. La parte de la exposición de
motivos transcrita en el concepto proyectado por la doctora Lucy Cruz de
Quiñones, parte también de la base equivocada de que los gastos de que se
trata son siempre gravables en Colombia.
4o. En tales circunstancias, al establecer la norma acusada una retención en la
fuente respecto de gastos que, conforme a otras disposiciones legales, no son
gravables en Colombia, por corresponder a servicios prestados fuera del país
está creando indirectamente un impuesto de renta, ya que la retención sólo es
posible respecto de pagos que están grabados con el impuesto sobre la renta
y, además, porque respecto de los contribuyentes extranjeros no obligados a
declarar la retención es equivalente al impuesto, conforme al artículo 6o. del E.
T., declarado exequible por la Corte Constitucional.
5o. En tales condiciones se está contraviniendo el artículo 338 del C. P., no por
las razones alegadas por el demandante, sino por cuanto conforme al
mencionado artículo de la Constitución en la ley tributaria deben establecerse
“directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y
las tarifas de los impuestos”. Entonces, si en otras normas legales no está
instituido el impuesto por los servicios de administración y dirección prestados
fuera del país, no se puede establecer indirectamente un impuesto, pues ello
viola el artículo mencionado.
6o. Por las razones expuestas, considero que la norma acusada viola la
Constitución, en cuanto establece una retención en la fuente sobre los pagos
por servicios de administración y dirección prestados fuera del país.
(Fdo.) JUAN RAFAEL BRAVO ARTEAGA.
SENTENCIA No. C-596/96 - BOLETÍN 1326, PÁGINA 88
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3.-

TASAS AMBIENTALES - RETRIBUTIVAS, COMPENSATORIAS
Y DE UTILIZACIÓN DE AGUAS – CONTRIBUCIONES

Santa Fe de Bogotá, D. C.,
5 de Julio de 1996

415-96

Señores
CORTE CONSTITUCIONAL
Atn. Secretaría General
Ciudad.

Ref.: Oficio No. 319, de junio 7 de 1996
Expediente No. D001285, de marzo 21/96
Magistrado sustanciador: doctor FABIO MORÓN DIAZ
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 42, 43 y 46
parcial de la Ley 99 de 1993 y el artículo 18 del Decreto-Ley 2811 de
1974.

En atención al oficio de la referencia y con el destino citado, nos permitimos rendir
opinión sobre las normas acusadas.
Cabe anotar que el presente escrito fue discutido y aprobado en sesión del día 25
de junio del año en curso por el Consejo Directivo del Instituto (Acta No. 863 CD.
ICDT); y que, tanto el ponente del mismo doctor Julio Flórez Velandia, como los
restantes miembros del Consejo, no observamos impedimentos o inhabilidades
respecto del caso consultado.
El pronunciamiento relacionado con los tres primeros cargos de la demanda
recoge el proyecto preparado por el Consejero doctor Julio Flórez Velandia que
fue acogido en su integridad por el Consejo Directivo. Los pronunciamientos
relacionados con el cuarto cargo de la demanda corresponden al texto preparado
por una comisión designada por el Consejo Directivo e integrada por los
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consejeros doctores Lucy Cruz de Quiñones, Bernardo Carreño Varela, Mauricio
Alfredo Plazas Vega y Juan Pablo Godoy Fajardo.
LA DEMANDA:
La demanda de inconstitucionalidad se presenta contra las siguientes normas de
la Ley 99 de 1993 y del Decreto-Ley 2811 de 1974.
LEY 99 DE 1993
ARTÍCULO 42.- Tasas Retributivas y Compensatorias.- La utilización directa o
indirecta de la atmósfera, del agua y del suelo, para introducir o arrojar desechos
o desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas negras o servidas de
cualquier origen, humos, vapores y sustancias nocivas que sean resultado de
actividades antrópicas o propiciadas por el hombre, o actividades económicas o
de servicio, sean o no lucrativas, se sujetará al pago de tasas retributivas por las
consecuencias nocivas de las actividades expresadas.
También podrán fijarse tasas para compensar los gastos de mantenimiento de la
renovabilidad de los recursos naturales renovables. Queda así subrogado el
artículo 18 del Decreto No. 2811 de 1974.
Para la definición de los costos y beneficios de que trata el inciso 2o. del artículo
338 de la Constitución Nacional sobre cuya base hayan de calcularse las tasas
retributivas y compensatorias a las que se refiere el presente artículo, creadas de
conformidad con lo dispuesto por el Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, Decreto 2811 de 1974, se
aplicará el sistema establecido por el conjunto de las siguientes reglas: a) La tasa
incluirá el valor de depreciación del recurso afectado; b) El Ministerio del Medio
Ambiente teniendo en cuenta los costos sociales y ambientales del daño, y los
costos de recuperación del recurso afectado, definirá anualmente las bases sobre
las cuales se hará el cálculo de la depreciación; c) El cálculo de la depreciación
incluirá la evaluación económica de los daños sociales y ambientales causados
por la respectiva actividad. Se entiende por daños sociales, entre otros, los
ocasionados a la salud humana, el paisaje, la tranquilidad pública, los bienes
públicos y privados y demás bienes con valor económico directamente afectados
por la actividad contaminante. Se entiende por daño ambiental el que afecte el
normal funcionamiento de los ecosistemas o la renovabilidad de sus recursos y
componentes; d) El cálculo de costos así obtenido, será la base para la definición
del monto tarifario de las tasas.

REVISTA 49 _________________________________________________________________________________________________

250

__________________________________________________________________________________________________AÑO DE 1996

Con base en el conjunto de reglas establecidas en el sistema de que trata el
inciso anterior, el Ministerio del Medio Ambiente aplicará el siguiente método en la
definición de los costos sobre cuya base harán la fijación del monto tarifario de las
tasas retributivas y compensatorias: a) A cada uno de los factores que incidan en
la determinación de una tasa, se le definirán las variables cuantitativas que
permitan la medición del daño; b) Cada factor y sus variables deberá tener un
coeficiente que permita ponderar su peso en el conjunto de los factores y
variables considerados; c) Los coeficientes se calcularán teniendo en cuenta la
diversidad de las regiones, la disponibilidad de los recursos, su capacidad de
asimilación, los agentes contaminantes involucrados, las condiciones
socioeconómicas de la población afectada y el costo de oportunidad del recurso
de que se trate; d) Los factores, variables y coeficientes así determinado serán
entregados en fórmulas matemáticas que permitan el cálculo y determinación de
las tasas correspondientes.
PARÁGRAFO: Las tasas retributivas y compensatorias solamente se aplicarán a
la contaminación causada dentro de los límites que permite la ley, sin perjuicio de
las sanciones aplicables a actividades que excedan dichos límites.
ARTÍCULO 43.- Tasas por Utilización de Aguas.- La utilización de aguas por
personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, dará lugar al cobro de tasas
fijadas por el Gobierno Nacional que se destinarán al pago de los gastos de
protección y renovación de los recursos hídricos, para los fines establecidos en el
artículo 159 del Código Nacional de Recursos Renovables y de Protección al
Medio Ambiente, Decreto 2811 de 1974. El Gobierno Nacional calculará y
establecerá las tasas a que haya lugar por el uso de las aguas.
El sistema y método establecido por el artículo precedente para la definición de
los costos sobre cuya base se calcularán y fijarán las tasas retributivas y
compensatorias, se aplicarán al procedimiento de fijación de la tasa de que trata el
presente artículo.
PARÁGRAFO.- Todo proyecto que involucre en su ejecución del uso del agua,
tomada directamente de fuentes naturales, bien sea para consumo humano,
recreación, riego o cualquier otra actividad industrial o agropecuaria, deberá
destinar no menos de un 1% del total de la inversión para la recuperación,
preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica que alimenta la respectiva
fuente hídrica. El propietario del proyecto deberá invertir este 1% en las obras y
acciones de recuperación, preservación y conservación de la cuenca que se
determine en la licencia ambiental del proyecto.
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ARTÍCULO 46.- Patrimonio y Rentas de las Corporaciones Autónomas
Regionales.(...)
4) Los recursos provenientes de derechos, contribuciones, tasas, tarifas, multas y
participaciones, que perciban, conforme a la ley y las reglamentaciones
correspondientes; y en especial el producto de las tasas retributivas y
compensatorias de que trata el Decreto-Ley 2811 de 1974, en concordancia con
lo dispuesto o en la presente Ley.
(...)"
DECRETO-LEY 2811 DE 1974
"ARTÍCULO 18.- La utilización directa o indirecta de la atmósfera, de los ríos,
arroyos, lagos y aguas subterráneas, y de la tierra y el suelo, para introducir o
arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas negras o
servidas de cualquier origen, humos, vapores, y sustancias nocivas que sean
resultado de actividades lucrativas, podrá sujetarse al pago de las tasas
retributivas del servicio de eliminación o control de las consecuencias de las
actividades nocivas expresadas.
También podrán fijarse tasas para compensar los gastos de mantenimiento de la
renovabilidad de los recursos naturales renovables".
RESUMEN DE LOS CARGOS (Según la demanda)
PRIMER CARGO: Por razón de su naturaleza fiscal, la iniciativa legislativa para el
establecimiento de las cargas ordenadas en el artículo 42 y su parágrafo y en el
artículo 43 de Ley 99 de 1993, correspondía al Gobierno y no al Congreso en
aplicación de los artículos 150-11, 154 y 338 de la Constitución Nacional.
SEGUNDO CARGO: En tanto que son "Rentas Nacionales" lo recaudado por
concepto de estas cargas (tasas retributivas, compensatorias y de utilización de
aguas) no podrían asignarse al patrimonio y rentas de las Corporaciones
Autónomas Regionales por aplicación del artículo 357 (sic) constitucional que
prohibe expresamente la destinación específica, por lo cual también cabe censura
al numeral 4º del artículo 46.
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TERCER CARGO: En cuanto al recurso hídrico específicamente, su utilización
quedó gravada con cuatro (4) cargas o gravámenes simultáneamente, a saber: la
tasa retributiva, la tasa compensatoria, la tasa por utilización de aguas y la
inversión obligatoria. Por tratarse de un recurso vital cuya necesidad es
indispensable para la vida misma, de cuya utilización no puede sustraerse el ser
humano, estimo que este tratamiento conlleva una inequidad del sistema
tributario, contrariando el artículo 363 de la Constitución Nacional.
CUARTO CARGO: De otro lado, la legalidad de los impuestos prevista en la
Constitución exige que sean los cuerpos de elección popular (Congreso,
Asambleas y Consejos) quienes determinen directamente, (no por sustitución,
subrogación o referencia), los elementos esenciales de toda obligación tributaria.
"Los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de
los impuestos" (Art. 338, inc. 2º).
a)

A las "tasas retributivas" cabe censura por:
− La vaguedad del hecho gravado y la carencia de su contenido
económico;
− La ausencia de determinación de los sujetos pasivos, su capacidad
jurídica y su capacidad contributiva;
− El silencio del Legislador respecto de la base gravable.

b)

A las tasas contributivas, cabe censura porque:
− El legislador se despojó de su función legislativa, dejando a la
autoridad administrativa la potestad de establecerlas;
− Se fundamentan en el mismo hecho vago, impreciso y genérico que
las “tasas retributivas”;
− Carecen de determinación del elemento cuantitativo o económico del
hecho gravado; indefinición de los sujetos pasivos y de base gravable.

c)

A las tasas por utilización de aguas, se critica:
− La universalidad de los obligados a su pago, pues no existe ser vivo
que pueda eximirse de utilizar el agua, por lo tanto, la generalidad del
hecho; sin el elemento económico genera su inequidad.
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− En tanto que todo ser humano requiere utilizar el agua, la disposición
legal ha debido referirse a la capacidad contributiva de los obligados al
pago.
− La base gravable está ausente de la norma
− La deficiente descripción del sistema y método para el señalamiento
de la tarifa contravienen el principio de certeza del tributo elemento
indispensable de la equidad.
d)

A las Tasas Retributivas y Compensatorias del artículo 18 del DecretoLey 2811 de 1974, se les cuestiona su inconformidad con la Constitución
de 1991 en su artículo 338 porque en el nuevo sistema, es a los cuerpos
de elección popular a quienes corresponde el establecimiento de
contribuciones fiscales, previa iniciativa del Gobierno Nacional.

EL CONCEPTO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO
TRIBUTARIO:
PRIMER CARGO:
La Ley 99 de 1993 "Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se
reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el sistema nacional
ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones".
Según constancia del Ministerio del Medio Ambiente el proyecto que se convirtió
en la Ley 99 de 1993 fue presentado por el Ministerio de Agricultura para los fines
que se mencionan en su encabezamiento y no era necesario que su trámite
comenzara en la Cámara de Representantes porque el tema no era
fundamentalmente la creación de tributos, pues los que en la ley aparecen ya
habían sido creados con anterioridad al ser expedido el Decreto-Ley 2811 de
1974, especialmente en su artículo 18.
Aunque estos tributos se califiquen como rentas nacionales según el artículo 15011 de la Constitución Nacional y se suponga que por lo mismo su trámite debió
iniciarse en la Cámara de Representantes conforme el inciso 4º del artículo 154
Superior, ocurre que el proyecto de ley (se repite) no buscaba como elemento
fundamental la creación de tributos y, así, tanto los defectos que se aprecien en
su iniciativa como en su trámite deben considerarse como vicios de forma, cuyo
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ataque debió hacerse teniendo en cuenta el artículo 42 de la Carta, que a la letra
dice:
"Los procesos que se adelanten en la Corte Constitucional en las materias a que
se refiere este título, serán regulados por la ley conforme a las siguientes
disposiciones:
3.- Las acciones por vicios de forma caducan en el término de un año, contado a
partir de la publicación de dicho acto".
Este primer cargo no prospera porque la demanda se presentó el día 21 de marzo
de 1996, varios meses luego de vencido el año que comenzó a correr el 22 de
diciembre de 1994.
SEGUNDO CARGO:
En casos como el contemplado en el artículo 317 de la Constitución se ordena
destinar tributos a las entidades encargadas del manejo y conservación del medio
ambiente y de los recursos naturales renovables, pues al Estado le corresponde
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución (CN-80).
Resulta inobjetable, entonces, que las Corporaciones Autónomas Regionales
cuenten con recursos suficientes para cumplir la tarea de conservación del medio
ambiente.
De todas maneras, conforme al artículo 366 de la Carta el bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del
Estado y el objetivo fundamental de su actividad, entre otros, será la solución de
las necesidades insatisfechas de saneamiento ambiental y de agua potable. Para
tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades
territoriales el gasto público tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación, con
lo cual lo dispuesto en las normas acusadas encaja cómodamente en la
excepción No. 2 del artículo 359 de la Constitución respecto de las rentas
nacionales destinadas para inversión social.
Por tanto, no prospera el segundo cargo.
TERCER CARGO:
En el artículo 42 de la Ley 99 de 1993 aparece que las tasas retributivas surgen
por las consecuencias nocivas de la utilización directa o indirecta de la atmósfera,
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del agua y del suelo para introducir o arrojar deshechos o desperdicios que sean
resultado de actividades atrópicas o propiciadas por el hombre o actividades
económicas o de servicio, sean o no lucrativas.
A su vez, las tasas compensatorias surgen para compensar los gastos de
mantenimiento de la renovabilidad de los recursos naturales renovables.
Las tasas por utilización de aguas aparecen como el pago de los gastos de
protección y renovación de los recursos hídricos (según el artículo 43 acusado), y
la inversión obligatoria se refiere a los proyectos que involucren en su ejecución el
uso del agua para consumo humano, recreación, riego o cualquier otra actividad
industrial o agropecuaria.
Cada uno de estos cuatro gravámenes persigue por separado recaudar recursos
para prevenir y controlar el deterioro de las fuentes de agua y planificar el manejo
y aprovechamiento de los recursos naturales, como lo dispone el artículo 80 de la
Constitución.
Estos gravámenes no aparecen, entonces, simultáneamente sobre la misma
actividad sino respecto de una gran variedad de ellas aunque en todos los casos
recaigan por el empleo de las aguas. En las normas acusadas no se ataca, por lo
tanto, el principio de equidad tributaria a que se refiere el artículo 363 de la
Constitución Política.
No prospera el tercer cargo.
CUARTO CARGO:
Consideraciones Generales
La Carta establece la competencia exclusiva de la ley para fijar directamente los
cinco elementos esenciales de todo tributo, en el artículo 338; este artículo
originado en una “Mesa de Trabajo” que funcionó en el Instituto Colombiano de
Derecho Tributario, en desarrollo de la convocatoria hecha por el Gobierno (ver
Revista No. 41 del Instituto Colombiano de Derecho Tributario) que al justificar su
propuesta, dijo (pág. 305):
“Para satisfacer las exigencias del Estado de Derecho en los impuestos, donde la
contraprestación es colectiva y no individual, la reserva legal debe ser más
estricta, determinando los elementos esenciales de tal suerte que las
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competencias del ejecutivo se limiten a la administración, control y recaudo de los
impuestos y al ejercicio de la potestad reglamentaria que le es inherente.
Pero para las contribuciones, pueden señalarse los parámetros o pautas que
sirvan a la autoridad administrativa para el ejercicio de su función liquidadora de la
contribución, pero el beneficio que la genera debe estar previamente determinado;
por ejemplo:
La plusvalía que adquiere el bien raíz vecino de una obra de interés común que
genera la contribución de valorización; la confianza y fé pública en el
funcionamiento de las sociedades, que genera una contribución a la respectiva
Superintendencia, etc. Actualmente a pesar de que la Constitución se refiere en el
artículo 43 a las contribuciones, las autoridades administrativas en la práctica y sin
respaldo constitucional vienen estableciendo las tarifas, las bases y hasta los
hechos que generan las contribuciones frente a leyes de autorización sumamente
amplias que trasladan toda competencia normativa indiscriminadamente al
ejecutivo.”
Es importante anotar que la noción de tributo, congrega las especies “impuesto”,
“tasa” y “contribución”. Sin embargo la expresión contribución se utiliza en la Carta
fundamental tanto en sentido genérico, como sinónimo de tributo, como en el
sentido específico en que adelante se alude. Dicha ambivalencia terminológica no
puede demeritar el sentido y alcances de la tipología de tributos.
Sin perjuicio de lo anterior, ensayando una definición, se podría decir que “tributo”
-como género- es un traspaso forzado de la propiedad privada a la pública, para
cubrir el costo de los servicios que presta el Estado.
Que hay “impuesto” cuando el servicio prestado es general e indivisible; es decir
que no hay relación directa de compensación entre el valor pagado y el servicio
prestado.
Que hay contribución cuando hay una compensación directa - potencial o actual
(punto éste sobre el cual hay discusión entre los autores)- a un grupo de
contribuyentes, que obtienen del Estado un beneficio divisible para ellos.
Que hay tasas cuando existe una relación directa o de compensación entre el
valor pagado y el servicio prestado, de suerte que quien la paga recibe un
servicio de valor equivalente, o divisible.
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Se resalta el hecho -que diferencia la tasa y la contribución del precio- de que el
pago es forzoso, ya sea porque el contribuyente no puede prescindir del servicio
que presta el Estado (como en la utilización del agua y de la atmósfera) ya sea
porque, aún cuando pueda excusarse del uso (el de la obra que causa la
valorización, v. gr.) tiene acceso potencial a él.
Ahora bien: el hecho de que la ley dé a un tributo (o contribución) uno u otro
nombre no cambia su naturaleza.
La Corte Constitucional ha dicho (sentencia C-364/93, Mag. Dr. Carlos Gaviria
Díaz.)
“Contra la naturaleza sancionatoria del gravamen especial observa la Corte que el
mismo legislador, titular de la competencia impositiva (C.P. art. 150-12) lo calificó
como ‘impuesto de exceso de utilidades’ lo cual en verdad sería insuficiente si no
se tomara en consideración, adicionalmente... el hecho gravable y la finalidad
fiscalista de la medida”.
Con ello está indicando que el simple hecho de que la ley califique un pago como
contribución (en cualquiera de sus acepciones, según la doctrina que cita la
demanda), no significa que lo sea.
Dicho de otra manera, que en el juicio constitucional no se sigue un criterio
nominalista, sino uno real, que analiza el contenido material de las instituciones.
La anterior disquisición es importante para establecer cómo se aplican los
requisitos del artículo 338 Constitucional a la norma que los crea.
Antes, empero, vale la pena reiterar los siguientes principios: una de las
características del Estado de Derecho -y Colombia lo es (Const. 1)- es la de que
se reconoce que el poder proviene de la ley (usado el vocablo en el término
amplio). De ella emanan las competencias tanto de las mismas normas como de
los funcionarios. Una forma de creación del derecho -la ley, las ordenanzas, los
acuerdos, la jurisprudencia, los contratos- sólo tiene validez cuando el derecho
superior lo autoriza: en Colombia, la Constitución, que es “norma de normas”
(C.P. 4). Y ningún agente creador del derecho -funcionario público de cualquiera
de las ramas del poder, o aún particular que ejerza funciones públicas- puede
actuar por fuera de la competencia que le asigna la ley (C.P. 6) y menos aún,
invadir el campo que se ha adscrito a otros funcionarios. (id. 121)
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El artículo 338 constitucional establece que sólo la rama legislativa del poder
público, (se amplia un poco el término para incluir las “legislaturas locales”) puede
establecer - en tiempos de paz - contribuciones, término que como se vio atrás es
usado como genérico; y los artículos 150, 12; 300, 4 y 313,14 dicen que esa
función se debe cumplir por medio de leyes, ordenanzas o acuerdos (según el
caso).
De esa suerte, cuando la ley no llena los requisitos y otra autoridad, administrativa
o judicial lo debe hacer, no sólo se transgrede el art. 338, sino los demás
preceptos citados hasta ahora.
Pues bien: el artículo 338 enseña que la ley debe fijar directamente los cinco
elementos esenciales de los tributos, porque, como dijo el Instituto al
recomendar la creación de la norma, se quería
“....que las competencias del ejecutivo se limiten a la administración, control y
recaudo de los impuestos...”
Aquí la Constitución establece una limitación a la actuación de funcionarios
diferentes a los de la rama legislativa (se repite que el término se amplia a
Diputados y Concejales) y a fuentes del derecho distintas a la Ley, (lo que
incluye Ordenanzas, Acuerdos); y con ello limita el margen de acción del
intérprete, pues exige que la norma fije directamente los elementos. Así, v. gr.
si para determinar uno de ellos es necesario hacer una deducción, o inferir
algo, es que la norma no fijó el elemento, por lo cual lo debe hacer el intérprete,
y éste invade el campo que la Carta fija a Parlamentarios, Diputados y
Concejales; y lo hace por providencias, cuando la Carta exige que se haga por
la Ley, la Ordenanza o el Acuerdo.
En los casos de las contribuciones (y aquí el término se usa en la Carta en
sentido restringido) y de las tasas - y solamente en ellos - la Constitución
faculta al legislador - nacional o local - para “permitir que las autoridades fijen la
tarifa de las tasas y contribuciones”. Esa autorización tiene tres condiciones:
1°

Que las tasas y contribuciones se cobren:

“...como recuperación de los costos de los servicios que presten o participación
en los beneficios que les proporcionen”
2° Que
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“el sistema y el método para definir tales costos y beneficios ....deben ser fijados
por la ley, las ordenanzas o los acuerdos”
3°

Que fijados costos y beneficios,

“la forma de hacer su reparto..., deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los
acuerdos”
Quizás, para ilustrar el punto, valga la pena insistir acerca de cómo debe funcionar
el artículo 338 de la Carta: La ley, las ordenanzas y los acuerdos establecerán el
sistema para definir los costos y los beneficios, cuantificándolos en pesos, o
indicando la forma como se cuantifiquen en pesos. Nótese que la Carta habla de
autorizar a la Administración a fijar tarifas, no la base.
Lo que ocurre es que la base puede tener elementos que sólo se cuantifican
después de expedida la norma, v. gr., en el saneamiento ambiental o hídrico, el
costo real de la obra; entonces la norma dirá que se computa el valor de esa obra.
La administración, entonces, no fija la base: apenas la comprueba.
Después, la norma debe decir cómo se hace el reparto: por cada unidad de
volumen de agua, o por cada unidad de tiempo en que se emitan gases; etc.
Al verificar si las normas acusadas cumplen con los requisitos del artículo 338,
encontramos:
1°
Cualquiera que sea el tipo de exacción o tributo, las normas acusadas no
fijan con la precisión requerida el sujeto pasivo.
Los usos del agua de la tierra y de la atmósfera que se gravan son tan
generales que no fijan nada. Su redacción -”actividades antrópicas o propiciadas
por el hombre”, como dice el artículo 42; “la utilización de aguas por personas
públicas o privadas”, como dice el art. 43- es de tal naturaleza amplia que permite
incluir a toda persona que, aún ocasionalmente, transito por Colombia.
Si se quiere excluir a alguien - a quien utilice la atmósfera para verter el
gas carbónico que exhala; o a quien utilice el agua para verter sus propios
desperdicios, en un caso, o para beberla, en el del artículo 43; o a quien arroje al
suelo una colilla de cigarrillo -se estará demarcando el ámbito del sujeto pasivo no
por la ley, sino por quien excluya al que respira o al que bebe agua.
Habrá quienes digan que el sujeto pasivo está determinado por inferencia.
Dejando de lado las críticas del párrafo anterior, a ellos debe responderse que
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como la Carta pide que la ley fije directamente el sujeto pasivo, no permite que lo
haga el intérprete por inferencia.
2°
De la misma manera y por cuanto la definición abarca demasiado, no se
fija el hecho gravable. ¿Se excluye la respiración? ¿Beber agua? Los
razonamientos que se hagan para excluirlos -aún el de la elemental lógica que
recoge el dicho popular de que “se cobra hasta por respirar”- constituyen un juicio,
una deducción, una inferencia, que está indicando que la ley no fijó directamente
el hecho gravable o por lo menos no lo hizo con la precisión requerida por la Carta
para salvaguardar el principio de reserva de Ley que no constituye una mera
declaración de propósitos que podría buscarse fácilmente con un ejercicio de la
competencia legislativa apenas formal o aparente.
3°
Una glosa común a todos los elementos del tributo resulta de que las
exacciones establecidas en el inciso 2° del artículo 42 acusado no se determinan,
en el tiempo, por la ley; y a que tampoco se determina por la ley quién paga el
tributo, o sobre qué base y qué tarifa, lo que se hará por alguien -la norma no dice
quién- que puede decir cuándo, y a quiénes y cómo y qué elementos se toman en
cuenta.
En efecto el inciso en cuestión dice que “podrán fijarse tasas”. ¿Quién
dice cuando y como se ejercerá la facultad de cobro? En todo caso, no es la ley.
4°
En cuanto sean impuestos, es obvio que la ley no fija la tarifa, en lo cual
son expresas la normas, puesto que dan facultad a las autoridades (sin llenar los
requisitos constitucionales) para definir los costos y beneficios y la forma de hacer
su reparto.
5°
Si se dijese que las normas acusadas crean tasas, o contribuciones,
habría que estudiar si la autorización a las autoridades cumple con los requisitos
del artículo 338 (que se enunciaron atrás y que surgen de la lectura del texto
constitucional):
(a)
Aún cuando resulta muy dudoso que las llamadas “tasas” se cobren como
recuperación de costos, o participación de beneficios, el examen de este punto
conduciría a definir si hay tasa o impuesto. Y en este aparte no se estudia al tema.

(b)
Sistema es, según el Diccionario de la real Academia Española (edición
de 1992, p. 1888) “Conjunto de reglas o principios sobre una materia
racionalmente enlazados entre sí. Conjunto de cosas que ordenadamente
relacionadas entre si contribuyen a determinado objeto”.
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Y “método” (id., p. 1366) “modo de decir o hacer con orden alguna cosa”.
El artículo 42 de la Ley 99, acusado dice que “para la definición de los costos y
beneficios se aplicará el sistema establecido por el conjunto de las siguientes
reglas” y trae enseguida una serie de elementos, sin dar norma alguna de cómo
deben entrelazarse, y que no están racionalmente enlazados entre sí, y por lo
tanto no son un sistema.
El reparo formulado sería igualmente aplicable al artículo 43 en cuanto su inciso
segundo dispone que: “El sistema y método establecidos por el artículo
precedente para la definición de los costos sobre cuya base se calcularán y fijarán
las tasas retributivas y compensatorias se aplicarán al procedimiento de la fijación
de la tasa de que trata el presente artículo”.
Las “reglas” que da el texto acusado son:
(a) Que la tasa “incluya” el valor de la depreciación, dando a entender que puede
tener otros elementos, tesis que se refuerza cuando en el inciso siguiente se dice
que se evaluarán todos los elementos. En ese caso, ¿cuáles? Además: el agua,
el suelo, la atmósfera como recursos naturales ¿tienen precio? Y si lo tienen
¿como se fija? Y si no lo tienen ¿cómo se deprecian?
(b) Se defiere al Ministerio del Medio Ambiente la definición de las bases sobre las
cuales se hará el cálculo de la depreciación; que es, exactamente, lo que la
Constitución ordena que haga la ley.
(c) Dice que el cálculo de la depreciación incluirá (otra vez el verbo, y la pregunta
¿qué más?) la evaluación económica -y esa evaluación ¿cómo se hace?- de los
daños sociales y ambientales.
Luego se fijan unos factores y unos coeficientes que se integrarán en fórmulas
matemáticas. Pero ¿cómo? ¿El factor paisaje pesa más que el factor tranquilidad?
¿Tiene un coeficiente mayor, o menor? Y todo eso, ¿como se convierte en
pesos? ¿Cuánto vale el paisaje de páramo? ¿Y el de tierra caliente?
Finalmente, dice que “el cálculo de los costos así obtenidos será la base”,
expresando así, claramente, que la ley la fijó.
Pretendiendo repartir los “costos y beneficios”, el último inciso del artículo que se
comenta, dice:
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(a)
Que para cada uno de los factores se “definirán las variables cuantitativas
que permitan la medición del daño”. Lo primero que debe señalarse es que esa
definición - ordena la Carta - corresponde a la ley.
En seguida se recuerda lo que atrás se dijo: la “depreciación” no es el
único factor. Hay muchos otros, porque la ley ordena que a todos ellos se les fijen
unas variables.
Pero, además ¿cuáles son las “variables cuantitativas” que deben tenerse
en cuenta? Debe haber teorías, y libros que los evalúen; y seguramente, tesis
encontradas. En cuestiones con las que quienes no son científicos conocen de
alguna manera, se presentan fuertes discrepancias; v. gr. se sabe que hay varios
métodos para definir la presencia de elementos nocivos en la sangre. Para
cuantificar el daño al agua, a la atmósfera, el suelo debe haber muchos. ¿Cuál se
escoge?
(b)
Cada factor y sus variables tendrán un coeficiente que se calculará
teniendo en cuenta las regiones, la cantidad de recursos, etc. y que luego se fijan
unos factores y unos coeficientes que se integrarán en fórmulas matemáticas.
Pero ¿cómo? ¿El factor paisaje pesa más que el factor tranquilidad? ¿Tiene un
coeficiente mayor, o menor? Y todo eso, ¿como se convierte en pesos? ¿Cuánto
vale el paisaje de páramo? ¿Y el de tierra caliente?
Si, como simple ejercicio, se intenta aplicar el texto a la fijación de una
tarifa, quien lo haga encontrará una larga lista de elementos, que además -así lo
advierte la ley misma- no es exhaustiva y que por lo tanto no conforma un
“sistema” y que se mezclan como se quiera, sin que exista un “método” que esté
fijado por la ley.
Todo lo anterior pone de presente que cualquiera que sea la especie a que
pertenecen los tributos creados por los artículos 42 y 43, de la Ley 99 de 1993 y
18 del Decreto 2811 de 1974 son inexequibles por no llenar los requisitos mínimos
que exige de ese tipo de normas el artículo 338 de la Carta.
Los impuestos del artículo 42 de la norma demandada
El inciso primero del artículo 42 no está gravando la utilización de recursos
naturales del común, (puesto que involucra la atmósfera que es inapropiable y
el suelo que puede ser privado), ni el uso de las aguas concebidas como
bienes públicos, puesto que éstas pueden ser privadas o conformadas
artificialmente por el hombre. Tampoco exige la norma que se preste servicio
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alguno de conservación del suelo, del aire o de las aguas, o de
descontaminación o protección.
El hecho generador no está constituido por el simple uso de esos elementos,
sino por la introducción de deshechos, desperdicios, aguas negras, humos,
vapores y otras sustancias que produzcan consecuencias nocivas al medio
ambiente, aún dentro de los parámetros de permisibilidad existentes y ello
diferencia su naturaleza tributaria de la medida sancionatoria. Luego podría
decirse que el hecho generador está constituido por el hecho de contaminar
que para el agente económico significa deshacerse de sus desperdicios
produciendo un impacto negativo para el planeta o para el medio ambiente
universal. Ni no existe paralelamente una obligación del Estado o una actividad
del mismo que genere el tributo, no estamos en presencia de un servicio o
función pública que se financie con tasas, sino de un servicio general e
indivisible que debe ser financiado de manera general por quienes muestren
capacidad económica relevante para el tipo de impuesto o incurran en esas
“externalidades” económicas.
El artículo sigue el principio contaminador-pagador sin atar el gravamen a la
función pública.
Siendo, como lo parece, un impuesto con fines ambientales, se echan de
menos particularmente la base gravable y la tarifa.
Los reparos aquí formulados son igualmente predicables del artículo 18 del
Decreto-Ley 2811 de 1984 (sic), dando lugar igualmente a la inexequibilidad del
mismo.
Las “tasas” previstas en el artículo 43 de la ley 99 de 1993
Los tributos regulados en este artículo registran una diferencia con los previstos
en el artículo 42 que permite atribuirles la condición de tasas y no de
impuestos, si bien en cualquiera de las dos hipótesis la disposición contraviene
a la Carta Política y en particular al riguroso principio “Mullum tributum sine
lege” o principio de reserva de Ley.
Empero, dado que la reserva de ley tiene menor alcance en el caso de las
tasas porque permite que el legislador habilite a las autoridades administrativas
para establecer las tarifas como “recuperación de los costos de los servicios” o
“participación en los beneficios”, se hace necesario definir si las retribuciones
en comentario tienen en verdad la naturaleza de tasas.
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Tarea por demás difícil, si se tiene en cuenta que no hay unanimidad entre los
autores en torno a las peculiaridades propias de la tasa que permiten
diferenciar de los precios y de los demás tributos como ya se advirtió con
anterioridad en este escrito. Planteamientos como los de Pugliese y Valdés
Costa, acogidos en el Modelo de Código Tributario para América Latina
(MCTAL), prohíjan una concepción restrictiva de la tasa para sostener que
únicamente tienen esa condición las retribuciones relacionadas con servicios
inherentes al Estado, cuya prestación en forma autónoma por los particulares
es inconcebible. A los cuales cabe oponer otro criterio expuesto desde tiempo
atrás por Gianinni, y en América Latina, entre otros, por Geraldo Ataliba, según
el cual esa identificación de la tasa con los servicios inherentes al Estado es
notoriamente relativa y está sujeta a los cambios en las ideas políticas, en
virtud de los cuales las actividades propias del Estado no siempre son las
mismas.
En medio de esa discusión, y como respuesta a la ya superada tesis sobre la
“voluntariedad” de la tasa y la ”obligatoriedad” del “impuesto”, cabe
identificar los servicios o actividades retribuibles con tasas no tanto desde la
perspectiva de su imprescindible gestión por las autoridades públicas, como del
alcance de la necesidad que ha de ser satisfecha y la presencia de una
coacción interna que imponga al usuario, de modo inevitable, la utilización del
servicio. Es con ese criterio que ha recobrado vigencia la distinción entre
servicios públicos de primer grado, v. gr. Seguridad o administración de
justicia, y de segundo grado, v. gr. acueducto o energía eléctrica, para calificar
las retribuciones correlativas a su prestación como tasas clasificadas, en su
orden, como “derechos” y “precios políticos”
En la ley de que aquí se trata nos encontramos ante la utilización de un recurso
natural insustituible que, como tal, e independientemente del destino efectivo
de orden empresarial o no, resulta inevitable para el usuario en la misma
medida en que no puede acudir a fuente ni a proveedor distinto. El agua que se
requiere de modo inevitable y, como recurso natural suministrado por los ríos,
lagos y fuentes hídricas, salvedad hecha de casos excepcionales de fuentes
privadas, solo tiene como proveedor a la colectividad como un todo y al Estado
como su expresión política organizada jurídicamente. Se trata de bienes de uso
público destinados al servicio de la comunidad, considerada en abstracto y no
en concreto, inalienables, imprescriptibles e inembargables, según lo tienen
establecido nuestra Carta Política y nuestro Código Civil. Características estas
que en modo alguno impiden que el Estado exija a los usuarios el pago de una
retribución a medida que disfruten del bien de que se trate y generalmente
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como uno de los medios financieros que hacen posible su mantenimiento en
condiciones adecuadas a los requerimientos de la comunidad.
Tal retribución tiene las características típicas de una tasa, porque el uso de
este tipo de bienes, de cara a la necesidad de utilización, no registra alternativa
para el contribuyente sino que lo deja en condiciones de sujeción a lo que
dispongan las autoridades administrativas, con lo cual la coacción interna se
hace evidente. Se trata, además, del pago como contrapartida por un medio
satisfactor de interés comunitario que independientemente de que su
suministro se considere inherente al Estado, o no, interesa a todos los
asociados quienes deben disfrutarlo en condiciones de suficiencia y
oportunidad. Y no corresponde a las características típicas del impuesto,
porque, como bien se aprecia en el texto del artículo 43 en comentario, se
sufraga en virtud de una contraprestación específica, divisible y referida al
usuario.
En definitiva, la retribución a cargo del usuario es de naturaleza tributaria pero
bajo la modalidad de tasa y no de impuesto ni de contribución. Condición
que es predicable no sólo de la contrapartida por la utilización del agua sino
también por la llamada inversión forzosa, a que alude el parágrafo de la
norma. Repárese, al respecto, en que la pretendida inversión no conlleva la
conformación de un activo amortizable del cual sea titular exclusivo e inmediato
el supuesto inversionista, sino que una vez sufragada el titular pasa a ser el
Estado y si el “inversionista” registra beneficio no es a la manera de un titular
del dominio, sino de un miembro de la comunidad destinataria del bien de uso
público. No se trata de un impuesto porque, como ya se anotó, si hay una
contraprestación divisible y referida al obligado, como es la utilización del agua,
pero si de una tasa a cuyo pago no puede resistirse el contribuyente porque,
en el contexto de la actividad que realiza, el medio satisfactorio es inevitable.
Cuestión distinta es que en uno y otro caso las tasas estén reguladas de modo
antitécnico, como se evidencia en el hecho de que la destinación de su recaudo
a financiar la prestación del servicio o la disponibilidad del bien solo se puede
inferir mediante un análisis correctivo o acondicionador. Si bien la doctrina, y en
particular el MCTAL, ha sostenido que una de las características típicas de la
tasa es su destinación exclusiva a financiar el servicio de que se trate, no es
menos cierto que la ausencia total o parcial de ese criterio distintivo, por errores
imputables al legislador, no desvirtúa la existencia de la tasa.
Dentro de la noción de tasas como tributos de equivalencia, por un beneficio
individualizable que recibe el usuario y cuyo valor se puede fijar en unidades de
venta podríamos decir que el sujeto pasivo es el usuario persona natural o
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jurídica que utilice las aguas. El sujeto activo es la Nación toda vez que el
artículo 7, numerales 29 y 30 de la misma ley, radican la potestad normativa en
el Ministerio y el artículo atribuye el disfrute de los recursos generados a las
Corporaciones Autónomas Regionales.
El beneficio si es individualizable en tanto que aprovecha únicamente a quien
se sirve del recurso hídrico que es del común, ese uso individual puede
establecerse en unidades de medida dependiendo del costo que representa
para el Estado la función de protección y renovación de la fuente de aguas que
en este caso no son contaminadas sino simplemente aprovechadas en
actividades como, por ejemplo, la pesca, los regadíos, consumo humano,
recreación, y otros. Existe el servicio de protección de la fuente hídrica, propio
de la tasa y existe el aprovechamiento del usuario luego estamos en presencia
de una tasa.
Del mismo modo el método y el sistema para determinar el costo o los
beneficios recibidos por el usuario no están claramente definidos en la ley y por
eso proceden las mismas glosas que en el punto anterior se le hicieron a las
llamadas tasas retributivas.
Esclarecido lo anterior, queda por definir si la disposición analizada se ajusta a
los preceptos constitucionales o no, para lo cual se hace necesario examinar si
los elementos de las obligaciones tributarias a que se refiere coinciden o no
con lo previsto en el artículo 338 de nuestra Carta Política.
Al hacerlo, se aprecia sin mayor esfuerzo que varios de esos elementos brillan
por su ausencia en la disposición y no puede permitirse que sea el titular de la
potestad reglamentaria quien supla las omisiones del legislador. La disposición
no hace precisión alguna sobre el hecho generador, a tal punto que genera
fundadas dudas en torno a si toda persona que utilice agua debe sufragar la
tasa o solamente quien con la actividad que realice genere externalidades y
efectos en el medio ambiente. Y, lo que es aún más grave, no fija las
condiciones en que debe repartirse el tributo entre los contribuyentes o si lo
hace es en función de unos criterios de referencia que, como se comentó en
este escrito al examinar el artículo 42 de la ley, no corresponden, en absoluto,
a las exigencias del artículo 338 de la Carta. La infracción del principio de
legalidad es ostensible y la inexequibilidad se impone.
Por último, creemos necesario agregar que las retribuciones por la utilización
de agua, de que aquí se trata, no corresponden a precios que, como tales,
puedan establecerse sin sujeción a los requisitos previstos en el artículo 338 de
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la Carta: Es sabido que el precio entraña una concepción de equivalencia
total entre lo que se paga y lo que se recibe, propia de la justicia
conmutativa; es conocido, también, que en relación con el precio quien lo
sufraga obra en un ámbito de libertad y no de coacción porque puede acudir a
otros medios satisfactores o inclusive negarse a realizar el consumo, sin que
por ello se afecte la actividad que realiza. Es claro que aún en el caso de los
monopolios estatales la retribución puede ser a título de precio, como ocurre
con los licores que suministran las empresas departamentales, si el comprador
o usuario obra en un contexto de libertad y no de coacción; esto es, si puede
realmente abstenerse de realizar el consumo o la utilización. Más no ocurre lo
propio en relación con las actividades que no dejan opción alguna al
administrador, como es el caso del uso del agua de que aquí se trata. Dada la
imposibilidad de negarse a su uso, el contribuyente queda a merced del Estado
y, en ausencia de preceptos como el de reserva de ley que regula el artículo
338 de la Carta, tendría que pagar la suma que a bien tengan establecer las
autoridades administrativas. Por tal motivo, se hace necesario que sea el
Congreso el órgano que disponga las condiciones o pautas de tasación del
tributo y evite los abusos del gobernante en detrimento de los gobernados. Así
como el impacto de los monopolios del sector privado se atenúan con el
control de precios, los abusos de la administración pública se contrarrestan
con el profundo principio de reserva de ley.
En suma, la retribución por el uso del agua constituye una tasa en virtud de la
coacción interna que entraña su obtención y de la existencia de una
contraprestación, precisamente el uso en comentario, en favor de quien debe
pagar el tributo. El hecho de que el pago se origine como consecuencia de la
utilización del recurso natural entraña una divisibilidad atribuible al usuario, que
no corresponde a los impuestos (tributos no vinculados, en los términos de
Geraldo Ataliba), sino a las tasas (tributos vinculados, según el reconocido
jurista brasilero). La circunstancia de que la norma no la regule en forma
técnica ni destine su producto a la financiación inmediata del servicio ni se fijen
reglas técnicas para su cuantificación con fundamento en el costo o en el
beneficio, no descarta la concepción de tributo vinculado que aquí subyace,
concepción que es típica de la tasa y no del precio ni del impuesto.
De la Honorable Corte con toda consideración,
(Fdo.) VICENTE AMAYA MANTILLA, Presidente ICDT.
SENTENCIA C-495/96 - BOLETÍN 1318, PÁGINA 675
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4.-

REVOCATORIA DIRECTA
APLICABILIDAD

-

TERMINO

Santa Fe de Bogotá, D. C., 31 de Julio de 1996

-

PERIODO

DE

533-96

Señores
CORTE CONSTITUCIONAL
Secretaría General
Ciudad

Ref.: EXPEDIENTE D-1391
OFICIO No. P146
DEMANDA CONTRA EL ARTÍCULO 737 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
Atendiendo el oficio de la referencia y con destino al proceso citado, nos
permitimos rendir opinión sobre la norma acusada, en el sentido de ubicar las
“razones que expliquen el término establecido en el artículo 737 del Estatuto
Tributario", es decir, la limitación temporal a dos (2) años para el ejercicio de la
revocatoria directa”.
Cabe advertir que el presente escrito fue discutido y aprobado en sesión del día
martes 30 de Julio del año en curso por el Consejo Directivo del Instituto (Acta
866 CD. ICDT); y que, tanto el ponente del mismo, Dr. José Hernán Flórez
Pachón, como los restantes miembros del Consejo, no observamos
impedimentos o inhabilidades respecto del caso consultado.
1.

ALCANCE DE LA DEMANDA

El demandante considera inconstitucional la limitación al ejercicio de un derecho
fundamental con base en tres puntos como son:
1. Su manifiesta oposición a los principios constitucionales y a la norma general
que crea la revocatoria directa.
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2. Transgresión del interés público y social al establecer una limitación temporal
al debido proceso.
3. Agravio y menoscabo patrimonial de los contribuyentes al restringir el acceso
a la justicia.
Teniendo en consideración los motivos expresados en la demanda, cabe indagar,
como así lo solicita esta H. Corporación, cual es el origen de la limitación temporal
establecida al ejercicio de la revocatoria directa y poder concluir si su inclusión en
el Estatuto Tributario respeta su antecedente próximo.
2.

ORIGEN DE LA LIMITACIÓN

La incorporación del artículo 737 en estudio al Estatuto Tributario ocurre en
ejercicio de las facultades extraordinarias que el Congreso otorgo al Presidente de
la República mediante la Ley 75 del 24 de diciembre de 1986 en su artículo 90,
ampliadas en el tiempo para su ejercicio por la Ley 43 de 1987, las cuales
autorizan al gobierno a expedir en un solo cuerpo normativo las diferentes normas
que regulan los impuestos administrados por la entonces Dirección General de
Impuestos Nacionales.
Debe entonces en primera medida establecer si la norma que hoy hace parte de
dicho ordenamiento, efectivamente se deriva de un precepto de orden legal.
Observando el antecedente próximo de la limitación demandada, se advierte que
compila el inciso 2o. del artículo 79 de la Ley 9 de 1983. Aunque el artículo 737
mirado individualmente no hace referencia al origen remoto de la institución, ello
se observa del 1er. inciso del mismo artículo 79, cuando en él se señala que la
revocatoria directa a que se tiene derecho es la prevista en el Decreto 2733 de
1959.
Dicho decreto en sus artículos 21 a 24 señalaba las condiciones para el ejercicio
de la revocatoria directa, y de forma específica indicaban que su ejercicio podía
cumplirse en cualquier tiempo. Dicho decreto tenía fuerza legal por ser originario
del uso de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 19 de 1958.
En el proceso de creación de la Ley 9 de 1983, no se observa expresión alguna
tanto en el entonces Proyecto de Ley 1 de 1983 como en su exposición de
motivos, que haga relación a la revocatoria directa. Solo hasta la ponencia para
primer debate (sección conjunta, punto 3.2. literal d.) se dice respecto del
procedimiento en general que debido a "su débil estructura, esta acápite recibirá
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tratamiento especial dentro de la ponencia". También afirma en su punto 4.10. (lo
cual repite en la ponencia para segundo debate Cámara, punto 2.4.) que el
ordenamiento orientado a tomar medidas de control de la evasión "debe ir
acompañado necesariamente de criterios básicos que den al contribuyente
seguridad y claridad en materia procesal" (subrayo), normas que no solo se
orientan a "garantizar el debido proceso, sino de permitir en todo momento el libre
ejercicio del derecho a controvertir ....y.... precisar el alcance de disposiciones
que, eventualmente, pudieran dar lugar a equívocos" (subrayo).
Continúa diciendo "Se debe entonces, salvaguardar el indispensable equilibrio
entre el contribuyente y la Administración, en torno al cumplimiento de la
obligación tributaria y a los derechos que recíprocamente deben ser respetados
de parte y parte.".
Por lo tanto, en aplicación de los principios allí citados de la equidad, del libre
ejercicio del derecho a controvertir y del principio de la seguridad y claridad en
materia procesal tanto para el contribuyente como para el Estado, en ponencia
para segundo debate (punto 6.) se hace referencia específica a la limitación
cuando expresa que "se restituye la revocatoria directa fijando unos parámetros
claros de aplicación." (subrayo).
Es así que, en el pliego de modificaciones del proyecto de ley se incluye el artículo
81 nuevo, origen próximo de la norma objeto de análisis. Allí se dice: "En favor del
contribuyente y para lograr equidad tributaria, se estableció la Acción (sic.) de
Revocatoria Directa cuando no ha podido hacerse uso de los recursos de ley para
impugnar los impuestos, limitando su ejercicio al término de dos (2) años."
Entonces, como clara manifestación del poder legislativo en cabeza del Congreso,
se regula específicamente la revocatoria directa, pero fijando su alcance temporal,
aspecto que solo tendrá aplicación respecto de las discusiones relacionadas con
los tributos que eran objeto de regulación.
No puede olvidarse a lo largo de este estudio que la revocatoria directa es un
instrumento de doble alcance pues puede ser utilizado tanto por el contribuyente
como por la misma Administración, y cualquier recorte en su ejercicio se orienta a
dar estabilidad a los intereses de una parte como de la otra, como bien lo detallan
las ponencias legislativas.
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3.

VIGENCIA DE LA LEY 9 DE 1983

3.1 Frente a la regulación contencioso administrativa
Como primera medida, no se ve razón para que el demandante entienda como
normas transgredidas los artículos 69 y 71 del decreto 01 de 1984 por cuanto si
bien, también surgen de facultades extraordinarias otorgadas por la Ley 58 de
1982, son posteriores a la entrada en vigencia de la Ley 9 de 1983. Cualquier
reparo en este sentido debió haberse con respecto del decreto 2733 de 1959.
En este aspecto tampoco se observa que con motivo de las facultades
extraordinarias y su posterior uso, se haya derogado la Ley 9 de 1983, pues su
alcance es diferente al igual que su especialidad, considerando que tales normas
son compatibles dada la especialidad de una frente a la generalidad de la otra.
Por lo tanto no se observa reparo alguno ni se destaca incongruencia alguna
cuando al incorporar la norma al Estatuto Tributario se hace en primera instancia
referencia a la revocatoria directa del Código Contencioso Administrativo, pues
esa era la voluntad del legislador cuando expidió la Ley 9 de 1983, y no puede
entenderse que modificada la legislación contencioso administrativa o recogida en
una nueva compilación, haya derogado cualquier otra legislación que hiciese
referencia o alusión a aquella.
Esta H. Corporación en reciente providencia (M. P., Dr. Carlos Gaviria Díaz,
expediente D-1167 del 27 de junio de 1996, demanda contra el artículo 665 del
Estatuto Tributario) acepta que la remisión que hace una norma a otra, se
entiende sustituida por aquella que regula el mismo aspecto dentro de la nueva
regulación (página 23 párrafo segundo de la sentencia).
Tampoco se observa reparo constitucional al límite temporal ya que al comparar
dos normas como son el Decreto 2733 de 1959 y la Ley 9 de 1983, ambas son de
alcance legal, una que hace referencia a las reglas que toda persona debe
observar cuando actúa frente a una acto administrativo, mientras que la otra
mantiene similares lineamientos pero aplicables única y exclusivamente a un área
específica como es el derecho tributario y a los actos administrativos que surgen
de su aplicación y observación. Tal dicotomía surgida de normas de orden legal,
no deja más que afirmar la prevalencia de la especial sobre la general.
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3.2 Frente a normas procesales posteriores
Con posterioridad a la expedición de la Ley 9 en comento, no existe norma que
expresamente haya derogado lo preceptuado en el artículo 79 de la misma. Cabe
sin embargo analizar si con la expedición del Decreto 2503 de 1987, ocurrió la
derogatoria tácita.
Dicho decreto se expide también con motivo del otorgamiento de facultades
extraordinarias del artículo 90 de la Ley 75 de 1986 que autoriza al Presidente de
la República a dictar normas para el efectivo control, recaudo, cobro,
determinación y discusión de los impuestos administrados por la Dirección
General de Impuestos Nacionales de ese entonces.
Bajo dicha facultad podría el gobierno, señalar los procedimientos y trámites de
los procesos de determinación oficial del tributo, tomar medidas para agilizar el
cobro de los impuestos, y dictar normas en materia de recursos, notificaciones y
términos, entre otras.
Tal facultad, a diferencia de la conferida para la promulgación de un estatuto
tributario que debía expedirse en un solo cuerpo jurídico, permitía emitir
regulaciones que cumplieran con el objetivo propuesto sin que se pudiese
entender que aquellas normas sobre las cuales no hizo pronunciamiento alguno,
se entendieran derogadas.
No siendo una regulación integra ni así lo expresó el facultad extraordinaria, la
derogatoria operaría solo sobre aquellas áreas que fueron objeto de regulación, y
como lo indica el último artículo del Decreto 2503 de 1987, sobre todas aquellas
que le fueran contrarias.
No se ve entonces que exista una derogatoria sobre aspectos procedimentales
que no fueron materia de regulación, como lo fue la revocatoria directa y otras
tantas normas procedimentales, ni la revocatoria directa se entiende contraria a
los trámites regulados en ese entonces.
4.

ALCANCE DE LA LIMITACIÓN

Se dice en la demanda que el establecer una limitación a la posibilidad de ejercer
la revocatoria directa, viola el principio del debido proceso y del acceso de la
justicia (artículo 29 de la C.P.).
Precisamente en aplicación de tales principios es que se considera que la norma
demandada conserva su constitucionalidad, pues nada puede ser más lejano a
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una verdadera administración de justicia y a la aplicación incondicionada del
debido proceso, que pretender la protección de intereses particulares sin ninguna
limitación en su ejercicio, y menos aún, ilimitada en el tiempo.
Precisamente a diferencia de la acción de constitucionalidad y de la acción de
nulidad, que pretenden el adecuado ejercicio de los poderes públicos en la
promulgación del ordenamiento jurídico que regirá a los contribuyentes, la
revocatoria directa apunta a la aplicación correcta de ese mismo ordenamiento
como protección de un interés particular que se siente infringido por la indebida o
incorrecta aplicación de tal ordenamiento jurídico; es decir, constituye una
"posibilidad amplia que se le brinda al administrado para que busque el
restablecimiento de su derecho" 1 ; se busca entonces el cumplir con el elemento
subjetivo y el elemento objetivo a que alude Luis Carlos Sáchica 2 , cuales son el
cambio de voluntad administrativa y los motivos que determinan la revocatoria de
la misma.
Las causales de la revocatoria directa se concretan en la violación del régimen
jurídico vigente, por actos administrativos generales o particulares, pero no
buscan el eliminar, modificar o estudiar la legitimidad del mismo ordenamiento
jurídico que le sirve de sustento a la actuación administrativa que se revoca, lo
cual requiere de una acción de nulidad o inconstitucionalidad que evocan
funciones jurisdiccionales más no administrativas como en el caso en estudio 3 .
Tal es la naturaleza de la revocatoria directa que ha sido regla constante el
señalar, por un lado, que no revive los términos para el ejercicio de las acciones
contencioso administrativas, que en el evento de la discusión de impuestos
nacionales no es otra que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, y
por el otro, su no procedencia si el acto administrativo ha creado una situación
jurídica individual, salvo previa autorización, aspectos estos que reafirman su
carácter particular.
Tampoco se observa que una limitación temporal de orden legal al ejercicio de un
derecho particular, vaya en contra del principio del debido proceso pues este debe
compaginarse con el principio de la seguridad jurídica con el fin de evitar que
quede al arbitrio perpetuo de quien posee el derecho, de ejercerlo para que le sea
reconocido; tampoco contraría el principio de la equidad, eficacia y progresividad
1
2

3

Carlos Esteban Jaramillo (Derecho Procesal Administrativo, tercera edición, página 134).
Revocatoria de los Actos Administrativos, Protección Jurídica de los Administrados, Ed.
Rosaristas, 1980, página 84)
Véase la obra Derecho Tributario de Alejandro Ramírez Cardona, cuarta edición, página 281 y
siguientes.
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del sistema tributario (artículo 363 de la C.P.) pues como la misma H. Corte lo ha
indicado, tal principio se pregona de todo el sistema y no de una norma en
particular.
Esos derechos particulares y sus principios precisamente no pueden ser ilimitados
pues no podrá existir un orden justo ni asegurarse el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares si no existe certeza sobre los mismos y
del lapso para su ejercicio, en aplicación de los principios establecidos de la Carta
y citados en la demanda.
Se repite, la limitación es análisis solo opera respecto a normas referidas a los
tributos del orden nacional 4 , en cuanto al ejercicio del derecho particular de
defender lo que el contribuyente considera es suyo. Tal limitación nace de la
voluntad del propio legislador que dentro de su autonomía ha decidido que al
discutir cual se estima es la carga impositiva justa, tenga una limitación que le
permita al Estado tener la seguridad y certeza de los recursos con que cuenta
para el ejercicio de las funciones que le son propias.
Tan solo afecta los intereses personales que dentro de la reciente reforma
tributaria de la ley 223 del año pasado se ha puesto también un límite para que la
misma autoridad fiscal se pronuncie, otorgando igualmente seguridad y certeza al
contribuyente cuando ha decidido en tiempo hacer ejercicio de su derecho.
Dejamos así rendido el informe solicitado por esta H. Corporación.
De la H. Corte, con toda consideración,
(Fdo.) VICENTE AMAYA MANTILLA, Presidente ICDT. SOFÍA REGUEROS
DE LADRÓN DE GUEVARA, Secretaria General ICDT.

SENTENCIA C-078/97 - BOLETÍN 1344, PÁGINA 612

4

Alejandro Ramírez Cardona (obra citada, página 281), y Carlos Betancur Jaramillo (obra citada,
página 135) aceptan que la limitación especial es única y exclusivamente para el caso de los
impuestos nacionales.
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5.-

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - LÍMITE A LAS
PARTICIPACIONES EN LAS REGALÍAS Y COMPENSACIONES
PROVENIENTES DE LA EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS
EN FAVOR DE LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES.

Santa Fe de Bogotá, D. C.
28 de Agosto de 1996

590-96

Señores
CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA
Atn. Secretaría General
Ciudad

Ref.: Oficio No. 430 de Julio 30 de 1996
Expediente No. D-1343
Demanda de Inconstitucionalidad contra el Parágrafo 5o.
del artículo 50 de la Ley 141 de 1994
Atendiendo el oficio de la referencia y con destino al proceso citado, nos
permitimos rendir opinión sobre las normas acusadas .
Cabe advertir que el presente escrito fue discutido y aprobado en sesión del día
martes 27 de Agosto del año en curso por el Consejo Directivo del Instituto
(Acta 868 CD. ICDT); y que, tanto el ponente del mismo, Dr. Juan Pablo
Godoy Fajardo, como los restantes miembros del Consejo, no observamos
impedimentos o inhabilidades respecto del caso consultado.
LA DEMANDA:
La disposición acusada es del siguiente tenor:
“Solamente para los efectos del impuesto de industria y comercio de que trata
el literal c) del artículo 39 de la Ley 14 de 1983, se entenderá que en cualquier
caso, el municipio productor recibe como participación en regalías el 12,5% de
las mismas, derivadas de la explotación de hidrocarburos en su jurisdicción”
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RESUMEN DE LOS CARGOS:
Los cargos de la demanda y sus dos (2) adiciones se pueden resumir así:
PRIMER CARGO: Por violación del artículo 294 de la Constitución, en cuanto
crea una exención del impuesto de industria y comercio, en perjuicio de las
rentas de los municipios productores de hidrocarburos.
Para fundamentar el primer cargo, presenta una serie de cálculos
con el fin de demostrar la existencia y monto del demérito a
municipales derivado de la norma demandada, estimado por
impuesto de industria y comercio no recaudado por razón del
regalías.

matemáticos
las finanzas
el valor del
pago de las

SEGUNDO CARGO: Por haber sido introducida por la Comisión Legislativa de
Conciliación sin corresponder al texto aprobado en el Congreso después de los
debates ordinarios.

EL CONCEPTO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE DERECHO TRIBUTARIO:
PRIMER CARGO:
El libelista considera que en el parágrafo demandado se consagra una
exención tributaria de un tributo de orden municipal, en contra de lo dispuesto
por el artículo 294 de la Constitución Nacional, cuya parte pertinente establece:
“La ley no podrá conceder exenciones ni tratamientos preferenciales en
relación con los tributos de propiedad de las entidades territoriales...”
Al efecto resulta necesario considerar lo siguiente:
1.
En el literal c) del numeral 2o. del artículo 39 de la Ley 14 de 1983, Ley
Marco del impuesto de industria y comercio, se estableció una disposición del
siguiente tenor:
“ No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, continuarán vigentes: ...2. Las
prohibiciones que consagra la Ley 26 de 1904; además, subsisten para los
Departamentos y Municipios las siguientes prohibiciones:

________________________________________________________INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

277

CONCEPTOS SOLICITADOS AL ICDT POR LA H. CORTE CONSTITUCIONAL __________________________________________________

...c) La de gravar con el impuesto de industria y comercio la explotación de
canteras y minas diferentes de sal, esmeraldas y metales preciosos, cuando las
regalías o participaciones para el municipio sean iguales o superiores a lo que
corresponderá pagar por concepto del impuesto de industria y comercio...”
2.
No puede decirse que la disposición transcrita consagre una exención,
sino una prohibición a los municipios de establecer un gravamen en ciertos
y determinados casos. Ni en la Constitución de 1886, ni en la Constitución de
1991 se ha consagrado, como algunos lo pretenden, un federalismo fiscal. Tal
como lo ha sostenido esa Honorable Corporación, en concordancia con lo
dispuesto por los numerales 4 de los artículos 300 y 313 de la Constitución de
1991 y sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 338 de la misma
Constitución, el poder de imposición de las entidades territoriales, Asambleas y
Concejos, es un poder que se ejerce de conformidad con la Ley.
Por lo tanto, en el acto de creación del impuesto, el legislador delimita el ámbito
de extensión del tributo respectivo, a través de la definición de los distintos
aspectos del hecho generador y lo entrega a las entidades territoriales para que
lo regulen en relación con sus elementos no esenciales y dispongan sobre su
recaudo. En consecuencia, a los municipios les fue negada la autorización
legal para gravar con el impuesto de industria y comercio las actividades
extractivas, en las condiciones y términos establecidos en la disposición
últimamente transcrita, y hasta tanto la Ley no disponga lo contrario, no podrán
establecer dicho gravamen.
3.
La razón de ser de la norma reproducida tuvo que ver con la necesidad
de aliviar la carga que resultaría de la aplicación del impuesto de industria y
comercio a actividades que, como la extractiva, contribuyen pagando regalías y
compensaciones que, aunque de naturaleza no tributaria, van a engrosar las
arcas del municipio productor respectivo, con el fin de estimular ese tipo de
actividades.
4.
Los patrones para la distribución y pago de regalías por la explotación
de hidrocarburos han variado en los últimos años. Sin embargo, desde la
expedición del Decreto Legislativo 2310 de 1974, las regalías para los
municipios productores equivalen al 2,5% de la producción total. A su vez el
artículo 31 de la Ley 141 mantuvo para los municipios productores una
participación en las regalías del 12,5%, equivalente al 2,5% de la producción
total, siendo la regalía total del 20% de dicha producción total.
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5.
A su vez el artículo 50 de la propia Ley 141 estableció un mecanismo
para la redistribución o reasignación de las regalías de los municipios
productores, con el fin de hacer extensiva la participación en el beneficio
respectivo a otros municipios no productores, a través el Fondo Nacional de
Regalías, cuando la producción respectiva exceda de ciertos límites. Dicho
mecanismo consiste en que, a partir de un promedio mensual de producción
superior a 100.000 barriles/día (bl/día) los municipios productores solamente
reciben el 10% de las regalías que les correspondería recibir.
Lo anterior significa que para un promedio mensual de producción de 500.000
barriles/día, tal como lo expone el accionante, las regalías se determinarían
como se escribe a continuación:
Base regalía en

Participación

bl/día

regalía

Primeros 100.000

100% de 12,5%

Cálculo regalía

Regalía en bl

12,5% de 20% de

2.500

100.000

Restantes

10% de 12,5%

1,25% de 20% de

400.000

1.000

400.000

En el caso planteado, para una producción promedio mensual de 500.000
bl/día, por razón del escalonamiento, el municipio productor recibiría
solamente una regalía de 3.500 bl (2.500 + 1.000), comparada con una regalía
de 12.500 bl (12,5% de 20% de 500.000 bl) que recibiría en caso de que no
existiera dicho escalonamiento.
6.
El parágrafo demandado establece una presunción de derecho, con
base en la cual y sin perjuicio del escalonamiento en la distribución de las
regalías por virtud del cual, cuando la producción excede de un promedio
mensual de 500.000 bl/día se marchita proporcionalmente la participación del
municipio productor en las mismas, se entiende, para los efectos del impuesto
de industria y comercio, que en todo caso el municipio productor recibe la
totalidad de las regalías que le correspondería recibir.
7.
Es evidente que el propósito del parágrafo demandado es restablecer
el incentivo otorgado a las compañías productoras de hidrocarburos que se
quebranta por el marchitamiento de las regalías que, en cabeza del municipio
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productor, constituyen el parámetro de comparación para la eficacia de la
prohibición para el municipio productor de gravar con el impuesto de industria y
comercio dicha actividad, en las condiciones descritas.
8.
En tales circunstancias, no puede negarse que la disposición
demandada, en cuanto el promedio mensual de producción diaria de
hidrocarburos exceda de 100.000 barriles/día, es decir, en cuanto el
escalonamiento o marchitamiento tenga lugar, introduce un factor en la forma
de una presunción de derecho que limita la potestad tributaria de los municipios
para gravar con el impuesto de industria y comercio una actividad que, de no
mediar la norma, tendrían atribución de gravar, en cuanto las regalías
realmente recibidas fueran inferiores al monto de dicho impuesto.
Por lo expuesto, en concepto del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, la
norma demandada viola el artículo 294 de la Constitución Nacional, por lo cual
el cargo debería estar llamado a prosperar.
SEGUNDO CARGO:
El reparo formulado por el accionante tiene que ver con aspectos relativos al
trámite del proyecto hasta convertirse en Ley de la República, es decir con
típicos vicios de forma en el trámite legislativo. En consecuencia, de
conformidad con lo dispuesto por el numeral 3o. del artículo 242 de la
Constitución Nacional, que tutela la seguridad jurídica como un valor de entidad
superior, la acción debió interponerse antes del 30 de junio de 1995, en la
medida en la cual, la publicación de la Ley se llevó a cabo en el Diario Oficial
No. 41.414 del 30 de junio de 1994.
Por lo expuesto, en concepto del Instituto Colombiano de Derecho Tributario
este cargo no debería estar llamado a prosperar.
De la Honorable Corte con toda consideración,
(Fdo.) VICENTE AMAYA MANTILLA, Presidente ICDT. SOFIA REGUEROS
DE LADRON DE GUEVARA, Secretaria General ICDT.
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6.-

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - AGENTES DE RETENCIÓN
- PRINCIPIO Y DEBER DE SOLIDARIDAD

Santa Fe de Bogotá, Septiembre 9 de 1996

617-96

Señores
CORTE CONSTITUCIONAL
Secretaría General
E. S. D.

Ref: Expediente D001415
Acción pública de inconstitucionalidad
Norma acusada: ordinal segundo del artículo 9o. de la ley 223 de
1995, facultad para designar agentes de retención del IVA mediante
Resolución de la DIAN
En atención al oficio de la referencia y con destino al proceso citado, nos
permitimos rendir opinión sobre las normas acusadas.
Cabe anotar que el presente escrito fue discutido y aprobado en sesión del día
martes 03 de Septiembre del año en curso por el Consejo Directivo del Instituto
(Acta 869 CD. ICDT); y que, tanto el ponente del mismo, doctor Luis Hernando
Franco Murgüeitio, como los restantes miembros del Consejo, no observamos
impedimentos o inhabilidades respecto del caso consultado.
NORMA ACUSADA
Como tal se refiere el aparte final del ordinal segundo del artículo 9o. de la ley
223 de 1995 atinente a quienes actuarán como agentes retenedores del
impuesto sobre las ventas en la adquisición de bienes y servicios gravados,
con el siguiente texto:
“... y los que mediante Resolución de la Dian se designen como agentes de
retención en el impuesto sobre las ventas”.
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RESPUESTAS
Con base en las consideraciones del acápite siguiente el Instituto Colombiano
de Derecho Tributario comedidamente contesta las preguntas hechas por la
Honorable Corte Constitucional a través de su Secretaría General, a saber:
I.La figura de la retención en materia del impuesto sobre las ventas,
estatuida por el artículo 437-1 del Estatuto Tributario, consiste en un sistema
que busca el recaudo anticipado del tributo por parte del Gobierno nacional a
través de agentes de los sectores público y privado, agentes esos que realizan
una liquidación y una detracción de parte del gravamen aplicable a la operación
de venta de bienes y/o de prestación del servicio
II.Las obligaciones del agente retenedor en materia del impuesto sobre
las ventas son las de liquidar, retener, declarar, pagar y certificar y emanan de
los artículos 603, 615 y 615-1 del Estatuto Tributario
III.Del artículo 4o. del Estatuto Tributario no se derivan consecuencias
diferentes de las resultantes de otras disposiciones en materia de la retención
sobre iva: la sinonimia de los términos “contribuyente” y “responsable” para
fines de aquel gravamen implica que al agente retenedor se le hacen exigibles
los impuestos que debe liquidar, detraer y administrar en representación del
ente estatal
IV.De las normas tributarias vigentes sí pueden asimilarse las figuras de
sujeto pasivo, responsable y retenedor en materia del impuesto sobre las
ventas pues las obligaciones instituidas así lo pregonan
CONSIDERACIONES
Las respuestas antecedentes resultan de estas consideraciones:
1.El Instituto respetuosamente estima que existe error en la norma
señalada como demandada: se indica como tal el aparte del ordinal segundo
del artículo 9o. de la ley 223 de 1995 cuando debió darse el aparte del ordinal
segundo del artículo 437-2 del Estatuto Tributario.
Dígase que el artículo 437-2 fue adicionado al Estatuto Tributario
mediante el 9o. de la ley 223 de 1995; y anótese también que los apartes, los
ordinales y los incisos corresponden no a la ley 223 de 1995 sino a la norma
instituida por ella, agregada al ya referido Estatuto.
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Mas aún así el Instituto cree que no hay afectación para la demanda
pues existe claridad total con respecto al texto que el accionante pidió analizar
por la Honorable Corte, como que lo transcribió en el libelo.
2.Analizado lo anterior véase cómo el aparte discutido faculta al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales para que mediante Resolución designe a los responsables del
impuesto sobre las ventas que distintos de los Grandes Contribuyentes deban
actuar como “agentes de retención”.
3.Así como la institucionalización de los Grandes Contribuyentes fue
deferida a aquella entidad (Dian) mediante el artículo 562 del Estatuto
Tributario para eventos sugeridos por el “volumen de operaciones o (la)
importancia en el recaudo”, en el caso en cuestión se deja en cabeza del
organismo el señalamiento de quienes deben actuar como “agentes de
retención” pero esta vez sin consideración de modo y/o tiempo alguna.
Dicho de otra manera la figura de los “Grandes Contribuyentes” tiene
tanto origen legal (el artículo 562 del Estatuto Tributario, dado por el decreto
extraordinario 624 del 30 de marzo de 1989) como marco particular para su
desarrollo (volumen de operaciones o importancia en el recaudo), en tanto que
la institución de “agentes de retención en el iva” para entes diferentes de los
responsables catalogados como Grandes Contribuyentes tiene fuente legal (el
artículo 437-2 del Estatuto) pero aparece sin límite alguno para su concreción
en el tiempo y en el espacio (la norma simplemente anota que serán tales “...
los que mediante Resolución ... se designen ...” por la Dian. Esos serán los
otros agentes de retención en el iva.
4.A juicio del Instituto está aquí la razón central de la demanda: que la
Dian pueda señalar “mediante Resolución”, en momento cualquiera y sin
ninguna consideración especial, quienes a partir de entonces deban asumir la
posición de “agentes de retención” con las consecuencias legales derivadas
(obligaciones formales y sustanciales que más adelante se enumeran).
Cierto es que a la entidad oficial le está dado agrupar los tipos de
contribuyentes, los responsables y los agentes de retención. Mas también es
cierto que para el efecto debe tener siempre un marco de acción específico,
concreto, predeterminado y resultante de las normas constitucionales y de las
legales derivadas: no otros son los alcances del numeral 20 del artículo 189 de
la Constitución Política y del artículo 338 de la misma obra.
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Dejar en cabeza de la Dian el señalamiento de quienes actuarán como
“agentes de retención en el impuesto sobre las ventas” sin indicar para ello los
parámetros a considerar es, simple y llanamente, permitir que la dependencia
oficial, a su arbitrio y sin límite alguno, instituya como tales a cualquiera
persona sean cuales fueren sus circunstancias y con la única condición de ser
“responsable del impuesto sobre las ventas”.
Dicho de otra manera, según el artículo 338 de la Constitución Política
la imposición de obligaciones tributarias corresponde a la ley y no a funcionario
subalterno y de la rama administrativa como lo es el señor Director de
Impuestos y Aduanas Nacionales.
Es la ley, y solo ella, la que debe determinar en forma directa los
sujetos pasivos de la obligación tributaria: el artículo 338 de la Carta no permite
actuación distinta como la planteada en la disposición discutida.
5.He aquí un aspecto que el Instituto estima de interés: que a la Dian le
estaría dado señalar mediante Resolución otros agentes de retención que
necesariamente habrían de tener condición común: ser “responsables del
impuesto sobre las ventas”. Dicho de otra manera, en presencia de la norma
demandada - y si ella fuere declarada exequible- no podrían instituirse por la
Dian como “agentes de retención” quienes no tengan la condición previa de ser
“responsables del impuesto sobre las ventas”.
6.Ofrecido este criterio base pasan a analizarse las normas que lo
sustentan: el ordinal 20 del artículo 189 y el artículo 338 de la Constitución
Política.
Leyendo las disposiciones se encuentra que al señor Presidente de la
República corresponde “velar por la estricta recaudación y administración de
las rentas y caudales públicos y decretar su inversión de acuerdo con las leyes”
(artículo 189, numeral 20). Del deber se desprende la facultad de establecer
mecanismos de retención como los indicados por el artículo demandado; desde
este ángulo la institución sería entonces jurídicamente válida.
Pero el análisis no termina aquí. Al efecto debe considerarse el artículo
338 de la Carta que deja en cabeza del Congreso, de las Asambleas
Departamentales y de los Concejos distritales y municipales la imposición de
contribuciones fiscales o parafiscales en tiempo de paz, al tiempo que indica
que las leyes, las ordenanzas y los acuerdos deben hacer la fijación directa de
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los sujetos activos y pasivos de esas contribuciones, la determinación de los
hechos y la institución de las bases gravables y de las tarifas de los impuestos.
Del artículo 338 de la Constitución surge advertencia que guía este
proceso, ya comentada en el numeral precedente: la imposición de las
contribuciones y la fijación de los sujetos pasivos corresponden al Congreso,
potestad que él ejerce a través de la ley.
7.Ahora bien. El Congreso puede delegar en el Presidente de la
República (numeral 10, artículo 150 de la Constitución Política) “la expedición
de normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la conveniencia
pública lo aconseje”, eso sí sin llegar al decreto de impuestos.
En el caso materia de la demanda se está frente a encargo del
Congreso a la Rama Ejecutiva, constituida allí por el señor Director de
Impuestos y Aduanas Nacionales como agente del Jefe de Gobierno
(Presidente de la República). Y aunque el encargo sea válido desde el punto de
vista general (para “velar por la estricta recaudación y administración de las
rentas y caudales públicos ...”, numeral 20 del artículo 189) no puede decirse lo
mismo desde el punto de vista particular: al Presidente de la República y a sus
agentes no les es dable decretar impuestos como tampoco señalar sus sujetos
activos y pasivos, los hechos que los generan y las tarifas a las que se
cobrarán.
8.Dígase también cómo el señalamiento de los “agentes de retención”
tiene connotaciones equivalentes a la responsabilidad pasiva de los impuestos.
Al efecto recuérdese que los agentes de retención tienen como
obligaciones las de liquidar, detraer, declarar y pagar los valores, a más de la
de expedir posteriormente un certificado de los hechos (artículos 603, 615 y
615-1 del Estatuto Tributario), mientras que el incumplimiento de tales deberes
genera consecuencias administrativa (intereses de mora, artículo 377 Estatuto
Tributario) y tributarias (inexactitud de las declaraciones tributarias, artículo 647
Estatuto Tributario; extemporaneidad, artículos 641 y 642 Estatuto Tributario;
sanción por corrección, artículo 644 Estatuto Tributario; multa por
incumplimiento en certificación, artículo 667 Estatuto Tributario).
9.Pues bien. Analizando tanto los deberes radicados en cabeza de los
agentes como las consecuencias de su desatención se puede concluir que por
la vía de la institución se han creado verdaderas obligaciones sustanciales, y
no solo formales, para quienes actúan como intermediarios en la operación.
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No otra inferencia es la que resulta al saber que los agentes de
retención son solidarios en el pago del impuesto en el evento de una indebida
retención (artículo 370 del Estatuto Tributario), que deberán “liquidar y retener
el impuesto” (artículo 615-1 del Estatuto Tributario: nótese que la norma no
trata solo de retener sino de “liquidar”, expresión con alcances y connotaciones
mayores como que el agente y no el vendedor o prestador del servicio es quien
responde por el monto del tributo y por el tributo mismo), que deberán “declarar
y pagar” el valor del impuesto retenido (artículo 603 del Estatuto Tributario), y
que deberán presentar declaración que resuma las operaciones cumplidas en
su especial carácter (artículo 603 del Estatuto Tributario), debiendo responder
por diferencias en las sumas “que se debieron retener” y por sanción del 160%
de la diferencia que existiere con respecto a ellas (artículo 647 del Estatuto
Tributario).
10.De lo expuesto resulta evidente que los agentes de retención han
quedado instituidos como “sujetos pasivos” de obligaciones tributarias; y del
artículo demandado resulta que la tal imposición podría hacerse no por ley
(artículo 338 de la Constitución Política) sino por la Dian “mediante Resolución
...” (parte final del numeral segundo del artículo 437-2 del Estatuto Tributario),
acto administrativo ese (Resolución) que no tendría que consultar aspecto
fáctico alguno diferente de la simple calidad de “responsable del impuesto
sobre las ventas”.
Aceptar la norma atacada equivaldría a facultar que Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales indique, motu proprio y con la única limitante
de su propia consideración, personas naturales o jurídicas “agentes
retenedores” que por las consecuencias legales (que no las de la misma norma
demandada sino las de las demás existentes en el sistema tributario nacional,
atrás relacionadas) quedan sometidas (como “sujetos pasivos”) a
“contribuciones fiscales” (una de ellas “económica” cual es la de pagar el
impuesto retenido o de responder con el peculio propio por el valor dejado de
retener, otras “de especie” como las de declarar y certificar).
De la circunstancia se deriva entonces que la fijación de los “sujetos
pasivos” de obligaciones tributarias (“contribuciones”) resultaría hecha no por la
ley, la Ordenanza o el Acuerdo sino, simplemente, a través de “Resolución”
emanada de la Dian, acto administrativo éste de entidad diferente a los
facultados por el artículo 338 de la Constitución Política.
11.Repítase aquí que al señor Presidente de la República como Jefe del
Gobierno, y consecuentemente a sus agentes delegados entre ellos el señor
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Director de Impuestos y Aduanas Nacionales, le está vedado “decretar
impuestos”: tal atribución solo corresponde en el ámbito nacional al Congreso
de la República (numeral 10 del artículo 150 y artículo 338 de la Constitución).
12.Para cerrar la idea anótese que el señalamiento como agente de
retención convierte al responsable en sujeto pasivo no solo de la obligación
formal de detraer las partidas en todos los pagos que efectúe en favor de un
tercero, sino también del deber sustancial de “liquidar” el impuesto y de
entregar su importe al erario público. Si así no lo hiciere el agente retenedor
responderá hasta con su propio peculio por el “impuesto” dejado de pagar:
quedará así instituido como sujeto pasivo de un tributo, en el caso el aplicable
sobre las ventas.
13.Otra expresión que da pié a la exposición del Instituto es la del artículo
603 del Estatuto Tributario, modificado por el 33 de la ley 223 de 1995: la
norma dice que “el valor del impuesto sobre las ventas retenido, deberá
declararse y pagarse dentro de los plazos que señale el Gobierno nacional, ...”.
Dígase que se paga una deuda, no un reintegro; que se paga lo que
me es propio, no lo que corresponde a un tercero; que se paga lo que resulta
de mi actuar, no lo que se causa por la actividad de otro. Así hay una diferencia
sensible entre “consignar” y “pagar”, entre reintegrar al Estado lo que otro
remite y entregar lo que me obliga, entre sufragar lo que adeudo -y que me
pueden exigir aún por vía coactiva- y trasladar dineros de otro para cancelar su
cuenta; en una palabra, entre ser sujeto pasivo de una obligación formal
(certificar, por ejemplo) y serlo de una obligación sustancial (declarar y pagar,
entre ellas), últimas éstas reservadas en su señalamiento y ubicación a la rama
legislativa del poder público y vedadas a la ejecutiva (artículos 150, numeral 10
y 338 de la Constitución Política).
14.Para terminar se trae a colación reciente sentencia de la Honorable
Corte Constitucional (No. C-285/96, expediente D-1167, demanda
inconstitucionalidad artículos 1o. y 665 del Estatuto Tributario, actor: Hugo
Palacios Mejía, Magistrado Ponente: doctor Carlos Gaviria Díaz).
Con la pieza procesal puede repetirse que las obligaciones derivadas
de la calidad de agente retenedor no son simples ni de medio; ellas son en
verdad sustanciales y profundas como que el agente retenedor hoy ha de
“liquidar, retener, declarar y pagar el impuesto” sobre las ventas (artículos 603
y 615-1 del Estatuto Tributario) y que por no hacerlo, o por hacerlo en forma
defectuosa, responde en la forma como ha quedado comentado.
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Se deja así rendido el respetuoso criterio del Instituto Colombiano de Derecho
Tributario no sin antes agradecer la deferencia de la Honorable Corte al haberlo
solicitado; ojalá sea útil como elemento de juicio para el análisis propio del
proceso.
De la H. Corte, con toda consideración,
(Fdo.) VICENTE AMAYA MANTILLA, Presidente ICDT. SOFIA REGUEROS
DE LADRON DE GUEVARA, Secretaria General ICDT.

SENTENCIA No. C-150/97 - BOLETÍN 1342, PÁGINA 540

7.-

IMPUESTO DE REGISTRO - AUTONOMÍA DE LAS ENTIDADES
TERRITORIALES

Santa Fe de Bogotá, 26 de Septiembre de 1996

680-96

Señores
CORTE CONSTITUCIONAL
Secretaría General
E. S. D.
Ref:

Su oficio No. P189 del 16 de Septiembre de 1996
Expediente No. D-1444
Actor: CABALLERO SIERRA GASPAR

En atención al oficio de la referencia y con destino al proceso citado, nos
permitimos rendir opinión sobre las normas acusadas en donde solícita el
demandante la inconstitucionalidad del artículo 236 de la Ley 223 de 1995, que
señala los porcentajes de destinación del impuesto de registro para el Servicio
Seccional de Salud y la obligación de los Departamentos y el Distrito Capital de
Santa Fe de Bogotá de destinar el 50% del producto de ese impuesto a los
Fondos Territoriales de Pensiones Públicas con el fin de atender el pago del
pasivo pensional.

REVISTA 49 _________________________________________________________________________________________________

288

__________________________________________________________________________________________________AÑO DE 1996

Cabe anotar que el presente escrito fue discutido y aprobado en sesión del día
martes 24 de Septiembre del año en curso por el Consejo Directivo del Instituto
(Acta 871 CD. ICDT); y que, tanto el ponente del mismo, doctor Alberto
Martínez Menéndez, como los restantes miembros del Consejo, no
observamos impedimentos o inhabilidades respecto del caso consultado.
Considera el demandante que el artículo 236 de la Ley 223 de 1995 viola los
artículos 271, 294, 298, 356.3 y 362 de la Constitución, porque el impuesto de
registro es departamental, y no puede la ley sin dejar de violar dichos artículos
disponer de él ni señalar su destino.
El H. Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, conductor del proceso, ordenó
solicitar al Instituto Colombiano de Derecho Tributario, con destino al proceso
mencionado un concepto que indique:

1. Si en concepto del ICDT la figura del Impuesto de Registro, contenida en el
capítulo XII (art. 226 a 236) de la Ley 223 de 1995, corresponde al establecido
en el artículo 10 de la Ley 128 de 1941 y reconocido como de propiedad
exclusiva de los departamentos y del distrito capital en el artículo 166 del
Decreto 1222 de 1986.
2. En el evento en que el impuesto de registro que aparece en el capítulo XII de
la Ley 223 de 1995 y en el artículo 166 del Decreto 1222 de 1986 fueren
distintos, en qué radica su diferencia? (... )
Con el fin de dar respuesta a los solicitado por la H. Corte Constitucional,
conviene hacer previamente las siguientes consideraciones:
a) El impuesto de registro de que tratan los artículos 226 a 236 de la Ley 223
de 1995 es un nuevo impuesto?
El Impuesto de registro, si nos atenemos al hecho generador, es uno de los
impuestos más antiguos que conoce el país, pues su existencia data de la Ley
39 de 1890, en cuanto grava la traslación de inmuebles, puesto que la de los
documentos privados sujetos a registro desapareció al ser eliminado el Libro
Segundo que llevaban para este fin los Registradores de Instrumentos
Públicos.
Pero, la Ley 223 de 1995 deroga expresamente las leyes 39 de 1890, 56 de
1904, 52 de 1920, el artículo 10 de la Ley 128 de 1941, y el artículo 4º. de la
Ley 24 de 1963, por las cuales se regía el anterior impuesto.
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La nueva ley amplió no solo los hechos generadores del impuesto, incluyendo
los que de conformidad con las disposiciones legales deban registrarse en las
Cámaras de Comercio, sino que señala las nuevas bases, los rangos para la
fijación de las tarifas, los términos para el registro, el lugar de pago y la
liquidación y recaudo del impuesto.
Estos hechos nos indican que estamos en presencia de un nuevo impuesto,
pues del anterior toma únicamente el nombre o denominación y algunos
hechos generadores.
b) Por razones que interesan a la hacienda pública, como la eficiencia y la
facilidad de recaudo, cuando el legislador tiene necesidad de hallar nuevos
recursos fiscales, en lugar de crear un impuesto independiente, recurre a crear
un recargo sobre un impuesto ya creado. Pero ese recargo no deja de ser un
impuesto distinto del que se toma como base para liquidar y recaudar el nuevo
impuesto. También es frecuente que se encuentre mayor resistencia si el
nuevo impuesto recae sobre ciertos hechos que despiertan mayor sensibilidad
en el público contribuyente, como sucede con un impuesto sobre el patrimonio
o sobre la fortuna de las personas, que no son recomendables y por eso se
establecen como complementarios de otros, pero sin dejar de ser impuestos
distintos. Cuestión diferente es que la ley, para otros efectos, los tome como un
solo impuesto, como sucede con nuestro impuesto de renta y complementarios.
La unidad legal tiene consecuencias prácticas de mucha importancia, porque el
contribuyente no puede fraccionar la obligación, pero no dejan de ser
impuestos distintos. Los recargos pueden tener el mismo hecho generador,
pero en este caso, si desaparece el impuesto del cual dependen, desaparece
también el recargo.
El impuesto creado por el artículo 10 de la Ley 128 de 1941 y que el artículo
166 del Decreto 1222 de 1986 dice que es de propiedad exclusiva de los
Departamentos, Intendencias y Comisarías, no es impuesto de registro, sino un
recargo del impuesto de registro, creado por la ley mencionada "para atender
los gastos que demanda el funcionamiento de las oficinas seccionales y el
levantamiento catastral y de la carta Militar y Agrícola (... ) "
En consecuencia, el ICDT afirma a la H. Corte Constitucional:
1 - La figura del Impuesto de Registro, contenida en el capitulo XII (Arts. 226 a
236) de la Ley 223 de 1995, no corresponde al establecido por el artículo 10 de
la Ley 128 de 1941 y reconocido como de propiedad en el artículo 166 del
Decreto 1222 de 1986.
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2 - La diferencia radica en que el impuesto de que trata el artículo 166 del
Decreto 122 de 1986 no es impuesto de registro, sino un recargo del 10% al
impuesto de registro, creado por el artículo 10 de la Ley 128 de 1941, con
destino a los gastos de funcionamiento de las oficinas de catastro y el
levantamiento catastral y de la Carta Militar y Agrícola, y al desaparecer el
Impuesto que le servía de base de liquidación desaparece también el impuesto
o recargo adicional.
Cordialmente,

(Fdo.) VICENTE AMAYA MANTILLA.
Presidente ICDT

Bibliografía
Revista del Instituto Colombiano de Derecho Tributario No. 46. Antecedentes
de la Ley 223 de 1995 y texto de normas derogadas.
Memorias XVII Jornadas Colombianas de Derecho Tributario. Instituto
Colombiano de Derecho Tributario. Ponencia Dra. Lucy Cruz de Quiñones
sobre Régimen Tributario Departamental y Municipal.

SENTENCIA C-219/97 - BOLETÍN 1349, PÁGINA 778
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8.-

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES - CONTRIBUCIONES DE
ORIGEN AGROPECUARIO Y PESQUERO

Santa Fe de Bogotá, D. C., Octubre 7 de 1996

700-96

Señores:
HONORABLES MAGISTRADOS
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
E. S. D.

Ref: Concepto sobre el artículo 182 de la ley 223 de 1995.
Expediente número: D001420.
Apreciados señores:
El Instituto Colombiano de Derecho Tributario atiende, en los términos que siguen,
la honrosa solicitud de emitir concepto sobre la norma en referencia.
Cabe advertir que el presente escrito fue discutido y aprobado en sesión del día
martes 8 de Octubre del año en curso por el Consejo Directivo del Instituto
(Acta 872 CD. ICDT); y que, tanto el ponente del mismo, Dr. Mauricio Alfredo
Plazas Vega, como los restantes miembros del Consejo, no observamos
impedimentos o inhabilidades respecto del caso consultado.
Para hacerlo, dada la reconocida importancia que el tema ha adquirido en las
finanzas públicas de Colombia y su directa relación con la demanda presentada,
considera necesario examinar los rasgos característicos de la parafiscalidad en
general para emitir opinión, a continuación, sobre la disposición acusada.
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Veamos:
1.) Comentarios generales sobre la parafiscalidad (1):
Uno de los temas de mayor interés en las finanzas públicas de la segunda
postguerra mundial es el de la parafiscalidad. Halla su origen en la proliferación de
entidades dedicadas a la realización de actividades que si bien son de interés
general reportan beneficio referido a determinadas personas, aunque no en todos
los casos pueda aspirarse a una división cuantitativa exacta.
Autores como Morselli consideran que las llamadas contribuciones
parafiscales no son realmente tributos, en razón de que su finalidad y contenido
son económicos o sociales y no políticos.
Otros, como Duverger, no solo insisten en su naturaleza tributaria sino que llegan
a afirmar que en realidad no hay distinción válida entre las contribuciones
parafiscales y los impuestos, motivo por el cual resulta viable hacer referencia,
para designar esta modalidad de tributos, a impuestos corporativos. El ilustre
profesor francés destaca que las contribuciones de esta naturaleza no pueden
compararse con las tasas administrativas debido a que, por una parte, el
contribuyente no puede negarse al pago ni al beneficio sostenido por ese medio
financiero; y, por otra, la retribución obtenida no es proporcional a la erogación
efectuada. La parafiscalidad, agrega,
"está constituida por una serie de impuestos corporativos,
percibidos en provecho de instituciones públicas o privadas que tienen el
carácter de colectividades (...), impuestos que son para tales colectividades
como los impuestos locales para los municipios y provincias" (2).
Ferreiro Lapatza, por su parte, aborda el tema de las contribuciones
parafiscales desde la perspectiva de los ingresos tributarios, pero para destacar
sus diferencias con los impuestos. En ese orden de ideas, advierte que si bien los
impuestos en general se destinan a satisfacer las necesidades de la comunidad
como un todo, en ocasiones es factible identificar entre los asociados a
determinados sujetos que derivan mayor beneficio a los cuales, por tal motivo,
pueda exigírseles el pago del tributo (3).
Entre nosotros, la honorable Corte Constitucional ha aportado una importante
jurisprudencia sobre la materia a través de sentencias como las números C-308,
del 7 de julio de 1994, C-040, del 11 de febrero de 1993 y C-191, del 8 de mayo
de 1996, en las cuales ha examinado las características y condiciones que
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permiten identificar las contribuciones parafiscales y diferenciarlas de los demás
tributos. En una de ellas, citada por el actor, la Corte recuerda la posición
doctrinaria según la cual "las contribuciones parafiscales se encuentran a
medio camino entre las tasas y los impuestos, dado que de una parte son
fruto de la soberanía fiscal del Estado, son obligatorias, no guardan relación
directa ni inmediata con el beneficio otorgado al contribuyente. Pero de otro
lado, se cobran solo a un gremio o colectividad específica y se destinan a
cubrir las necesidades o intereses de ese gremio o colectividad".
En lo que tiene que ver con el término "parafiscalidad", ha sido acogido por la
doctrina en Italia, Francia, España y América porque sugiere ese paralelismo en
virtud del cual la actividad a financiar con el tributo no se predica del Estado, pero
tampoco del sector privado. De ahí que sea viable aludir a contribuciones
parafiscales o paratributarias en forma lateral o paralela a las "contribuciones
tributarias" (4).
En Colombia, dada la prohibición de las "rentas nacionales de destinación
específica", prevista en el artículo 359 de la Carta, era indispensable que la
Constitución de 1991 hiciera expresa referencia a la parafiscalidad y que hiciera
énfasis en su carácter eminentemente excepcional. Por tal motivo, el numeral 12
del artículo 150 habilita expresamente al Congreso para "establecer
contribuciones fiscales y, excepcionalmente, contribuciones parafiscales en
los casos y bajo las condiciones que establezca la ley"; y el artículo 338,
ibídem, declara que, en tiempo de paz, los titulares del poder tributario, con
capacidad para imponer "contribuciones fiscales y parafiscales" son el
congreso, las asambleas departamentales y los Concejos distritales y
municipales.
Es la primera vez, en la historia de la Constitución colombiana, gracias a la
iniciativa del constituyente Alfonso Palacio Rudas, que la Carta Política alude en
forma expresa a la parafiscalidad (5), no porque antes de 1991 no fuera factible su
creación, lo cual aceptó sin reservas la Corte Suprema de Justicia con
fundamento en la genérica referencia a las "contribuciones", a que aludía el
artículo 43 de la Constitución anterior, sino porque de otra manera, ante la
enfática proscripción de las rentas de destinación específica, su subsistencia
dentro del sistema tributario no habría sido posible.
De la esencia de las contribuciones parafiscales es, precisamente, que el
producto de su recaudo se destine a fines preestablecidos por la ley que son,
precisamente los que le dan sentido. Son paralelas al fisco en el sentido de que
no se agregan a la unidad de caja presupuestal, aunque se incluyan en el
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presupuesto con fines informativos y de control y de acuerdo con lo previsto en la
ley orgánica del presupuesto.
Empero, no es simplemente la destinación específica la que permite identificar a
una contribución parafiscal. Además de ello, es necesario que su inversión sirva
de sustento a lo que la doctrina ha denominado contraprestación parafiscal,
para aludir al beneficio que la ley debe establecer en favor del contribuyente que
la paga. He ahí la diferencia fundamental entre la contribución parafiscal y el
impuesto, si se tiene en cuenta que esta última modalidad de tributo no implica
contraprestación alguna en favor de quien lo sufraga. Porque la inversión de lo
recaudado por un tributo en beneficio del contribuyente puede ser una forma de
destinación específica, pero no la única. De hecho, antes de la Carta de 1991, y
especialmente con anterioridad a la ley 55 de 1985, nuestro sistema tributario
incluyó numerosos impuestos con destinación específica que no implicaban, en
absoluto, un beneficio tangible en favor del contribuyente.
Ni el establecimiento de un beneficio en favor de los contribuyentes es el factor
que definitorio de la parafiscalidad, porque es claro que las tasas y las
contribuciones especiales también comportan una contraprestación en favor de
quien las sufraga. En este aspecto, lo que permite identificar con claridad a la
contribución parafiscal es el hecho de que el beneficio previsto en la ley en
favor del contribuyente no es inmediato, actual, directo ni equivalente, sino solo
mediato, eventual y relacionado con el sector del que hacen parte el deudor legal,
pero no proporcional a lo que sufraga. Suele decirse, en relación con la
parafiscalidad, que quien más paga no necesariamente es quien más reporta
beneficio. Precisamente por eso es que en ocasiones es difícil hallar diferencias
entre los impuestos que la doctrina neoliberal denomina reservados y las
contribuciones parafiscales.
La doctrina tradicional alude también a la voluntariedad de la tasa y la
obligatoriedad de la contribución parafiscal, para insistir en estrecho vínculo
que hay entre esta última modalidad de tributo y el impuesto; aunque, bueno es
advertirlo, las corrientes más actuales en esa materia reparan en que aun en la
tasa el contribuyente obra en un ámbito de coacción, y no de libertad, debido a
la inevitable necesidad del servicio que con ella se retribuye.
Lo que sin duda permite diferenciar la contribución parafiscal de la tasa y
reiterar sus indudables semejanzas con el impuesto es, como ya se anotó, la
modalidad del beneficio que reporta en favor del contribuyente. Bien lo ha dicho
Mehl: "Cuando se trata de una tasa propiamente dicha, el intercambio de
prestaciones se realiza en el plano individual; cuando se hace referencia al
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impuesto, se realiza en el plano nacional (o por lo menos, territorial), porque es
indudable que el provecho del impuesto interesa y se distribuye sobre la
colectividad en su conjunto, si bien desde el ángulo individual esta noción de
intercambio desaparece; en materia parafiscal, el intercambio se hace en el seno
de un grupo profesional o social" (6).
Esa contraprestación de tipo sectorial o social, que ha dado lugar a
denominaciones doctrinarias como las de parafiscalidad económica o
parafiscalidad social, es definitiva para diferenciar la contribución parafiscal
del impuesto, aspecto este que resulta de particular importancia en Colombia
para hacer viable, en la teoría y en la práctica, la prohibición constitucional de las
rentas con destinación específica. De otra manera, so pretexto de la
parafiscalidad se podrían crear impuestos, de modo ininterrumpido, con
destinación específica.
En definitiva, cabe afirmar que las características típicas de la parafiscalidad son
las siguientes: En primer lugar, la existencia de un beneficio predicable de un
grupo o sector de personas o sujetos y no de todos los asociados, por razón de la
actividad profesional que desarrollan u otras causas similares. En segundo lugar,
la desproporción entre lo que el contribuyente paga y el beneficio que recibe,
consideración esta que permite distinguir la contribución de la tasa. En tercer
lugar, la destinación del tributo directamente a la entidad que ha de percibirlo
como medio financiero para la ejecución de la actividad o labor que reporta
beneficio al grupo o sector de que se trate, de modo tal que no se confunde con el
resto de ingresos y recursos del Estado en una unidad de caja. Y en cuarto lugar,
la obligatoriedad del servicio y del pago del tributo, de manera que el
contribuyente no puede negar la deuda, aspecto este que también permite
diferenciar este medio financiero de la tasa, salvedad hecha de las observaciones
que hoy se hacen en torno al verdadero alcance del ámbito de libertad en que se
encuentra quien la paga.
Sobre esas bases, cabe destacar la definición de contribuciones parafiscales
que, después de amplias discusiones originadas en lo que al respecto dispuso en
su oportunidad la ley 179 de 1994, fue acogida finalmente por la ley 225 de 1995,
por la cual se modificó la ley orgánica del presupuesto nacional:
"Son contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos con
carácter obligatorio por la ley, que afectan a un determinado y único grupo
social y económico y se utilizan para beneficio del propio sector. El manejo,
administración y ejecución de estos recursos se hará exclusivamente en la
forma dispuesta en la ley que los crea y se destinarán sólo al objeto previsto
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en ella, lo mismo que los rendimientos y excedentes financieros que
resulten al cierre del ejercicio contable.
Las contribuciones parafiscales administradas por los órganos que
formen parte del presupuesto general de la nación se incorporarán al
presupuesto solamente para registrar la estimación de su cuantía y en
capítulo separado de las rentas fiscales y su recaudo será efectuado por los
órganos encargados de su administración" (arts. 2o. de la ley 225 de 1995 y
29 del decreto 111 de 1996).
2.) La parafiscalidad y el artículo 182 de la ley 223 de 1995:
A juicio del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, el artículo 182 acusado es
contrario a la Constitución porque, so pretexto de ampliar la cobertura de las
contribuciones parafiscales para el fomento de la producción agropecuaria y
pesquera, establece en realidad un impuesto con destinación específica.
Al hacerlo, viola el artículo 338 de la Carta porque crea una "renta nacional con
destinación específica", a pesar de la enfática prohibición constitucional.
El tributo previsto en la norma no es realmente una contribución parafiscal, de
las previstas en el numeral 12 del artículo 150 de la Carta, y por tal motivo carece
de sustento para prever, como lo hace, una destinación preestablecida, por dos
razones que fluyen con claridad a la luz de las características propias de esta
modalidad de tributo: En primer lugar, porque no vincula como contribuyentes a
los integrantes de un grupo económico o social sino a los importadores en
general, con lo cual desconoce, sin la menor duda, la concepción sectorial que
subyace tras la parafiscalidad. Y en segundo lugar, porque designa como
beneficiarios del tributo recaudado a un conglomerado de personas que solo
eventualmente puede coincidir con quienes la sufragan, como es el integrado por
los productores del sector agropecuario y pesquero.
Si bien no lo hace el actor, cabe recordar, al respecto, que los artículos 29 a 35 de
la ley 101 de 1995, regulan las llamadas "contribuciones agropecuarias y
pesqueras", las cuales describe, de manera general, en los siguientes términos:
"Para los efectos de esta ley, son contribuciones agropecuarias y
pesqueras las que en casos y condiciones especiales, por razones de
interés general, impone la ley a un subsector agropecuario o pesquero
determinado para beneficio del mismo." (art. 29).
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Con lo cual resulta claro que la extensión de este tipo de contribuciones a las
importaciones de productos agropecuarios y pesqueros desborda el alcance
propio de la parafiscalidad prevista en la ley 101 de 1993, en la misma medida en
que, como se dejó expresado, los importadores no conforman un subsector
agropecuario o pesquero determinado y solo eventualmente pueden hacer parte
de él.
A lo cual cabe agregar que si el objetivo es dejar a la producción nacional en
condiciones de competir con los productos proveniente del exterior, el Presidente
de la República cuenta para ello con un poder tributario relativo que se
materializa en el arancel y, en general, la regulación del comercio exterior al
amparo de la ley marco (hoy la ley 07 de 1991). Mas de ningún modo mediante el
extensión de la contribución parafiscal a un conglomerado que no existe como tal,
o que es heterogéneo e imposible de identificar con un determinado subsector de
la producción agropecuaria o pesquera, como es el de los importadores.
De los Honorables magistrados, con toda atención,
(Fdo.) VICENTE AMAYA MANTILLA, Presidente ICDT
__________________________
NOTAS DE TEXTO
(1) Los comentarios de la primera parte de este concepto tienen en cuenta lo
planteado por Mauricio A. Plazas Vega, encargado del proyecto de concepto
sometido a la consideración del Consejo Directivo del Instituto, en la obra El
liberalismo y la teoría de los tributos, Bogotá, edit. Temis, 1995, págs. 465 a
467.
(2) Maurice Duverger, Hacienda Pública, traducción de Enrique Bagaría Perpiñá,
Barcelona, edit. Bosch, pág. 70.
(3) Véase a José Juan Ferreiro Lapatza y otros, Curso de Derecho Tributario,
Madrid, edit. Marcial Pons., 1992, pág. 705.
(4) Véase al respecto a Sergio Francisco de la Garza, Derecho Financiero
Mexicano, México, edit. Porrúa, 1986, págs. 355 y 356. El tratadista mexicano
destaca que las contribuciones especiales o parafiscales han tenido creciente
importancia con posterioridad a la segunda guerra mundial, como consecuencia
de la proliferación de organismos públicos descentralizados financiados con
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pagos obligatorios a cargo de los beneficiados con su gestión. La cita de Valdés
Costa es pertinente para insistir en el paralelismo que comporta la
parafiscalidad.
(5) Así lo ha destacado en varias oportunidades Bernardo Carreño Varela, en sus
trabajos sobre la Constitución de Colombia y el sistema tributario, y en particular
en las ponencias para las XVI y XX Jornadas Colombianas de Derecho Tributario.

(6) Lucien Mehl, Elementos de ciencia fiscal, Barcelona, Edit. Bosch, traducción
de J. Ros y J. M. Bricall, 1964, pág. 201.
SENTENCIA No. C-152/97 - BOLETÍN 1355, PÁGINA 178

9.-

APROPIACIONES PRESUPUESTALES - EJECUCIÓN AUTONOMÍA PRESUPUESTAL DE LA RAMA JUDICIAL PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEL GASTO

Santa Fe de Bogotá, D. C., 10 de Octubre de 1996.

706-96

Señor Presidente
Honorables Magistrados
CORTE CONSTITUCIONAL
Despacho.MAGISTRADO PONENTE: Dr. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
Ref.:

Expediente D-1437
Demanda de Inconstitucionalidad
Normas acusadas: Ley 179 de 1994, Orgánica del Presupuesto,
artículo 34 y Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico del
Presupuesto, artículo 76, que otorgan facultad al Gobierno para
reducir o aplazar las apropiaciones presupuestales

De la manera más atenta nos permitimos responder a la solicitud formulada por
ese Despacho mediante comunicación de 23 de septiembre pasado, en el
sentido de presentar por escrito y dentro del término de diez (10) días, los
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fundamentos que permitan concluir si existen “ razones que justifican la
constitucionalidad de las normas acusadas”.
Cabe advertir que el presente escrito fue discutido y aprobado en sesión del día
martes 8 de Octubre del año en curso por el Consejo Directivo del Instituto
(Acta 872 CD. ICDT); y que, tanto la ponente del mismo, Dra. Cecilia Montero
Rodríguez, como los restantes miembros del Consejo, no observamos
impedimentos o inhabilidades respecto del caso consultado.
TEXTO DE LAS NORMAS ACUSADAS
El texto de las dos normas objeto de la demanda es idéntico y corresponde al
siguiente tenor literal:
“En cualquier mes del año fiscal, el Gobierno Nacional, previo concepto del
Consejo de Ministros, podrá reducir o aplazar total o parcialmente, las
apropiaciones presupuestales, en caso de ocurrir uno de los siguientes
eventos: que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público estimare que los
recaudos del año puedan ser inferiores al total de los gastos y obligaciones
contraidas que deban pagarse con cargo a tales recursos; o que no fueren
aprobados los nuevos recursos por el Congreso o que los aprobados fueren
insuficientes para atender los gastos a que se refiere el artículo 347 de la
Constitución Política; o que no se perfeccionen los recursos del crédito
autorizados; o que la coherencia macroeconómica así lo exija. En tales casos
el Gobierno podrá prohibir o someter a condiciones especiales la asunción de
nuevos compromisos y obligaciones”. (subraya el actor)
FUNDAMENTOS DE LA PARTE ACTORA
Se concretan a la violación de los artículos 4 y 256 de la Constitución Política,
que señalan:
Art. 4o. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad
entre la Constitución y la Ley u otra norma jurídica, se aplicarán las
disposiciones constitucionales.”
Art. 256. Corresponde al Consejo Superior de la Judicatura o a los Consejos
Secciónales, según el caso y de acuerdo a (sic.) la Ley, las siguientes
atribuciones:
(...)
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5. Elaborar el proyecto de presupuesto de la Rama Judicial que deberá ser
remitido al Gobierno, y ejecutarlo de conformidad con la aprobación que haga
(sic) el Congreso”.
Argumenta la demandante que “mientras la Constitución atribuye, al Consejo
Superior de la Judicatura, la ejecución del presupuesto de la Rama Judicial “...
de conformidad con la aprobación que haga el Congreso.” (...); la Ley, norma
de jerarquía subordinada, faculta al Gobierno Nacional, para “... reducir o
aplazar total o parcialmente, las apropiaciones presupuestales...”, en caso de
ocurrir uno de los eventos que señala la norma.”
Considera que esta disposición crea incertidumbre e inseguridad jurídica, al
tiempo que desconoce la estructura del Poder Público, usurpa competencias
del Legislador y le atribuye discrecionalidad del gasto al Ejecutivo, mediante
una formulación genérica que no distingue ni excluye el Presupuesto de la
Rama Judicial.
Se fundamenta exclusivamente en el artículo 256-5 de la Constitución Política,
del cual colige dos garantías en cabeza de la Rama Judicial, que, según su
apreciación, se derivan de la vocación institucional de proteger la autonomía de
la Rama Judicial, así:
1. La prerrogativa de postulación privilegiada de su propio presupuesto,
en cuya virtud compete al Poder Judicial “autoprogramar el desarrollo de su
función en cuanto fuente de gasto público”. (...) “ Resalta en este punto el
contraste con el régimen vigente para todos los demás sectores de la actividad
estatal y concluye: “ Ninguna otra expresión orgánica o funcional del Poder
Público tiene una prerrogativa igual.”
2. La intangibilidad que adquieren las apropiaciones que consagre la ley
anual, conforme a la cual “una vez aprobado el presupuesto, los capítulos
relativos a la Rama Judicial adquieren una intangibilidad que los sustrae a la
capacidad de modificación de que dispone el Gobierno respecto de todos los
demás, ( ...)”.
Así las cosas, afirma el actor: “Del precepto que manda ejecutar el Presupuesto
“de conformidad con la aprobación que haga el Congreso”, surge para el
Consejo Superior una orden del constituyente y, de contera, la prohibición de
ejecutar aquel de otro modo, (...).”
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En este orden de ideas, concluye en los siguientes términos: “La Ley 224 de
1995 contiene el presupuesto de la Rama Judicial, aprobado por el Congreso,
para la vigencia fiscal de 1996. La Ley 224/95 está vigente; y, “ cualquiera otra
norma que disponga la reducción del presupuesto, si reduce el de la Rama
Judicial, viola las normas constitucionales transcritas; y, procede la declaratoria
de inconstitucionalidad, [...].

ANÁLISIS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO
TRIBUTARIO
El enfoque de este análisis se orienta a precisar el alcance constitucional de la
ley 179 de 1994, con el fin de colegir el grado de enfrentamiento del artículo 34,
hoy artículo 76 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, con el numeral 5o. del
artículo 256 de la C. N., teniendo en cuenta la autonomía (siempre
necesariamente relativa) que preconiza el actor respecto de la Rama Judicial.
Las normas orgánicas del presupuesto fueron compiladas, con fuerza de ley,
por autorización legal en el decreto 111 de 1996, actual estatuto sobre la
materia, que tiene categoría jurídica de “ley orgánica del presupuesto”.
Conforme al artículo 151 de la Constitución Política, las leyes orgánicas
condicionan el ejercicio de la actividad legislativa y mediante ellas se
establecen las normas sobre preparación, aprobación y ejecución del
presupuesto de rentas y ley de apropiaciones.
En la discusión y expedición anual del presupuesto general de rentas y ley de
apropiaciones, el Congreso debe ceñirse estrictamente a las reglas de la ley
orgánica, según lo ordena el artículo 349 de la misma Carta.
Además, el artículo 352 ibídem señala que la ley orgánica del presupuesto
regulará lo correspondiente a la programación, aprobación, modificación y
ejecución de los presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y
de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo.
Sobre la base de que las normas constitucionales no pueden interpretarse
aisladamente, pues sólo de su entendimiento coherente y armónico resulta la
aplicación de los principios que componen todo un sistema constitucional, se
hace indispensable acudir al texto de otras disposiciones del Estatuto Superior,
que aún cuando no fueron invocadas por la parte actora, deben estudiarse para
concluir en una regulación de los aspectos presupuestales acorde con estos
principios.
REVISTA 49 _________________________________________________________________________________________________

302

__________________________________________________________________________________________________AÑO DE 1996

En este orden de ideas, a continuación se citan las principales estipulaciones
de la Carta, pertinentes a la competencia del Congreso respecto de la
modificación del presupuesto para una vigencia fiscal, su función de fijar los
gastos de la Administración, el contenido de la ley de apropiaciones y la
imperatividad de su cumplimiento.
En efecto, el artículo 150-11 asigna en cabeza del Congreso la función de fijar
los gastos de la administración, a la vez que el 345 señala que en tiempo de
paz no se puede percibir contribución o impuesto que no figure en el
presupuesto de rentas, ni hacer erogación con cargo al tesoro que no se halle
incluida en el de gastos. Tampoco podrá hacerse ningún gasto público que no
haya sido decretado por el Congreso, por las asambleas departamentales o por
los Concejos distritales o municipales, ni transferir crédito alguno para fines no
previstos en el respectivo presupuesto. De acuerdo con el artículo 349, el
Congreso discutirá y expedirá el presupuesto general de rentas y ley de
apropiaciones, estrictamente de acuerdo con las reglas de la ley orgánica
Conforme al artículo 347, el proyecto de ley de apropiaciones deberá contener
la totalidad de los gastos que el Estado pretenda realizar durante la vigencia
fiscal respectiva. Faculta al Gobierno para que proponga por separado, ante las
comisiones que estudian el proyecto de ley de presupuesto, la creación de
nuevas rentas o la modificación de las existentes para financiar los gastos
proyectados, en el evento de que los ingresos legalmente autorizados no
fueren suficientes para atender a éstos.
Advierte este artículo en su inciso segundo, que el presupuesto podrá
aprobarse sin que se hubiere perfeccionado el proyecto de ley referente a los
recursos adicionales, cuyo trámite podrá continuar su curso en el período
legislativo siguiente.
Con arreglo a los artículos 346 y 348, el Gobierno formulará anualmente el
presupuesto de rentas y ley de apropiaciones y lo presentará al Congreso. Si el
Gobierno no presenta el presupuesto dentro de dicho plazo, regirá el del año
anterior, caso en el cual la Constitución lo autoriza para reducir gastos, cuando
así lo aconsejen los cálculos de rentas del nuevo ejercicio.
Del texto de las normas citadas, se concluye que en tiempo de paz solamente
el Congreso, las asambleas y los Concejos pueden decretar el gasto público y
que la modificación del presupuesto es competencia del Congreso. Sólo en
casos de excepción señalados en la Constitución, podrá el Gobierno decretar o
reducir gastos. De manera que instituir en una ley, cualquiera sea su alcance,
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circunstancias distintas de las previstas en la Constitución Política, como
motivo de facultades discrecionales al Presidente de la República para que, en
cualquier mes del año fiscal, modifique los gastos incorporados en la ley de
apropiaciones, representa un exceso, porque la discrecionalidad de la
reducción del gasto sólo corresponde al Congreso de la República. Se
profundizará el tema.
Si bien aplazar un gasto dentro de una misma vigencia fiscal podría estar
dentro de la órbita de la ley, consideramos que no puede concluirse en igual
forma cuando de lo que se trata es de “reducir” “total” o “parcialmente” las
apropiaciones presupuestales, porque ello significaría autorizar en una ley el
desacato legislativo, condicionamiento al que no podría estar sujeto el ejercicio
de la actividad legislativa.
El artículo 87 de la Carta evidencia la obligación de cumplir las leyes y el 18910 ibídem impone al Presidente de la República el deber de promulgarlas,
obedecerlas y velar por su estricto cumplimiento.
No desconocemos las características y alcance especial de la ley orgánica del
presupuesto, que precisamente por ser reguladora de un sistema constitucional
establecido, que comporta un estado de derecho, mal puede facultar al
Gobierno para que modifique la ley de apropiaciones, mediante la reducción del
gasto público, sin que la misma ley señale la forma como debe llevar a cabo
dicha reducción.
Según se colige de las normas constitucionales citadas, la ley orgánica debe
establecer todas las normas sobre las cuales se rige el presupuesto, entre
estas las que corresponden a su modificación y ejecución. En nuestro criterio,
el artículo 34 de la ley 179 de 1994 hoy artículo 76 del decreto 111 de 1996 no
cumple con este cometido regulador, puesto que está autorizando al Presidente
de la República a reducir las asignaciones presupuestales, pero no le está
señalando las previsiones normativas para el efecto.
Esta ha sido la connotación dada a la ley orgánica por la Corte Constitucional,
al decir:
“[...] La ley orgánica no tiene el rango de norma constitucional, porque no está
constituyendo sino organizando lo ya constituido por la norma de normas, que
es únicamente, el estatuto fundamental. La ley orgánica no es el primer
fundamento jurídico, sino una pauta a seguir en determinadas materias
preestablecidas, no por ella misma, sino por la Constitución. Así, la norma
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constitucional es creadora de situaciones jurídicas, sin tener carácter aplicativo
sin ninguna juridicidad anterior, al paso que la ley orgánica sí aplica una norma
superior - la constitucional - y crea, a la vez, condiciones a las cuales estará
sujeto el ejercicio de la actividad legislativa; ahora bien, la ley orgánica ocupa
tanto desde el punto de vista material, como del formal un nivel superior
respecto de las leyes que traten de la misma materia; es así como la Carta
misma estatuye que el ejercicio de la actividad legislativa estará sujeto a lo
establecido por las leyes orgánicas (art. 151)” (Corte Constitucional, sentencia
C-337 de agosto de 1993. M. P., Dr. Vladimiro Naranjo Mesa).
La aplicación y cumplimiento de la ley de apropiaciones se impone en
seguimiento de los principios constitucionales que advierten un orden
preestablecido como parámetro de todas las regulaciones, circunstancias que
obligan a que la ley orgánica del presupuesto indique claramente los
mecanismos que debe adoptar el gobierno para reducir el gasto, es decir, cómo
y qué partidas puede disminuir, pero no dejar a su arbitrio esta reducción sin
que se prevea la forma de hacerlo.
Pese a todo lo dicho la realidad puede imponer la necesidad de reducir gastos,
eventualidad que puede preverse y debe estar reglada, por las siguientes
razones:
Es bien sabido que en los Estados de Derecho, como el nuestro, el ejercicio del
poder significa capacidad jurídica para el desempeño de unas funciones, es
decir competencia con sujeción a la ley.
Pero como la ley no puede comprender todos los casos y las situaciones
imprevistas deben afrontarse y resolverse es preciso aceptar que existen las
facultades discrecionales. Así lo confirma el artículo 36 del CCA según el cual
es preciso, que su ejercicio, sea “adecuado a los fines de la norma que la
autoriza y proporcional a los hechos que le sirven de causa. La moderna
doctrina y la jurisprudencia del Conejo de Estado limitan cada día más el
ejercicio de estas facultades.
Es preciso estudiar, también, si el presupuesto es obligatorio o solamente
comporta una autorización; se comienza anotando que desde cuando a
principios del siglo Gastón Jéze enuncio la teoría de los “actos condición” y
sitúo al presupuesto en esta categoría advertía:
“Actos-condiciones cuando son la condición establecida por la ley para el
ejercicio de una competencia legal, tienen un doble carácter. Unas veces la
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manifestación de voluntad es una condición para que la competencia legal
pueda ejercitarse. Otra es la condición para que dicha competencia deba
ejercitarse” (Los principios generales del derecho administrativo, Gastón Jéze,
Madrid, sin año de imprenta. La cursiva es del texto.
Finalmente debe recordarse que los principios atrás anunciados encuentran
asidero firme en los artículos 6o. y 121 de la Carta que delimitan la
responsabilidad de los funcionarios públicos a quienes hacen responsables por
extralimitación de funciones a tiempo que les prohiben ejercer funciones
adscritas a otros.
Como conclusión de todo lo expuesto surge sin ningún problema que la
elaboración del presupuesto y las correcciones que a él deban hacerse son
competencia de la ley, que debe ser expedida por el Parlamento; y que por lo
tanto el ejecutivo, por regla general no puede hacer. Empero cuando surjan
cuestiones de hecho que la ley no ha previsto el Presidente tiene facultades
discrecionales para afrontarlas, en cuyo ejercicio debe estar limitado por la ley.
Por lo tanto las normas que prevén el comportamiento el ejecutivo ante
circunstancias extraordinarias deben ser claras y precisas señalando la
conducta que el ejecutivo debe seguir, lo que no aparece en la norma acusada,
que se limita a señalar unas causales que el gobierno puede determinar a su
arbitrio sin señalar normas de conducta para seguir. El artículo 78 del mismo
decreto señala claramente una eventualidad y la forma exacta de
comportamiento del ejecutivo cuando ella se produzca.
Por último desea aclarar el Instituto que la expresión “en cualquier mes” que
trae el artículo atacado puede hacer referencia a la ejecución presupuestal
mensual de que trata el capítulo en que aparece dentro del decreto la norma
comentada. Si ello es así, y entendido como de aplicación exclusiva para un
mes determinado las objeciones desaparecerían, pues no implican variación de
la ley de presupuesto y apropiaciones, como sí ocurriría si la suspensión o
disminución fueran para toda la vigencia anual de la ley de presupuesto y
hacemos caer en cuenta a la H. Corte Constitucional que muchas otras normas
del mismo decreto, como por ejemplo los artículos 73, 77 y ss.; tratan del
mismo asunto, es decir de la facultad gubernamental de reducir los gastos.
Cordialmente,
(Fdo.) VICENTE AMAYA MANTILLA, Presidente ICDT.
SENTENCIA C-192/97 - No se publico
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10.- REGALÍAS E IMPUESTOS - CONSTITUCIONALIDAD DIFERIDA
O TEMPORAL - RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

Santa Fe de Bogotá, D. C., 23 de Octubre de 1996

726-96

Honorables Magistrados
CORTE CONSTITUCIONAL
E. S. D.
Ref.: Expediente Número D-1458
Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero
Actor: Jaime Rojas López
Norma Acusada: Decreto 1333 de 1986, Artículo 233
Honorables Magistrados:
En atención al Oficio No 530 del 7 de octubre de 1996, emanado de la
Secretaria General de esa Honorable Corporación, a continuación el Instituto
Colombiano de Derecho Tributario se permite rendir su concepto sobre la
constitucionalidad del artículo 233 del Decreto 1333 de 1986 (Código de
Régimen Municipal).
Cabe anotar que el presente escrito fue discutido y aprobado en sesión del día
martes 22 de Octubre del año en curso por el Consejo Directivo del Instituto
(Acta 873 CD. ICDT); y que, tanto el ponente del mismo, doctor Mauricio
Piñeros Perdomo, como los restantes miembros del Consejo, no observamos
impedimentos o inhabilidades respecto del caso consultado.
1.

La Norma Acusada

La norma acusada de inconstitucionalidad en el presente proceso es el
literal a. del artículo 233 del Decreto 1333 de 1986, que a la letra dice:
“Artículo 233.- Los Concejos Municipales y el Distrito Especial de
Bogotá, pueden crear los siguientes impuestos, organizar su cobro y darles el
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destino que juzguen más conveniente para atender a los servicios
municipales:”
“a) Impuesto de extracción de arena, cascajo y piedra del lecho de los cauces
de ríos y arroyos, dentro de los términos municipales, sin perjudicar el laboreo y
el aprovechamiento legítimos de las minas y de las aguas.”
El actor en su demanda aclara que mediante el Decreto 1333 de 1986
se hizo una compilación de las normas jurídicas vigentes en relación con los
municipios, según las facultades concedidas al Gobierno Nacional por la ley 3ª
de 1986 y que la norma acusada (Artículo 233, literal a.) corresponde al literal
c. del artículo 1 de la ley 97 de 1913, razón por la cual debe entenderse como
demandado no sólo el literal a. del artículo 233 del Decreto 1333 de 1986 sino
también el literal c. del artículo 1 de la ley 97 de 1913, pues se trata de la
misma disposición legal.
2.

Normas Constitucionales Violadas

En opinión del demandante, la norma acusada viola las siguientes
disposiciones constitucionales:
2.1
El artículo 80 sobre “Utilización Racional del los Recursos Naturales”, el
cual establece:
“El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución.”
“Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados.”
“Así mismo cooperará con otras naciones en la protección de los
ecosistemas situados en las zonas fronterizas.”
2.2

El Artículo 360 que establece:

“La ley determinará las condiciones para la explotación de los recursos
naturales no renovables así como los derechos de las entidades territoriales
sobre los mismos.”
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“La explotación de un recurso natural no renovable causará a favor del
Estado una contraprestación económica a título de regalía, sin perjuicio de
cualquier otro derecho o compensación que se pacte”.
“Los departamentos y municipios en cuyo territorio se adelanten
explotaciones de recursos naturales no renovables, así como los puertos
marítimos y fluviales por donde se transporten dichos recursos o productos
derivados de los mismos, tendrán derecho a participar en las regalías y
compensaciones.”
2.3

El Artículo 332 de acuerdo con el cual:

“El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no
renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con
arreglo a las leyes preexistentes.”
3.

Fundamentos de la Demanda

El argumento central de la demanda, del cual se derivan todos los
cargos de inconstitucionalidad formulados por el actor contra la norma
acusada, puede resumirse diciendo que la explotación de los recursos
naturales no renovables solamente puede dar lugar al pago de regalías a favor
del Estado. A juicio del demandante, en los términos del artículo 360 de la
Constitución Política, las regalías por la explotación de recursos naturales no
renovables excluyen la aplicación de impuestos, de manera que el
aprovechamiento de dichos recursos naturales no renovables no puede facultar
a los municipios para establecer impuestos sobre los mismos recursos
naturales, ya que esto constituye una intromisión inaceptable sobre
competencias exclusivas de la nación.
En efecto, partiendo de la base de que el impuesto autorizado por la
norma acusada no es un verdadero impuesto sino una contraprestación por la
explotación de un recurso natural, afirma el Actor que “... podría decirse que si
la regalía es una contraprestación económica, como lo señala el artículo 360
que se acaba de citar, no es lógico que se permita a los municipios imponer
una nueva contraprestación económica a través de un impuesto, cuando
solamente el Estado tiene derecho a ella y, además, el Municipio
correspondiente tiene derecho a una participación en la misma.”
De acuerdo con la demanda, precisamente para regular las
compensaciones económicas que se generan por la explotación de recursos
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naturales no renovables, se expidió la ley 141 de 1994, “por la cual se crean el
Fondo Nacional de Regalías, la comisión nacional de regalías, se regula el
derecho del Estado a recibir regalías por la explotación de los recursos
naturales no renovables, se establecen las regalías para su liquidación y
distribución y se dictan otras disposiciones.” Esta ley, que “reguló la
participación en las regalías por parte de los departamentos y municipios ... no
contiene una norma especial que le permita a los Municipios establecer
impuestos sobre la explotación de los recursos naturales no renovables”.
En las anteriores circunstancias, según el Actor, la norma demandada
viola el artículo 332 de la Constitución, en cuanto el Estado es el único que
pude percibir contraprestación económica por el aprovechamiento de los
recursos naturales no renovables, ya que es el propietario de dichos recursos.
Adicionalmente, en opinión del actor, el impuesto municipal de
“extracción de arena, cascajo y piedra del lecho de los cauces de ríos y
arroyos” viola el Artículo 80 de la Carta “por cuanto es claro que es el Estado el
único que mediante la definición de un plan puede definir la mejor forma de
estimular o desestimular, mediante impuestos, contraprestaciones o beneficios,
limitaciones prohibiciones, etc., la explotación y el aprovechamiento de los
recursos naturales.”
Finalmente, en los términos de la demanda, la norma acusada viola el
artículo 334 de la Constitución Política, ya que solamente el Estado puede
intervenir en la explotación de los recursos naturales no renovables.
4.

El Concepto del Instituto Colombiano de Derecho Tributario

Dado que el argumento principal de la demanda consiste en sostener la
incompatibilidad entre las regalías que percibe el Estado por la explotación de
los recursos naturales no renovables y el impuesto municipal de extracción de
arena, cascajo y piedra del lecho de los cauces de ríos y arroyos,
consideramos necesario intentar precisar la naturaleza de las regalías, con el
fin de definir si asiste razón al demandante.
Como lo señala el doctor José María Córdoba Pérez, en el derecho
colombiano no siempre se ha denominado “regalía” a la retribución porcentual
cobrada por el Estado como concedente del derecho a explotar las minas y los
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hidrocarburos. El mismo autor resalta que la denominación “regalía” ha sido
excepcional y de uso más o menos reciente. 1
La anterior afirmación la demuestra el Doctor Córdoba resaltando cómo
“la legislación colonial llamó “participaciones” a las cuotas que se pagaban a la
Corona por la explotación de las minas y frecuentemente se refirió a ellas solo
por su expresión numérica porcentual, v.g. el quinto real.” Mas adelante el
mismo autor citado señala que “el artículo 110 del Código Fiscal de 1912
denominaba “beneficio” al 15% del producto bruto de la empresa que cobraba
el Estado en los contratos de concesión de sustancias tales como carbón,
hierro, azufre, asfalto y cobre. El artículo 17 del Decreto 223 de 1932
denominaba “participación” al 7% del producto bruto explotado que se cobraba
en las concesiones de metales preciosos del lecho de los ríos navegables. En
cambio, el artículo 3° de la ley 13 de 1937 llamaba “canon” al 7% del producto
bruto explotado que se cobraba en esas mismas concesiones. El artículo 4° de
la ley 6ª de 1946 establecía que para efectos de deducirla, para efectos
impositivos, se debía entender como regalía “el canon o renta fijado como
precio por el uso de la mina en relación a una unidad de producción, de venta o
de explotación” incluyendo para el efecto, el beneficio del mineral en bruto.
Estatutos mineros posteriores como los Decretos 805 de 1947, 545 de 1960,
1275 de 1970 y 2477 de 1986, adoptaron para el efecto el término
2
“participación”.
En la legislación de petróleos se observa la misma falta de uniformidad
en la terminología empleada para referirse a las regalías. Es así como la ley 37
de 1931 toma como términos sinónimos “participaciones” y “regalías” para
designar la parte del producto bruto explotado pagado al Estado en la
explotación. En la ley 10 de 1961 se utilizó la expresión “participación” para
referirse al derecho del Estado sobre el producto bruto explotado en las
explotaciones de petróleo de propiedad nacional. La razón de este cambió en
la denominación de las regalías, a juicio de los Doctores Alberto Galvis Melo y
Felipe Posada Amézquita, aparece con claridad en los antecedentes de esta
ley, en los cuales se lee lo siguiente:
“...interviene el honorable representante Hernán Villamarín para
solicitar a la comisión que se estudie un poco mas a fondo la conveniencia de
cambiar la terminología de “regalía” por la de “participación”, que está más
acorde con los principios del derecho administrativo moderno. Observa que el
1

2

Córdoba Pérez José María. El Nuevo Régimen de Regalías. Temas Mineros y Petroleros.
Colegio de Abogados de Mineros y Petroleros. 1995. Págs. 269.
Córdoba Pérez José María. Op. Cit. Págs. 269 y 270.
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concepto de regalía está muy ligado a la concepción de gratuidad, de donación
y regalo, y que por esta circunstancia solicita al Ministro que en donde exista la
palabra “regalía” se cambie por la “participación”, pues este concepto es más
preciso, porque indica tener parte en la propiedad de una cosa...” 3
Más recientemente el Código de Minas (decreto 2655 de 1988) en su
artículo 213, definió las regalías como “...un porcentaje sobre el producto bruto
explotado que la Nación exige como propietaria de los recursos naturales no
renovables, bien directamente o a través de las empresas industriales y
comerciales del Estado, titulares de los aportes donde se encuentran las minas
en producción. Las regalías podrán exigirse o convenirse para su pago en
especie o en dinero, en boca de mina, en plaza o en el sitio de venta o
consumo.”
Finalmente, la Constitución Política de Colombia en su artículo 360
trata las regalías como la contraprestación económica que se causa o genera a
favor del Estado por la explotación de los recursos naturales no renovables.
Las diferentes denominaciones utilizadas para referirse a las regalías,
denotan o demuestran que las regalías han sido concebidas en algunos casos
como la participación que corresponde al Estado en los recursos naturales no
renovables, por ser este el propietario de tales recursos (concepción que aquí
denominaremos “Regalía-Participación”) y en otros como la contraprestación o
remuneración que el Estado cobra por el otorgamiento o concesión del derecho
a explotar los recursos naturales (concepción que aquí denominaremos
“Regalía-Precio”).
Quienes sostienen que la regalía consiste en una participación que
corresponde al Estado sobre los recursos naturales extraídos, conciben la
regalía como aquella parte de los recursos naturales no renovables, explotados
o extraídos por personas distintas del Estado, que corresponde a su propietario
por el hecho mismo de ostentar la titularidad o propiedad del objeto explotado.
En tales condiciones, la regalía es entendida como un mecanismo de entrega o
distribución del producto bruto explotado, que corresponde al propietario del
recurso natural por el solo hecho de serlo. A esta concepción de la regalía
corresponde la denominación de “participación” antes vista.

3

Galvis Melo Alberto, Posada Amézquita Felipe. Regalías y Participaciones en el Derecho de
Petróleos. Temas Mineros y Petroleros. Colegio de Abogados de Mineros y Petroleros. 1995.
Pág. 288.

REVISTA 49 _________________________________________________________________________________________________

312

__________________________________________________________________________________________________AÑO DE 1996

Pero como antes lo vimos, la regalía también ha sido concebida como
el precio o la remuneración que el Estado cobra por el otorgamiento o
concesión del derecho a explotar los recursos naturales de su propiedad. En
este caso no nos encontramos ante un mecanismo previsto en la ley para
efectuar el reparto o la distribución entre el propietario y el explotador del
recurso explotado, sino ante el precio, remuneración o contraprestación que el
particular paga al Estado por el derecho a explotar los recursos naturales,
derecho este que precisamente habilita al explotador para hacerse dueño o
adquirir la propiedad de los bienes extraídos o explotados. A esta concepción
de la regalía correspondería la denominación de “canon” antes reseñada.
Pero sin adentrarnos en el análisis o en la definición de cuál
concepción resulta más correcta o más ajustada para explicar las regalías, la
Constitución Política en su artículo 360 parece haber adoptado la concepción
de la “Regalía-Precio”, es decir, de la regalía considerada como la
remuneración por otorgamiento o concesión del derecho a explotar los recursos
naturales no renovables, pues concibió la regalía como “contraprestación” que
se causa por la explotación de los recursos naturales no renovables de
propiedad del Estado, sin perjuicio de cualquier otro derecho o compensación
que se pacte.
En otras palabras, la norma antes citada, al darle por primera vez rango
constitucional a las regalías, las concibió como aquello que recibe el Estado a
cambio de una prestación dada u otorgada por este, consistente, esta última
prestación, en el derecho a explotar los recursos naturales no renovables.
Del tratamiento dado a las regalías, resulta evidente que las mismas
son ingresos públicos y como tales hacen parte del presupuesto general de la
nación. Tienen además una naturaleza no tributaria, pues no se derivan del
poder de imposición sino precisamente de la concesión u otorgamiento por
parte del Estado de un derecho.
A este respecto el doctor Mauricio Alfredo Plazas Vega, al abordar el
tema de la clasificación jurídico económica de los recursos del Estado, ubica
las regalías dentro de los recursos constitutivos de renta y particularmente
dentro de los ingresos no tributarios constitutivos de precio, por tratarse
precisamente recursos percibidos por el Estado sin asumir posición deudora
con quien los aporta, cuya recaudación implica una contrapartida de bienes a
cargo del mismo Estado. Precisa el Profesor Plazas Vega que el Estado
percibe precios al actuar de manera similar a los particulares, por el ejercicio de
una actividad industrial o comercial, por la enajenación de sus bienes fiscales o
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por la explotación, en general, de sus recursos. Tales precios pueden
adicionalmente clasificarse en “precios empresariales” y “precios no
empresariales”, para resaltar cómo los primeros son recibidos por el Estado en
ejercicio de una actividad industrial o comercial, unido a los particulares, o en
lugar de tales particulares, al paso que los precios no empresariales obedecen
a la decisión del Estado de renovar sus activos fijos, o de explotar directamente
o convenir con los particulares la explotación de recursos de su propiedad. En
cualquier caso, tal como lo afirma el Doctor Plazas, “el ingreso reportado por el
Estado corresponde a la noción de precio, porque la relación existente entre lo
que se da y lo que se recibe es equivalente, de manera que la operación
4
económica de cambio, que envuelve, es equivalente.
Diremos entonces que la regalía consiste en el precio, esto es, en el
valor equivalente que se entrega a cambio de la concesión, licencia o permiso
otorgado por el Estado para explotar, es decir, por aprovechar
económicamente los recursos naturales no renovables de su propiedad.
La circunstancia de que dicho precio pueda ser pagado, a elección del
Estado, en dinero o en especie, no desvirtúa la contraprestación involucrada o
envuelta en las regalías. Esta circunstancia obedece mas a circunstancias de
conveniencia que a la naturaleza de las regalías. “En el campo de la minería, la
conveniencia de recibir las regalías en especie solo puede darse bajo
circunstancias excepcionales y tratándose tan solo, de minerales de alto valor
específico como oro, plata, platino, piedras preciosas o, de relativo valor en el
comercio, especialmente en el internacional, como el carbón No sucede lo
mismo en el campo de los hidrocarburos en el cual puede ser y de hecho ha
sido conveniente recibir la regalía en especie, bien sea en el campo de
5
producción o en puerto de embarque.”
Lo dicho anteriormente resulta suficiente para establecer la diferencia
entre las regalías y los tributos y particularmente los impuestos, pues
mientras los tributos corresponden, siguiendo la definición que de los
mismos trae el tratadista argentino Héctor B. Villegas, a prestaciones
que pueden exigirse en dinero o en especie, que el Estado exige en
ejercicio de su poder de imperio, en virtud de una ley y para cubrir los
gastos que demanda el cumplimiento de sus fines, en las regalías no
nos encontramos ante el ejercicio del poder de imperio sino ante la
contraprestación pagada en dinero o en especie, que corresponde al
4

5

Al respecto puede consultarse a Plazas Vega Mauricio Alfredo. El Liberalismo y la Teoría de
los Tributos. Editorial Temis. 1995. Págs. 321 y 322.
Córdoba Pérez José María. Op. Cit. Pág. 274.
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Estado, como propietario de los recursos naturales, por el otorgamiento
que este hace del derecho a aprovechar económicamente tales
recursos. En el campo de las regalías nos encontramos en un claro
ámbito de libertad, en el que opera el particular, quien, sin coacciones
de derecho o de hecho, elige libremente el desarrollo de la actividad
extractiva, a sabiendas que debe efectuar un pago al propietario de los
recursos naturales, por el derecho a explotar tales recursos.
En el caso de los impuestos, nos encontramos ante una prestación
obligatoria y coercitiva, que no implica ni conlleva el cumplimiento de una
prestación por parte del Estado acreedor del impuesto. Dicho de otra forma, es
claro que, tratándose de impuestos, no nos encontramos ante una relación de
intercambio, pues el pago del impuesto no implica una retribución directa en
favor del obligado al pago.
Hechas las anteriores precisiones sobre el tratamiento dado por
nuestra Constitución Política a las regalías y su diferencia fundamental con los
impuestos, nos referiremos concretamente al “impuesto de extracción de arena,
cascajo y piedra del lecho de los cauces de ríos y arroyos” autorizado a los
municipios por la norma demandada.
Teniendo en cuenta que el Actor estima que este gravamen no es
propiamente un impuesto, en cuanto no reúne las características de esta clase
de tributos, sino una contraprestación por la explotación de los recursos
naturales de propiedad del Estado, se hace necesario definir si un impuesto
que toma como hecho generador la actividad de extracción de recursos
naturales conserva su calidad de tal y si el mismo puede coexistir con las
regalías que se generan por la explotación de recursos naturales no
renovables.
Empleando los propios argumentos dados por el demandante, en
nuestra opinión es claro que la norma demandada establece una verdadera
prestación tributaria, en cuanto tiene origen en el poder de imperio del Estado y
tiene además un origen legal. La prestación establecida en la norma acusada
es además obligatoria y coercitiva y por lo tanto puede exigirse su cumplimiento
por parte contribuyente de manera forzada.
En efecto, en el caso concreto del impuesto a la extracción de arena,
cascajo y piedra del lecho de los cauces de ríos y arroyos, este se genera por
la realización misma de la actividad extractiva, sin que el sujeto pasivo que
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realiza los presupuestos de hecho previstos en la ley para el nacimiento de la
obligación, pueda sustraerse a su cumplimiento.
Sin embargo, las anteriores circunstancias no resultan suficientes para
diferenciar el impuesto objeto de nuestro análisis de las regalías. Es por ello
que resulta necesario precisar que las regalías, a diferencia del impuesto,
constituyen el precio, remuneración o contraprestación que se exige como
retribución del derecho a explotar recursos naturales de propiedad del Estado.
Quien paga una regalía, entonces, obtiene un beneficio directo y personal,
consistente en el derecho de explotar y hacer suyos los recursos naturales no
renovables que se encuentren en el subsuelo del propiedad del Estado.
En el impuesto en cambio, como ya lo advertimos, quien realiza los
presupuestos de hecho previstos en la norma para el nacimiento de la
obligación de pagar el impuesto, no obtiene a cambio beneficio directo
proveniente del sujeto activo de la obligación.
Pero, cualquiera sea la concepción que se adopte para explicar la
naturaleza de las regalías (“Regalía Precio” o “Regalía Participación”) No
puede entonces afirmarse que por el hecho de que el impuesto tome como
hecho generador la explotación de recursos naturales, tal impuesto deje de
serlo, para convertirse en una contraprestación por la explotar los recursos de
propiedad del Estado.
El cumplimiento de la prestación no implica ni conlleva una
contraprestación del Estado a favor del contribuyente. En efecto, si bien se
trata de un impuesto que toma como hecho generador la explotación de
recursos naturales (arena, cascajo y piedra del lecho de los cauces de ríos y
arroyos) no puede entenderse que dicho tributo constituya en realidad la
prestación que paga el particular por el aprovechamiento de recursos de
propiedad del Estado, pues la obligación de pagar el impuesto no surge de la
celebración de un contrato con el Estado ni de la concesión de una licencia o
permiso de explotación, sino de la ley misma.
Para comprender la naturaleza misma de este impuesto, conviene
tener presente que el mismo, siguiendo el criterio de la dinámica de la relación
tributaria expuesto por Sainz de Bujanda, puede ser considerado como un
impuesto real, en cuanto ha sido establecido con fundamento en un
presupuesto puramente objetivo (la extracción de arena, cascajo y piedra del
lecho de los cauces de ríos y arroyos) determinado con independencia del
elemento personal de la relación tributaria, en el que “el lado objetivo del

REVISTA 49 _________________________________________________________________________________________________

316

__________________________________________________________________________________________________AÑO DE 1996

presupuesto de hecho es constitutivamente autónomo ... y que puede ser
pensado sin referencia a ningún sujeto determinado”. 6
En otras palabras, la circunstancia de que el impuesto en cuestión
tome como hecho generador la explotación de recursos naturales de propiedad
del Estado, no le hace perder la naturaleza de impuesto; tal circunstancia
implica solamente que el legislador ha definido como hecho generador del
gravamen la realización de una actividad extractiva, por cuanto la misma se
considera indicaría de capacidad contributiva.
Teniendo en cuenta lo anterior y cualquiera sea la concepción que se
adopte para explicar la naturaleza de las regalías (“Regalía Precio” o “Regalía
Participación”) creemos que el hecho de que el Estado tenga derecho a unas
regalías, esto es, a una contraprestación por permitir a otro que explote
recursos naturales de su propiedad, no se opone a la creación de impuestos a
la extracción de recursos naturales, pues la naturaleza de una y otra
prestación, como atrás se mencionó, es substancialmente distinta.
Si sostuviéramos que todo impuesto a las actividades extractivas debe
considerarse una contraprestación por la explotación de los recursos naturales,
se verían viciados de inconstitucionalidad todos los impuestos que tomen como
hecho generador la realización de una actividad de explotación de recursos
naturales, como por ejemplo, el impuesto a las explotaciones privadas de
petróleo (Decreto 1053 de 1953 y Ley 10 de 1961) y las denominada
contribución por la explotación de petróleo (Ley 6 de 1992 y Ley 223 de 1995).
Vale la pena resaltar que la ley 141 de 1991 prohibió la aplicación de
los impuestos al oro, platino y carbón, en aquellos casos en que por la
explotación se pague una regalía, pero ello no significa que tal prohibición se
haya hecho por razones de inconstitucionalidad, pues como reiteradamente se
ha dicho, la naturaleza y la fuente de las regalías y de los impuestos que toman
como hecho generador la extracción de recursos naturales, son radicalmente
distintas y, además, no existe previsión constitucional que limite el ejercicio del
poder de imposición respecto de quienes realizan la explotación de recursos
naturales de propiedad del Estado.
Afirma además el demandante que no es dable a los municipios el
establecimiento de impuestos como el autorizado por la norma demandada, por
cuanto la ley que estableció la participación de los municipios sobre las regalías
6

Sainz de Bujanda, citado por Plazas Vega Mauricio Alfredo en El Liberalismo y la Teoría de
los Tributos. Editorial Temis. 1995. Pág. 361.
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(ley 141 de 1994) no los autorizó expresamente para crear o establecer este
tipo de impuestos. Sobre el particular vale la pena señalar que la potestad
tributaria de los municipios, de acuerdo con nuestro ordenamiento
constitucional, se deriva directamente del artículo 338 de la Carta y no de la ley
de regalías, aunque esta haya establecido, en obedecimiento al mandato
constitucional previsto en el artículo 360 de la misma carta, la participación que
corresponde a las entidades territoriales en las mencionadas regalías.
Adicionalmente, es del caso anotar que la misma ley de regalías, no obstante
haber prohibido a las entidades territoriales establecer cualquier tipo de
gravamen sobre la explotación de los recursos naturales no renovables, dejó a
salvo todos los gravámenes del orden territorial vigentes en la fecha de
expedición de la misma ley 141 de 1994, salvedad esta que cobija el impuesto
autorizado por la norma acusada.
En efecto dice el artículo 27 de la ley de regalías que “salvo las
previsiones contenidas en las normas legales vigentes, las entidades
territoriales no podrán establecer ningún tipo de gravamen a la explotación de
los recursos naturales no renovables.” (Se Subraya).
Cualquiera sea la concepción que se adopte para explicar las regalías
(“Regalía-Precio” o “Regalía Participación”), podemos afirmar que el impuesto
de extracción de arena, cascajo y piedras del lecho de los ríos y arroyos, no
constituye una regalía o prestación exigida por el aprovechamiento de los
recursos naturales de propiedad del Estado, sino que se trata de un impuesto
que toma como hecho generador la realización misma de la actividad
extractiva, en cuanto la realización de dicha actividad fue considerada por el
legislador como indicaría de capacidad contributiva. En las regalías en cambio
nos encontramos ante el pago por el derecho a explotar y hacer propios los
recursos naturales del Estado. El impuesto acusado es una prestación de
naturaleza tributaria exigida al sujeto pasivo de manera definitiva, por virtud del
poder de imperio del Estado y sin que la misma entrañe o represente una
contraprestación y que se genera por el solo hecho de realizar la actividad
extractiva, como sucede con el impuesto a la extracción de arena, cascajo y
piedra del lecho de los cauces de ríos y arroyos.
Entonces, la coexistencia de las regalías con los impuestos sobre la
explotación de recursos naturales, no resulta en nuestro entender
inconstitucional, por el hecho mismo de la coexistencia, ni puede entenderse
que los impuestos sobre la explotación de recursos naturales constituyan una
contraprestación por el derecho a explotar tales recursos.
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Cuestión distinta a la de determinar la constitucionalidad de la
coexistencia de las regalías con la de un impuesto que toma como hecho
generador la explotación de un recurso natural de propiedad del Estado, es la
de definir la conveniencia o inconveniencia de dicha coexistencia, frente al
sistema de regalías creado a partir de la Constitución de 1991 y de la ley 141
de 1994.
En los anteriores términos dejamos expuesta nuestra opinión, sobre las
razones que fundamentan la constitucionalidad de la norma acusada.
De los Honorables Magistrados;
(Fdo.) VICENTE AMAYA MANTILLA, Presidente ICDT
SENTENCIA No C-221/97 – BOLETÍN 11351 PÁGINA 42
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11.- CONTRIBUCIONES
CONSTITUCIONAL

PARAFISCALES

-

COSA

Santa Fe de Bogotá, D. C., Noviembre 21 de 1996

JUZGADA

790-96

HONORABLES MAGISTRADOS
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
E. S. D.

Ref.: Concepto sobre el artículo 182 de la ley 223 de 1995.
Expediente número: D001491.

Apreciados señores:
El Instituto Colombiano de Derecho Tributario atiende, en los términos que siguen,
la honrosa solicitud de emitir concepto sobre la norma en referencia.
Cabe advertir que el presente escrito fue discutido y aprobado en sesión del día
martes 19 de noviembre del año en curso por el Consejo Directivo del Instituto
(Acta 875 CD ICDT); y que, tanto el ponente del mismo, Dra. Sofía Regueros
de Ladrón de Guevara, como los restantes miembros del Consejo, no
observamos impedimentos o inhabilidades respecto del caso consultado.
Después de haber sido expuesto a los consejeros el tema por parte de la
señora ponente se estableció que sobre este mismo tema, la constitucionalidad
del artículo 182 de la ley 223 de 1995, el Instituto ya había rendido ante esa
corporación concepto el día 10 de Octubre del año en curso - Expediente D1420, elaborado con ponencia del Dr. Mauricio Alfredo Plazas Vega, y que no
se ha cambiado de opinión por parte de la Institución, se determinó que para
esta solicitud se transcribiera el concepto anterior, así:
“Dada la reconocida importancia que el tema ha adquirido en las finanzas
públicas de Colombia y su directa relación con la demanda presentada,
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considera necesario examinar los rasgos características de la parafiscalidad en
general para emitir opinión, a continuación, sobre la disposición acusada.
Veamos:
1.) Comentarios generales sobre la parafiscalidad (1):
Uno de los temas de mayor interés en las finanzas públicas de la segunda
postguerra mundial es el de la parafiscalidad. Halla su origen en la proliferación de
entidades dedicadas a la realización de actividades que si bien son de interés
general reportan beneficio referido a determinadas personas, aunque no en todos
los casos pueda aspirarse a una división cuantitativa exacta.
Autores como Morselli consideran que las llamadas contribuciones
parafiscales no son realmente tributos, en razón de que su finalidad y contenido
son económicos o sociales y no políticos.
Otros, como Duverger, no solo insisten en su naturaleza tributaria sino que llegan
a afirmar que en realidad no hay distinción válida entre las contribuciones
parafiscales y los impuestos, motivo por el cual resulta viable hacer referencia,
para designar esta modalidad de tributos, a impuestos corporativos. El ilustre
profesor francés destaca que las contribuciones de esta naturaleza no pueden
compararse con las tasas administrativas debido a que, por una parte, el
contribuyente no puede negarse al pago ni al beneficio sostenido por ese medio
financiero; y, por otra, la retribución obtenida no es proporcional a la erogación
efectuada. La parafiscalidad, agrega,
"Está constituida por una serie de impuestos corporativos,
percibidos en provecho de instituciones públicas o privadas que tienen el
carácter de colectividades (...), impuestos que son para tales colectividades
como los impuestos locales para los municipios y provincias" (2).
Ferreiro Lapatza, por su parte, aborda el tema de las contribuciones
parafiscales desde la perspectiva de los ingresos tributarios, pero para destacar
sus diferencias con los impuestos. En ese orden de ideas, advierte que si bien los
impuestos en general se destinan a satisfacer las necesidades de la comunidad
como un todo, en ocasiones es factible identificar entre los asociados a
determinados sujetos que derivan mayor beneficio a los cuales, por tal motivo,
pueda exigírseles el pago del tributo (3).
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Entre nosotros, la honorable Corte Constitucional ha aportado una importante
jurisprudencia sobre la materia a través de sentencias como las números C-308,
del 7 de julio de 1994, C-040, del 11 de febrero de 1993 y C-191, del 8 de mayo
de 1996, en las cuales ha examinado las características y condiciones que
permiten identificar las contribuciones parafiscales y diferenciarlas de los demás
tributos. En una de ellas, citada por el actor, la Corte recuerda la posición
doctrinaria según la cual "las contribuciones parafiscales se encuentran a
medio camino entre las tasas y los impuestos, dado que de una parte son
fruto de la soberanía fiscal del Estado, son obligatorias, no guardan relación
directa ni inmediata con el beneficio otorgado al contribuyente. Pero de otro
lado, se cobran solo a un gremio o colectividad específica y se destinan a
cubrir las necesidades o intereses de ese gremio o colectividad".
En lo que tiene que ver con el término "parafiscalidad", ha sido acogido por la
doctrina en Italia, Francia, España y América porque sugiere ese paralelismo en
virtud del cual la actividad a financiar con el tributo no se predica del Estado, pero
tampoco del sector privado. De ahí que sea viable aludir a contribuciones
parafiscales o paratributarias en forma lateral o paralela a las "contribuciones
tributarias" (4).
En Colombia, dada la prohibición de las "rentas nacionales de destinación
específica", prevista en el artículo 359 de la Carta, era indispensable que la
Constitución de 1991 hiciera expresa referencia a la parafiscalidad y que hiciera
énfasis en su carácter eminentemente excepcional. Por tal motivo, el numeral 12
del artículo 150 habilita expresamente al Congreso para "establecer
contribuciones fiscales y, excepcionalmente, contribuciones parafiscales en
los casos y bajo las condiciones que establezca la ley"; y el artículo 338,
ibídem, declara que, en tiempo de paz, los titulares del poder tributario, con
capacidad para imponer "contribuciones fiscales y parafiscales" son el
congreso, las asambleas departamentales y los Concejos distritales y
municipales.
Es la primera vez, en la historia de la Constitución colombiana, gracias a la
iniciativa del constituyente Alfonso Palacio Rudas, que la Carta Política alude en
forma expresa a la parafiscalidad (5), no porque antes de 1991 no fuera factible su
creación, lo cual aceptó sin reservas la Corte Suprema de Justicia con
fundamento en la genérica referencia a las "contribuciones", a que aludía el
artículo 43 de la Constitución anterior, sino porque de otra manera, ante la
enfática proscripción de las rentas de destinación específica, su subsistencia
dentro del sistema tributario no habría sido posible.
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De la esencia de las contribuciones parafiscales es, precisamente, que el
producto de su recaudo se destine a fines preestablecidos por la ley que son,
precisamente los que le dan sentido. Son paralelas al fisco en el sentido de que
no se agregan a la unidad de caja presupuestal, aunque se incluyan en el
presupuesto con fines informativos y de control y de acuerdo con lo previsto en la
ley orgánica del presupuesto.
Empero, no es simplemente la destinación específica la que permite identificar a
una contribución parafiscal. Además de ello, es necesario que su inversión sirva
de sustento a lo que la doctrina ha denominado contraprestación parafiscal,
para aludir al beneficio que la ley debe establecer en favor del contribuyente que
la paga. He ahí la diferencia fundamental entre la contribución parafiscal y el
impuesto, si se tiene en cuenta que esta última modalidad de tributo no implica
contraprestación alguna en favor de quien lo sufraga. Porque la inversión de lo
recaudado por un tributo en beneficio del contribuyente puede ser una forma de
destinación específica, pero no la única. De hecho, antes de la Carta de 1991, y
especialmente con anterioridad a la ley 55 de 1985, nuestro sistema tributario
incluyó numerosos impuestos con destinación específica que no implicaban, en
absoluto, un beneficio tangible en favor del contribuyente.
Ni el establecimiento de un beneficio en favor de los contribuyentes es el factor
que definitorio de la parafiscalidad, porque es claro que las tasas y las
contribuciones especiales también comportan una contraprestación en favor de
quien las sufraga. En este aspecto, lo que permite identificar con claridad a la
contribución parafiscal es el hecho de que el beneficio previsto en la ley en
favor del contribuyente no es inmediato, actual, directo ni equivalente, sino solo
mediato, eventual y relacionado con el sector del que hacen parte el deudor legal,
pero no proporcional a lo que sufraga. Suele decirse, en relación con la
parafiscalidad, que quien más paga no necesariamente es quien más reporta
beneficio. Precisamente por eso es que en ocasiones es difícil hallar diferencias
entre los impuestos que la doctrina neoliberal denomina reservados y las
contribuciones parafiscales.
La doctrina tradicional alude también a la voluntariedad de la tasa y la
obligatoriedad de la contribución parafiscal, para insistir en estrecho vínculo
que hay entre esta última modalidad de tributo y el impuesto; aunque, bueno es
advertirlo, las corrientes más actuales en esa materia reparan en que aun en la
tasa el contribuyente obra en un ámbito de coacción, y no de libertad, debido a
la inevitable necesidad del servicio que con ella se retribuye.
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Lo que sin duda permite diferenciar la contribución parafiscal de la tasa y
reiterar sus indudables semejanzas con el impuesto es, como ya se anotó, la
modalidad del beneficio que reporta en favor del contribuyente. Bien lo ha dicho
Mehl: "Cuando se trata de una tasa propiamente dicha, el intercambio de
prestaciones se realiza en el plano individual; cuando se hace referencia al
impuesto, se realiza en el plano nacional (o por lo menos, territorial), porque es
indudable que el provecho del impuesto interesa y se distribuye sobre la
colectividad en su conjunto, si bien desde el ángulo individual esta noción de
intercambio desaparece; en materia parafiscal, el intercambio se hace en el seno
de un grupo profesional o social" (6).
Esa contraprestación de tipo sectorial o social, que ha dado lugar a
denominaciones doctrinarias como las de parafiscalidad económica o
parafiscalidad social, es definitiva para diferenciar la contribución parafiscal
del impuesto, aspecto este que resulta de particular importancia en Colombia
para hacer viable, en la teoría y en la práctica, la prohibición constitucional de las
rentas con destinación específica. De otra manera, so pretexto de la
parafiscalidad se podrían crear impuestos, de modo ininterrumpido, con
destinación específica.
En definitiva, cabe afirmar que las características típicas de la parafiscalidad son
las siguientes: En primer lugar, la existencia de un beneficio predicable de un
grupo o sector de personas o sujetos y no de todos los asociados, por razón de la
actividad profesional que desarrollan u otras causas similares. En segundo lugar,
la desproporción entre lo que el contribuyente paga y el beneficio que recibe,
consideración esta que permite distinguir la contribución de la tasa. En tercer
lugar, la destinación del tributo directamente a la entidad que ha de percibirlo
como medio financiero para la ejecución de la actividad o labor que reporta
beneficio al grupo o sector de que se trate, de modo tal que no se confunde con el
resto de ingresos y recursos del Estado en una unidad de caja. Y en cuarto lugar,
la obligatoriedad del servicio y del pago del tributo, de manera que el
contribuyente no puede negar la deuda, aspecto este que también permite
diferenciar este medio financiero de la tasa, salvedad hecha de las observaciones
que hoy se hacen en torno al verdadero alcance del ámbito de libertad en que se
encuentra quien la paga.
Sobre esas bases, cabe destacar la definición de contribuciones parafiscales
que, después de amplias discusiones originadas en lo que al respecto dispuso en
su oportunidad la ley 179 de 1994, fue acogida finalmente por la ley 225 de 1995,
por la cual se modificó la ley orgánica del presupuesto nacional:
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"Son contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos con
carácter obligatorio por la ley, que afectan a un determinado y único grupo
social y económico y se utilizan para beneficio del propio sector. El manejo,
administración y ejecución de estos recursos se hará exclusivamente en la
forma dispuesta en la ley que los crea y se destinarán sólo al objeto previsto
en ella, lo mismo que los rendimientos y excedentes financieros que
resulten al cierre del ejercicio contable.
Las contribuciones parafiscales administradas por los órganos que
formen parte del presupuesto general de la nación se incorporarán al
presupuesto solamente para registrar la estimación de su cuantía y en
capítulo separado de las rentas fiscales y su recaudo será efectuado por los
órganos encargados de su administración" (arts. 2o. de la ley 225 de 1995 y
29 del decreto 111 de 1996).
2.) La parafiscalidad y el artículo 182 de la ley 223 de 1995:
A juicio del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, el artículo 182 acusado es
contrario a la Constitución porque, so pretexto de ampliar la cobertura de las
contribuciones parafiscales para el fomento de la producción agropecuaria y
pesquera, establece en realidad un impuesto con destinación específica.
Al hacerlo, viola el artículo 338 de la Carta porque crea una "renta nacional con
destinación específica", a pesar de la enfática prohibición constitucional.
El tributo previsto en la norma no es realmente una contribución parafiscal, de
las previstas en el numeral 12 del artículo 150 de la Carta, y por tal motivo carece
de sustento para prever, como lo hace, una destinación preestablecida, por dos
razones que fluyen con claridad a la luz de las características propias de esta
modalidad de tributo: En primer lugar, porque no vincula como contribuyentes a
los integrantes de un grupo económico o social sino a los importadores en
general, con lo cual desconoce, sin la menor duda, la concepción sectorial que
subyace tras la parafiscalidad. Y en segundo lugar, porque designa como
beneficiarios del tributo recaudado a un conglomerado de personas que solo
eventualmente puede coincidir con quienes la sufragan, como es el integrado por
los productores del sector agropecuario y pesquero.
Si bien no lo hace el actor, cabe recordar, al respecto, que los artículos 29 a 35 de
la ley 101 de 1995, regulan las llamadas "contribuciones agropecuarias y
pesqueras", las cuales describe, de manera general, en los siguientes términos:
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"Para los efectos de esta ley, son contribuciones agropecuarias y
pesqueras las que en casos y condiciones especiales, por razones de
interés general, impone la ley a un subsector agropecuario o pesquero
determinado para beneficio del mismo." (art. 29).
Con lo cual resulta claro que la extensión de este tipo de contribuciones a las
importaciones de productos agropecuarios y pesqueros desborda el alcance
propio de la parafiscalidad prevista en la ley 101 de 1993, en la misma medida en
que, como se dejó expresado, los importadores no conforman un subsector
agropecuario o pesquero determinado y solo eventualmente pueden hacer parte
de él.
A lo cual cabe agregar que si el objetivo es dejar a la producción nacional en
condiciones de competir con los productos proveniente del exterior, el Presidente
de la República cuenta para ello con un poder tributario relativo que se
materializa en el arancel y, en general, la regulación del comercio exterior al
amparo de la ley marco (hoy la ley 07 de 1991). Mas de ningún modo mediante el
extensión de la contribución parafiscal a un conglomerado que no existe como tal,
o que es heterogéneo e imposible de identificar con un determinado subsector de
la producción agropecuaria o pesquera, como es el de los importadores.
De los Honorables magistrados, con toda atención,
(Fdo.) VICENTE AMAYA MANTILLA, Presidente ICDT
__________________
NOTAS DE TEXTO
(1) Los comentarios de la primera parte de este concepto tienen en cuenta lo
planteado por Mauricio A. Plazas Vega, encargado del proyecto de concepto
sometido a la consideración del Consejo Directivo del Instituto, en la obra El
liberalismo y la teoría de los tributos, Bogotá, edit. Temis, 1995, págs. 465 a
467.
(2) Maurice Duverger, Hacienda Pública, traducción de Enrique Bagaría Perpiñá,
Barcelona, edit. Bosch, pág. 70.
(3) Véase a José Juan Ferreiro Lapatza y otros, Curso de Derecho Tributario,
Madrid, edit. Marcial Pons., 1992, pág. 705.
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(4) Véase al respecto a Sergio Francisco de la Garza, Derecho Financiero
Mexicano, México, edit. Porrúa, 1986, págs. 355 y 356. El tratadista mexicano
destaca que las contribuciones especiales o parafiscales han tenido creciente
importancia con posterioridad a la segunda guerra mundial, como consecuencia
de la proliferación de organismos públicos descentralizados financiados con
pagos obligatorios a cargo de los beneficiados con su gestión. La cita de Valdés
Costa es pertinente para insistir en el paralelismo que comporta la
parafiscalidad.
(5) Así lo ha destacado en varias oportunidades Bernardo Carreño Varela, en sus
trabajos sobre la Constitución de Colombia y el sistema tributario, y en particular
en las ponencias para las XVI y XX Jornadas Colombianas de Derecho Tributario.

(6) Lucien Mehl, Elementos de ciencia fiscal, Barcelona, Edit. Bosch, traducción
de J. Ros y J. M. Bricall, 1964, pág. 201.
SENTENCIA No. C-240/97 – BOLETÍN 1355 PÁGINA 182
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12.- RENTA PRESUNTIVA - BIENES INMUEBLES.

Santa Fe de Bogotá, D. C.,
5 de Diciembre de 1996

842-96

Señores:
HONORABLES MAGISTRADOS
CORTE CONSTITUCIONAL
E. S. D.
Ref.: Expediente No. D-001483
Demanda de Inconstitucionalidad.
Normas Acusadas: Decreto 624 de 1.989. Estatuto Tributario Artículos 188 y 189.
Magistrado Ponente: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa
Actor: Héctor Raúl Corchuelo Navarrete.
Honorables Magistrados:
En atención al oficio número 599 del seis (6) de Noviembre de 1.996,
emanado de la Secretaria General de esa H. Corporación, a continuación el
Instituto Colombiano de Derecho Tributario se permite presentar su concepto
sobre la constitucionalidad de los artículos 188 y 189 del Estatuto Tributario,
referentes a la institución de la renta presuntiva.
Cabe advertir que este concepto fue discutido y aprobado en la sesión del
Consejo Directivo del Instituto del día 3 de Diciembre de 1.996 (Acta No. 876 C.
D.- ICDT) y que, tanto el ponente del mismo Doctor Alvaro Leyva Zambrano
como los restantes miembros del Consejo, no observamos impedimentos o
inhabilidades respecto del caso consultado.
I. NORMAS ACUSADAS:
Las normas acusadas de inconstitucionalidad son los artículos 188 y 189 del
Estatuto Tributario, contenido en el decreto Ley 624 de 1.989, que a la letra dicen:

REVISTA 49 _________________________________________________________________________________________________

328

__________________________________________________________________________________________________AÑO DE 1996

"Artículo 188.- Bases y porcentajes de renta Presuntiva.- "Para
efectos del impuesto sobre la renta se presume que la renta liquida del
contribuyente no es inferior a la cifra que resulte mayor entre el cinco por ciento
(5%) de su patrimonio liquido o el uno y medio por ciento (1,5%) de su patrimonio
bruto, en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior".
"Parágrafo 1: Cuando se utilice como base de cálculo el patrimonio
bruto, la depuración de que trata el artículo 189 de este Estatuto se hará con base
en el valor bruto de los respectivos bienes".
"Parágrafo 2: Los activos destinados al sector agropecuario y pesquero
no estarán sometidos a la renta presuntiva sobre patrimonio bruto de que trata
este artículo".
"Parágrafo 3: Los primeros $ 150 millones de pesos de activos del
contribuyente destinados al sector agropecuario se excluirán de la base de
aplicación de la renta presuntiva sobre patrimonio liquido".
"Parágrafo 4: La deducción del exceso de renta presuntiva sobre la renta
liquida ordinaria podrá restarse de la renta bruta determinada dentro de los cinco
(5) años siguientes, ajustada por inflación".
"Artículo 189.- Depuración de la Base de cálculo y determinación.Del total del patrimonio liquido del año anterior, que sirve de base para efectuar el
cálculo de la renta presuntiva, se podrán restar únicamente los siguientes valores:
"a) El valor patrimonial neto de los aportes y acciones poseídos en
sociedades nacionales".
"b) El valor patrimonial neto de los bienes afectados por hechos
constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, siempre que se demuestre la
existencia de estos hechos y la proporción en que influyeron en la determinación
de una renta liquida inferior".
"c) El valor patrimonial neto de los bienes vinculados a empresas en
periodo improductivo".
Al valor inicialmente obtenido de renta presuntiva, se sumará la renta
gravable generada por los activos exceptuados y este será el valor de la renta
presuntiva que se compare con la renta liquida determinada por el sistema
ordinario".
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II. NORMAS CONSTITUCIONALES VIOLADAS:
Las normas acusadas de establecer una renta presuntiva que, en opinión del
demandante, no admiten prueba en contrario, violan los principios fundamentales
de la Constitución Nacional y los específicos que impregnan el sistema tributario
colombiano, contenidos en los artículos 6, 13, 29, 58, 83, 95, 121 y 363.
Además, considera el actor que al no excluirse de la base de cálculo para la
determinación de la renta presuntiva la totalidad del valor de la propiedad
inmobiliaria, se viola el artículo 317 de la Constitución que determina que sólo los
municipios podrán gravar la propiedad inmueble.
III. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA:
Los argumentos centrales de la demanda, de los cuales se derivan todos los
cargos de inconstitucionalidad formulados contra las normas acusadas, pueden
resumirse expresando que, los artículos 188 y 189 del Estatuto Tributario al
presumir "iuris et de iure" que la renta liquida de los contribuyentes no es inferior a
la que resulte mayor entre el 5% del patrimonio liquido o el 1,5% del patrimonio
bruto, calculado sobre el valor en el ultimo día del ano inmediatamente anterior al
gravable, no admiten prueba en contrario, así se demuestre que la renta depurada
por el sistema ordinario fue menor que la presunta, con lo cual, según las normas
acusadas, se consagra en Colombia que los particulares no solo están obligados
a hacer producir la propiedad, consecuencia lógica de la función social que ella
persigue, sino que, además, deben hacerla producir ganancias; y aun en el evento
de que su patrimonio sea negativo, para los efectos tributarios deberán
determinarse una rentabilidad mínima equivalente al 1,5% o al 5% de su
patrimonio.
Según el actor, la presunción así establecida en los artículos acusados
claramente viola las normas constitucionales que consagran el debido proceso, en
cuanto que con ellas se impide el poder probar y el poder controvertir los
supuestos que inspiran la renta presuntiva y violan, además, los principios de
igualdad, de la buena fe y los que rigen el sistema tributario como son los de
equidad, eficiencia y progresividad. La renta presuntiva en la forma determinada
por el legislador, desconoce la realidad y al hacerlo, se desconoce la propiedad
privada pues exige al contribuyente el pago de una carga mayor a la de su
capacidad económica, a la de sus utilidades reales, contrariando así la justicia y
equidad en la contribución a los gastos e inversiones del Estado. Agrega el
demandante que, mientras la Constitución de 1.991 se encuentre vigente, no
pueden decretarse tributos que creen desigualdades, que partan de bases
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presuntas, sin posibilidad de probar que lo presumido no es cierto, que vulneren
los principios de equidad, justicia y progresividad, la propiedad privada y la buena
fe.
Finalmente, el actor señala que las normas acusadas y las que conforman la renta
presuntiva, al no excluir de la base de cálculo la totalidad de la propiedad
inmueble, el gravamen resultante no tendrá como hecho generador los frutos de
esta, sino que se estará gravando la propiedad misma, con lo que se está
violando el artículo 317 de la Constitución que determina que sólo los municipios
podrán gravar la propiedad inmueble.

IV. EL CONCEPTO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE DERECHO TRIBUTARIO:
Dado que el argumento principal de la demanda consiste en sostener que la renta
presuntiva en la forma establecida en el artículo 188 del Estatuto Tributario,
constituye una presunción "iuris et de iure" que impide a los contribuyentes probar
en contrario y controvertirla para desvirtuarla, es necesario precisar la naturaleza
de la renta presuntiva, con el fin de determinar si le asiste razón al demandante.
El establecimiento de presunciones dentro de la legislación colombiana en materia
tributaria, como en las de otras latitudes, tiene como fundamento, expuesto por el
legislador, el control de la evasión fiscal, la disminución de las deficiencias
administrativas especialmente en la investigación tributaria de algunos sectores
de contribuyentes que por la naturaleza de su actividad son de difícil fiscalización.
Estas causas en teoría, deberían arrojar como resultado el incremento de la
recaudación fiscal.
En materia de presunciones el Instituto ha considerado que las que hacen
referencia a la determinación de la base imponible deben admitir siempre prueba
en contrario sin exigírsele a quien se le desplaza la carga probatoria la
presentación de elementos probatorios imposibles, teniendo siempre presente
que, de acuerdo con los principios generales del Derecho Tributario, los
impuestos se deben determinar sobre bases ciertas a través de los medios de
prueba conducentes y, en caso de inexistencia de esos medios, podrá la
Administración determinar el tributo sobre la base presunta, de acuerdo con el
ordenamiento legal, que de todas maneras debe respetar las normas y principios
superiores de la Constitución Nacional.
Por lo que se refiere a la renta presuntiva, el artículo 188 del Estatuto Tributario
describe en qué circunstancias procede su aplicación, a saber: cuando la renta
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liquida del contribuyente, es decir, la que resulta realmente de su actividad
desarrollada durante el período gravable, es inferior al porcentaje más alto de los
dos que fija la norma, el cinco por ciento (5%) del patrimonio liquido o el uno y
medio por ciento (1.5%) del patrimonio bruto, poseídos en el último día del año
inmediatamente anterior al gravable.
Ocurrido el supuesto de hecho, la norma acusada ordena que debe hacerse caso
omiso del resultado real, de la renta liquida o pérdida liquida que hubiere
reportado el contribuyente, reemplazándola por ese porcentaje más alto y a éste
aplicarle la tarifa del impuesto de renta para de esta manera determinar el monto
de la obligación tributaria a cargo del contribuyente. Ante tal supuesto, se debe
concluir que el impuesto no recae sobre la renta positiva, sino sobre una fracción
porcentual del patrimonio liquido con que el contribuyente inició su actividad en el
año gravable.
A su turno, el artículo 189 del Estatuto Tributario, igualmente acusado por el actor
de inconstitucional, consigna la forma como se puede depurar la base de cálculo
para la determinación de la renta presuntiva, y contiene, además, aspectos de
carácter probatorio (ordinales b) y c)). Desarrolla preceptos del derecho general
sobre imposibilidad del contribuyente de obtener los ingresos en porcentajes
superiores a los de la renta presuntiva, ocasionada por hechos imprevisibles o
irresistibles o por haberse vinculado el patrimonio a empresas en período
improductivo.
A juicio del Instituto las causales de exclusión de la base de cálculo para
determinar la renta presuntiva indican que la presunción establecida en el artículo
188 del Estatuto Tributario no es de "iuris et de iure", sino que corresponde a
presunción que admite prueba en contrario, para disminuir su monto o desvirtuarla
por completo, no obstante la limitación probatoria señalada en el artículo 189.
Teniendo pues, la condición de presunción legal, el Instituto considera que no se
transgreden las normas constitucionales sobre el debido proceso, la buena fe, ni
tampoco los principios que rigen nuestro sistema tributario, como son el de la
capacidad contributiva y los de equidad y justicia.
Por consiguiente, la renta presuntiva determinada con base en el patrimonio
liquido, constituye una institución tributaria perfectamente legitima y constitucional,
pues a través de ella el Estado puede lograr una contribución mas justa y
equitativa por parte de los ciudadanos que concuerda en forma precisa dentro de
la política fiscal que señala la Constitución para el logro de los objetivos superiores
que la inspiran como son el bienestar general y la calidad de vida, según lo señala
el artículo 366 de la Carta. Si a lo anterior se añade que, en aras del debido
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proceso, de la buena fe de los particulares y de la defensa de la propiedad, el
contribuyente puede demostrar sobre qué parte de sus bienes le fue imposible
obtener aprovechamiento económico, comprobación que le da derecho a que el
porcentaje de renta presuntiva disminuya o quede desvirtuada en su totalidad, se
tiene que admitir que los artículos 188 y 189 no transgreden ninguno de los
cánones constitucionales citados por el actor.
Pero en cuanto hace referencia a la renta presuntiva determinada sobre el
patrimonio bruto, el Instituto encuentra que el artículo 188 viola principios
supremos constitucionales como los de Justicia y Equidad que tienen como
presupuesto material de la tributación otro principio igualmente lesionado por la
norma como es el de capacidad contributiva, consagrados en el artículo 95,
numeral 9 de la Carta, toda vez que su determinación constituye un impuesto
directo al patrimonio, desconociendo el endeudamiento del contribuyente y
gravándolo por el hecho de tenerlo, resultando así que la debilidad económica
manifiesta en el endeudamiento y no la riqueza, habilidad o capacidad de
contribuir, es la razón de ser del gravamen. Si el patrimonio bruto está disminuido
por obligaciones, pasivos o deudas, es claro que la capacidad económica de
contribución la tiene el acreedor, no el deudor, razón por la cual la determinación
sobre el patrimonio bruto, desconociendo que este puede estar parcial o
totalmente comprometido por obligaciones, impone una tributación que excede la
verdadera capacidad de contribución, con lo cual sí resultan violados los
postulados constitucionales de equidad y justicia.
También estima el Instituto que el artículo 188 del Estatuto Tributario al incluir
dentro del patrimonio base para determinar la renta presuntiva, la propiedad
inmueble viola directamente el artículo 317 de la Constitución Nacional, que
prohibe a cualquier entidad pública diferente de los municipios gravar la propiedad
inmueble con cualquier tipo de tributo, sea impuesto, tasa o contribución, excepto
la de valorización. La ausencia de rentas o la insuficiencia de ellas frente a los
mínimos de rentabilidad señalados en el artículo 188 del E. T., hace surgir el
presupuesto generador de la renta presuntiva y su correspondiente gravamen,
pero determinado sobre un porcentaje del patrimonio bruto o liquido.
Ahora bien, si dentro del patrimonio existen bienes inmuebles, el gravamen recae
directamente sobre ellos, resultando por consiguiente flagrante la violación del
artículo 317 de la Carta, pues el impuesto resultante no tendrá como hecho
generador los rendimientos de la propiedad inmueble, sino que resultará gravada
directamente la propiedad misma, así este gravamen reciba la denominación
impropia de impuesto sobre la renta, pues la realidad económica es que se trata
de un gravamen al patrimonio y a la propiedad inmueble, lo cual al tenor del citado
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artículo de la Carta, le está prohibido a ente público diferente de los municipios
que son los únicos que por voluntad constitucional tienen el poder de imposición
sobre esta clase de bienes.
Así lo interpretó el Gobierno Nacional, expidiendo el decreto 2820 de 1991, cuyo
artículo 34 es del siguiente tenor:
ARTÍCULO 34.- Efecto del artículo 317 de la Constitución Política, en el
Impuesto de patrimonio del año gravable 1991.- De acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 317 de la Constitución Política, para el año gravable de 1991 y
siguientes, no se gravarán con impuesto complementario de patrimonio los bienes
inmuebles.
Para la determinación del patrimonio líquido gravable del año fiscal de 1991, los
contribuyentes, previamente deberán excluir del patrimonio bruto el valor
patrimonial bruto de los bienes inmuebles, y del pasivo el valor de las deudas
directamente imputables a los mismos. Cuando no sea posible identificar el monto
del pasivo imputable a tales bienes, el contribuyente determinará el valor a
disminuir, directamente, del patrimonio líquido, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 193 del Estatuto Tributario.
Por el año gravable de 1991 y siguientes, los contribuyentes de Impuesto
complementario de patrimonio no podrán solicitar descuento alguno por concepto
de impuesto predial.
Sobre este aspecto queremos manifestar que el Instituto con todo respeto
discrepa del criterio de la H. Corte Constitucional expresado en recientes
sentencias y estima conveniente su reconsideración o nuevo examen si se llegare
a concluir que no se ha configurado la cosa juzgada constitucional.
V. CONCLUSIONES:
De acuerdo con lo expuesto, el Instituto considera que:
a.
En relación con la renta presuntiva calculada sobre el valor del patrimonio
liquido del contribuyente en el año inmediatamente anterior al gravable, con la
posibilidad probatoria de desvirtuarla o disminuirla, según disponen los artículos
188 y 189 del Estatuto Tributario, no se transgreden los principios constitucionales
del debido proceso, ni de la buena fe, ni de igualdad ni se vulnera la propiedad, ni
los principios de justicia y equidad que inspiran nuestro sistema tributario.
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b.
Si dentro del patrimonio liquido base para determinar la renta presuntiva
se incluyen bienes inmuebles, el gravamen recae directamente sobre dichos
bienes, lo que prohibe el artículo 317 de la Constitución Nacional.
c.
La determinación de la renta presuntiva tomando como base el patrimonio
bruto, a pesar de estar afectado con obligaciones económicas a cargo de su
propietario, vulnera los principios de justicia y equidad señalados en el artículo 95,
numeral 9 de la Constitución Nacional, pues obliga a contribuir a los gastos e
inversiones del Estado, desconociendo la real capacidad de contribución que
constituye el elemento esencial para que se cumplan dichos principios.
En los términos anteriores dejamos expresada nuestra opinión sobre la
constitucionalidad de los artículos 188 y 189 del Estatuto Tributario.
Honorables Magistrados,
(Fdo). LUIS MIGUEL GOMEZ SJÖBERG, Presidente (e) ICDT

SENTENCIA No C-238/97 – BOLETÍN 1350, PÁGINA 735
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13.- EMERGENCIA ECONÓMICA – CONSTITUCIONALIDAD DEL
DECRETO 150 DE 1997

Santafé de Bogotá D.C.
Febrero 14 de 1997

057/97

Señor Doctor
CARLOS GAVIRIA DÍAZ
Honorable Magistrado Ponente
CORTE CONSTITUCIONAL
E. S. D.
Referencia: Expediente RE-092.
Norma en revisión decreto 150 de 1997 por medio del cual se
dictan medidas en materia de impuestos nacionales y se expiden
otras disposiciones.

Apreciado señor magistrado ponente:
El Instituto Colombiano de Derecho Tributario atiende, en los términos que siguen,
la solicitud de emitir concepto sobre la norma en referencia, y exponer las
razones que justifiquen la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la misma.
Cabe advertir que el presente escrito fue discutido y aprobado en sesión
extraordinaria del Consejo Directivo del Instituto (Acta 878 CD. ICDT), sobre
ponencia elaborada por el señor consejero Doctor José Primitivo Suárez
García. Que fue aprobada por mayoría.
Discreparon de la decisión los siguientes consejeros: Doctor Bernardo Carreño
Varela quien manifestó: “Mi posición sobre el contenido del presente concepto
esta fijada en la ponencia que presentaré en las XXI Jornadas Colombianas de
Derecho Tributario, en Bucaramanga el 27 de febrero del año en curso". El
Doctor Carlos Ramírez Guerrero quien dijo: "Como la colaboración del ICDT en
el proceso de la Revisión de Constitucionalidad sobre el decreto 150 de 1997
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fue a solicitud de la Honorable Corte, el ICDT debe pronunciarse solo sobre
dicho decreto. Los comentarios sobre el decreto 80 de 1997, creo que deben
presentarse en documento aparte”. El Doctor Paul Cahn-Speyer Wells quien
presento su posición así: “Me aparto de la decisión mayoritaria, por dos
motivos: El primero, porque el ICDT no debe pronunciarse sobre materias no
consultadas y el segundo, porque no comparto el entendimiento del documento
sobre el significado de “sobrevenir” (primera parte de la exposición). Y
finalmente, el Doctor Alvaro Leyva Zambrano afirmando que: “No estoy de
acuerdo con incluir en el concepto del ICDT, sobre la constitucionalidad del
decreto legislativo 150 de 1997, comentarios referentes a la constitucionalidad
del decreto 80 de 1997 declaratorio de la Emergencia Económica”.
CAPÍTULO I
PERTINENCIA DE LA EMERGENCIA ECONÓMICA.
La solicitud formulada por su despacho se refiere en forma concreta al decreto
150 de 1997, pero consideramos importante iniciar nuestro análisis con el tema
de si era procedente o nó decretar la emergencia económica, en razón de las
consecuencias que se derivan de ese estudio para el decreto 150 de 1997.
Al declarar el Estado de Emergencia Económica mediante decreto 080 de
1997, el Gobierno Nacional se fundamentó entre otrops fenómenos en: la
revaluación del peso frente al dólar; el ingreso abrupto y masivo de divisas en
el mes de diciembre de 1996; el desbordamiento monetario que pondría en
riesgo el logro de las metas de inflación; el acelerado endeudamiento externo;
el agravamiento del déficit fiscal y la necesidad de disminuir el gasto y
aumentar el recaudo de ingresos fiscales, disminuidos estos últimos por
factores que el gobierno atribuye a la desaceleración de la economía y a otros
factores que inciden en el recaudo y el aumento del desempleo.
Con fundamento en el artículo 215 de la Constitución se declarará el Estado de
Emergencia cuando SOBREVENGAN (el resaltado es nuestro) hechos distintos
de los previstos en los artículos 212 y 213 de la Constitución, que perturben o
amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y
ecológico del país o que constituyan grave calamidad pública.
Conforme la acepción que trae el Diccionario de la Real Academia de la lengua
española SOBREVENIR significa: "Acaecer o suceder una cosa además o
después de otra. Venir improvisadamente”.
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Esto quiere decir que habrá justificación para declarar el Estado de Emergencia
en la medida en que los hechos que soportan esa decisión sean distintos de los
sucesos que ocurren de manera ordinaria. Se necesita que los mismos sean
imprevistos, porque si no lo fueran la Constitución no autoriza la adopción de
medidas extremas.
Se puede entonces afirmar que la disminución en los recaudos del impuesto de
renta, que en palabras del mismo gobierno vienen en descenso desde 1991,
sea un hecho sobreviniente?
Baste con recordar que en los últimos años la merma en los recaudos
tributarios y los elevados índices de evasión y elusión han sido el fundamento
para someter a consideración del Congreso de la República los proyectos de
ley que han derivado en la aprobación de las leyes 49 de 1990, 6 de 1992, 174
de 1994 y, recientemente, la ley 223 de 1995.
Además de contemplar aumentos significativos en las tarifas de los impuestos,
han dotado de nuevas herramientas al Estado, así como de procedimientos
ágiles que determinan la obligación tributaria.
En cuanto al gasto público, recientemente se sometió al Congreso de la
República un proyecto de ley para realizar los ajustes necesarios a fin de
ordenar el gasto y producto de ello fue la ley 344 de 1996 sobre la materia.
Todas estas medidas, aprobadas por el Congreso de la República, ni siquiera
han tenido oportunidad de mostrar sus bondades. La reforma de la ley 223 de
1995, en materia del impuesto de renta, sólo comenzó a regir a partir del
primero de enero de 1996 y aún no se vencen los plazos para comenzar a
presentar los denuncios rentísticos de ese año. Solo una vez presentadas las
declaraciones de renta, se podría deducir si las medidas adoptadas en esa ley
rindieron o nó los frutos esperados.
Como muestra que las razones aducidas por el Gobierno, como fundamento
para decretar la emergencia económica, han sido un fenómeno crónico en
nuestra economía, permítasenos citar los antecedentes del proyecto que
posteriormente se convertiría en la ley 6 de 1992. Se dijo en aquel entonces:
"Desde la perspectiva del manejo económico, el principal propósito de esta
reforma es asegurar el equilibrio en el mediano y largo plazo de las finanzas
públicas, para convertirlo en el principal instrumento de la política de
estabilización de la economía. La reforma que el gobierno somete a

REVISTA 49__________________________________________________________________________________________________

338

__________________________________________________________________________________________________AÑO DE 1997

consideración del Congreso de la República permitirá ejecutar el plan de
desarrollo social de esta administración, ampliamente divulgado como el plan
de la revolución pacífica, y es la fuente de financiación de ambiciosos
programas de gasto social, de la reforma institucional prevista en la
Constitución Política y de la cesión de ingresos corrientes a los departamentos
y municipios que contempla dicha constitución”…”. “Como se puede observar,
cualquiera de las opciones que el Gobierno adopte, de no aprobarse la
Reforma Tributaria, tiene un elevado costo social y pone en peligro las
perspectivas de crecimiento y desarrollo en el mediano plazo. Adicionalmente,
por no tener el panorama claro en materia fiscal para 1992, el Gobierno se
vería impedido para presentar el Proyecto de Presupuesto para 1993, lo cual
equivaldría a la prolongación de un clima de inestabilidad no solo económico
sino social, perdiéndose así el esfuerzo y los beneficios de la administración
económica de los últimos años.
Si esto ocurriera, la década de los años noventa sería la "década perdida" de
Colombia. Desperdiciaríamos con ello la ventaja que nos ha destacado en
América Latina y perderíamos terreno frente a los vecinos que tan
dolorosamente han superado sus propios errores”.
No pueden ser sobrevinientes hechos que no sólo se advirtieron con mucha
anticipación, sino respecto de los cuales el legislador natural, el Congreso de la
República, ya ha tomado medidas que aún no han mostrado sus resultados.
Al tratarse de fallas estructurales, no puede el Gobierno decretar la emergencia
económica para lograr su remedio, por cuanto la característica de estas
medidas consiste en que están ordenadas únicamente para situaciones de
excepción. Lo ocurrido hubiera podido contrarrestarse de actuar con criterio de
prevención y sobre todo planeando en forma adecuada las distintas variables
de la economía.
Si se trata de problemas estructurales corresponde al Congreso de la
República, como cuerpo colegiado representante del pueblo (artículo 133 de la
Constitución Nacional), poner remedio a esos problemas. Si no se hace de esta
forma resultaría violada esta disposición constitucional y el artículo 338 de la
misma en cuanto se dispone que en tiempos de paz sólo el Congreso de la
República, las asambleas departamentales y los concejos municipales y
distritales tienen la potestad para decretar tributos y modificar los elementos
estructurantes de los ya existentes.
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Como se deriva de la cita que se hizo antes de los antecedentes de la ley 6 de
1992, existen en el comportamiento de nuestro modelo económico hechos que,
si bien es cierto, pueden resultar nocivos, son recurrentes y podría decirse que,
hasta característicos del mismo.
Si no tienen esa naturaleza de excepcionales, sino que por el contrario son
frecuentes, no puede arribarse a la conclusión de que la presencia de tales
síntomas puedan llegar a atentar contra el orden económico de manera
inminente. No sólo no atentarían sino que formarían parte de él y llegarían a
influenciarlo de una u otra manera, para lo cual abría que diseñar medidas
ordinarias, pero eficaces.
Resulta importante citar aquí la jurisprudencia que sentó la Corte Suprema de
Justicia al fallar en 1983, la inconstitucionalidad del decreto 3743 de 1982.
"Nuestro sistema capitalista de estirpe institucional democrática, asentado en el
caso colombiano sobre inveterados pilares de penuria y de subdesarrollos
económicos, está diseñado con la suficiente consistencia, y flexibilidad para
resistir como inherentes a su contextura y estructura los fenómenos cíclicos y
coyunturales normales de la inflación, de la emisión monetaria recurrente, de la
crisis en los precios internacionales de los productos de exportación, del
desempleo, de la inflación, entre otros, dentro de mayores o menores grados
de intensidad y confluencia, como fenomenología propia del mecanismo, y esta
situación se ha vuelto regular y no es por lo tanto “sobreviniente" de
conformidad con su significado precisado atrás, sino propia del sistema, de su
dinámica, de su acaecer, sin que de lugar entonces a inminente e irreparable
agrietamiento del orden social, del orden institucional, del orden público, ni del
orden jurídico, y por ende resulta regulable por las vías institucionales y
jurídicas democráticas y ordinarias y no por los medios monocráticos y
excepcionales de la emergencia”.
Al utilizarse el Estado de Emergencia para intentar soluciones a problemas que
son estructurales lo que resulta es que el Gobierno viola los artículos 113 y 215
de la Constitución Nacional, el primero, en cuanto invade el campo de acción
de otra de las ramas del poder público: el Congreso de la República. Y el
segundo, en cuanto no se dan las circunstancias habilitantes para hacer uso de
facultades legislativas.
Resulta aún más extraño verificar que algunas de las medidas contenidas en el
decreto 150 de 1997 fueron propuestas en su momento a consideración del
Congreso de la República, cuando se discutía el proyecto que luego sería la ley
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223 de 1995 y la ley 344 de 1996. Este, en ejercicio de su poder soberano, no
las prohijó y ahora resulta que en un acto intensamente antidemocrático, el
Gobierno por medio del Estado de Emergencia logra el propósito de
incorporarlas al orden jurídico aún por encima de la negativa del Congreso.
De dársele respaldo a esta opción, estaríamos abocados en muy corto tiempo
a que cada vez que el Congreso de la República no respalde alguna medida
que el Gobierno le presente a su consideración, bastará que este decrete el
estado de emergencia y por esa vía modifique, así sea transitoriamente, las
normas que desee.
A manera de ejemplo, las medidas tomadas por el Congreso para estimular
ciertas actividades se debatieron en forma amplia y pública, dando oportunidad
a los representantes del Gobierno de manifestar sus observaciones respecto
de las mismas. Si en su momento se guardó silencio o, simplemente, se
compartió el criterio del legislador respecto de la conveniencia de las medidas,
no pueden ahora desconocerse las mismas. Si bien es cierto pueden ser
revisadas por el Congreso, al tener algunas de ellas una aplicación inmediata
(V. Gr. el aumento de la retención en la fuente para los ingresos del exterior
que reciban los no declarantes), afectarán a los destinatarios de la norma sin
poder recuperar nada de la exacción injustificada, por cuanto al no ser
declarantes no tienen derecho a la devolución de esos mayores valores
retenidos, los cuales para ellos constituyen su impuesto final.
Con los anteriores argumentos consideramos que no se dan las condiciones
establecidas en el artículo 215 de la Constitución Nacional para la declaratoria
de emergencia económica y que por lo tanto es inconstitucional el decreto 080
de 1996.
CAPÍTULO II
ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL
DECRETO 150 DE 1997
Independiente de la decisión que se tome en esa alta Corte respecto del
decreto que declaró la emergencia económica, entraremos en el análisis de la
constitucionalidad del decreto 150 de 1997, respecto del cual se nos pidió
opinión.
En dicho decreto se dictan medidas que tienen que ver con el impuesto de
renta. Este es un impuesto de período cuya iniciación ocurre el día primero de
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enero del año gravable y su finalización el 31 de diciembre del mismo año, tal
como se deriva de la aplicación del artículo 595 del Estatuto Tributario y del
artículo 1o. del decreto 187/75.
Conforme con lo establecido en el artículo 338 de la Constitución Colombiana,
en las contribuciones cuya base gravable sea el resultado de hechos ocurridos
durante un período determinado, esas nuevas disposiciones no pueden
aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia
de la respectiva ley.
En estas condiciones, esa norma limita al legislador Ordinario (El Congreso),
en tiempos de paz. El solo hecho de que se decrete la emergencia económica
no significa que se haya quebrantado esa paz y se esté en conflicto armado. La
conclusión a que se arriba entonces es que el Gobierno no goza ni de mejores
ni de distintas facultades que las propias del Congreso y que no puede
desbordar este límite. Así las cosas, las medidas, que en materia de impuesto
de renta, dicte el Gobierno Nacional en esta emergencia económica, no podrán
tener aplicación sino a partir del próximo primero de enero de 1998 y sus
resultados se reflejarán en las declaraciones del impuesto de renta que
comiencen a presentarse a partir de abril de 1999 (es decir dentro de 2 años).
Si las medidas de emergencia económica tienen como objetivo exclusivo
conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos, cabe preguntarse si es
oportuno y conducente tomar medidas en materia de impuesto de renta, cuya
aplicación y resultados están tan lejanos en el tiempo?
No se puede compartir la teoría que predica que por encontrarse en estado de
emergencia no se tenga que respetar esa limitante contenida en el artículo 338
de nuestra Carta. Si existe esa condición para el legislador ordinario, con
muchísima mayor razón debe aplicar al Gobierno. Lo que no le está permitido
al Congreso de la República no le es dado al Gobierno, aún en estado de
emergencia. Además, porque el valor involucrado es el de la seguridad jurídica
y la garantía protegida es la de irretroactividad de la ley tributaria.
Al no tener aplicación inmediata las medidas tomadas en materia de impuesto
de renta, mal puede atribuírseles la característica de contribuir a conjurar la
crisis. En estas condiciones carecen de nexo casual con la crisis planteada.
Además, las situaciones que pueden conducir a una emergencia económica
requieren medidas radicales e inmediatas y si las disposiciones emitidas no
cumplen esa condición, son contrarias frente al artículo 215 de la Constitución.
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Cierto es que las disposiciones dictadas al amparo de la emergencia
económica pueden, de manera transitoria, modificar los impuestos existentes,
pero ese hecho no puede conducir a la interpretación de que lo pueda hacer en
materia de impuestos de período, sin la limitación establecida en el artículo 338
de la Constitución.
Las normas contenidas en el decreto 150 de 1997, al establecer límites a los
beneficios reconocidos en leyes dictadas por el Congreso de la República,
conllevan unos mayores niveles de tributación. De esta forma, se logran
desmontar los beneficios que después de intensos debates se reconocieron en
favor de sectores que por una u otra razón el legislador natural desea
estimular. Si en períodos de recesión económica, que es una de las razones
reconocidas por el Gobierno en el decreto 80 de 1997 como uno de los factores
que han incidido en la disminución del recaudo, las empresas enfrentan graves
situaciones económicas que rebajan el pago de impuestos, no resulta lógico
eliminar los beneficios que se les han concedido como estímulo para su
recuperación económica y la de las zonas deprimidas. Limitar esos beneficios
no contribuirá en nada a que aumenten su capacidad contributiva y, por el
contrario, agravarán aún más su situación, en desmedro del recaudo. La
capacidad contributiva no es inagotable y tiene que ver muchísimo con la
marcha misma de la economía. En épocas de prosperidad habrá mayor
capacidad contributiva y en época de recesión, resulta apenas lógico que ésta
se resienta.
Permítanos, a manera de ejemplo citar lo que ocurre con los exportadores.
Dentro de las consideraciones que tuvo el Gobierno al decretar el estado de
emergencia, expresa sus reservas acerca de los niveles de empleo del sector
exportador, el cual según su dicho, se caracteriza por su alta intensidad en la
utilización de mano de obra. Qué significa lo anterior? Que el Gobierno
reconoce que este sector está en crisis y que es muy importante porque genera
empleo. Pues bien, como contrasentido, en el decreto 150/97 artículo 4o. no se
deja por fuera del límite establecido el descuento que contempla el artículo 257
del Estatuto Tributario y, por lo tanto, se convierte en una medida que
desestimula este sector.
Esto significa que las medidas no están orientadas a conjurar la crisis, sino que
amenazan con agravarla aún más.
Por las anteriores razones, consideramos que el decreto 150 de 1997,
expedido por el gobierno nacional, es inconstitucional por cuanto viola los
artículos 113, 133, 150-11, 215 y 338 de la Constitución Nacional.
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CAPÍTULO III
ANÁLISIS DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL DECRETO 150
DE 1997 QUE EN NUESTRO CRITERIO SON INCONSTITUCIONALES
ARTÍCULOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18, y 22 son
inconstitucionales por ser contrarios a los artículos 215 y 338 de la
Constitución Nacional.
Todos ellos se refieren a normas que tocan con la determinación del impuesto
a la renta y como quiera que existe la limitación ya comentada del artículo 338
(en cuanto a la vigencia de las disposiciones en impuestos de período), ellas
sólo empezarán a regir en enero 1 de 1998 y sus resultados se verán en abril
de 1999. Por esta razón, no se encuentra que disposiciones como las
reseñadas estén orientadas de manera exclusiva a conjurar la crisis y al no
tener de esa característica resultan inconstitucionales.
Particularizando,
Los artículos 1o.
inconstitucionales.

y

2o.

de

la

disposición

en

análisis

son

Resultan contrarios al inciso final del artículo 215 de la Constitución que
dispone: “el gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de los
trabajadores mediante los decretos contemplados en este artículo".
En estos dos artículos se establece que en ningún caso los beneficios
tributarios que disminuyan el impuesto de renta a cargo del contribuyente en el
respectivo ejercicio gravable, podrán afectar en conjunto el valor de dicho
impuesto en una suma superior al 60%, computada antes de restar los efectos
de tales beneficios. Cita entre los beneficios fiscales los ingresos no
constitutivos de renta o ganancia ocasional.
Ocurre que dentro de estos ingresos que no son renta ni ganancia ocasional
están contemplados los siguientes:
Artículo 39 del Estatuto Tributario: Las utilidades que los fondos mutuos de
inversión..... distribuyan o abonen en cuenta a sus afiliados, no constituyen
renta ni ganancia ocasional en la parte que corresponda al componente
inflacionario de rendimientos financieros recibidos por el fondo en cuanto
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provengan de ..." y cita a continuación los tres eventos en que se da esta
situación.
Los fondos mutuos de inversión son organismos en los cuales los trabajadores,
de una o varias empresas, hacen unos aportes y a su vez los empleadores
contribuyen con unas sumas de ahorro para sus empleados. Al no dejar de
manera expresa por fuera de las limitaciones establecidas en el decreto 150 de
1997, desconoce ese tratamiento favorable que tenían los fondos mutuos de
inversión y de paso afecta los derechos sociales de los trabajadores. Con ello
se viola el artículo 215 de la Constitución que prohibe de manera expresa hacer
modificaciones en cuanto tiene que ver con los derechos sociales de los
mismos.
Igual ocurre con el tratamiento que dispensa a los fondos mutuos de inversión
el artículo 55 del Estatuto Tributario. Estipula éste que los primeros ciento
cincuenta mil pesos ($150.000 valor base; para 1996 $1.200.000) de las
contribuciones de la empresa que anualmente se abonen al trabajador en un
fondo mutuo de inversión, no constituyen renta ni ganancia ocasional. Al no
excluirlos tampoco de manera expresa el decreto 150 de 1997 de la limitante
creada, resulta desmejorando a los trabajadores que pertenecen a esos fondos
mutuos de inversión, con lo cual violentan el artículo 215 de la Constitución
nacional que prohibe afectar los derechos sociales de los trabajadores. Si la
modificación que introduce el Gobierno en este decreto se traduce en mayores
impuestos, resulta claro que se están modificando los derechos consagrados
en favor de los trabajadores.
Los mismos argumentos se pueden citar frente a los artículos 56-1 y 56-2 que
tienen que ver con los aportes a fondos de pensiones y pago de pensiones y
los aportes del empleador a fondos de cesantías. Son derechos de los
trabajadores y resultan afectados por esta disposición.
Con ponencia del magistrado Eustorgio Sarria, al juzgar la constitucional del
ordinal 27 del artículo 7º del decreto 1988 de 1974, en cuanto gravaba con
impuesto a las ventas de manera indiscriminada los clubes sociales y
deportivos, incluyendo los de trabajadores sentenció: “La expresión derechos
sociales de los trabajadores, comprende todo aquello que, en forma directa o
indirecta, de origen legal o con respaldo en la ley, contribuya al bienestar
personal del trabajador y al de su familia, procurándole los elementos
económicos y culturales que necesita”. El ahorro que los trabajadores realizan
en los fondos mutuos de inversión son por tanto un derecho social de los
mismos en cuanto propenden por su mejor bienestar. Limitar por lo tanto los
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beneficios que se derivan de ese ahorro constituye una violación de la
limitación impuesta al Gobierno por el constituyente en ese artículo 215 del E.
T.
Además, en un estado social de derecho el ahorro de las clases menos
favorecidas se reivindica; por ello se autoriza al Estado para intervenir en la
economía con el fin de racionalizar las condiciones de vida de los habitantes,
especialmente de los menores ingresos (artículo 334 C. N). No se compadece
con ese espíritu social en el que se inspira la Constitución que se desestimule
precisamente el ahorro de los trabajadores asalariados.
Es inconstitucional el artículo 2o del decreto 150 de 1997
Esta inconstitucionalidad se predica respecto del artículo 2 del decreto 150/97
en cuanto se refiere al artículo 56 del Estatuto Tributario. Si se analiza el
contenido de este artículo 56 se estaría dejando por fuera para estos fondos
mutuos de inversión las utilidades que provengan de valorización y utilidad en
la venta de acciones y bonos convertibles en acciones.
Se insiste que estos Fondos Mutuos de Inversión son un mecanismo de
promoción del ahorro para trabajadores con la ayuda de los empresarios y que
al limitarles sus beneficios se contraría el artículo 215 de la Constitución
Nacional que prohibe afectar con las medidas de la emergencia económica los
derechos sociales de los trabajadores.
Es inconstitucional el artículo 3o. del decreto 150 de 1997
La inconstitucionalidad se refiere a la omisión que hace de las rentas de trabajo
establecidas en los artículos 207 y 207-1 del Estatuto Tributario. Son las
prestaciones derivadas de los fondos de pensiones y la exención de las
cesantías canceladas por los fondos de cesantías. También estas dos
prestaciones están referidas a trabajadores y por lo tanto al incluirlas dentro del
límite señalado en el artículo 1o. del decreto en análisis, se llega a la
conclusión que se están desmejorando los derechos sociales de los
trabajadores.
Es inconstitucional el artículo 4o. del decreto 150 de 1997
En cuanto no excluye del límite establecido en el artículo 1o. al descuento
tributario por CERT. Uno de los motivos para decretar la emergencia
económica, tiene que ver con el sector exportador. Se le reconoce su gran
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contribución en cuanto a la utilización de mano de obra y, sin embargo, se le
disminuye el beneficio relativo al descuento tributario por los CERT recibidos.
Si este es uno de los sectores afectados, con medidas como ésta no se logrará
su reactivación ni se fomentará, sino que por el contrario se hará más dura su
crisis. Por ello no hay relación entre la medida tomada por el gobierno y la
conjura de la emergencia y de esta forma es violatorio del artículo 215 de la
Constitución Nacional, por falta de relación directa y específica con las
causales invocadas.
Es inconstitucional el artículo 8o. del decreto 150 de 1997
Si bien es cierto en la redacción de la norma, se tiene el cuidado de advertir
que la presunción allí establecida admite prueba en contrario, no lo es menos
que con la misma se invierte la carga de la prueba. Es al Estado a quien
corresponde desvirtuar los hechos contenidos en las declaraciones tributarias,
a través de los mecanismos de investigación que la ley le ha asignado a la
DIAN. Con esta presunción se busca aumentar el impuesto sin que,
previamente, el Estado se tome el trabajo de cuantificar los ingresos sometidos
al gravamen que no fueron incorporados en las declaraciones y dejando en
condiciones de desventaja a quien sea sometido a este procedimiento. No
existe justificación alguna para colocar al Estado en una posición inmejorable y
deteriorar la situación del contribuyente, así el pretexto de esta figura sea el de
combatir la evasión. Incluso con la aplicación de la medida el mismo Estado
podría dejar de percibir mayores ingresos al no permitir que las investigaciones
fueran minuciosas y a través de ellas se determinara el verdadero monto de la
obligación a cargo del investigado. Con medidas como estas queda la
sensación que se quisiera un mayor recaudo de tributos con un mínimo de
actividad de parte del Estado y sin considerar el desmedro que puede generar
en los derechos de los afectados.
Viola esta disposición el artículo 83 de la Constitución Nacional al partir del
supuesto que existe una actuación irregular, pero sin tener como presupuesto
que esta se demuestre de manera fehaciente.
Contraría igualmente, el artículo 6o. de la Constitución al presumir que se viola
la ley, pero sin tornar en cuenta que los particulares solo somos responsables
por infringir la Constitución y la ley y en nuestro Estado de derecho existe una
presunción de inocencia. Es al Estado a quien corresponde investigar y
determinar las infracciones a la ley, pero no puede ser constitucional que se
pretenda a través de la figura de la presunción lograr mayores recaudos sin
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tener que adelantar las investigaciones del caso hasta llegar a la realidad de
los hechos.
Con esta medida se quiere legalizar el procedimiento indiscriminado que se ha
utilizado en materia del impuesto a las ventas conocido como el programa de
“Margen de Utilidad" y que tanta inconformidad ha generado entre los
contribuyentes por las injusticias que se cometen en su aplicación, debido a las
diversas diferencias que existen entre empresas que conforman un mismo
sector económico.
El sistema diseñado para hallar la presión del sector económico en el impuesto
a las ventas es absurdo y no conduce al resultado que pretende la DIAN.
Dividir el saldo a pagar del período fiscal por los ingresos de operaciones
gravadas, parte de la suposición que debería arrojar el nivel de contribución en
impoventas del declarante de ese impuesto. Sin embargo, esto no resulta ser
cierto por cuanto en este gravamen el valor a pagar se determina como el
resultado de tomar los impuestos generados menos los impuestos
descontables de los bienes y servicios gravados que den derecho al descuento.
En el cuadro que se anexa, se muestra de manera clara como siete empresas
que tienen exactamente el mismo nivel de rentabilidad (que debería tener por
ello, según la DIAN, el mismo nivel de pago de impuesto a las ventas), no
termina siendo cierto por cuanto en su resultado final intervienen aspectos tales
como el nivel de inventario inicial, las compras de bienes y servicios efectuadas
en el período y es por ello que la razón de dividir el valor a pagar por el total de
ingresos gravados resulta tan disímil en este cuadro.
En consecuencia, no tiene ningún soporte razonable la fórmula propuesta y por
ello terminaría siendo un factor de injusticia para aquellos a quienes al aplicarle
la fórmula resultaran con una supuesta presión inferior a la del sector en el cual
operan. Además, que viola el principio de igualdad y equidad en materia
tributaria porque la presunción no considera las circunstancias particulares de
cada sujeto pasivo ni su capacidad contributiva en relación con el hecho
generador, porque se le juzga con base en una presunción general que por lo
tanto toma como iguales a los desiguales al aplicar como verdad procesal un
índice general y promedio. En consecuencia se violan los artículos 13 y 363 de
la Constitución Nacional.

REVISTA 49__________________________________________________________________________________________________

348

__________________________________________________________________________________________________AÑO DE 1997

Es inconstitucional el inciso final del artículo 21 del decreto 150 de 1997
Mediante éste se dispone que la DIAN adoptará los procedimientos que
considere necesarios a fin de autorizar y controlar el pago de los impuestos
nacionales con los títulos de descuento tributario, TDT.
Si las normas de emergencia económica requieren un término para su ejercicio
y el mismo fue fijado hasta el cuatro (4) de febrero de 1997, esta disposición lo
que busca es prorrogar el efecto de esa declaratoria en el tiempo y por ello
resultaría violatoria del artículo 215 de la Constitución Nacional.
Así mismo, resulta contraria a lo establecido en el artículo 189 ordinal 11 en
cuanto es al Presidente de la República a quien compete la expedición de
decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las
leyes. Trasladar esta posibilidad al Director de la DIAN, para fijar esos
procedimientos, es inconstitucional por cuanto la adopción de los mismos debe
hacerse por decreto reglamentario y es facultad privativa del Presidente de la
República.
Es inconstitucional el artículo 22 del decreto 150 de 1997
Restringe los beneficios otorgados en la ley 10 de 1991 en cuanto al ejercicio
de las profesiones liberales y los servicios inherentes a las mismas. Conforme
al artículo 1 de dicha ley: “las empresas asociativas de trabajo serán
organizaciones económicas productivas, cuyos asociados aportan su
capacidad laboral, por tiempo indefinido y algunos además entregan al servicio
de la organización una tecnología o destreza u otros activos necesarios para el
cumplimiento de los objetivos de la empresa”.
De acuerdo con esta definición sus miembros son personas naturales que
colocan al servicio de ella su capacidad laboral, luego son trabajadores y por
ello no puede el Gobierno, sin contrariar el artículo 215 de la Constitución
Nacional, privarlos con normas de Estado de Emergencia de los derechos que
la ley les ha otorgado.
Es inconstitucional el artículo 23 del decreto 150 de 1997
Mediante sentencia C-367-94 de agosto 18 de 1994 de la Honorable Corte
Constitucional, al examinar la constitucionalidad de la norma que creó la
CORPOPAECES, se pronunció así esa alta Corte:
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“Debe anotarse que, salvo las normas tributarias que en su desarrollo se
expidan, las restantes pueden tener vocación de permanencia. De lo contrario,
no se explica que la Constitución se refiera a la posibilidad de que el Congreso,
dentro del año siguiente a su declaratoria, o en todo el tiempo, según el caso,
pueda derogarlas, modificarlas o adicionarlas”.
Lo anterior significa que en caso de que en desarrollo de las normas que se
expidan para conjurar un Estado de Emergencia, se llegaren a establecer o
modificar tributos, las medidas tomadas en este sentido dejarán de regir al
termino de la siguiente vigencia fiscal a no ser que el Congreso, durante el año
siguiente las convierta en normas permanentes.
Salvo la modificación introducida al artículo 366-1 del Estatuto Tributario
(referente al aumento en la tarifa de la retención en la fuente por ingresos del
exterior para los no declarantes), la cual si dispone que tenga carácter
transitorio, así no se fije el término de su temporalidad, las otras disposiciones
que modifican el impuesto de renta y el impuesto a las ventas no tienen esa
temporalidad sino que, por el contrario, se dan como disposiciones
derogatorias de las ya existentes. En estas condiciones resultan violatorias del
inciso 3 del artículo 215 de la Constitución Política Colombiana en la medida en
que esta disposición les reconoce un carácter meramente temporal. Tanto así
que existen dos limitaciones para que pueda tener carácter permanente:
a) Que el Congreso de la República les otorgue esa característica y,
b) Que lo haga dentro del año siguiente a su declaratoria.
La derogatoria que hace el artículo 23 de algunas disposiciones del Estatuto
Tributario, es contraria a la Constitución por cuanto al quedar derogadas no
recobran su vigencia simplemente porque se haya vencido el plazo de la
emergencia y muchísimo menos porque el Congreso no les otorgue carácter
permanente. Lo correcto hubiera sido que en lugar de derogatoria se hubiera
decretado la suspensión de las normas que se quisieran modificar o reconocer
en el mismo artículo la modificación de las mismas pero en forma transitoria.
Por ello se debe decretar la inconstitucionalidad del artículo 23 salvo en la parte
que establece la modificación transitoria del artículo 366-1 del Estatuto
Tributario.
Por la misma razón consideramos inconstitucional el gravar con impuesto a las
ventas al servicio de Televisión por suscripción. Y que no se diga que no es
una modificación del impuesto a las ventas: un servicio que estaba excluido del
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impuesto pasa a ser gravable por lo cual, respecto de esa actividad, hubo
modificación respecto del impuesto.
Todas las medidas del decreto que creen tributos o modifiquen las existentes
sin hacer la salvedad de la temporalidad, así como las derogatorias
permanentes, dan a entender que se están adoptando medidas impositivas que
según la Constitución tienen un carácter transitorio, como si fueran de vigencia
definitiva.
Del Honorable Magistrado,
(Fdo.) VICENTE AMAYA MANTILLA, Presidente - ICDT

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DE SIETE EMPRESAS
DIFERENTES PARA DETERMINAR LA PRESIÓN ECONÓMICA DE UN
SECTOR
EMPRESAS

1

2

3

4

5

6

7

125

125

130

150

240

100

125

FACTORES
VENTAS
GRAVADAS
INVENTARIO
INICIAL

0

0

100

150

200

0

0

COMPRAS

100

120

150

200

100

80

125

MCIAS. DISP. VENTA

100

120

250

350

300

80

125

0

20

146

230

108

0

25

COSTO DE VENTAS

100

100

104

120

192

80

100

UTIL. BRUTA CIAL.

25

20

26

30

48

20

25

MARGEN UTIL % REAL

20

20

20

20

20

20

20

IMPUESTO GENERADO

20

20

20.8

24

38.4

16

20

IMPUESTO DESCONTABLE

16

19.2

24

32

16

12.8

20

SALDO A PAGAR

4

0.8

0

0

22.4

3.2

0

SALDO A FAVOR

0

0

3.2

8

0

0

0

0.006 (0.02) (0.05)

0.09

0.032

0

INV. FINAL

RELACION V/PAGAR

0.032

VS VENTAS

SENTENCIA C-131/97 BOLETÍN 1341, PÁGINA. 504
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14.- EMERGENCIA ECONÓMICA – CONSTITUCIONALIDAD DEL
DECRETO 89 DE 1997

Santafé de Bogotá D.C,
Febrero 24 de 1997

135-97

Señor Doctor
ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
Honorable Magistrado Ponente
CORTE CONSTITUCIONAL
E. S. D.
Expediente RE-091
Norma en revisión: Decreto 089 de 1997
“Por el cual se expiden normas sobre el impuesto de timbre”.
Respetado Señor Magistrado:
Atendiendo el oficio de la referencia y con destino al proceso citado, nos
permitimos rendir opinión sobre las normas acusadas.
Cabe advertir que el presente escrito fue discutido y aprobado en sesión del día
20 de Febrero del año en curso por el Consejo Directivo del Instituto (Acta 879
CD. ICDT); y que, tanto el ponente del mismo, Dr. Juan I. Alfonso Bernal,
como los restantes miembros del Consejo, no observamos impedimentos o
inhabilidades respecto del caso consultado.
Mediante el oficio No. 036 del 12 de febrero de 1997, la Secretaría General de
esa Honorable Corte Constitucional, diciendo dar cumplimiento al Artículo 244
de la Constitución Política, envió a este Instituto copia del Decreto 089 de 1997,
para “si lo estimare oportuno, presentar por escrito directamente o por medio
de apoderado especial, las razones que justifican la constitucionalidad de las
normas acusadas”.
Advierte la Secretaría General que el conocimiento fue abocado mediante auto
de fecha 21 de enero de 1997 y que se dispone de un término de diez (10) días
para presentar tales razones.
REVISTA 49__________________________________________________________________________________________________

352

__________________________________________________________________________________________________AÑO DE 1997

ANTECEDENTES
1. En fecha 13 de enero de 1997, afirmando el “ejercicio de las facultades que
le confieren el Artículo 215 de la Constitución Política y la Ley 137 de 1994”
el Presidente de la República, por medio del decreto 80 de 1997, declaró el
Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional
hasta el cuatro (4) de febrero de 1997, y convocó al Congreso de la
República, a partir del día catorce (14) de febrero de 1997.
2. El Decreto 80 de 1997 se halla actualmente al conocimiento de la
Honorable Corte Constitucional, quien habrá de decidir sobre su
constitucionalidad; decisión que ineludiblemente habrá de influir sobre la
constitucionalidad del Decreto 89, sobre el cual actualmente se pide
opinión al Instituto.
3. El Artículo 215 de la Constitución Política establece que:
“Mediante tal declaración, que deberá ser motivada, podrán el
Presidente, con la firma de todos los ministros, dictar decretos con
fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir
la extensión de sus efectos. (Se subraya).
Estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa
y específica con el estado de emergencia, y podrán, en forma
transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes. En
estos últimos casos, las medidas dejarán de regir al término de la
siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso, durante el año
siguiente, les otorgue carácter permanente”. (Se subraya).
4. Uno de los decretos dictados por el Presidente de la República en
desarrollo de la Emergencia Económica es el 089 del 15 de enero de 1997
“Por el cual se expiden normas sobre el impuesto de timbre”, y el Instituto
ha estimado conveniente pronunciarse sobre las razones que justifican su
constitucionalidad.
ASPECTOS SOBRE LOS CUALES DEBE VERSAR EL EXAMEN
Los aspectos sobre los cuales ha de versar el examen hacen referencia a los
requisitos que, según los incisos segundo y tercero del Artículo 215 de la
Constitución Política y el Artículo 47 de la Ley 137 de 1994, “Por la cual se
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regulan los estados de excepción en Colombia” deben cumplir las normas
expedidas en virtud de la declaración del estado de emergencia, de tal manera
que, si tales requisitos se cumplen, la norma será constitucional y si no se
cumplieren, ella habría de ser declarada inconstitucional, a no ser que el
decreto 80 de 1997 fuera a su vez declarado inconstitucional, caso en el cual
también el Decreto 089 devendría en inconstitucional.
Dentro de este marco conceptual se examinará:
1. Si el Decreto 089 de 1997 está destinado exclusivamente a conjurar la
crisis señalada en la declaratoria de emergencia y a impedir la extensión de
sus efectos.
2. Si el Decreto 089 de 1997 hace referencia a una materia que tiene relación
directa y específica con el estado de emergencia.
3. Si la modificación introducida al Artículo 519 del Estatuto Tributario en lo
relacionado con el impuesto de timbre nacional tiene carácter transitorio, de
tal manera que deje de regir el término de la siguiente vigencia fiscal (31 de
diciembre de 1998) si el Congreso de la República no le otorga carácter
permanente dentro del año siguiente a su expedición.
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA LA CONSTITUCIONALIDAD DEL
DECRETO 089 DE 1997
1. El Decreto 089 sí esta destinado exclusivamente a conjurar la crisis
señalada en la declaratoria de emergencia económica y a impedir la
extensión de sus efectos.
•

Dentro de los considerandos del Decreto 80 de 1997, el Presidente
de la República afirma que la Nación se encuentra en déficit fiscal
pese a los esfuerzos de racionalización concretados en las leyes 223
de 1995 y 344 de 1996 y dentro de sus causas destaca “el nivel de
las tarifas de algunos gravámenes”, lo cual “obliga al Gobierno
Nacional a ser más exigente en la consecución de recursos públicos”
y agrega que “de continuar el deterioro de la situación fiscal,
cambiaria y de empleo se agudizaría de manera grave y ostensible la
perturbación del orden económico y social y se comprometería aún
más severamente la estabilidad económica del país”.
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La verdad de estas afirmaciones habrá de establecerla la Honorable
Corte Constitucional en su fallo sobre el Decreto 80. Mientras tanto,
habrá que creerle al Gobierno, en virtud del principio constitucional de
“buena fé” que presume el Artículo 83 de la Constitución Política.
• En los considerandos del Decreto 089/97 el Presidente de la
República, en forma concordante con los considerandos del Decreto
080/97, afirma: “que el déficit fiscal que afronta la Nación, obliga a
tomar medidas sobre las tarifas de algunos gravámenes; que el
impuesto de timbre nacional debe contribuir en mayor medida al
sostenimiento de las cargas públicas y coadyuvar al mejoramiento de
la situación fiscal que está afrontando la Nación; que la tarifa del
impuesto de timbre nacional ha permanecido en niveles totalmente
inadecuados, hasta el punto que el recaudo por ese concepto apenas
llega al 0.14% del Producto Interno Bruto”.
• Aunque pudiera afirmarse que el bajo recaudo del impuesto de timbre
obedece más a la falta de programas de fiscalización por parte de la
DIAN y a la consiguiente evasión que se viene presentando en este
impuesto, y existen numerosos y muy contundentes argumentos para
concluir la inconveniencia de mantener este arcaico impuesto dentro
de un ordenamiento moderno de la estructura tributaria, lo que ha
llevado a numerosas misiones de estudio y al propio gobierno en el
Artículo 35 del Proyecto de Ley 20 de 1992, a proponer su
eliminación, es cierto que el incremento al doble, de la tarifa del
impuesto de timbre existente, permitiría al Gobierno recaudar 260.000
millones en vez de 130.000 millones recaudados hasta ahora, según
los informes oficiales, y que, bajo el criterio de transitoriedad afirmado
expresamente en el Artículo 2 del Decreto, tal medida sí coadyuva a
los fines perseguidos con la declaratoria de emergencia, es decir, a
conjurar la emergencia y a impedir la extensión de sus efectos, como
son, la perturbación del orden económico y social, y la
desestabilización económica del país, siempre y cuando el
incremento de la tarifa vaya unido a un mayor esfuerzo de
fiscalización por parte de la DIAN.
• A diferencia del de renta y ventas que son impuestos de período y en
los cuales cualquier cambio sólo puede aplicarse después de vencido
el período dentro del cual la norma se expidió, conforme al Artículo
338 de la Constitución Política, el de timbre es un impuesto de
causación instantánea, de tal manera que los cambios introducidos a
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las normas que lo regulan vienen a tener aplicación inmediata, siendo
así compatible con los estados de emergencia económica que
requieren remedios urgentes para conjurar la crisis e impedir la
extensión de sus efectos.
2. El Decreto 089 sí hace referencia a materia que tiene relación directa y
específica con el estado de emergencia.
Materia específica motivante de la declaratoria del estado de emergencia
es la del déficit fiscal. El Decreto 089 hace referencia a esta materia al
establecer un incremento en la tarifa del impuesto de timbre nacional, con
cuyo mayor recaudo habría el Gobierno de corregir, al menos en parte, el
mencionado déficit.
3.

La modificación introducida en el Decreto 089 al Artículo 519 del Estatuto
Tributario sí tiene carácter transitorio.
En el Artículo 2 del Decreto se lee:
“Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición y
modifica transitoriamente, el inciso primero del Artículo 519 del Estatuto
Tributario”. (Se subraya).
A diferencia de lo ocurrido en otros decretos de la emergencia, el 089 tuvo
el cuidado de señalar, en forma expresa, su carácter transitorio y, como
consecuencia, su vigencia deberá terminar el 31 de diciembre de 1998,
salvo que el Congreso, durante el año siguiente, le otorgue carácter
permanente.

CONCLUSIÓN
Habiendo quedado demostrado que el Decreto 089 de 1997 “Por el cual se
expiden normas sobre el impuesto de timbre” sí se ajusta a las exigencias del
artículo 215 de la Constitución Política y sigue los lineamientos señalados en la
Ley Estatutaria 137/94 “Por la cual se regulan los estados de excepción en
Colombia”, este Instituto concluye que, salvo la causal que pueda resultar de
una eventual declaratoria de inconstitucionalidad del Decreto 080/97 que
declaró el Estado de Emergencia Económica y Social, el Decreto 089/97 “Por el
cual se expiden normas sobre el impuesto de timbre”, se ajusta al artículo 215
de la Constitución Política.
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CONSTITUCIONALIDAD
TRIBUTARIO

DEL

ARTÍCULO

519

DEL

ESTATUTO

Aspecto diferente pero sobre el cual también compete a la Honorable Corte
Constitucional pronunciarse en conformidad con el parágrafo del Artículo 215
de la Carta, es el de la constitucionalidad del artículo 519 del Estatuto
Tributario, ahora reformado exclusivamente para elevar la tarifa del 0.5% al 1%,
artículo que proviene de la Ley 6ª de 1992.
Este artículo ha sido cuestionado frecuentemente en cuanto a su
constitucionalidad, frente al Artículo 338 de la Constitución de 1991, en virtud
de que no define claramente la base del impuesto como lo exige el inciso
primero del citado ordenamiento constitucional, elemento este que sí aparecía
definido en normas anteriores como son el Artículo 14 de la Ley 2ª de 1976 y el
66 de la Ley 75 de 1986.
Del Honorable Magistrado Ponente Dr. Alejandro Martínez Caballero.
(Fdo.) Vicente Amaya Mantilla, Presidente I.C.D.T.
SENTENCIA C-405/97 BOLETÍN 1362, PÁGINA 429
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15.- IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - ARMONIZACIÓN DE
BIENES GRAVADOS Y EXCLUIDOS DEL IMPUESTO A LAS
VENTAS
CON
LA
NOMENCLATURA
NANDINA
PREPARACIONES QUÍMICAS ANTICONCEPTIVAS A BASE DE
HORMONAS O DE ESPERMATICIDAS.

Santa Fe de Bogotá, D. C., Julio 31 de 1997

779-97

Señor Doctor
FABIO MORÓN DÍAZ
Magistrado Sustanciador
H. CORTE CONSTITUCIONAL
E. S. D.
Ref.: Expediente D-1565.
Norma acusada: art. 1º Decreto 1655 de 1991.
Actor: Jorge Paniagua Lozano.
Honorable Magistrado:
En respuesta a su atento oficio del pasado 14 de julio de 1997, transcribo a
continuación el concepto del Consejo Directivo del INSTITUTO COLOMBIANO
DE DERECHO TRIBUTARIO en relación con la demanda de la referencia, el
cual fue aprobado en la pasada sesión del 29 de los corrientes.
Antes de exponer el concepto debemos destacar que tanto el ponente del
mismo, doctor Arturo Acosta Villaveces, como los restantes miembros del
Consejo Directivo que discutieron el tema, no observaron impedimentos o
inhabilidades respecto del asunto sometido a estudio. Se declararon inhibidos
los doctores Cecilia Montero Rodríguez y Alberto Múnera Cabas, inhibición que
fue aceptada por el Consejo.
PRETENSIONES DE LA DEMANDA
El ciudadano Jorge E. Paniagua Lozano propone la declaratoria de
inconstitucionalidad del artículo 1º del Decreto Extraordinario 1655 de 1991, por
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considerarlo violatorio del artículo 76-12 de la antigua Constitución Política de
1886 y del artículo 150-10 de la nueva Constitución Nacional de 1991.
En sentir del mencionado ciudadano, al dictar la norma acusada el Ejecutivo
extralimitó las facultades extraordinarias que, en forma precisa y temporal, le
fueran conferidas por el artículo 29 de la Ley 49 de 1990 para armonizar la
nomenclatura de los bienes que no causan impuesto a las ventas, tanto en la
importación como en su comercialización.
ANTECEDENTES DE LA NORMA DEMANDADA
Enumerar bienes en forma técnica es asunto complejo que generalmente
escapa al conocimiento del legislador ordinario. Ha sido el fruto de la
experiencia aduanera internacional la que ha permitido, con el paso del tiempo,
ir identificando grupos y subgrupos relativamente homogéneos, para darles el
tratamiento arancelario correspondiente. Listados que con el avance de la
ciencia y la tecnología se van modificando o precisando, por lo cual la
legislación tributaria, per se más rígida y estable que la aduanera, ha optado
por remitirse a las clasificaciones arancelarias para mantenerse actualizada,
con lo cual de paso se evitan las contradicciones semánticas entre las
definiciones arancelarias y las que adoptaban las autoridades de impuestos
nacionales, de frecuente ocurrencia especialmente en el primer decenio de
vigencia en Colombia del impuesto a las ventas.
El arancel armonizado, hoy recogido en el Decreto 2317 de 1995, sienta unas
reglas generales de interpretación de la nomenclatura y contiene además unas
notas explicativas que forman parte de lo que se denomina “la interpretación
oficial del sistema”, de gran utilidad tanto para las autoridades tributarias como
para los ciudadanos.
En vigencia del Decreto 3541 de 1983, el impuesto a las ventas se remitía a la
clasificación del Arancel Nabandino, contenido en el Decreto 895 de 1980, y así
fueron compiladas las normas respectivas en el Estatuto Tributario Nacional,
adoptado mediante Decreto 624 de 1989. Pero como posteriormente, a través
del Decreto 3104 de 1990, el Gobierno optó por acoger el denominado Arancel
Nandino, común al mercado andino, de hecho se creó la necesidad de adecuar
la antigua nomenclatura a la nueva, para evitar que las extensas clasificaciones
de bienes excluidos y exentos, contenidas en los primitivos artículos 424 y 477
del Estatuto Tributario, resultaran en desuso o contradictorias con el nuevo
listado arancelario.
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En tal sentido, antes de adoptarse el nuevo Arancel Nandino, el Gobierno
propuso al Congreso que se le confirieran facultades extraordinarias, pro
tempore, para armonizar la nomenclatura arancelaria con fines meramente
didácticos, esto es, sin pretender cambiar la naturaleza de bienes gravados o
excluidos del impuesto a las ventas. Así consta tanto en el proyecto de reforma
tributaria que el Gobierno presentó a esa legislatura de 1990, identificado bajo
el No. 70 de Senado y 172 de la Cámara, como en las ponencias para debates,
a lo largo de cuyo trámite parlamentario se mantuvo incólume el artículo de
facultades extraordinarias planteado por el Gobierno, el cual simplemente
cambió de ubicación dentro de la numeración que finalmente adoptó la ley
1
expedida, esto es, la Ley 49 de 1990.
En este contexto, debe resaltarse que el artículo 27 de la Ley 49 de 1990
dispuso, igualmente, reagrupar los bienes exentos de los artículos 477 y 479
del Estatuto Tributario bajo el criterio único de “bienes excluidos” de este
impuesto al consumo. De este modo, era obvio que al expedirse el Decreto de
armonización de bienes excluidos, todos los que antes aparecían relacionados
en los artículos 424, 477 y 479 debían enumerarse bajo un solo artículo. Este
es precisamente el origen del nuevo artículo 424 del Estatuto Tributario, tal
como quedó modificado por el artículo 1o. del Decreto 1655 de 1991, expedido
en ejercicio de dichas facultades extraordinarias y que es objeto de acusación
en la demanda que nos ocupa.
Desde luego, debe observarse que la Constitución de 1886, a la sazón vigente,
establecía la posibilidad de conceder facultades extraordinarias pro tempore al
Gobierno Nacional (art. 76-12), sin las restricciones que en materia tributaria se
advierten en el nuevo artículo 150-10 de la Carta Política.

1

El artículo propuesto por el Gobierno, que se convirtió en el literal a) del artículo 29 de la Ley
49 de 1990, dice así: “De conformidad con el numeral 12 del artículo 76 de la Constitución
Política, revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias, desde la fecha
de promulgación de la presente Ley y hasta por seis meses después, para adoptar las
siguientes medidas: a) Armonizar la nomenclatura de los bienes gravados y excluidos del
impuesto sobre las ventas, que se encuentran clasificados bajo el arancel NABANDINA,
clasificándolos bajo la nomenclatura del nuevo Arancel de Aduanas NANDINA; en uso de
estas facultades, no se podrá modificar la calidad de bienes excluidos o gravados, salvo que
se encuentren en el nuevo arancel bajo una partida que cobije bienes gravados y excluidos,
en cuyo caso se podrán clasificar bajo un solo concepto.”
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EL CASO ESPECÍFICO DE LOS ANTICONCEPTIVOS QUÍMICOS
Concreta el ciudadano su demanda al hecho de que el antiguo artículo 477 del
Estatuto Tributario concedía el carácter de bienes exentos a las denominadas
“preparaciones químicas anticonceptivas a base de hormonas o de
espermicidas” y que tales “medicamentos” no quedaron relacionados en el
listado taxativo del nuevo artículo 424 del Estatuto Tributario, esto es, en la
clasificación de bienes excluidos del artículo 1o. del Decreto 1655 de 1991.
Al repasar el antiguo artículo 477 del Estatuto Tributario se observa que
aparecían genéricamente relacionados, en la posición 30.03, “los
medicamentos empleados en medicina o en veterinaria”, los cuales por
consiguiente se encontraban exentos de impuesto a las ventas. Dada la
remisión que el colon de esa disposición hacía a la nomenclatura arancelaria,
es preciso consultar el Arancel Nabandino, vigente por aquella época, para
establecer si en efecto las preparaciones químicas anticonceptivas se
encontraban dentro de esa posición 30.03.
De acuerdo con dicho Arancel Nabandino, recogido en el Decreto 895 de 1980,
dentro de la posición 30.03 de medicamentos ciertamente aparece la
subpartida 30.03.02.19, la cual se refiere a “Otros, que contengan hormonas o
productos con función hormonal, pero que no contengan antibióticos o sus
derivados.”
De este modo, en la medida en que las preparaciones químicas
anticonceptivas tuvieran hormonas o cumplieran una función hormonal, sin
antibióticos o sus derivados, se encontraban exentas del impuesto a las ventas,
por pertenecer al grupo de los medicamentos de la posición 30.03.
Conforme a la nueva clasificación Arancelaria NANDINA ya aparece una
descripción más detallada de los medicamentos que constituyen productos
farmacéuticos, a cuyo fin se destina el Capítulo 30. Allí se observa que en la
misma posición 30.03 se describen algunos medicamentos, excepto los de las
partidas 30.02, 30.05 y 30.06, constituidos por productos mezclados entre sí,
preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar
para la venta al por menor. En esta posición aparece una subpartida, la
30.03.20.00.00, que hace relación tanto a los medicamentos que contengan
otros antibióticos como a los que contengan hormonas u otros productos de la
partida 29.37, sin antibióticos, que en realidad versan sobre productos químicos
orgánicos. Otro tanto puede afirmarse de los medicamentos de la posición
30.04, que se refieren a productos de la misma naturaleza que los anteriores,
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pero dosificados o acondicionados para la venta al por menor. Es en la posición
30.06, sobre preparaciones y artículos farmacéuticos a que se refiere la nota 4
de ese Capítulo 30, en donde se observa que en la subpartida 30.06.60.00.00
se encuentran las “preparaciones químicas anticonceptivas a base de
hormonas o de espermicidas”.
Como se puede colegir de este recuento, en que la ampliación de los bienes
incorporados en cada posición del nuevo Arancel es evidente, era apremiante
la necesidad del Congreso de conferir facultades extraordinarias al Ejecutivo
para armonizar la nomenclatura anterior con la nueva, pues ciertamente se
trata de temas que demandan conocimientos científicos, propios de
especialistas en cuestiones médicas, farmacéuticas y químicas para este
capítulo del Arancel.
Dado que este aspecto de la armonización rebasa los conocimientos del
Consejo Directivo del Instituto, y que a la demanda no se acompaña un
pronunciamiento técnico sobre el particular, nos abstenemos de emitir
opiniones sobre si las preparaciones anticonceptivas a base de hormonas o de
espermicidas de la nomenclatura NANDINA, corresponden o no a “otros
medicamentos, que contengan hormonas o productos con función hormonal,
pero que no contengan antibióticos o sus derivados” de la clasificación
NABANDINA. Aunque ciertamente se nota que las demás subpartidas de la
posición 30.06 fueron incluidas dentro de los bienes excluidos del gravamen,
también en la posición 30.06, por su asimilación al concepto de “otros
medicamentos” de la posición 30.03 de la antigua clasificación arancelaria.
Asunto que puede ser consultado por esa H. Corte con el Consejo Aduanero
Permanente.
De establecerse en el curso del proceso que en efecto esas preparaciones
químicas de la posición 30.06.60.00.00 de la clasificación Nandina
corresponden a los otros medicamentos de la posición 30.03 de la clasificación
Nabandina, es opinión de este Consejo Directivo del Instituto que el Ejecutivo
excedió las facultades extraordinarias del artículo 29 de la Ley 49 de 1990,
pues sin autorización legal suficiente cambió la naturaleza de esos productos,
de bienes excluidos del impuesto a las ventas en bienes gravados, dado que su
omisión en el listado del nuevo artículo 424 del Estatuto Tributario puede
acarrear la consecuencia casi obligada de que tributen conforme a la tarifa
general del 16%, prevista tanto para la importación como para la venta de
bienes muebles corporales, según los dictados de los artículos 420 y 468 del
Estatuto Tributario vigente.
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Para terminar este concepto, consideramos elemental deber de colaboración
con la Corte advertir que, en realidad, la demanda no se endereza a sostener
que es inconstitucional la exclusión del impuesto a las ventas para los bienes o
productos que aparecen relacionados en el listado del artículo 1o. del Decreto
1655 de 1991. El hecho que se controvierte es, únicamente, el de la aparente
omisión de la subpartida 30.06.60.00.00 del Arancel Nandino en la posición
30.06 del artículo acusado y si, en tal caso, el Decreto de armonización de
nomenclatura contiene o no un listado taxativo, al menos en punto a la posición
30.06 del artículo 424 del Estatuto Tributario.
Del Señor Magistrado, con todo respeto,
(Fdo) LUIS MIGUEL GÓMEZ SJÖBERG, Presidente ICDT
SENTENCIA No C-405/97 - BOLETÍN 1362, PÁGINA 429

16.-

SANCIÓN POR CORRECCIÓN DE LA DECLARACIÓN TRIBUTARIA

Santafé de Bogotá, D.C.,
Julio 31 de 1997

780-97

Señores
CORTE CONSTITUCIONAL
Secretaría General
E.
S.
D.
REF..

Su oficio Nº. 276 del 14 de julio de 1997
Expediente Número D-1725
Norma acusada art. 589 parcial Estatuto Tributario
Actores: Alfredo Lewin Figueroa y otro.

Honorables Magistrados:
En respuesta al oficio indicado en la referencia y con destino al proceso citado,
nos permitimos expresar algunas consideraciones sobre la norma acusada,
conforme a los términos de su solicitud.
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Este escrito fue considerado y aprobado por el Consejo Directivo del Instituto
en sesión del 29 de julio de 1997 y se deja constancia que, tanto su ponente el
Doctor Jaime Abella Zárate, como los restantes miembros del Consejo, no
tenemos interés, ni observamos impedimento o inhabilidad respecto del caso
consultado. Por otra parte, se hace constar que el actor Alfredo Lewin
Figueroa, aunque es actualmente miembro del Consejo, no participó en las
discusiones y análisis que motivan la presente.
1º Planteamiento del problema.
Los ciudadanos demandantes acusan como contrario a la Constitución Política
el tercer inciso del artículo 589 del Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989) en
cuanto consagra una sanción aplicable en el mismo acto en que la
Administración de Impuestos Nacionales correspondiente rechace una solicitud
de corrección de declaración tributaria, con la cual el contribuyente,
responsable o agente retenedor, pretenda disminuir el valor a pagar declarado
inicialmente, o aumentar el saldo a su favor.- Consiste la sanción en un 20%
del pretendido menor impuesto o mayor saldo, según el caso.
En síntesis, los actores estiman inconstitucional la norma, por los siguientes
motivos :
A- Por autorizar la aplicación de una sanción “de plano” , con desconocimiento
del debido proceso garantizado por el artículo 29 de la C.P.
B- Por partir del supuesto de una actuación de mala fe del contribuyente, con
transgresión del principio contrario, consagrado en el artículo 83 de la Carta.
C- Por imponer limitaciones injustificadas al derecho de petición de que trata el
artículo 23 de la Constitución.
D- Por transgredir el artículo 6 ibídem al atribuir una responsabilidad al
particular, sin que éste haya violado la ley.
2.- Antecedentes de la norma acusada.
A fin de colaborar en el estudio del caso planteado, nos permitimos reseñar
algunos aspectos de los antecedentes legislativos de la norma cuestionada,
que pueden tener algún interés para comprender la norma vigente.
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El mecanismo de la sanción por corrección de las declaraciones tributarias fue
adoptado por el Legislador colombiano para contrarrestar una práctica elusiva
que consistía en presentar declaraciones con un impuesto deliberadamente
bajo y posteriormente aumentarlo, ajustándolo a la realidad, antes de que la
Administración iniciara el proceso de fiscalización.
En la reforma tributaria de 1987, mediante el Decreto Extraordinario 2503 del
29 de diciembre, se adoptaron varias medidas contra la citada práctica, a
saber:
a- Se ratificó en el artículo 34, que los intereses moratorios sobre los mayores
valores liquidados por la Administración, se causarían a partir del vencimiento
del término en que debieron haberse cancelado por el contribuyente, conforme
a los plazos del respectivo año o período gravable a que se refiere la
liquidación oficial.
b- Se estableció en el artículo 38, una sanción por corrección de las
declaraciones que debe liquidarse y pagarse al tiempo de corregir. Esta
sanción aumenta en la medida en que avanza el proceso tributario: así, si se
corrige espontáneamente, antes de recibir emplazamiento u orden de visita
contable, la sanción es del 10% del mayor valor a pagar, el cual pasa a ser del
20%, si se hace después de producirse emplazamiento u orden de inspección.Se precisó que esta sanción se aplicaría sin perjuicio de los intereses
moratorios.
El texto de este artículo quedó incorporado en el Estatuto Tributario como
artículo 644, el que se encuentra vigente, y aclaró que las correcciones que
disminuyan el valor a pagar o aumenten el saldo a favor, se rigen por
exclusivamente por el artículo 589, que es materia de la demanda que estudia
la Corporación.
Posteriormente, la Ley 84 de 1988 en su artículo 8º, estableció un
procedimiento para tramitar las correcciones de las declaraciones tributarias
cuando con ellas se disminuyera el saldo a cargo inicial, o aumentara el saldo a
favor, autorizándolas la ley sin que hubiera lugar a la sanción por corrección y
sin perjuicio de la facultad de revisión.
Esta primera disposición fue enmendada por el artículo 63 de la Ley 6ª de
1992, en el sentido de introducir una sanción del 5% del menor valor o del
mayor saldo a favor, la cual debía pagarse con la solicitud de corrección y,
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además, se estableció que en caso de ser rechazada por improcedente la
corrección, la Administración debía aplicar una sanción del 20%, sobre las
mismas bases mencionadas .
Como éste es el antecedente exacto de la norma en la parte acusada, conviene
detenerse en su origen.En el Proyecto de ley Nº 20 presentado por el Gobierno Nacional a la Cámara
de Representantes en la legislatura de 1992, el artículo 59 titulado“ Corrección
de errores en contra del contribuyente”, contemplaba una adición al artículo
588 del Estatuto Tributario y una sustitución completa del artículo 589.- Este
último destinado a regular las correcciones que disminuyan el valor por pagar o
aumenten el saldo a favor, contemplaba la sanción del 5% al presentar la
solicitud y del 20% cuando no sea procedente la corrección solicitada, como se
mencionó anteriormente.
Dado que el proyecto contenía temas de la mayor trascendencia, el artículo
pasó las deliberaciones sin sufrir modificación alguna y quedó aprobado e
incorporado en el texto de la ley como artículo 63 que, como se dijo, vino a ser
el artículo 589 del E. T.
De la Exposición de Motivos, suscrita por los Ministros de Hacienda y Crédito
Público, doctores Rudolf Hommes y Fernando Carrillo, se destaca la
sustentación de la norma en cuestión :
“ARTÍCULO 59 Corrección de errores en contra del contribuyente
EXPLICACIÓN: Con el fin de desestimular la utilización del mecanismo
que contempla el Estatuto Tributario para corregir errores de las
declaraciones cometidos en contra del contribuyente, lo cual se ha
convertido en factor de congestión improductiva de las oficinas de
Liquidación de las Administraciones de Impuestos, sin siquiera cubrir
los gastos administrativos, se modifica la norma actual para señalar
una sanción por el error cometido, que se hace más grave en el caso
de las solicitudes temerarias. Igualmente para el caso de correcciones
que no implican modificación del valor a pagar o del saldo a favor, se
permite la corrección por el mismo contribuyente.”
Después, la Ley 223 de 1995 en el artículo 161 modificó el artículo 589 del E.
T. en el sentido de suprimir la sanción del 5% que se causaba al presentar la
solicitud, pero conservó la del 20% cuando no resultaba procedente la
corrección solicitada .
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En esta forma quedó el artículo 589 del Estatuto, al cual, la reciente reforma de
la Ley 383 de 1997 ( julio 10) en su artículo 8, redujo de dos a un año el plazo
que concedía a los contribuyentes, restringiéndose más las posibilidad de
efectuar esta clase de correcciones.
3. Consideraciones sobre la evolución legislativa de estas sanciones.
El repaso histórico del tratamiento que nuestro Legislador le ha dado al tema
planteado lleva a las siguientes consideraciones.
Semejanzas entre las correcciones que aumentan el saldo y las que lo
disminuyen.
Las correcciones a las declaraciones tributarias se consideran voluntarias o
espontáneas, mientras no sean provocadas por una actuación oficial: artículo
590 del Estatuto.
Las correcciones pueden hacerse dentro de los términos que fije la ley, pero no
enervan la facultad de revisión de las liquidaciones privadas, de que goza la
Administración, en ejercicio de la cual puede aplicar las sanciones procedentes,
previa discusión con el contribuyente.
Las correcciones se hacen sin perjuicio de los intereses por la mora en el pago
de los mayores valores que resulten a cargo del contribuyente.
En principio, no causan sanción cuando no hay variación del valor a pagar o del
saldo a favor. ( inc. 4o, art. 588 E. T.)
Diferencias
a) Cuando la corrección aumenta el saldo a cargo o disminuye el saldo a favor,
no se causa sanción cuando obedece a la rectificación de un error que
proviene de una diferencia de criterios o de apreciación entre el declarante y
las oficinas de impuestos (siempre que los datos sean completos y
verdaderos), según el inciso 3º del art. 588 del E. T.
En cambio, no consagra la ley esta causal de exoneración de la sanción,
cuando la corrección tiene por objeto disminuir el saldo a cargo, lo que parece
inexplicable e injustificable, porque de tiempo atrás la figura de la diferencia de
criterios de interpretación de la ley con la Administración fue aceptada como
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causal para no aplicar sanción aún en casos más graves, como la inexactitud
en las declaraciones (último inciso del art. 647, suprimido por la Ley 49/90)
b) El establecimiento de sanciones para las correcciones que aumentan el
saldo a cargo declarado inicialmente, se justificó en la necesidad de corregir
una práctica o costumbre viciosa que permitía a los contribuyentes usufructuar
durante un tiempo los dineros que pertenecían al Fisco.Pero, en cambio, en el caso de correcciones para disminuir el impuesto a
cargo, no obra la misma justificación, pues el Fisco, en lugar de verse afectado,
se beneficia durante un tiempo con los dineros pagados de más por el
contribuyente, que podrán serle devueltos, pero normalmente sin intereses.
c) Doctrinariamente no se encuentra respaldo a la sanción por corregir para
disminuir el impuesto declarado, como la que se observa en el caso de
aumento del impuesto a pagar.4.- Críticas al sistema legal
Doctrinariamente y en atención a los principios que impregnan el ejercicio de la
función administrativa, como el de la eficacia y el de la imparcialidad,
conforme al artículo 209 de la Constitución, resulta inadmisible que el Estado
colombiano haya adoptado un régimen de sanciones monetarias para quienes
acuden a ajustar sus declaraciones tributarias o las de cualquier otra índole,
justificándolo como un medio para descongestionar las respectivas oficinas
públicas.Para lograr el mismo efecto en la prestación de servicios a que está obligado,
tampoco resulta aceptable el método de las sanciones, si se pretende cubrir o
amortizar unos gastos o costos administrativos, para lo cual, la misma
Constitución en el segundo inciso del artículo 338, autoriza la utilización de las
“tasas ”, que constituyen el mecanismo técnicamente apropiado para tales
fines.
La sanción, calculada a base de un porcentaje del menor impuesto corregido,
resulta inequitativa, frente a los problemas de congestión y gastos de las
oficinas administrativas, aducidos por el Gobierno, porque ninguno de ellos se
incrementa en proporción al monto de los impuestos liquidados o corregidos.En efecto, la misma congestión, trabajo y gasto administrativo, causa la
corrección de la declaración de un contribuyente modesto, que la de un gran
contribuyente.
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El sistema de aplicar sanción del 20% sobre solicitudes rechazadas, no
corresponde al motivo expuesto por el Gobierno, de hacerlas más graves en el
caso de las solicitudes temerarias, porque con ese mismo porcentaje quedaron
sancionadas en la Ley todas las peticiones que no sean procedentes, sin lugar
a distinguirlas , ni tiempo para calificarlas .- Este sistema no es equitativo, como
tampoco es el mecanismo de rebajas que se permite en etapas posteriores, en
las cuales no se consulta si fue hecha con o sin “temeridad”, ni se analiza la
razón que obliga al contribuyente a aceptar la sanción, sino simplemente el
hecho de admitir el criterio de la Administración y ahorrarle a ésta trabajo, sin
importar, ni dar oportunidad de discutir el pensamiento oficial.El principio de equidad en que se funda el sistema tributario, según el artículo
363 de la Constitución, está vulnerado no sólo por los aspectos reseñados
anteriormente, sino por fundar una sanción en el solo hecho de solicitar la
corrección de un error, sin averiguar sus motivos y sin consideración al posible
daño o perjuicio causado a la Administración o al ordenamiento legal.
5.- Consideraciones sobre los cargos formulados.
Por los términos del oficio remisorio de la H. Corte, no corresponde al Instituto
analizar los cargos formulados por los actores , pero ello no obsta para
observar que encuentra estructurada la demanda dentro de las líneas
jurisprudenciales sentadas por esa H. Corporación, en las providencias
invocadas en el libelo y en otras, no menos importantes, como las sentencias
de tutela T-582 de noviembre 12 de 1992, T-490 de agosto 13 del mismo año y
la sentencia C- 690 del 5 de diciembre de 1996, todas las cuales han sido
acogidas con beneplácito por esta Institución.
De la Honorable Corte Constitucional, respetuosamente,
(Fdo.) LUIS MIGUEL GÓMEZ SJÖBERG, Presidente ICDT

SENTENCIA C-05/98 - BOLETÍN 1381, PÁGINA 246
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17.- DEDUCCIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL

Santafé de Bogotá, D. C.
8 de septiembre de 1997

855/97

Señores
CORTE CONSTITUCIONAL
Secretaría General
E.
S.
D.

REF:

Su oficio 324 del 20 de agosto de 1997. Expediente D-1758
Norma acusada artículo 99 Ley 223 de 1995. Actor Ignacio Sanín
Bernal.

En respuesta a su oficio y con destino al proceso citado, el Instituto Colombiano
de Derecho Tributario se permite presentar algunas consideraciones, según los
términos de la solicitud.
Este escrito fue estudiado, discutido y aprobado por el Consejo Directivo del
Instituto en sesión del 26 de agosto del año en curso y se deja constancia que,
tanto su ponente Juan Inocencio Alfonso Bernal, como los restantes
miembros del Consejo, no observan impedimento o inhabilidad en relación con
el caso consultado.
1o.

ANTECEDENTES
Para poder entender el alcance de la demanda, es necesario recordar
algunos antecedentes con los cuales tiene íntima relación.
1.1.

El mismo actor Ignacio Sanin Bernal, en época anterior,
demandó el artículo 285 de la Ley 223/95 en lo que respecta a
las expresiones "...parágrafo único del artículo 115...",
parágrafo éste que permitía tratar como deducción, en la
determinación del impuesto sobre la renta correspondiente al
año en que se pagara efectivamente en su totalidad, la
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contribución especial creada en el Artículo 248-1 del Estatuto
Tributario.
1.2

La demanda fue formulada en el entendido de que la norma
contenida en el citado Artículo 248-1, que estableció la
contribución, conservaba su vigencia durante todo el año de
1995 y los contribuyentes estaban obligados a liquidar y pagar
la contribución especial en su declaración de renta de ese año,
pero en cambio ya no podrían tomar la deducción en la
declaración del año gravable de 1996 por virtud de la
derogatoria del parágrafo del Artículo 115, situación que
contrariaba los principios de justicia e igualdad consagrados en
la Constitución Nacional.

1.3

La Corte Constitucional, en su sentencia C -185 de 1997 expediente D – 1494 entendió que, por virtud de lo dispuesto
en el Artículo 285 de la Ley 223 de 1995, no solamente se
derogaba el parágrafo del Artículo 115, sino, también, el
artículo 248-1, disposición esta última que también había
dejado de regir desde el 22 de diciembre de 1995, fecha de la
publicación de la Ley 223 de 1995 y que, como consecuencia,
los contribuyentes no estaban obligados a liquidar contribución
especial en la declaración por dicho año. Bajo ese supuesto,
concluyó la Corte Constitucional que no se quebrantaban los
principios de justicia e igualdad y que la norma demandada era
exequible.

1.4

La tesis según la cual las derogatorias del Artículo 285 de la
Ley 223 de 1995 tenían efecto desde la fecha de promulgación
de la Ley, las fundó esa Honorable Corte en dos sentencias
anteriores proferidas por ella misma: la C-149 del 22 de abril de
1993 y la C-527 del 10 de octubre de 1996, en las cuales la
Corte Constitucional concluyó que los Artículos 338 y 363 de la
Constitución Nacional representaban una garantía a favor del
contribuyente y que, cuando la nueva normatividad era
favorable, tal normatividad podía aplicarse dentro del mismo
período gravable de su expedición, sin contrariar tales
disposiciones.
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2o.

OBJETO DE LA DEMANDA
El demandante, sin entrar a cuestionar las motivaciones que tuvo la
Corte Constitucional al decidir que tanto el parágrafo del Artículo 115
como el Artículo 248-1 del Estatuto Tributario, en cuanto se referían a
la contribución especial, habían quedado derogados desde la fecha de
vigencia de la Ley 223 de 1995, pero observando que en la sentencia
C-185 de 1997 no se había hecho mención alguna del Artículo 99 de la
misma Ley 223 de 1995, norma según la cual la contribución especial
se suprime a partir del año gravable de 1996, considera que, si bien
podría desembocar la nueva demanda en un juicio inhibitorio, se hace
necesario un pronunciamiento expreso de la Corte Constitucional sobre
el Artículo 99, que se acomode a lo dispuesto en el fallo C-185 del 19
de abril de 1997 y que ese pronunciamiento es tanto más necesario
frente a lo que la DIAN ha dispuesto en la Circular 0090 del 29 de mayo
de 1997, en donde ordena dar aplicación al Artículo 99 de la Ley 223
de 1995 y no aceptar corrección de las declaraciones del año 1995 en
las cuales se pretenda excluir la contribución especial.
Entiende el demandante que con esta forma de actuar de la
Administración, consistente en mantener la obligación de liquidar
contribución especial en la declaración del año de 1995 pero no
permitir su deducción en la declaración del año de 1996, se violan los
principios de justicia e igualdad, puesto que, durante los tres años de
su vigencia, se estaría liquidando y pagando tres veces la contribución
y deduciéndola solo dos veces, en todos aquellos casos en los cuales
la declaración de 1995 registró saldo a cargo del contribuyente,
mientras que los declarantes que liquidaron saldo a favor sí tuvieron
oportunidad de deducir totalmente la contribución especial pagada.

3o.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO
3.1

No cuestiona el Instituto la posición asumida por la H. Corte
Constitucional en los tres fallos anteriormente referenciados, en
el sentido de considerar que los Artículos 338 y 363 de la
Constitución Nacional plasman garantías en beneficio de los
contribuyentes, que en cuanto tales son normas favorables a
estos, y así deben ser interpretadas y aplicadas, para de allí
derivar la conclusión que las derogatorias contenidas en el
Artículo 285 de la Ley 223 de 1995 respecto de los Artículos
248-1 e inciso único del Artículo 115 del Estatuto Tributario
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aplican desde la fecha de vigencia de esa misma ley. Pero,
también, advierte el Instituto que en la sentencia C-185 de
1997, que declaró exequibles las expresiones "...parágrafo
único del Artículo 115..." contenidas en el Artículo 285 de la Ley
223 de 1995, al señalar que no existía violación de los
principios de justicia e igualdad porque tanto el parágrafo único
del Artículo 115 del Estatuto Tributario como el Artículo 248-1
habían sido derogados a un mismo tiempo por el mismo
precepto, no se hace referencia alguna al Artículo 99 de esa
misma ley, norma especial que expresa la voluntad del
legislador de que sobre el impuesto neto de renta del año
gravable de 1996 y siguientes no se liquide la contribución o,
en otros términos, que se liquide por última vez sobre el
impuesto neto de renta del año gravable de 1995.
Entiende el Instituto que estas dos normas, la del Artículo 99 y
la del Artículo 285 de la Ley 223 de 1995, no se contradicen
entre sí, pues lo afirmado en el Artículo 99 hace referencia
fundamentalmente al elemento temporal del Artículo 248-1 del
Estatuto Tributario, en cuanto él prescribía que sobre el
impuesto neto de renta de los años de 1996 y 1997 también se
causaría la contribución, lo cual ya no es posible por efecto de
la derogatoria del Artículo 248-1 del Estatuto Tributario hecha
en el Artículo 285 de la Ley 223 de 1995.
Al referirse la sentencia únicamente a la derogatoria general
del Artículo 248-1 contenida en el Artículo 285 de la Ley 223 de
1995 y hacer caso omiso del Artículo 99 que contiene la norma
especial sobre vigencia en el tiempo de la contribución
especial, es lógico concluir que sobre esta norma no hubo
ningún pronunciamiento, que ella conserva toda su fuerza
vinculante y que la contribución especial fue obligatoria por
todo el año de 1995.
3.2

En estas condiciones, frente al conflicto de interpretación
surgido luego de proferida la sentencia C-185 del 10 de abril de
1997, considera el Instituto, en acuerdo con el demandante,
que es necesario un pronunciamiento de la Corte
Constitucional sobre el Artículo 99 de la Ley 223 de 1995,
pues, al aplicarse el Artículo 99 en lo concerniente al año
gravable de 1995, como lo ha ordenado la Administración y al
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no poderse aplicar ya el parágrafo único del Artículo 115 del
Estatuto Tributario, se vuelve a crear una situación que
contraría los principios de justicia e igualdad consagrados en la
carta fundamental, con
perjuicio evidente para los
contribuyentes que, en sus declaraciones del año gravable de
1995, liquidaron saldo a cargo.
3.3.

Si lo que resolviere la Honorable Corte Constitucional fuere
que, como consecuencia de la sentencia C-185 de 1997, el
Artículo 99 de la Ley 223 de 1995 también desapareció del
ámbito jurídico por efecto de la derogatoria contenida en el
Artículo 285 de esa misma ley, y que, como consecuencia, los
contribuyentes del impuesto sobre la renta no debían liquidar ni
pagar contribución especial por el año gravable de 1995, y la
actual demanda generare un fallo inhibitorio, ninguna
aclaración adicional sería necesaria.
Pero si la precisión de la Corte Constitucional es en el sentido
que el Artículo 99 conservó su vigencia por todo el período de
1995, entonces sería necesaria también una precisión adicional
sobre la suerte de la deducción de la contribución especial
pagada con base en la declaración del año gravable de 1995,
de tal manera que los contribuyentes que en sus declaraciones
del año gravable 1995 liquidaron saldo a cargo, puedan deducir
dicha contribución en el año en que se pague totalmente. De
no ser así, se mantendría la violación de los principios de
justicia e igualdad consagrados en la Carta Fundamental y es
apenas obvio que lo que representa una garantía del
contribuyente y en cuanto tal es favorable a este, jamás podrá
interpretarse en su contra. "Quae in favorem alicujus introducta
sunt, contra eum retorquere non possunt".

De la H. Corte Constitucional, respetuosamente,
(Fdo.) LUIS MIGUEL GÓMEZ SJÖBERG, Presidente – ICDT

SENTENCIA C-063/98 BOLETÍN 1388, PÁGINA 467
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18.- TARIFAS DE LIQUIDACIÓN DEL GRAVAMEN AL ORO, PLATA
Y PLATINO

Santafé de Bogotá, D.C.,
Octubre 2 de 1997

914-97

Señores
CORTE CONSTITUCIONAL
Secretaría General
Ref.:

Su oficio No. 357 del 1 de Septiembre de 1997.
Expediente No. D-1789 de julio 31 de 1997
Actor : María Uriza Pardo.
Demanda de Inexequibilidad del artículo 9o. de la Ley 366 del 12 de
marzo de 1997

Respetados señores:
En atención al oficio de la referencia y con destino al proceso citado, nos
permitimos rendir opinión sobre las normas acusadas.
Cabe anotar que el presente escrito fué discutido y aprobado en sesión del día 23
de Septiembre del año en curso por el Consejo Directivo del Instituto, según Acta
No. 895; y que, tanto el ponente del mismo, doctor Vicente Amaya Mantilla,
como los restantes miembros del Consejo, no observamos impedimentos o
inhabilidades respecto del caso consultado.
1. La demanda.
Acude en demanda de inconstitucionalidad ante la H. Corte la ciudadana MARÍA
URIZA PARDO, para solicitar la declaratoria de inexequibilidad del artículo 9o. de
la Ley 366 del 12 de marzo de 1997, norma mediante la cual el H. Congreso de la
República estableció los impuestos por la explotación de los recursos naturales
renovables correspondientes al oro, la plata, el platino y el oro de aluvión, que
constituyen propiedad nacional y sobre los cuales no se aplican las regalías
previstas en la Ley 141 de 1994; que se liquidarán sobre el precio internacional
que certifique el Banco de la República en moneda legal.
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En dicha disposición, la norma acusada fija las tarifas de liquidación del gravamen
en 4% para el oro y la plata, 5% para el platino y 6% para el oro de aluvión.
La demandante señala como normas violadas los artículos 154, 158, 169 y 338 de
la Constitución Política.
2. Los cargos de inconstitucionalidad.
A continuación, se hará el análisis de los cargos formulados en la demanda, en su
mismo orden de exposición.
2.1. Trámite legislativo.
Previa advertencia que el término para instaurar acusación por la presente causal
no ha caducado, la demandante arguye que existe un vicio de trámite en la
expedición de la normatividad acusada, consistente en que la disposición
creadora del impuesto por la explotación de los recursos naturales de propiedad
nacional no inició el debate legislativo en la Cámara de Representantes, pues el
texto del artículo 9o., materia de acusación y que no formaba parte del proyecto
inicial debatido en la Cámara de Representantes, solamente fué incorporado al
proyecto en segundo debate en el Senado.
Por tal razón, considera violada la prescripción contenida en el inciso cuarto del
artículo 154 de la Carta, porque, al tratarse de una norma “relativa a tributos”, ha
debido debatirse inicialmente en la Cámara, o reiniciarse el trámite del proyecto en
aquélla, o negarse en el Senado su inclusión en la Ley.
Al respecto, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario toma en cuenta que, en
forma expresa, el inciso cuarto del artículo 154 de la Constitución Nacional,
determina que “Los proyectos de ley relativos a los tributos iniciarán su
trámite en la Cámara de Representantes y los que se refieren a relaciones
internacionales, en el Senado”, resultando así patente que, de darse las
circunstancias acusadas por la demandante, debe absolverse favorablemente sus
peticiones en el sentido de declararse inexequible el artículo 9o. de la Ley 366 de
1997, toda vez que, al establecerse por medio de él un impuesto, ha debido
debatirse inicialmente en la Cámara de Representantes y no en el Senado como
ocurrió.
Sin dejar de tomar en cuenta los antecedentes históricos y políticos de la norma
constitucional invocados, que resultan pertinentes en tanto ilustran la razón de ser
de la exigencia procedimental en la expedición de los impuestos, y recordando
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que incluso en épocas anteriores, llegó a suprimirse del texto de la Carta tal
requisito, lo pertinente al punto discutido es resaltar que el querer del
constituyente es el de señalar un derrotero específico para el trámite de la norma
relativa a los tributos y que, por ese solo hecho, debe observarse estrictamente
por el carácter de orden público que la caracteriza.
Al respecto resulta ilustrativo el contenido de la sentencia C-084 del 1º. de marzo
de 1995, en la que, con ponencia del H. M. Dr. Alejandro Martínez Caballero, la H.
Corte Constitucional en los apartes pertinentes expresó que “es claro entonces
que la Constitución ordena que las normas tributarias se inician en la Cámara de
Representantes pero en manera alguna establece que sólo los miembros de esta
Corporación tengan iniciativa en estas materias”. En dicha providencia se señala,
respecto del proyecto de Ley que culminó con la Ley 105 de 1993 que “...por
tener, en ciertos apartes, materia tributaria debía comenzar su tramite en la
Cámara de Representantes (inciso 4º. del artículo 154 C. P.) como en efecto se
hizo (folio 97)...” por lo cual concluyó que “no hubo entonces vicio de
procedimiento en este aspecto”.
Así pues, a juicio del ICDT, con el mayor respeto, en el caso presente, por tratarse
de una ley que tiene un aparte tributario, éste al menos ha debido iniciar su debate
en la Cámara de Representantes y, por lo que ello no ocurrió, adolece de vicio de
procedimiento en este aspecto.
2.2. Principio de legalidad tributaria.
La demandante acusa a la norma demandada de violar el artículo 338 de la Carta,
porque no determina directamente quienes son el sujeto activo y el sujeto pasivo
del impuesto, aspecto en el cual el Instituto manifiesta su acuerdo, toda vez que
se trata de una exigencia perentoria de la disposición constitucional invocada que,
en sus apartes pertinentes del primer inciso, expresamente determina que “la ley,
las ordenanzas y los acuerdos deben fijar directamente, los sujetos activos
y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos”.
Es criterio de esta institución que tales materias no pueden dejarse al reglamento
ni a la interpretación, pues la expresión “directamente”, que en sus acepciones
cuenta la correspondiente a “lo que se encamina derechamente a una mira u
objeto” (Diccionario de la Lengua Española), constituye por sí misma una limitante
a la posibilidad de extender a otros medios el señalamiento de los elementos de la
obligación tributaria, los cuales deben ser fijados exclusivamente por la norma que
le da vida jurídica.
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La materia en cuestión ha sido objeto de pronunciamiento por parte de esa H.
Corporación en sentencia del 26 de noviembre de 1996 (No. C-495/96 Mag.
Ponente: Dr. Fabio Morón Díaz), en cuya oportunidad y respecto de la exigencia
constitucional del directo señalamiento de los sujetos del impuesto se dijo, en lo
pertinente y con apoyo en el texto de la sentencia C-253/95 de esa misma
institución, que “... el operador jurídico no puede partir de una interpretación
estrictamente literal de la disposición, sino que es menester utilizar todos los
elementos hermenéuticos para definir el espíritu de la norma respectiva, más si
los problemas de interpretación se tornan insolubles, por la oscuridad invencible
del texto legal que impide encontrar una aplicación razonable sobre los elementos
esenciales de la contribución, habrá lugar a predicar su inconstitucionalidad.”
En el caso estudiado, el artículo 9o. de la Ley 366 de 1997, como lo expone la
libelista, determina “directamente” el hecho gravable (la explotación de los
recursos naturales no renovables de propiedad de la Nación), la base gravable (el
precio internacional certificado por el Banco de la República) y las tarifas (4%, 5%
y 6%), pero no los sujetos de la relación jurídico tributaria
Resulta particularmente significativo, por el contrario, que ni del contexto de la
Ley, ni de sus antecedentes y normas complementarias, o de otros elementos que
pudieran invocarse para ilustrar su espíritu, pueden extraerse consideraciones
que puedan llevar a señalar los sujetos de la obligación tributaria creada en su
artículo 9o., precisamente porque éste se halla inserto dentro de un estatuto que
trata materias distintas, al tiempo que en sí mismo adolece de contradicción
cuando indica que el impuesto corresponde a la “explotación” de los recursos
naturales allí señalados, pero a la vez, agrega que el mismo se liquidará sobre “el
precio internacional” que indique el Banco de la República, de suerte que bien
puede constituir un gravamen directo sobre quien realice la “explotación” (que
puede consistir en la extracción minera, o en su transformación siderúrgica y
hasta la producción de productos terminados, no se sabe) o un impuesto indirecto
sobre la comercialización del producto, bien a cargo del “explotador” que vende el
mineral o de quien lo adquiere.
A su vez, tampoco se infiere del contexto legal cuál será la entidad beneficiaria del
gravamen, justamente porque, aunque la ley alude a las transferencias de las
rentas originadas en la explotación de los metales preciosos, y por ello pudiera
determinarse que el sujeto activo del impuesto es el mismo al cual van destinadas
las regalías y el pasivo quien debe reconocerlas, la fundamental diferenciación en
cuanto a la naturaleza de estas obligaciones hace más que abstrusa dicha
analogía. Sería como comparar, por ejemplo, el contrato de compraventa con un
impuesto que grave el precio, pero sin definir los sujetos, pues podría tratarse lo
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mismo de un tributo indirecto sobre las ventas a cargo del vendedor, o uno directo
a los ingresos del mismo sujeto, o bien un gravamen al gasto por cuenta del
comprador, etc. Más aún, resulta de tan escasos elementos de juicio, imposible
determinar la entidad del orden nacional o regional beneficiaria de la obligación
tributaria.
En otras palabras, como la norma específicamente acusada no está regulando el
recaudo de las regalías establecidas en la Ley 141 de 1994, sino estableciendo
una obligación de naturaleza enteramente diferente como lo es un impuesto, para
lo cual hace la pertinente salvedad en su último inciso al indicar que el tema de las
dichas regalías se sigue rigiendo por el estatuto correspondiente, resulta
perfectamente válida la exigencia de que debía determinar los extremos de la
obligación tributaria, los cuales no pueden deducirse del texto legal y cuya
ausencia significa el vicio constitucional que se le critica.
Por las anteriores breves razones, el Instituto respetuosamente apoya las
peticiones de la demanda en este punto.
2.3. Ausencia de unidad de materia.
Esta la hace recaer la demandante en la incongruencia entre el contenido del
artículo 9o. de la Ley y el resto de la misma, la cual se refiere al recaudo de las
regalías establecidas en la Ley 141 de 1.994, en tanto que la norma demandada
está creando un impuesto, según lo ya comentado.
Argumenta la actora, que ello entraña el desconocimiento de las exigencias
consagradas en los artículos 158 y 169 de la Constitución, que imponen la
necesaria “unidad de materia de los proyectos de ley” y la correspondencia del
contenido de la ley con su “título”, aspectos que no se dan en el evento estudiado
habida cuenta de que en su título la ley demandada dice que “se regula la
liquidación, retención, recaudo, distribución y transferencia de las rentas
originadas en la explotación de metales preciosos y se dictan otras disposiciones”,
es decir, que se refiere a las regalías (rentas) originadas en tal actividad, mas no a
la creación de tributos o impuestos que tienen naturaleza y características
distintas.
Sobre la materia ya se ha pronunciado la H. Corte en oportunidades
antecedentes, como cuando en la sentencia C-084 ya citada, indica que el objeto
del mandato contenido en el artículo 158 de la Carta es el de que “...las distintas
disposiciones que se inserten en un proyecto de ley guarden la debida relación o
conexidad con el tema general de la misma, o se dirijan a un mismo propósito o
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finalidad, o como tantas veces se ha dicho “que los temas tratados en los
proyectos tengan la coherencia que la lógica y la técnica jurídica suponen. Con
ello se busca evitar que se introduzcan en los proyectos de ley temas que resulten
totalmente contrarios, ajenos o extraños a la materia que se trata de regular en el
proyecto o a la finalidad buscada por él”.
Concretamente, refiriéndose a la demanda en contra de la institución de peajes
dentro de una normatividad reguladora de la actividad del transporte, expresa que
“...si bien es cierto que la Ley 105 tiene por objeto la regulación de las
disposiciones básicas sobre el transporte, es lógico afirmar que unos de los
subtemas esenciales en la organización del sector del transporte son los
mecanismos de financiación de los recursos para la construcción y conservación
de la infraestructura del Transporte, dentro de los cuales se encuentra el artículo
21 de la ley 105 de 1993. Así las cosas, tal norma no viola el artículo 158 de la
Carta”.
Trasladando lo anterior a la materia presente, es posible hallar conexidad con el
tema de las regalías de que se ocupa la Ley acusada, cuando en su artículo 9º se
establece un mecanismo de carácter tributario que puede servir de instrumento
para la obtención de recursos, en forma similar a como en el pasado, en el Código
de Minas también se contenían disposiciones impositivas y como, en la presente
regulación legal sobre regalías se incluyen tales instituciones fiscales, pese a que,
por su naturaleza y tal y como claramente lo ha considerado esa H. Corporación
en sus decisiones, se trata de obligaciones de carácter eminentemente distinto.
De la H. Corte Constitucional respetuosamente,
(Fdo.) LUIS MIGUEL GÓMEZ SJÖBERG, Presidente ICDT

SENTENCIA 065/098 - BOLETÍN 1407, PÁGINA 284
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19.-

CONTRIBUCIONES POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y
GAS COMBUSTIBLE DE LOS ESTRATOS 5 Y 6

Santafé de Bogotá, D.C.,
Octubre 2 de 1997

913-97

Señores
CORTE CONSTITUCIONAL
Secretaría General
REF:

Su oficio No. 359 del 2 de septiembre de 1997
Expediente No. 1771
Norma acusada: Ley 286 de 1996 artículo 5 parcial, naturaleza de las
contribuciones de los usuarios del servicio de Energía Eléctrica y Gas
combustible de los estratos 5 y 6.
Actor: Botero Bernal Andrés.

Respetados Señores
Cabe anotar que el presente escrito fue discutido y aprobado en sesión del día
23 de septiembre del año en curso por el Consejo Directivo del Instituto, según
Acta No. 895, y que, tanto el ponente del mismo, doctor Héctor Julio Becerra
Becerra, como los restantes miembros del Consejo Directivo, no observamos
impedimentos o inhabilidades respecto del caso consultado.
1. La demanda estima parcialmente inconstitucional el artículo 5º. de la Ley 286
de 1996, en cuanto considera de carácter nacional las contribuciones que
paguen los usuarios del sector residencial de los estratos 5 y 6 y los sectores
comercial e industrial regulados y no regulados, por servicio de energía
eléctrica, de gas combustible distribuido por red física y por servicios públicos
de telefonía básica conmutada.
También se estima inconstitucional el mencionado artículo en cuanto en su
tercer inciso establece que la parte de las contribuciones que no se aplique a
cubrimiento trimestral de los subsidios a los usuarios de los servicios de los
estratos 1, 2 y 3, debe transferirse al “Fondo de Solidaridad para Subsidios y
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Redistribución de Ingresos” de la Nación (Ministerio de Minas y Energía), o al
“Fondo de Comunicaciones” de la Nación (Ministerio de Comunicaciones),
según el caso.
Y la inconstitucionalidad se fundamenta en los artículos 6º. de la Constitución
Política, por extralimitación de funciones, en el artículo 362 por indebida
apropiación de recursos de las entidades territoriales, con violación de las
garantías previstas en los artículos 34 y 58, y en el artículo 367 de la Carta que
establece, en su inciso 2º, que los municipios serán prestadores de los servicios
públicos domiciliarios y que los departamentos cumplirán funciones de apoyo y
coordinación, por lo que es excepcional que los particulares presten tales
servicios.
2. Para poder emitir un concepto sobre las violaciones a la Constitución
alegadas en la demanda, resulta necesario precisar, en primer término, cuáles
son las contribuciones a que se refiere el artículo 5º impugnado, que no están
definidas en la ley, pero que de la parte final del inciso primero de dicho artículo
se deduce que son los sobreprecios de los servicios públicos de energía, gas y
telefonía, que se exigen obligatoriamente a los usuarios de los estratos altos y
a los sectores industrial y comercial, para subsidiar a los usuarios de los
estratos 1, 2 y 3. lo cual armoniza con el artículo 89 de la Ley 142 de 1994, que
exige a quienes prestan servicios públicos distinguir o discriminar en las
facturas “el valor que corresponde al servicio y el factor que se aplica para dar
subsidios a los usuarios de los estratos 1 y 2”.
El artículo 5º de la Ley 286 de 1996 denomina, pues, contribución no a la
totalidad de la tarifa que se cobra por la prestación de los servicios, sino a la
parte que no es compensatorio del costo de servicio, pero que se exige
obligatoriamente para atender las finalidades de solidaridad y redistribución de
ingresos, prevista en el artículo 367, inciso 12, de la Constitución; o para
conceder subsidios a fin de que “las personas de menos ingresos puedan
pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios que cubran sus
necesidades básicas”, según lo prescribe el artículo 368 también de la Carta.
Precisado así el contenido de las contribuciones a que se refiere el artículo 5º
demandado, se puede afirmar que tales contribuciones tienen la naturaleza
legal y técnica de un impuesto, porque se trata de erogaciones que se exigen
obligatoriamente a los usuarios de servicios públicos de los estratos altos y a
los sectores comercial e industrial, no como compensación del servicio
propiamente dicho, sino para atender necesidades de los estratos bajos de la
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comunidad, dentro del criterio de solidaridad y de redistribución de ingresos
previstos en la Constitución Política.
A propósito de la denominación de contribución utilizada en el texto
demandado, se puede advertir que en la Constitución se emplea dicho término
tanto en un sentido genérico, comprensivo de los impuestos y las tasas
(artículo 150 numeral 12 y 338 inciso primero), como en un sentido restringido,
correspondiente a la compensación que se cobra a los contribuyentes por
beneficios particulares proporcionales por las entidades públicas, en casos
como el de las obras públicas que se financian con la llamada contribución
especial de valorización (artículo 338 inciso segundo).
Ahora bien, dentro de la soberanía tributaria que la Constitución asigna al
Congreso de la República en su artículo 150, numeral 12, la ley puede regular
las contribuciones fiscales, incluidos los impuestos y las tasas, tanto nacionales
como territoriales, pero no puede apropiarse de las contribuciones
departamentales o municipales (artículo 362), ni conceder exenciones, ni
establecer sobretasas sobre las mismas (artículo 294).
3. El problema por resolver radica, según lo expuesto, en saber sí la
contribución o sobretasa de los servicios públicos domiciliarios prestados por
los municipios, u otras entidades territoriales, constituye una contribución
territorial, que goza para dichas entidades de la garantía otorgada por el
artículo 362 de la Constitución.
Y al respecto, se puede considerar que el artículo 367 de la Constitución lleva a
una respuesta afirmativa, porque sí el servicio se presta por entidades
territoriales o por sus empresas, ellas tienen derecho a cobrar la tarifa o tasa
compensatoria y también las sobretasas incorporadas al régimen tarifario,
como está previsto en el artículo 5º de la Ley 286 de 1996, e igualmente en la
Ley 142 de 1994. Y si el artículo 368 de la Carta se interpreta, como parece
lógico entenderlo, en el sentido de que las entidades oficiales que presten los
servicios y cobren las tarifas y sobretasas, administran también los subsidios
en sus respectivos presupuestos, no resulta constitucional que las entidades
territoriales tengan que transferir a fondos nacionales parte de las sobretasas
que la norma constitucional les permite administrar, al disponer que “La nación,
los departamentos, los distritos, los municipios y las entidades descentralizadas
podrán conceder subsidios, en sus respectivos presupuestos, para que las
personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios
públicos domiciliarios que cubran sus necesidades básicas”.

________________________________________________________INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

383

CONCEPTOS SOLICITADOS AL ICDT POR LA H. CORTE CONSTITUCIONAL __________________________________________________

Con base en lo expuesto, el Instituto considera que el artículo 5º de la Ley 286
de 1996 resulta inconstitucional en cuanto exige a las entidades territoriales
transferir a Fondos Nacionales parte de las sobretasas establecidas sobre los
servicios públicos domiciliarios, para conceder subsidios a los usuarios de los
estratos 1, 2 y 3.
Sin embargo, el demandado artículo 5º resulta constitucional, en cuanto se
trate de servicios públicos prestados por empresas particulares, en las cuales
también se cobran sobretasas para subsidios a los usuarios de los estratos
bajos, que pueden regularse por la ley como una contribución de carácter
nacional, en desarrollo del artículo 150 numeral 12 de la Constitución.
De la H. Corte Constitución respetuosamente,
(Fdo.) LUIS MIGUEL GÓMEZ SJÖBERG, Presidente – ICDT

SENTENCIA 086/98 – BOLETÍN 1395, PÁGINA 678

20.-

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS – SOCIEDADES FIDUCIARIAS

Santafé de Bogotá, D.C., 15 de Octubre de 1997

1007-97

Señores
CORTE CONSTITUCIONAL
Secretaría General
E.
S.
D.
REF: Su oficio P-249 del 9 de septiembre de 1997.
Expediente D-1801
Norma acusada: Decreto 624 de 1989 Artículo 476 parcial.
Actor: MIER BARROS PATRICIA
En atención a su oficio de la referencia y con destino al proceso citado, el
Instituto Colombiano de Derecho Tributario se permite dar respuesta a las
dos preguntas planteadas por el Honorable Magistrado, doctor Eduardo
Cifuentes Muñoz.
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Este escrito fue estudiado, discutido y aprobado por mayoría por el Consejo
Directivo del Instituto en sesión del día 7 de octubre de 1997, y se deja
constancia que, tanto su ponente, doctor Luis Enrique Betancourt Builes,
como los restantes miembros del Consejo, no observan impedimento o
inhabilidad en relación con el caso consultado. La opinión de los miembros del
Consejo que se han apartado de la decisión mayoritaria aquí consignada,
aparece como escrito anexo que se remite junto con el presente.
1. PRESUPUESTOS BÁSICOS
Para poder entender el alcance de las preguntas, frente a las pretensiones de
la demanda, resulta necesario puntualizar lo siguiente, no sin antes observar
respetuosamente que las normas demandadas no lo son del Decreto 624/89,
sino, en rigor, del Estatuto Tributario.
1.1

Las normas acusadas son concretamente los numerales 3 y 11 del
artículo 476 del E. T. (adoptado mediante el citado Decreto 624 de marzo
30 de 1989), pero sólo en cuanto que no extienden la exclusión del IVA a
las comisiones percibidas por las sociedades fiduciarias, por conceptos
distintos a los de la administración de fondos comunes.

1.2

El numeral 3 del artículo 476 del E. T., antes de ser modificado por el
artículo 13 de la Ley 223 de 1995, excluía del impuesto sobre las ventas
las comisiones percibidas por las sociedades fiduciarias.

1.3

La nueva disposición, es decir, el artículo 13 de la Ley 223 de 1995, al
modificar los numerales 3 y 11 del artículo 476 del E. T., establece que la
exclusión del impuesto sobre las ventas, en el caso de las sociedades
fiduciarias, sólo es aplicable a las comisiones que perciban estas
entidades por la administración de los fondos comunes; es decir, sobre
las demás comisiones que perciban, en desarrollo de las actividades que
cumplen conforme a la ley, se causa el impuesto sobre las ventas.

1.4

Los numerales 3 y 11 del artículo 476 del E. T., excluyen adicionalmente
del IVA, las comisiones obtenidas por las correspondientes entidades del
sector financiero, en la prestación directa de las siguientes actividades:
•
•
•

La de los comisionistas de bolsa.
La de operaciones ejecutadas por los usuarios de las tarjetas de
crédito y débito.
Las de intermediación por concepto de:
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-

Colocación de títulos de capitalización.
Colocación de seguros y reaseguros.
Colocación de planes de salud del sistema general de seguridad
social.

Estos últimos conceptos, siempre y cuando los títulos, los seguros,
los reaseguros y los planes de salud no estén sometidos al IVA,
porque si lo están, la norma también grava las comisiones de
intermediación.
1.5

Partimos igualmente del presupuesto básico, consistente en que las
instituciones financieras, las entidades aseguradoras e intermediarias de
seguros y las instituciones complementarias, tienen actualmente clara y
taxativamente definidas las actividades que pueden realizar, y ‘contrario
sensu’ qué actividades no pueden efectuar.
Según la anterior precisión, por vía de ejemplo, a las siguientes
entidades les serán permitidas y prohibidas, entre otras, las actividades
siguientes:

1.6

•

A los bancos les está permitido captar y colocar dineros (Art. 7 D.
663/93) y les está prohibido, por ejemplo, colocar directamente
seguros o intermediar en la colocación de títulos de capitalización.

•

A las sociedades de capitalización les está permitido captar dinero
en forma de capitales determinados (Art. 36 D. 663/94), pero les
está prohibido, por ejemplo, actuar como sociedades fiduciarias u
otorgar créditos.

•

A las sociedades fiduciarias les está permitido realizar el contrato de
fiducia (Art. 29 D. 663/93) y les está prohibido, por ejemplo,
intermediar directamente en la colocación de títulos de
capitalización o de seguros.

Por tanto, las exclusiones del IVA previstas en los numerales 3 y 11 del
Art. 476 del E. T., se refieren a los conceptos allí taxativamente indicados
y cuando son desarrollados por las instituciones financieras que
directamente realizan tales actividades.
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2. OBJETO DE LA DEMANDA
Pretende la demanda la declaratoria de inexequibilidad de los numerales 3 y 11
del artículo 476 del E. T., en cuanto omiten extender el beneficio de la
exclusión del IVA a todas las demás actividades que desarrollan directa o
indirectamente las sociedades fiduciarias. Y que los mismos numerales
excluyen cuando son realizadas por las correspondientes entidades
financieras, previstas en la ley, para la prestación de estos servicios.
3. CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO
TRIBUTARIO
3.1

Primera pregunta de la Honorable Corte
La Honorable Corte Constitucional pregunta al Instituto, si:
“… Es discriminatoria para las sociedades fiduciarias el hecho
de que la Ley 223 de 1995 hubiese limitado la exención del IVA
a las comisiones que dichas entidades perciben por la
administración de fondos comunes?”

3.2

Respuesta del Instituto
El Instituto Colombiano de Derecho Tributario, basado exclusivamente
en consideraciones de orden jurídico – constitucional, considera que, en
general, las limitaciones tributarias a las exclusiones del IVA, que afectan
a las actividades o transacciones económicas realizadas por los sujetos
de derechos y obligaciones (personas naturales y jurídicas) y no
propiamente a éstos ni a sus derechos fundamentales, no son
potencialmente discriminatorias y, por tanto, no violan el derecho a la
igualdad.

3.3

Fundamentación de la respuesta

3.3.1 El poder tributario del Estado
El Estado al ser dotado del llamado “Poder Tributario”, establece
contribuciones que los asociados tienen que hacer para sufragar los
gastos e inversiones que demanda su funcionamiento.
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En este sentido resulta muy pertinente recordar la siguiente cita del
profesor Héctor B. Villegas:
“Para que el Estado pueda exigir contribuciones a las personas
que se hallan en su jurisdicción, se lo dota del llamado poder
tributario. Este poder es de naturaleza política, como expresión
de la soberanía del Estado. Es un poder inherente al de
gobernar porque no hay gobierno sin tributos, y su
contrapartida es el deber ético-político-social del individuo de
contribuir al sostenimiento del Estado. No es una relación de
fuerza, ni tampoco una relación de poder discrecional o
arbitrario, sino una relación de derecho.” (Estudios de Derecho
Constitucional Tributario – Depalma, 1994, Pág. 228)
Dentro de este “Poder Tributario” y observando los requisitos
constitucionales sustanciales y formales, el Estado establece
mediante leyes los impuestos correspondientes y señala
igualmente los demás elementos sustanciales de los tributos, como
los hechos generadores, los sujetos activos y pasivos, las bases
gravables y las tarifas de los impuestos (Artículo 338 de la C.P.)
Pero, igualmente, al determinar la base gravable, por ejemplo, el
legislador tributario establece que para tal impuesto o para tal efecto, la
misma base está constituida por un valor menor o superior.
Así en el Libro III del impuesto de ventas del Estatuto Tributario, se
encuentran varias normas mediante las cuales se excluyen de la base
del IVA determinadas actividades o transacciones económicas,
realizadas por los sujetos de derechos y obligaciones.
La razón legal para imponer estas limitaciones, o más propiamente
“regulaciones diferenciadas”, se fundamenta en el “poder tributario”
de que son investidos los órganos legislativos en el artículo 338 de la
carta.
Algunos ejemplos, entre otros, de estas “limitaciones”, o “regulaciones
diferenciadas” actualmente consagradas para el IVA en el E.T., son las
siguientes:
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No. de
Orden

CLASE DE LIMITACIONES, O REGULACIONES
DIFERENCIADAS

ART.
E. T.

1

La exclusión del IVA del servicio de arrendamiento
de inmuebles, frente al gravamen del IVA del
servicio de arrendamiento de muebles.

Numeral 5º
Art. 476

2

La exclusión del IVA de los servicios profesionales
médicos, frente al gravamen de los demás
servicios profesionales, ejemplo: los jurídicos, de
ingeniería, de contaduría, etc.

Numeral 1º
Art. 476

3

La exclusión del IVA a los servicios de clubes
sociales o deportivos de trabajadores, frente al
gravamen de los demás clubes sociales.

Numeral 9
Art. 476 y
Art. 460

4

La exclusión del impuesto de ventas en San
Andrés y Providencia, frente a la causación del
impuesto de ventas en el resto del territorio
nacional.

5

6

7

8

Las tarifas diferenciadas del IVA a que son
sometidos los bienes, ejemplo los vehículos, a
saber: 16%, 20%, 35%, 45%, 60%.

Art. 423

Arts. 468,
469, 471

Los servicios de reparación a las embarcaciones
marítimas y a los aerodinos de bandera o
matrícula extranjera, frente al gravamen a los de
bandera o matrícula nacional.

Numeral 14
art. 476

La exclusión del IVA sobre el gas propano para
uso doméstico, frente al gravamen del gas para
uso industrial.

Art. 424-6

La exclusión del IVA de los servicios sobre
intereses en operaciones de crédito, que perciban
los bancos y corporaciones financieras, frente al
gravamen a las comisiones que reciben las
sociedades fiduciarias por la administración de
fondos distintos a los comunes, ejemplo, los
fondos de inversión.

Numerales
3 y 11
art. 476

3.3.2 El derecho constitucional de igualdad (Art. 13 C.P.)
Esa Honorable Corte Constitucional, en sentencia C-409/96 y basada a
su vez en la sentencia C-445/95, sostuvo respecto del derecho de
igualdad, lo siguiente:
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“…La Corte considera que el juicio constitucional de igualdad
no puede ser muy estricto, pues en materia tributaria, el
legislador cuenta con una amplia libertad para establecer
categorías y regulaciones diferenciadas. Por eso, esta
corporación considera que una regulación tributaria que no
utilice criterios potencialmente discriminatorios (C.P. Art. 13),
ni afecte directamente el goce de un derecho fundamental, no
viola el principio de igualdad, si la clasificación establecida por
la norma es un medio razonablemente adecuado para alcanzar
un objetivo constitucionalmente admisible…”
Así mismo, debe puntualizarse que el artículo 13 de la Carta, al
consagrar el derecho de igualdad, lo hace partiendo del supuesto fáctico
de que el mismo debe predicarse o cumplirse frente a sujetos de
derechos y obligaciones (personas naturales y jurídicas) y no frente a las
actividades o transacciones económicas que éstos realizan, más si se
tiene en cuenta la categoría de impuesto indirecto del IVA, que como tal
grava el consumo y no a la riqueza.
Lo anterior tiene que ser cierto, pues si no lo fuera, cada vez que el
legislador estableciera en los impuestos categorías o regulaciones
diferenciadas, ejemplo: el IVA diferenciado en los vehículos, siempre se
violaría el derecho constitucional de igualdad.
3.3.3 No existe discriminación específica en contra de las sociedades
fiduciarias
De acuerdo con las anteriores fundamentaciones que justifican en
general la validez de las limitaciones tributarias, el I.C.D.T. considera que
el artículo 13 de la Ley 223 de 1995, no introduce un tratamiento
potencialmente discriminatorio que viole el derecho de igualdad de las
sociedades fiduciarias, por lo siguiente:
a) El artículo 13 de la Ley 223 de 1995, al modificar los numerales 3 y 11
del Art. 476 del E. T., consagra la exclusión del IVA, en el caso de las
sociedades fiduciarias, a las comisiones que se perciban por la
administración de los fondos comunes.
Es decir, ‘contrario sensu’, grava todas las demás comisiones, que por
cualquier actividad distinta de la administración de fondos comunes,
perciba.
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La discriminación potencial sólo se daría hipotéticamente, en el evento
en que dos sujetos o entidades del sector financiero, (entre ellas una
sociedad fiduciaria), pudieran legalmente desarrollar la misma actividad
(ejemplo: la intermediación para colocación de títulos de capitalización),
lo cual de acuerdo con lo establecido actualmente en el Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero –Decreto Extraordinario 663 de 1993-,
no parece posible.
b) Por tanto, la Ley 223 de 1995, al consagrar unas exclusiones del IVA
en las actividades desarrolladas por los comisionistas de bolsa, por los
colocadores de títulos de capitalización, de seguros y reaseguros, etc.,
no está limitando a las sociedades fiduciarias, por la sencilla razón que a
estas entidades no les está permitido legalmente realizar directamente
las mismas actividades.
c) Finalmente, considera el Instituto que debe distinguirse entre la
comisión que cobra directamente la entidad beneficiaria de la actividad
excluida del IVA, ejemplo: las entidades por la intermediación de títulos
de capitalización; o de seguros o reaseguros; y la comisión que cobraría
la sociedad fiduciaria por su actuación o intermediación en la adquisición
del título, que no es otra cosa que una comisión de administración
fiduciaria, que infortunadamente, el legislador tributario no excluyó de la
causación del IVA.
3.4

Segunda pregunta de la Corte
“Cuál es la carga tributaria a la que se someten las sociedades
fiduciarias? ¿Dicha carga es superior a las impuestas a las
restantes entidades financieras?”
3.4.1 Carga tributaria directa
La carga tributaria de las sociedades fiduciarias no es diferente de la
carga impuesta a las demás entidades del sector financiero, y las
prorrogativas y derechos que le asisten a las sociedades fiduciarias son
las mismas de las demás entidades del sector. Esta aseveración se
fundamenta en lo siguiente:
•

Impuesto de renta y complementarios: Las sociedades fiduciarias
son contribuyentes del impuesto, al igual que, por regla general, lo
son los bancos, las corporaciones financieras, las compañías de
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seguros, almacenes generales de depósito, etc. La tarifa de
tributación asignada a todas ellas es del 35%
•

Impuesto sobre las ventas: Por ser un impuesto al consumo, la
carga debe medirse sobre las compras de bienes y servicios que
efectúe el sujeto, y no sobre los ingresos que devengue. Así,
cuando una sociedad fiduciaria compra un bien o servicio, debe
pagar el IVA sobre ese consumo, al igual que lo debe pagar
cualquier otra entidad del sector financiero.

•

Otros impuestos: Tanto las sociedades fiduciarias como las demás
entidades del sector financiero son sujetos pasivos del impuesto de
timbre, pagan impuesto de industria y comercio, pagan impuesto
predial, etc.

3.4.2 Las entidades del sector financiero son responsables del IVA
Todas las comisiones que cobran las entidades del sector financiero, con
excepción de las expresamente excluidas por el artículo 476 del E. T.,
están gravadas con el impuesto de ventas.
Las entidades financieras son responsables del cobro y pago de este
impuesto, que, por ser un impuesto al consumo, afecta directamente a
los usuarios de los servicios financieros.
Así, cuando un banco cobra una comisión sobre un giro, esa comisión
tiene IVA. Cuando una sociedad fiduciaria cobra una comisión por
administrar un fondo, que no sea común, igualmente cobra el impuesto.
En cambio, sobre algunos rubros de ingresos específicos la ley excluye
el cobro del IVA: si un banco cobra intereses sobre un préstamo, esos
intereses no causan el impuesto. Si una sociedad fiduciaria cobra una
comisión por administrar un fondo común, no hay lugar al impuesto.
En suma, frente al IVA, aunque existe un trato diferenciado, la carga
tributaria de las entidades del sector financiero es similar o equivalente.
Por todo lo anterior, el Instituto considera que la carga tributaria de las
sociedades fiduciarias no difiere materialmente de la impuesta a las
restantes entidades financieras.
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De la Honorable Corte Constitucional, respetuosamente,
(Fdo.) Luis Miguel Gómez Sjöberg, Presidente – I.C.D.T.

SALVAMENTO DE VOTO

Honorables Magistrados
CORTE CONSTITUCIONAL
E. S.
D.
REF: Proceso No. 1801
Señores Magistrados:
Las razones que nos mueven a apartarnos de la opinión aprobada por mayoría
en el Consejo Directivo respecto del caso consultado y que se identifica en el
epígrafe de la presente, las podemos resumir someramente así:
1.-

Las igualdades o desigualdades, a nuestro juicio, deben ser miradas
inexorablemente a la luz del bien o bienes constitucionales tutelados, de
suerte tal que los tratamientos legales (en todos los campos) no
impongan discriminaciones odiosas.

2.-

Cuando la ley, además, determine tratos discriminatorios, para otorgar
beneficios a unos y negarlos a otros, no puede aplicarse un criterio
distinto del que indican los preceptos superiores de la justicia material.
De esta manera, el examen normativo (recogido de sus antecedentes, de
las motivaciones explícitas que originaron la norma, de la armonía
jurídica, de los fines perseguidos, de las realidades jurídico-políticas,
etc.) debe, a nuestro juicio, buscar la plena justificación de aquellos
tratamientos discriminatorios; de no surgir tal plenitud, la norma
examinada se torna sospechosa.

3.-

Indudablemente, al otorgar unos privilegios, en favor de unas específicas
instituciones por razón de unos concretos servicios, cuyos beneficios son
determinantes en la formación del “precio” del servicio (comisiones,
para el caso en estudio), se está frente a un trato que no es
generalizado. Tal, el que emerge de las normas demandadas.
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4.-

Surge, entonces, la pregunta de cuál es la real y jurídica justificación de
tal tratamiento privilegiado.
Respecto de las normas acusadas, el fenómeno que subyace es el del
ahorro, y no el servicio que ejecutan las sociedades fiduciarias. Y el
ahorro, como concepto genérico, goza de protección constitucional (arts.
150 num. 19o. y 335 de la C. N).
Si esto es así, si lo que podría justificar el tratamiento exceptivo es la
protección al ahorro, ¿por qué sólo se beneficia el ahorro que se canaliza
a través de los “fondos comunes” que administran las sociedades
fiduciarias, y no otras formas de ahorro?
En otras palabras, resulta contradictorio que el artículo 476 del E. T.,
entre otros aspectos, pretenda favorecer el ahorro privado, pero para el
caso de los fondos de inversión, sólo excluye del IVA los que tienen
relación con los fondos comunes (obsérvese que, de hecho, existen
otras muchas formas de ahorro que quedan gravadas, dado tratamiento
selectivo de las exoneraciones estudiadas).
Al preferir el ordenamiento legal acusado unas formas de ahorro en
perjuicio de otras, cabría entender, además, que los postulados de la
libre iniciativa privada y la competencia no se encuentran en
equivalentes condiciones, conforme lo pregona el artículo 333 de la
Carta.

5.

Con este tratamiento, es claro el mensaje legal de incidir en los
ahorradores, sin una justificación constitucional clara, sobre sus
preferencias para ubicar formas de ahorro y entidades que administren
sus recursos, beneficio que, también, reciben tales entidades que
manejan el ahorro y no otras, dado que canalizan mayores flujos de
recursos.
Ya el Instituto, en el estudio del proyecto de ley que, luego, se convirtió
en la Ley 223 de 1995, según documento que remitió al Congreso y al
Gobierno, en septiembre de 1995, precisamente, aludió a este
tratamiento desigual e injustificado.

6.

A más de lo anterior, resulta pertinente destacar que del examen de los
antecedentes de la Ley 223 de 1995, no surge con claridad ninguna
explicación
que
justifique
adecuadamente
este
tratamiento
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discriminatorio. Esta ausencia de un soporte conceptual jurídicamente
válido (censurable como que falta al compromiso político de quienes
hacen las leyes de la República), pone en evidencia una práctica
perniciosa de influir en los legisladores para obtener determinados
favores, sin que al interior del Congreso se desarrolle el amplio y
necesario debate que haga de las leyes expresiones serias de la
juridicidad que el país requiere.
7.

Para concluir y abundando en razones, nos permitimos transcribir,
textualmente, de la exposición de motivos del Gobierno Nacional que
presentó junto con el proyecto de ley (Proyecto de la Ley No. 203 C de
1995, publicado en la Gaceta del Congreso, año IV, No. 60, del martes
25 de abril de 1995. La cita es tomada de la Revista No 46, volumen I,
página 27 del ICDT. Bogotá, mayo de 1996) el aparte identificado con el
número “2”, del literal A del Capítulo II de tal exposición de motivos.
Dice así el texto invocado:
“2) Se limitan los bienes y servicios exceptuados a aquellos que tienen
una Justificación de carácter social (alimentos, medicamentos, vivienda
de interés social, salud, educación, libros). Esto equivale a ampliar la
base del impuesto a algunos servicios y bienes que hoy en día están
exceptuados sin justificación clara”. (el subrayado no pertenece al texto).

Muy cordialmente,
(Fdo.) LUIS MIGUEL GÓMEZ SJÖBERG, Presidente – ICDT. PAUL CAHNSPEYER WELLS, Miembro Consejo Directivo - ICDT

SENTENCIA C-183/98 – BOLETÍN 397 PÁGINA 772
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21.- SANCIONES POR ENVÍO DE INFORMACIÓN

Santafé de Bogotá, D.C.
11 de Noviembre de 1997

1084-97

Señores
HONORABLES MAGISTRADOS
CORTE CONSTITUCIONAL
Ciudad
REF:

Expediente No. D-1841.
Norma acusada: artículo 651 parcial del E. T.
Demandante: Dr. José Alberto Martínez Menéndez

Honorables Magistrados:
En respuesta a su atento oficio del pasado 10 de octubre de 1997, transcribo a
continuación el concepto del Consejo Directivo del INSTITUTO COLOMBIANO
DE DERECHO TRIBUTARIO en relación con la demanda de la referencia, el
cual fue aprobado por mayoría en la pasada sesión del 4 de los corrientes.
Antes de exponer el concepto debemos destacar que tanto el ponente del
mismo, doctor Juan Rafael Bravo Arteaga, como los restantes miembros del
Consejo Directivo que discutieron el tema, no observaron impedimentos o
inhabilidades respecto del asunto sometido a estudio. La opinión de los
miembros del Consejo que difieren de la decisión mayoritaria aquí consignada,
aparecen como escritos anexos que se remiten junto con el presente. Cabe
aclarar, también, que el Doctor Alberto Martínez Menéndez, demandante y
miembro del Consejo Directivo, se abstuvo de participar en las deliberaciones y
en la decisión adoptada.
I.- NORMA ACUSADA
El demandante acusa como inconstitucional el artículo 651 del E. T., en cuanto
establece como infracción sancionable la presentación de informes a las
autoridades tributarias con “errores” o cuando tales informes “no correspondan
a lo solicitado”.
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II.- FUNDAMENTACIÓN DE LA DEMANDA
1o.- La demanda considera violados los artículos 29 y 363 de la Constitución
Política.
2o.- En cuanto al artículo 29, anota el demandante que no está debidamente
tipificada la conducta punible, ni se determina en qué consiste la actuación
antijurídica y ni se condiciona la sanción a la culpa del agente.
3o.- En cuanto a la violación del artículo 363 de la Constitución, señala el
demandante que la norma acusada viola el principio de la equidad en el
sistema tributario.
III.- CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO
El Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Derecho Tributario se permite
hacer las siguientes consideraciones:
1o.- La doctrina y la jurisprudencia tienen establecido que, dentro del Derecho
Tributario, existe la
institución llamada “relación juridico-tributaria”, que
consiste en el conjunto de deberes que la ley ha establecido con el objeto de
asegurar la cumplida ejecución de la obligación tributaria principal, que es el
pago del tributo. Así el Consejo de Estado ha dicho en auto del 20 de mayo de
1994:
“.......la relación jurídico-tributaria comprende, además de la obligación tributaria
sustancial, cuyo objeto es el pago del tributo, una serie de deberes y
obligaciones de tipo formal, que están destinados a suministrar los elementos
con base en los cuales el Gobierno puede determinar los impuestos, para dar
cumplimiento y desarrollo a las normas sustantivas”.
2o.- Con el objeto de asegurar el cumplimiento de los deberes tributarios y de
la obligación principal, el legislador ha una serie de normas tendientes a definir
las conductas del contribuyente que implican violación de sus deberes
tributarios, así como las correspondientes sanciones, que consisten en multas
o cierre del establecimiento de comercio respectivo por algún tiempo.
3o.- Se ha discutido entre los tratadistas de Derecho Tributario si el conjunto de
normas sobre sanciones tributarias, que suele llamarse Derecho Tributario
Penal, debe ubicarse dentro de las ramas del Derecho como una parte del
Derecho tributario o del Derecho penal. Algunos autores, como Fonrouge,
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consideran que forma parte del Derecho Tributario, por cuanto su finalidad es el
cumplimiento de obligaciones tributarias. Otros autores, como Gianini, Sáinz de
Bujanda y Villegas, sostienen que estas normas forman parte del Derecho
Penal, en razón de su contenido. Desde un punto de vista metodológico, esto
es para integrar debidamente la normatividad atinente a la relación jurídica
tributaria, es pertinente considerar este conjunto de normas sobre sanciones
como parte del Derecho Tributario; pero si se tiene en cuenta su contenido, es
necesario considerar a esta parte de la regulación legal como perteneciente al
Derecho penal, a fin de entenderlo regulado por sus principios generales,
conforme al artículo 375 del C.P. La H. Corte Constitucional ha dicho que toda
clase de sanciones establecidas en el Derecho positivo deben estar
reguladas por los principios del Derecho Penal:
“...... esta Corporación ha establecido que los principios del derecho penal –
como forma paradigmática de control de la potestad punitiva – se aplican, con
ciertos matices, a todas las formas de la actividad sancionatoria del Estado”.
(Sentencia C- 690 del 5 de diciembre de 1996, Boletín I.C.D.T. No. 1338, pág.
393) (Se subraya).
4o.- Uno de los derechos fundamentales de las personas respecto del Derecho
Penal, está consagrado en el inciso 2o. del artículo 29 de la Constitución
Política, según el cual “nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes
preexistentes al acto que se le imputa”. La Honorable Corte Constitucional ha
dicho:
"El Constituyente colombiano hizo extensivo el derecho al debido proceso a
toda clase de actuaciones judiciales y administrativas (C.P. art. 29). Las
garantías mínimas del debido proceso penal son aplicables, con algunas
atenuaciones, a las actuaciones administrativas sancionatorias. En materia
sancionatoria de la administración, la estimación de los hechos y la
interpretación de las normas son expresión directa de la potestad punitiva del
Estado, cuyo ejercicio legítimo debe sujetarse a los principios mínimos
establecidos en garantía del interés público y de los ciudadanos, entre ellos, los
principios de legalidad, imparcialidad y publicidad, la proscripción de la
responsabilidad objetiva -nulla poena sine culpa- , la presunción de inocencia,
las reglas de la carga de la prueba, el derecho de defensa, la libertad
probatoria, el derecho a no declarar contra sí mismo, el derecho de
contradicción, la prohibición del non bis in idem y de la analogía in malam
partem, entre otras”. (Sent. T.145 del 21 de abril de 1993 Gaceta Corte
Constitucional T. 4 pág. 412).
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5o.- La jurisprudencia colombiana, tanto de la Corte Suprema de Justicia como
de la Corte Constitucional, ha entendido siempre que la ley penal a que se
refiere el precepto constitucional citado debe tener determinadas calidades
jurídicas, de tal manera que refleje los principios que la cultura jurídica de la
humanidad ha venido depurando durante siglos y que el principio constitucional
resulte debidamente aplicado en la práctica. La Constitución Política
colombiana por ello establece, en su artículo 2o,. que el Estado tiene por
objeto asegurar “la vigencia de un orden justo”.
6o.- La H. Corte Constitucional, en sentencia C-239 del 20 de mayo de 1997,
entre otras, ha dicho que las normas penales en Colombia deben reunir
determinadas calidades jurídicas, como la de tener en cuenta que la sanción
debe ser consecuencia de la culpa. Al respecto ha dicho lo siguiente:
“En otros términos, el principio de que no hay acción sin culpa, corresponde a
la exigencia del elemento subjetivo o sicológico del delito; según dicho
principio, ningún hecho o comportamiento humano es valorado como acción si
no es el fruto de una decisión; por tanto, no puede ser castigado si no es
intencional, esto es, realizado con conciencia y voluntad por una persona
capaz de comprender y de querer. De ahí que sólo pueda imponerse pena a
quien ha realizado culpablemente un injusto”. (Jurisprudencia y Doctrina Tomo
XXVI agosto de 1997 pág. 1099).(He subrayado).
7o.- Tradicionalmente, en el Derecho colombiano, las infracciones a la ley
penal se han clasificado entre delitos y contravenciones; las primeras
constituyen las transgresiones más importantes de la ley y las segundas
conforman el conjunto de faltas de menor gravedad. El anterior Código Penal
consagraba la posibilidad de que las contravenciones pudieran ser
sancionadas sin culpa, “por la simple acción u omisión del agente”. El Código
Penal actualmente vigente en Colombia consagra en su artículo 2o. que toda
conducta punible “debe ser típica, antijurídica y culpable”. Y el artículo 5o.
categóricamente dice que “queda proscrita toda forma de responsabilidad
objetiva”.
8o.- Teniendo en cuenta las nuevas disposiciones sobre la materia, la doctrina
ha dicho que en las contravenciones también se requiere la existencia de la
culpa. El Doctor Alfonso Reyes Echandía, en su curso “Derecho Penal” - Parte
General”, dice al respecto:
“........las contravenciones son una de las dos formas que puede asumir el
hecho punible ampliamente entendido; así lo expresa el artículo 18 con toda
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claridad; ahora bien, como el artículo 5o. consagra entre los principios rectores
el de la culpabilidad referida a la realización de hechos punibles, como allí
mismo se descarta la existencia de una responsabilidad objetiva, y como el art.
35 dispone que “nadie puede ser penado por un hecho punible, si no lo ha
realizado con dolo, culpa o preterintención”, síguese que en materia
contravencional tampoco hay lugar a imposición de pena si el hecho no se ha
cometido con culpabilidad”. (Obra citada - Temis 1987 pág. 228). (He
subrayado).
9o.- Conforme al artículo 35 del Código Penal, la culpabilidad puede revestir la
forma del dolo, de la culpa o de la preterintención, todas las cuales suponen un
conocimiento claro del agente respecto del hecho punible. Por tal razón, en el
artículo 40 del mismo Código, se consagra como una de las causales de
inculpabilidad el error del agente (numeral 4o.).
10.- El error es una falta de correspondencia entre el pensamiento del agente y
la realidad, por lo cual es claro que si existe error la persona no puede querer
ejecutar el hecho. En los casos que son materia de análisis, generalmente
ocurre que el contribuyente debe informar sobre el nombre del beneficiario de
un pago, su número de identificación tributaria (NIT), el concepto y la cuantía
del correspondiente egreso. Si comete alguna equivocación en cuanto a alguno
de los factores de que se trata (por ejemplo, uno de los dígitos del nit.), es
preciso entender que el contribuyente está en el convencimiento de que está
dando la información adecuada y por ello no es posible que se considere que
con su acto está dando intencionalmente un dato falso. Entonces, como dice la
H. Corte Constitucional en la Jurisprudencia arriba citada, no puede ser
castigado el agente si la conducta no es intencional. Además, resulta aberrante
que un caso de inculpación del agente se pueda considerar como un acto
punible.
11.- Puede decirse que solo el error invencible es constitutivo de conducta
inculpable, conforme al ordinal 4º. del artículo 40 del C.P. Al respecto ha dicho
la doctrina que es preciso atender el conjunto de circunstancias que rodean el
hecho, para poder concluir si hay inculpabilidad:
“No basta, sin embargo, una simple equivocación respecto de uno cualquiera
de los elementos integradores del tipo penal dentro del cual se subsume la
conducta ejecutada por el actor para que le sea reconocida inculpabilidad; es
necesario que haya actuado bajo la convicción sincera de ese error y que no
hubiese estado en condiciones de evitarlo o superarlo teniendo en cuenta sus
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características personales y las circunstancias en que se desarrollaron los
hechos”. (Alfonso Reyes Echandía, obra citada, pág. 236). (Se subraya).
En las circunstancias en que el contribuyente informa a las autoridades, esto es
enviando una gran cantidad de datos que son de terceros, bajo la forma de
avanzada tecnología, utilizando cintas magnéticas previamente diseñadas por
las autoridades tributarias, es razonable pensar que si se presentan errores, no
es por mala fe o negligencia, sino por la circunstancia de que es inevitable que
a veces se presenten errores en este tipo de labores.
12.- Podría pensarse que la norma acusada no sanciona propiamente el error,
en cuanto es una deficiencia conceptual del agente al ser su idea divergente de
la realidad, sino el hecho objetivo de figurar en un informe tributario un dato
falso. Sin embargo, no puede desconocerse que la norma acusada habla de
“error”, lo cual entraña un defecto conceptual del agente. Además, si lo que se
sancionara fuera la falsedad del dato, se partiría de la base de que existe una
intención maliciosa en el agente, con lo cual se estaría presumiendo su mala
fe, lo cual es violatorio del artículo 83 de la Constitución Política, que por el
contrario presume la buena fe de los particulares.
13.- En tales condiciones, se puede concluir que la norma acusada viola el
artículo 29 de la Constitución, en concordancia con el 2º., al consagrar
sanciones que en definitiva contribuyen a formar un orden jurídico que no es
justo.
14.- Como se ha considerado que las normas del Derecho Tributario Penal
forman parte del Derecho Tributario desde un punto de vista teleológico, debe
tenerse en cuenta que, conforme al artículo 363 de la Constitución Política,
como lo señala el demandante, el sistema tributario debe fundarse en el
principio de equidad, entre otros.
15.- La equidad en materia de sanciones tributarias supone que haya una
debida proporción entre el hecho que se sanciona y la pena que se impone. Tal
correspondencia y proporción desaparece completamente en los casos de
equivocaciones en la información tributaria, pues bien puede ocurrir que el error
en cuanto a un dígito del número de identificación tributaria en unos casos
resulte sancionado con la pena mínima y en otros con la pena máxima, pues la
sanción será hasta del 5% del valor a que corresponda, con tope mínimo y
máximo. Así por ejemplo, la sanción máxima aplicable conforme al artículo 651
del E. T. para el año de 1997 es de $134.300.000 y la sanción mínima para el
mismo año es de $91.000; pues bien, en el caso de que un contribuyente se
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equivoque en un dígito de un número de identificación tributaria
correspondiente a un valor de $3.000.000.000, la multa sería de $134.300.000
por aplicación del tope legal, a tiempo que si la equivocación es también de un
dígito de un número de NIT, pero por un valor correspondiente a $1.000.000,
sería aplicable la multa mínima de $91.000, siendo que la equivocación en uno
y otro caso es exactamente igual. El azar no puede ser factor determinante de
la cuantía de la sanción. Obviamente en tales circunstancias, la norma no
resulta justa y está contribuyendo a crear un sistema tributario inequitativo.
Se parte de una teoría que la Corte Constitucional ha enunciado así:
"La justicia y razonabilidad de la sanción no deben ser frente al daño que su
eventual aplicación produzca en el ámbito propio del proceso específico -ya
que, aún en este caso, no puede perderse de vista que su imposición
solamente tiene lugar cuando la inasistencia es - injustificada -, sino frente a los
efectos nocivos y perversos que prácticas como la sancionada inasistencia
injustificada a una diligencia judicial, causan a la administración de justicia, a la
sociedad en general y a la representación que de ella tienen los ciudadanos. La
proporcionalidad de la sanción, su razonabilidad y su justicia deben, pues,
ponderarse a partir de la relación que ésta guarde con el interés general, por su
razón de ser en cuanto medio y por su correspondencia con el fin perseguido
por el legislador". (Sentencia C-165 de abril 29 de 1993, Gaceta de la Corte
Constitucional, 1993, T. 4, p. 221). (Se subraya).
Y así,
"La Constitución no obstante la amplia atribución que concede al Congreso en
lo que concierne a la fijación de las penas y sanciones, incorpora como norma
suya una verdadera interdicción al exceso punitivo. Nadie será sometido - reza
el artículo 12 de la C.P.- a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes. Por su parte, el artículo 34 del C.P. prohibe
las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación. Adicionalmente, el
carácter social del Estado de Derecho, el respeto a la persona humana, a su
dignidad y autonomía, principios medulares del ordenamiento constitucional, se
sirven mejor con leyes que encarnen una visión no disociada del principio de
proporcionalidad y de subsidiariedad de la pena, de modo que ésta solo se
consagre cuando sea estrictamente necesario" (Sentencia C-591 de diciembre
14 de 1993, id. T.12 p.139). (Se subraya).
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IV .- CONCLUSIÓN
Por las razones anteriormente expuestas, el Instituto Colombiano de Derecho
Tributario respetuosamente considera que las normas acusadas violan los
artículos 2, 29, 83 y 363 de la Constitución Política.
Atentamente,
(Fdo.) LUIS MIGUEL GÓMEZ SJÖBERG, Presidente ICDT

ACLARACIÓN DE VOTO

Señores
HONORABLES MAGISTRADOS
CORTE CONSTITUCIONAL
CIUDAD

REF: Aclaración de voto
Concepto para la Corte Constitucional emitido por el ICDT
Expediente No. D-1841
Norma acusada: artículo 651 parcial del E. T.
Demandante: Dr. Alberto Martínez Menéndez

Siguiendo los lineamientos establecidos por el Consejo Directivo del Instituto
Colombiano de Derecho Tributario para los conceptos rendidos a la Honorable
Corte Constitucional, el suscrito se permite aclarar el voto que apoyó la
ponencia presentada por el Dr. Juan Rafael Bravo Arteaga sobre el asunto
citado en la referencia, en los breves términos siguientes:
1.

Compartimos en términos generales el concepto emitido por el Instituto en
el sentido de que la norma acusada viola el artículo 29 de la Constitución
Política y los artículos 5, 35, 40 y 375 del Código Penal, así como lo dicho
en cuanto a que la forma como la sanción está concebida por la ley
transgrede el principio constitucional de la equidad.
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2.

No obstante, consideramos que el concepto del ICDT describe de una
manera demasiado absoluta la necesidad de aplicar los principios
generales del Derecho Penal a toda infracción administrativa, pues omite
considerar la existencia de otras garantías constitucionales que imponen
la obligación de matizar la aplicación en las actuaciones administrativas
del principio de que toda persona se presume inocente mientras no se le
haya declarado judicialmente culpable, con otros principios
constitucionales, como el de la eficiencia y el de la prevalencia del interés
general sobre el particular.

3.

En efecto, tal como se infiere de lo dicho por la propia Corte Constitucional
(C-690/96), de manera excepcional es posible la aplicación de la
responsabilidad objetiva en algunos casos en que el Estado ejerce
poderes sancionatorios, dependiendo de diversos factores tales como el
bien jurídico tutelado, la gravedad de la infracción regulada y el monto de
la sanción.
Ello surge de la necesidad de sopesar, con respecto a cada conducta
sancionada o sancionable en particular, la aplicación de los diferentes
principios constitucionales (derecho de defensa, buena fe, equidad,
justicia, presunción de inocencia, eficiencia, prevalencia del interés público
sobre el particular, etc.), en forma armónica con lo que se ha venido
denominando el principio constitucional de la razonabilidad.

4.

En sentido similar emitimos nuestra opinión en el escrito que preparamos
para la actualización del libro "Derecho Tributario" - Capítulo: "Derecho
Sancionatorio Tributario" del ICDT (en proceso de edición) y en el artículo
"Ultimos Desarrollos Jurisprudenciales en torno a los Principios que Rigen
el Derecho Penal Administrativo" para la revista del ICDT (en proceso de
edición), en los siguientes términos:
"l. La Constitución Política de 1991, en sus artículos 29 y 83, terminó de
enterrar definitivamente la posibilidad de interpretar que en Colombia
impera la desueta tesis administrativista que niega la aplicación de todo
principio de derecho penal a la contravención administrativa.
"2. No obstante, ello no significa que - como también lo ha sostenido la
Corte Constitucional - los principios del Derecho Penal se deban aplicar
exactamente en la misma forma en todos los ámbitos en donde se
manifiesta el poder sancionador del Estado. Es incuestionable que el
derecho sancionatorio administrativo puede diseñarse - sin violar la Carta -
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de manera que se aparte con alguna flexibilidad y con ciertos matices de
los principios del derecho penal común.
"3. Así lo hemos venido repetida y tradicionalmente sosteniendo. Con las
palabras siguientes lo planteamos en el concepto rendido por el ICDT ante
la Corte Constitucional (de Marzo 28 de 1996. Ponente- Paul Cahn-Speyer
W. Revista No. 46 ICDT. Volumen II, pág. 443 y ss.)- “.... puede señalarse
que dentro de las algunas atenuaciones a que se refiere la Honorable
Corte Constitucional en la citada sentencia, debe entenderse la posibilidad
de que respecto de ciertas controversias sancionadas apenas
pecuniariamente, se pueda admitir la responsabilidad objetiva. A nuestro
modo de ver, sería constitucionalmente factible, en aras de la eficiencia del
poder de policía, la concepción legal de la responsabilidad objetiva en
ciertas sanciones de efecto moderado, que no impliquen un verdadero
despojo patrimonial ni sean susceptibles de atentar contra los principios
que protegen la dignidad humana".
5.

No se trata de tomar partido en la viejísima discusión doctrinaria respecto
de la naturaleza jurídica de las contravenciones administrativas, en
desarrollo de la cual tradicionalmente algunos se han enfilado bajo las
banderas filosóficas denominadas 'administrativistas', y otros se han
matriculado en la escuela 'penalista'. A nuestro modo de ver resulta
equivocada la pretensión de ubicar esta controversia sobre el "deber ser"
en el actual "ser" (o es), sin consultar las diferentes garantías y principios
que orientan la Carta Política.
Desafortunadamente la cultura jurídica colombiana es demasiado
reglamentista, guardando siempre un insensato culto a la simple letra, o
aún a su ausencia. Como consecuencia de ello, nuestros jueces
administrativos y quienes ejercen el deber de dictar las normas
reiteradamente omiten aplicar los principios constitucionales en la
ejecución y desarrollo de su labor, olvidando o ignorando que la
Constitución es norma de normas y que en todo caso de incompatibilidad
entre la Constitución y otras normas se deben aplicar las disposiciones
constitucionales (art, 4 CPN).
En efecto, no debe existir duda alguna que los principios generales del
Derecho Penal puedan aplicarse en materia sancionatoria administrativa,
sopesándolos previamente con otros principios constitucionales como son
los de la eficiencia y la prevalencia del interés general sobre el privado.
Precisamente los principios generales del Derecho Penal constituyen una
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expresión regulada de las garantías constitucionales a la equidad, la
justicia, el derecho de defensa, la presunción de inocencia, etc. Estas
directrices han de ser consideradas en donde quiera que se pretenda
imponer un castigo, a cualquier persona, sea física o jurídica.
Expresión de esta realidad es el antecedente jurisprudencial en el que la
Corte Constitucional (C-690/96), con fundamento en que "los valores
constitucionales se caracterizan por su indeterminación y por la flexibilidad
de interpretación", consideró que no es constitucionalmente factible que el
legislador diseñe una sanción y que las autoridades judiciales la impongan
en el ejemplo hipotético de que un contribuyente que ha estado
secuestrado incurra en extemporaneidad en la presentación de su
declaración de renta. Concluyó en aquella oportunidad la Corte:
"Por todo lo anterior, la Corte considera que resulta desproporcionado y
violatorio de los principios de equidad y justicia tributarios la consagración
de una responsabilidad sin culpa en este campo, por lo cual considera que
en este ámbito opera el principio de nulla poena sine culpa como
elemento integrante del debido proceso que regula la función punitiva del
Estado".
6.

Siempre hemos considerado que la comprobación del dolo no trae consigo
tantas dificultades jurídicas como algunos mitológicamente lo sostienen,
pues éste es exteriorizable - luego comprobable - a través de la inducción
y la percepción racional de todos los factores externos que se presenten
como elementos de juicio. Sin embargo, reconocemos que de manera
excepcional, en aras de la eficiencia que se exige para precautelar el
interés público, es constitucionalmente factible prescindir de su
demostración, cuando con ello no se origine la posibilidad de un agravio al
debido proceso, conforme con el principio constitucional de la
razonabilidad.

7.

Compartimos el Concepto rendido por el ICDT porque el bien jurídico
tutelado por la sanción establecida en el artículo 651 del Estatuto
Tributario no amerita que excepcionalmente se sacrifique la aplicación del
principio de la demostración de la culpa para desvirtuar la presunción de
inocencia, en aras de darle prioridad a los principios constitucionales de la
eficiencia y la prevalencia del interés general sobre el privado.
Compartimos las inequidades e injusticias señaladas por al actor en la
demanda.
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Inclusive, podría aducirse que lo correcto sería reconocer que la norma
demandada es constitucional porque no se requiere que su propio texto
proscriba la responsabilidad objetiva. Recordemos lo expuesto por la
Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-597/96:
"La Corte coincide con el actor en que en Colombia, conforme al principio
de dignidad humana y de culpabilidad acogidos por la Carta (C. P. art. 1 y
29), está proscrita toda forma de responsabilidad objetiva en materia
sancionadora. Sin embargo, ello no significa que ese artículo sea
inconstitucional por no establecer de manera expresa que la conducta de
estos profesionales debe ser culpable, pues esta disposición debe ser
interpretada en consonancia con las normas que regulan la materia
sancionadora, por lo cual se entiende que no se puede sancionar a los
contadores, revisores o auditores por el sólo hecho objetivo de producir el
resultado descrito...".
Sin embargo, en nuestra opinión, la forma como está redactado el artículo
651 del Estatuto Tributario sugiere que la sanción debe imponerse, en
forma objetiva, por la simple comisión de la infracción. Por esta razón,
consideramos que la disposición es inconstitucional.
8.

Finalmente, vale decir que la Corte prestaría un alto servicio al desarrollo
del Derecho si insta al legislador -a través de su doctrina constitucional sobre la necesidad de crear en todas las ramas del derecho administrativo
un derecho sancionatorio, en ejercicio de las facultades que por remisión
le consagra el artículo 375 del Código Penal, acorde con los principios
constitucionales que rigen la materia.

En los anteriores términos presentamos a consideración de la Honorable Corte
las diferencias - apenas de matiz - con el Concepto emitido por el Instituto.
Cordialmente,
PAUL CAHN-SPEYER WELLS, Miembro Consejo Directivo ICDT

________________________________________________________INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

407

CONCEPTOS SOLICITADOS AL ICDT POR LA H. CORTE CONSTITUCIONAL __________________________________________________

Noviembre 10 de 1997

Doctor
LUIS MIGUEL GÓMEZ SJÖBERG
Presidente del Instituto Colombiano de Derecho Tributario
Ciudad

Señor Presidente:
En la reunión que el Consejo Directivo llevó a cabo el pasado martes 4 se
decidió que presentáramos por aparte nuestros puntos de vista quienes no
coincidimos con la mayoría que aprobó el proyecto presentado por el Miembro,
Doctor Juan Rafael Bravo Arteaga, para que el Instituto responda lo que la H.
Corte Constitucional le solicitó sobre el artículo 651 del Estatuto Tributario,
concepto para el Proceso D-1 84 1.
Expongo entonces mis puntos de vista, con el debido respeto por los plausibles
planteamientos de la mayoría y movido sólo por el propósito de que sea con
ocasión del examen de constitucionalidad de este artículo 651 cuando nuestro
Instituto proporcione la más amplia información a la Corte, útil al expresar en su
sentencia el acertado criterio orientador al respecto.
I.- Doctrina criminalística
De las posiciones que se han adoptado sobre la naturaleza de las sanciones
por ilícitos tributarios el análisis aprobado en el Consejo Directivo - claro, lógico
y erudito, como todo documento de la autoría del Doctor Bravo -, sigue la tesis
que uno de los ponentes acogió ya hace no pocos años en una de nuestras
Jornadas anuales de Derecho Tributario, según la cual para imponer una de
tales sanciones se requiere que el hecho se haya cometido con culpa o dolo.
Los que postulan la tesis consideran, pues, que el tema es propio del Derecho
Criminal, que es el que está comprendido casi en su totalidad en el Código
Penal, cuerpo de normas que proscribe cualquier forma de responsabilidad
objetiva.
Se ha tomado como apoyo de esta posición mayoritaria en el Consejo
Directivo, la sentencia C-690, diciembre 5, 1996, en que la Corte Constitucional
adujo que "ha establecido que los principios del derecho penal - como forma
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paradigmática de control de la potestad punitiva - se aplican, con ciertos
matices, a todas las formas de la actividad sancionatoria del Estado."
Esta actividad se desarrolla, observo, no sólo cuando el Código Penal se aplica
a conductas sancionables tipificadas en él. Además, me parece, cuando en
decisión del aparato jurisdiccional del Estado se impone como consecuencia de
acto que no se ajusta a las normas que lo gobiernan., su nulidad o ineficacia,
con la consiguiente reparación de cargo del infractor; o su inoponibilidad. Y por
inactividad del titular de una facultad o derecho, la caducidad, la prescripción
extintiva, entre otros efectos. Estas también son entonces manifestaciones de
la potestad sancionatoria, sin bien no-paradigmáticas. Se trata, en fin, de
sanciones sujetas a su propia normatividad, ajena a lo criminal
II.- Doctrina opuesta a la criminalística
Por ello, a la primera corriente de autores - la de que en lo sancionatorio
siempre es pertinente el Código Penal, entre ello lo tributario -, se antepone la
otra extrema de que ninguno de los principios que desarrolla este Código es
aplicable a las sanciones ilícitos tributarios
En este campo también está proscrita cualquier forma de responsabilidad
objetiva, según unos. 0 no lo está, sostienen otros, con argumentos como el
que comparto, en el sentido de que lo contrario pugnaría con los principios de
eficacia y de celeridad que tienen que predominar en el ejercicio de la función
administrativa.
III.- El deber de informar hechos generadores de tributos
1 .- Subordinación a un propósito sustancial
Es pertinente recordar aquí que la obligación tributarla sustancial nace cuando
ocurre el hecho generador de ella y que tiene que encontrarse descrito en
norma de orden público, calidad evidente puesto que la razón de ser de esta
norma es allegar recursos para que el Estado exista y cumpla sus fines. Por
tanto, el efecto de ella tiene que imponerse a los particulares como adicional al
de sus operaciones económicas y sin que su voluntad tenga virtualidad para
legítimamente modificarlo.
Es, además, obligación que normalmente tiene que extinguirse por lo general
en la misma forma como se extinguen las de los particulares, es decir, según
principios y disposiciones del derecho privado.
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Dados tal origen y extinción, resulta claro a mi modo de ver que son
incompletas las indicadas posiciones doctrinarias sobre las sanciones como la
del artículo acusado, por incumplimiento de deber impuesto por la ley para
proteger esa obligación sustancial, es decir, asegurar el exacto y oportuno
ingreso tributario del ente acreedor de él. Porque las dos conducen a que se
tenga que ignorar una parte de normatividad, aquella en que se funda su tesis
opuesta.
Proporcionar informaciones a la autoridad sobre hechos económicos con efecto
tributario es entonces deber que constituye instrumento o medio útil para que
se cumpla la obligación sustancial en este campo.
Por esto lo entiendo comprendido dentro del que enumera el ordinal 91 del
artículo 95 de la Constitución Política, ya que se contribuye al financiamiento de
la actividad estatal no sólo directamente llevando al erario los recursos
tributarios en pago de obligaciones sustanciales propias, sino colaborando para
que los demás obligados a hacerlo cumplan también las suyas.
Este deber de informar tiene entonces un contenido claramente procedimental
o instrumental, de modo que no existe por sí mismo sino con vínculo de medio
a fin con el sustancial de que se tribute efectivamente, de que se cumpla la ley
que, sujeta a los requerimientos del artículo 338 de la Constitución Nacional,
impone y regula la obligación tributario propiamente dicha.
Es este el punto de vista del legislador mismo, pues el artículo 651 del Estatuto
Tributario, sobre suministro de informaciones de hechos con efecto en
impuestos y motivo de estos comentarios, es parte del Libro V de dicha
recopilación, titulado, precisamente, "procedimiento tributarlo".
2.- Interacción de presunciones
Al informar hechos de tal especie, al informante lo ampara el mandato del
artículo 83 de la Constitución Nacional, de que se tenga por veraz lo que ha
informado, hasta prueba en contrario, aquella que desvirtúe las presunciones
de buena fe consagrada en dicho canon superior y la consiguiente de
veracidad, de la cual trata explícitamente el artículo 746 del Estatuto Tributario,
prueba que corresponde a la autoridad tributaria allegar por fuerza del principio
que desarrolla el primer aparte del artículo 177 del C de P. C.
Dado el incumplimiento del deber de informar con exactitud, es decir, la
inobservancia de deber implícito en el último ordinal del artículo 95 de
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la Constitución Política y de su desarrollo por el artículo 651 del
Estatuto Tributario, dicha autoridad tendrá que. en la circunstancia que
paso a señalar, imponer el consiguiente efecto adverso al incumplido.
¿Qué efecto?
Se trata de la consecuencia prevista en el artículo 647 del citado - Estatuto, en
relación con el 6 de la Constitución, disposición de ley aplicable en el siguiente
evento, "en general":
“la utilización en las declaraciones tributarias en los informes suministrados
a las Oficinas de Impuestos, de datos o factores falsos, equivocados,
incompletos o desfigurados, de los cuales se derive un menor impuesto o
saldo a pagar, o un mayor saldo a favor...” (He fraccionado y destacado).
Armónico primero con la ya examinada naturaleza formal o instrumental del
deber de informar hechos generadores de tributo, bien sea a cargo del
informante mismo o bien a cargo de los demás con quienes él haya tenido
relaciones económicas; segundo, con el canon superior del artículo 228 de la
Constitución Política, que manda que al aplicar la ley prevalezca lo sustancial
sobre lo formal o instrumental; y tercero, con el artículo 209 de la misma Carta,
que ordena que la administración funcione con celeridad y que sea eficaz, la
sanción por la falta administrativa tipificada en lo antes copiado - que no
“contravención" porque no se trata de aplicación del Código Penal -, está
condicionada a que de tales conductas, repito:
“... se derive un menor impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a
favor .. “
No hay lugar a imponer la sanción, pues, cuando la falta al deber de informar
con exactitud, de no habérsele detectado habría tenido como resultado una
lesión al ingreso de la entidad acreedora del tributo, recaudo de impuesto
menor que el real, reconocimiento de saldo a favor por monto mayor que el
real.
IV- Opiniones finales
Señalado lo precedente, vuelvo al funcionamiento o interacción de las
presunciones de buena fe del artículo 83 de la Constitución, que se manifiesta
con la de veracidad de informes que se proporcionen a la autoridad tributaria y
a la cual alude el artículo 746 de] Estatuto Tributario; y a la presunción de
cumplimiento de las obligaciones, pues en conformidad con el artículo 177 del
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C. de P. C. y respecto de las que nacen de la ley, lo que constituye tema de la
prueba es el incumplimiento, resumo y concluyo:
Siendo las relativas a información tributaria parte de un cuerpo de
disposiciones de naturaleza procedimental, como lo es el Libro V del Estatuto
Tributario, dentro de las cuales se tipifican las faltas administrativas a los
deberes de informar, tanto en declaraciones tributarias como en documentos
informativos independientes de ellas, como son los del artículo 651 de dicho
Estatuto, para desvirtuar las enumeradas presunciones, comenzando por la de
buena fe, y así poder imponer la sanción prevista en este último artículo, se
requiere:
Que esté probado que de no haberse detectado la falta administrativa de
inexactitud, se habría derivado de ella un menor impuesto a cargo o mayor
saldo a favor, del informante o del tercero informado, condición síne qua non al
efecto por mandato del artículo 228 de la Constitución Nacional.
De contera, el artículo 651 del Estatuto Tributario creo que es constitucional,
siempre que se aplique cuando previamente se haya probado que de no
haberse detectado las faltas administrativas que enumera, el informante o el
tercero informado habrían conseguido un impuesto o saldo por pagar menor del
que realmente corresponde, o un saldo a favor mayor que el real.
En fin, el elemento subjetivo de la falta, que, lo es la buena fe, que por
disposición de] artículo 83 tiene que presumirse, impone que esté probado qué
habría resultado de no allegar la autoridad tributaria la prueba sobre el monto
real del valor debido por el informante o el tercero, o del real saldo a favor de
uno u otro.
Dicho en otras palabras, el artículo 651 del Estatuto Tributario no viola ninguno
de los cánones de la Carta Política, pero tiene que aplicarse siempre junto con
el 647 de tal Estatuto, pues de otro modo se infringen, de la Constitución
Política y en primer término sus artículos 83 y 228; y consecuencialmente, el
746 del mismo Estatuto y por inaplicación, el 647 de él.
Del Señor Presidente del ICDT, con toda atención,
(Fdo.) CARLOS ALFREDO RAMÍREZ GUERRERO, Miembro Consejo
Directivo ICDT
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SALVAMENTO DE VOTO DEL DR. JAIME ABELLA ZÁRATE
Al concepto a la Corte Constitucional. presentado por el Dr. Juan Rafael Bravo.
en el Expediente. D- 1841 norma acusada artículo 651 del E. T.
Con el debido respeto, expongo las razones por las cuales disentí parcialmente
del concepto aprobado por mayoría en el Consejo Directivo del I.C.D.T. el 4 de
noviembre de 1997, relativo al tema de las sanciones tributarias.
Dentro de las doctrinas que se han expuesto para lograr un criterio de
interpretación de las normas que imponen sanciones a las infracciones en
materia tributaria y otras de carácter administrativo, se destaca la conocida
como "penalista", que considera aplicables los principios generales del Derecho
Penal, bajo el supuesto de que toda sanción tiene este carácter. Esta doctrina
la ha acogido nuestra H. Corte Constitucional en diferentes providencias,
aunque ha reconocido que son aplicables tales principios, dentro de ciertos
matices, aún no precisados, El concepto del ICDT expresado en esta ocasión,
está montado en su primera parte sobre la misma tesis, y es allí en donde
radica mi disconformidad.
Algunos no hemos participado totalmente de esta opinión, entre otros motivos.
por los siguientes:
1.1
No es exacto que en donde exista sanción, está presente el Derecho
Penal. En Derecho Civil, Comercial y otros, la transgresión de ordenamientos
se encuentra sancionada con consecuencias como la nulidad, la prescripción.
la inoponibilidad y otras figuras, que están lejos de ser juzgadas bajo los
principios del Derecho Penal.
Al generalizar la mencionada premisa se incurre en el desconocimiento de los
principios y características de las distintas ramas del Derecho que han logrado
especialización, como sucede con el Derecho Administrativo, en el caso que se
controvierte.
1.2
Entiendo la remisión que a tales principios generales hace el artículo
375 del Código Penal como referida a .." las materias penales de que tratan
otras leyes ", corno lo consigna su texto.- Y, así por ejemplo en la compilación
de leyes tributarias, se encuentran ejemplos de "materias penales", como las
siguientes:
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a)
La no consignación de los dineros provenientes de la retención en la
fuente, contemplado en el art. 665 del E. T.
b)
la utilización de cédulas falsas o de personas desaparecidas en la
información tributaria, artículos 640-1 y 650,
c)

la adulteración de los certificados.

d)
el enriquecimiento ilícito de los funcionados de Hacienda 673 y otras
que pueden escapárseme.
En el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Decreto 663 de 1993, también
se encuentran normas típicas penales, como el artículo 208 que trata de los
delitos de indebida utilización de fondos, Operaciones no autorizadas con
accionistas, y captación masiva habitual.
En la reciente reforma al Código de Comercio, también se introdujo una
sanción típicamente penal en el artículo 43 de la Ley 222 de 1995 a quien
suministre a las autoridades datos contrarios a la realidad, o los incluyan en los
estados financieros.
En otros estatutos se adoptaron expresamente los principios generales del
Código Penal para aplicarlos en las sanciones administrativas, como sucede,
por ejemplo en el Código Unico Disciplinario, Ley 200 de 1951 art. 18 que se
refiere únicamente a personas naturales (funcionarios).
En tales casos, la aplicación de los mencionados principios no ofrece ninguna
duda, por que es evidente que opera la remisión general del Código Penal y, en
el caso del C.U.D por que así lo ha establecido el Legislador claramente.
1.3
Pero la dificultad para adoptar los principios generales del Código
Penal en otras áreas sancionatorias, en donde no cabe su aplicación por
remisión o por disposición expresa, radica fundamentalmente en que el
estatuto penal está orientado y estructurado para ser aplicado a los individuos o
personas físicas, únicas sobre las cuales pueden recaer los conceptos de
imputabilidad y culpabilidad que constituyen la espina vertebral del Código, y
por consiguiente, no pueden ser utilizados cuando el transgresor es una
compañía o, en general, una persona jurídica.
No hay manera de graduar la forma de culpabilidad en el caso de sociedades a
quienes no puede atribuírseles el dolo, la culpa o la preterintención, Tampoco
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serían aplicables las causales de inculpabilidad; ni sancionables cuando se
alegue preterintención o culpa, porque en éstos eventos, solamente son
sancionables cuando expresamente el Código así lo dispone (artículo 39) y es
obvio que las leyes tributarias, ni las administrativas en general, contemplan
tales casos.
Es perfectamente previsible que la aplicación de la llamada tesis " penalista'
conduzca a un resultado completamente inconstitucional, sencillamente porque
dividirá en dos grandes grupos a los contribuyentes , las personas naturales
susceptibles de ser sancionadas sólo cuando se reúnan los presupuestos de
imputabilidad y culpabilidad y, por otra parte, las sociedades y, en general, las
personas jurídicas, que nunca podrían ser sancionadas, incurriendo en clara
violación del principio de la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Carta.Además, cabe preguntar si, con ello, más bien lo que puede resultar es la
impunidad generalizada.
Nuestro Código no ha adoptado, como otros países, un sistema que pueda
sancionar a las personas jurídicas transgresoras de la ley, pero en cabeza de
sus propietarios, o sus administradores y/o controladores.
En el campo tributario y, en general en el administrativo, las infracciones están
sancionadas por igual, sin distingos de la naturaleza de la persona, natural o
jurídica obligada, mediante sanciones pecuniarias con bases y topes diferentes
y con rebajas que dependen de la etapa en que haga aceptación el
contribuyente.- También se adoptó corno mecanismo sancionatorio. el cierre
del establecimiento. Como puede observarse, esta clase de sanciones distan
mucho de la típica pena privativa de la libertad individual, graduable en su
duración por el Juez, que informa el Derecho Penal y cuya función es
retributiva, preventiva, protectora y resocialízadora.
En síntesis, la naturaleza y las características de las nociones de la
culpabilidad" y de la 'pena" que sustentan el Código Penal, no permiten ser
aplicables a las infracciones o transgresiones tributarias en que incurran las
personas jurídicas, por lo que la tesis penalista dista mucho de ofrecer solución
armónica dentro del ordenamiento jurídico integral, Por el contrario, puede
causarle gran perjuicio.
1.4 Lo que puede entenderse como “bien jurídico tutelado” en las diversas
sanciones tributarías es la "administración pública" que se sustenta en la
observancia de las leyes por medio de las cuales el Congreso "establece las
rentas nacionales" Y cuyo cumplimiento está encomendado al Presidente de la
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República, no sólo por la atribución de la potestad reglamentaria, sino por la
obligación específica de "velar por la estricta recaudación y administración de
las rentas y caudales públicos".
Como corresponde a un estado de derecho, las actuaciones tanto del
Congreso, como del Presidente, están enmarcadas dentro de disposiciones
expresas y de principios rectores.
Si bien las personas están obligadas a contribuir al financiamiento de los
gastos e inversiones del Estado, tal obligación corresponde establecerla al
Congreso “dentro de conceptos de justicia y equidad”, mediante la adopción de
un sistema tributario fundado en "los principios de equidad, eficiencia y
progresividad', en el cual fije directamente los elementos esenciales de la
obligación tributaria, sin que las leyes puedan aplicarse con retroactividad.
Y la Administración Pública, con el Presidente a la cabeza, tienen sujeta su
actuación de manera ineludible a los dictados de la ley, para velar por la
estricta recaudación de los impuestos decretados por el Legislador, dentro de
un marco de responsabilidad más amplio que el de los particulares, pues se
extiende no solo a la transgresión de las leyes, sino a la omisión o
extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Y, recuérdese además, que
nuestro Constituyente de 1991 consagró la función administrativa al servicio de
los intereses generales, la cual se desarrolla con fundamento en los principios
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y
publicidad.
Sorprende que siendo el Derecho Administrativo tan rico en principios y
específicamente el Derecho Tributario que conquistó en la Constitución del 91
la implantación expresa de los de justicia, equidad, eficiencia, progresividad e
irretroactivadad, no sean explorados por la jurisprudencia para desentrañar
soluciones adecuadas a sus características y se refugie en los que el Derecho
Penal también ha conquistado, pero para fenómenos y leyes distantes por su
contenido, por sus finalidades, por sus aplicadores y por muchas cosas más.
1.5 Con lo anterior deseo significar además que al regirse el Derecho
Administrativo por principios distintos, el tema de la responsabilidad, si
subjetiva u objetiva, no tiene igual connotación que en el Derecho Penal,
porque no persigue identificar un imputable y medirle el grado de
responsabilidad (que además, de hecho no lo lograría nunca en el caso de las
personas jurídicas), para aplicarle una determinada pena.
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Tan solo estas consideraciones me apartan de la argumentación esgrimida con
base en la parte del artículo 29 de la Constitución referida a la materia penal,
que no la considero aplicable al juzgamiento de constitucionalidad de normas
como la acusada en esta ocasión.
En cambio, la parte final del concepto que confronta la norma acusada con el
artículo 363 de la Constitución y concretamente con el principio de equidad,
confirma el punto de vista expuesto, en el sentido de que el análisis a la luz de
los principios tributarios y administrativos, seguramente dan posibilidades de
soluciones más armónicas con el ordenamiento jurídico global.
(Fdo.) JAIME ABELLA ZÁRATE, Miembro Consejo Directivo ICDT

SALVAMENTO DE VOTO
DEL DR. LUIS ENRIQUE BETANCOURT BUILES

Al concepto a la Honorable Corte Constitucional presentado como mayoritario
por el Consejo Directivo del Instituto, expongo a continuación las razones por
las cuales difiero relacionadas con el tema de las sanciones tributarias.
Dichas razones quedaron por mí expuestas en el Capítulo 2 del artículo que
sobre “Régimen Sancionatorio Tributario (Estatuto antievasión de la ley 6 de
1992)”, escribí en la Revista 43 del Instituto Colombiano de Derecho Tributario
páginas 309, 310, 311 y 312, editada e impresa por el Instituto en enero de
1993 y que a continuación se transcribe:
“CAPÍTULO SEGUNDO
CLASIFICACIÓN
TRIBUTARIAS

Y

NATURALEZA

JURÍDICA

DE

LAS

SANCIONES

Un aspecto de vital importancia es el relativo a la naturaleza y clasificación de
las diferentes sanciones aplicables al comportamiento de los contribuyentes y
demás sujetos frente al cumplimiento de las obligaciones fiscales.
La tipificación de las conductas transgresoras de los contribuyentes, obligados,
responsables y agentes retenedores, se encuentra contenida en el Estatuto
Tributario (Decreto Extraordinario 624 de 1989) y en el Código Penal.
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1. SANCIONES DE NATURALEZA MERAMENTE ADMINISTRATIVA
La mayoría de las sanciones tributarias previstas en el Estatuto Tributario son
de orden meramente administrativo. La conducta del infractor se considera
culpable por la simple realización del hecho previsto como transgresión
tributaria, es decir, se aplica la responsabilidad objetiva.
En este grupo de sanciones podemos citar, entre otras, las siguientes: 1)
Sanción de extemporaneidad en la presentación de las declaraciones
tributarias, 2) Sanción por no enviar información tributaria, 3) Sanción por no
expedir certificados de retención en la fuente, etc.
Nótese que frente a este grupo de comportamientos que dan lugar a las
sanciones administrativas, no se tienen en cuenta las circunstancias en las
cuales se cometió la transgresión tributaria, es decir, no interesa para nada que
el agente haya actuado con dolo, culpa o preterintención, ya que la simple
ocurrencia del hecho sancionado (Ejemplo: La no presentación oportuna de la
declaración tributaria) da lugar a la aplicación objetiva de la sanción tributaria.

2. SANCIONES DE NATURALEZA PENAL ADMINISTRATIVA
Cuando la conducta del transgresor tributario se encuentra tipificada en el
Estatuto Tributario y en la norma respectiva se indica o se deduce claramente
su naturaleza penal, la sanción correspondiente se encuadra dentro de los
lineamientos del derecho penal administrativo.
Las siguientes conductas de naturaleza penal se encuentran tipificadas en el
Estatuto Tributario:

a)
b)
c)
d)

El uso fraudulento de cédulas (Art. 650 E. T.)
La no consignación de retenciones (Art. 665 E. T.)
La no certificación correcta de los valores retenidos (Art. 666 E. T.)
El enriquecimiento no justificado por parte de empleados y trabajadores del
Estado (Art. 673-1 E. T.)
e) El fraude tributario (Art. 640-1 E. T.)
Estos delitos se consideran de naturaleza penal administrativa, por el simple
hecho de ser materias penales consagradas en normas administrativas, como
el Estatuto Tributario.
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A los anteriores delitos se les aplica la sanción o pena prevista en el
correspondiente artículo del Estatuto Tributario con la referencia del Código
Penal que establezca el mismo.
El artículo 375 del Código Penal establece que las disposiciones contenidas en
el libro primero del mismo Estatuto, son aplicables por extensión a las materias
penales de que tratan otras leyes o normas, salvo que en estas se disponga
otra cosa.
De acuerdo con la previsión anterior del Código Pena, resulta claro que a los
infractores tributarios a los cuales se les acuse de uno de los delitos indicados
anteriormente, ejemplo: Fraude tributario (Art. 640-1 del E. T. o art. 48 de la Ley
6/92), se les debe juzgar dándole aplicación a la parte primera del Código
Penal, que indudablemente constituyen una garantía fundamental para los
contribuyentes obligados, responsables o agentes retenedores implicados en la
comisión de un delito de naturaleza penal - administrativa.
Para evaluar adecuadamente la importancia de la aplicación extensiva del libro
primero del Código Penal, a los delitos de naturaleza penal - administrativa,
observemos lo siguiente:
En materia penal los hechos punibles son penados, cuando éstos han sido
realizados con dolo, culpa o preterintención. (Art. 35 C.P.).
La conducta es dolosa cuando el agente conoce el hecho punible y quiere
su realización, lo mismo que cuando acepta la conducta previéndola al
menos como posiblemente dolosa (Art. 36 C.P.).
La conducta es culposa cuando el agente realiza el hecho punible por
falta de previsión del resultado previsible o cuando habiéndolo previsto,
confió en poder evitarlo (Art. 37 C.P.)
Y la conducta es preterintencial cuando su resultado, siendo previsible,
excede la intención del agente (Art. 38 C. P.)
Pero igualmente, se establece que la conducta dolosa siempre es punible,
en cambio la conducta culposa o preterintencional sólo es punible en los
casos expresamente determinados en la ley.
En cambio, tal como se dijo en el numeral anterior, en materia administrativa,
los hechos punibles son penados, por el simple hecho de que estos se realicen,
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sin importar para nada la motivación dolosa, culposa o preterintencional del
agente.
Así las cosas, si consideramos por ejemplo, que un agente retenedor o un
responsable del impuesto de ventas, que puede ser una persona natural o
jurídica, incurre en el delito de “fraude tributario” tipificado en el artículo 640-1
del E. T., si la aplicación de la sanción correspondiente se hace conforme a los
rígidos principios del derecho administrativo, dicho agente de retención o
responsable del impuesto de ventas, resultará necesariamente culpable, sí se
comprueba en el proceso, que la conducta tipificada en la norma ejemplo:
disminución del impuesto a pagar en la declaración tributaria, sí se realizó, sin
importar las circunstancias y motivaciones en que tal conducta se llevó a cabo.
En cambio, si la aplicación de la sanción se hace teniendo en cuenta la
remisión a la parte general del Código Penal, conforme a lo previsto en el
Artículo 375 del mismo Código, la conducta del agente de retención o
responsable del impuesto de ventas, para que sea culpable, tendrá que haber
sido dolosa, es decir, debe haber sido probado en el proceso que el agente
conocía el hecho punible y que quería su realización. En este evento, la
conducta culposa o preterintencional no resulta culpable, por no haber sido
expresamente consagrada en el artículo 640-1 del E. T.

3. SANCIONES DE NATURALEZA MERAMENTE PENAL
Cuando la conducta del transgreso tributario se encuadra en la tipología
prevista en el libro segundo - parte especial - de los delitos en particular, del
Código Penal, se aplica la pena allí prevista y la investigación se realiza
conforme a los lineamientos del Código de Procedimiento Penal y en todo
caso, dando aplicación a las normas rectoras de la ley penal colombiana,
previstas en el libro primero - parte general del Código Penal.
La simple enunciación de estas normas rectoras del Código Penal, es la
siguiente. A) El principio de legalidad (Art. 1); b) La definición de hecho punible
(Art. 2); c) El principio de la tipicidad (Art. 3); d) La definición de antijuricidad
(Art. 4); e) El principio de culpabilidad (Art. 5); f) El principio de faborabilidad
(Art. 6); g) La exclusión de analogía en la ley penal (Art. 7); h) El principio de
igualdad ante la ley penal (Art. 8); i) El principio de cosa juzgada (Art. 9); j) El
principio de conocimiento de la ley (Art. 10); k) El juez natural (Art. 11); l) La
función de la pena y de las medidas de seguridad (Art. 12).
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Las conductas tributarias bien pueden derivar en la tipificación de delitos
regulados por la ley penal, como podrían ser, entre otros, los siguientes:

a)
b)
c)
d)
e)

El delito de falsedad en documento privado (Art. 221).
El delito de falsedad ideológica en documento público (Art. 219).
El delito de estafa (Art. 356).
El delito de fraude procesal (Art. 182).
El delito de sustracción de cosa propia al cumplimiento de los deberes
legales (Art. 239).
f) El delito de encubrimiento - favorecimiento (Art. 176).
Finalmente debe reseñarse que en materia penal la responsabilidad objetiva,
ha sido proscrita o prohibida, conforme al artículo 5 del Código Penal.”
Cordialmente,
(Fdo.) LUIS ENRIQUE BETANCOURT BUILES, Miembro Consejo Directivo
ICDT
SENTENCIA C-160/98 – BOLETÍN 1397, PÁGINA 761
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22.- POTESTAD ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTOS

DE

LOS

MUNICIPIOS

Santa Fe de Bogotá, D.C.
05 de Diciembre de 1997

Y

ICDT 1200/97

Señores
HONORABLES MAGISTRADOS
CORTE CONSTITUCIONAL
Ciudad
REF:

Expediente No. D – 1889.
Magistrado ponente Dr. Hernando Herrera Vergara.
Norma acusada: Artículo 66 de la Ley 383 de 1997.
Demandantes: Dr. Carlos Germán Farfán Patiño.
Dr. Libardo Cajamarca Castro.

En respuesta a su atento oficio del pasado 19 de noviembre de 1997,
transcribo a continuación el concepto del Consejo Directivo del INSTITUTO
COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO en relación con la demanda de la
referencia, el cual fue aprobado por mayoría en la pasada sesión del 2 de los
corrientes.
Antes de exponer el concepto debemos destacar que tanto el ponente del
mismo, doctor Juan de Dios Bravo González, como los restantes miembros
del Consejo Directivo que discutieron el tema, no observaron impedimentos o
inhabilidades respecto del asunto sometido a estudio. La opinión de los
miembros del consejo que difieren de la decisión mayoritaria aquí consignada,
aparecen como escritos anexos que se remiten junto con el presente.
I.- NORMA ACUSADA
Los demandantes solicitan la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 66
de la Ley 383 de 1997, que establece lo siguiente:
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“Art. 66.- Administración y control. Los municipios y distritos, para efectos
de las declaraciones tributarias y los procesos de fiscalización,
liquidación oficial, imposición de sanciones, discusión y cobro
relacionados con los impuestos administrados por ellos, aplicarán los
procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario para los impuestos
de orden nacional.”
II.- FUNDAMENTACIÓN DE LA DEMANDA
1º.- La demanda considera violados los artículos 1º, 287 Y 322 de la
Constitución Política.
2º.- El concepto de la violación según los demandantes radica en la
vulneración por parte de la norma acusada del principio de autonomía de las
entidades territoriales para la gestión de sus intereses.
III.- CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO
El Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Derecho Tributario se permite
hacer las siguientes consideraciones:
1º. El orden jurídico, visto en su integridad, está formado por normas de
carácter general y abstracto, así como por reglas de naturaleza singular y
concreta, que son el resultado de la aplicación de las primeras a los hechos
sociales reales, mediante un procedimiento legal, que puede ser administrativo
o judicial.
2º. El derecho tributario también está conformado por un conjunto de leyes, que
son fuente de la obligación tributaria, en las cuales se definen el sujeto activo,
el sujeto pasivo, el hecho gravado, la base gravable y la tarifa, así como
también por unos procedimientos administrativos y judiciales, que hacen
posible la aplicación de las normas generales a los hechos gravados para
reconocer, mediante liquidaciones privadas, administrativas o jurisdiccionales,
las obligaciones tributarias nacidas de la realización de las circunstancias
previstas en la ley como generadoras de tributos.
3º. Partiendo de esta realidad, la doctrina ha reconocido la existencia de dos
partes integrantes del Derecho Tributario llamada: “derecho tributario material”
y “derecho tributario formal”. El Profesor Héctor B. Villegas de la Argentina dice
al respecto en su libro “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario”:
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“Básicamente, el derecho tributario material contiene el presupuesto
legal hipotético y condicionante, cuya configuración fáctica, en
determinado lugar y tiempo y con respecto a una persona, da lugar a la
pretensión crediticia tributaria (hecho imponible)”. (Página 245). “El
derecho tributario formal es el complemento indispensable del derecho
tributario material por cuanto contiene las normas que la administración
fiscal utiliza para comprobar (“accertare”) si corresponde que
determinada persona pague determinado tributo, y – en su caso - cuál
será el importe que por tal concepto le corresponderá percibir”.
“Esa inseparabilidad es la misma de todo derecho sustantivo que no
puede ser aplicado a los casos concretos sin la existencia de un derecho
adjetivo que proporcione las reglas de aplicación”. (Página 325).
4º. La H. Corte Constitucional, al analizar el alcance de los ordinales 4os. de
los artículos 300 y 313 de la Carta, en sentencia C-335 del 14 de agosto de
1.996, dijo:
“Estas normas determinan inequívocamente que la potestad impositiva
de los departamentos y municipios tiene que ejercerse de conformidad
con la ley. No es, por lo mismo, aceptable sostener que en esta materia
cada departamento y cada municipio puede ejercer su competencia
dentro de los límites que el mismo quiera trazarse. Sostener semejante
tesis implicaría la consagración del desorden y el caos en lo que tiene
que ver con los tributos departamentales y municipales, pues los
departamentos y municipios podrían establecer tributos y contribuciones
sin otro límite que el existente en la imaginación. En tales circunstancias,
se quebrantarían, ahí sí, dos principios fundamentales en la Constitución:
el primero, el que señala que Colombia está organizada en forma de
República unitaria (art. 1º.); el segundo, el de la igualdad ante la ley (art.
13).
En síntesis: en materia tributaria los límites que la ley puede establecer a
los departamentos y a los municipios, obedecen a la finalidad de
asegurar que, dentro de tales límites, todas las personas residentes en
Colombia estén sometidas al mismo régimen impositivo.” (Hemos
subrayado) (Constitución Política de Colombia, LEGIS, orden interno No.
3369-1)
5º. Se ha entendido generalmente que el régimen tributario uniforme en los
niveles regional y local para todos los contribuyentes se refiere a la parte
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material del Derecho Tributario. Ahora bien, cuando el legislador extiende tal
uniformidad a la parte formal en el nivel local, por virtud del artículo acusado,
no solo no está contraviniendo el orden constitucional, sino que está
contribuyendo a la conformación de una organización tributaria acorde con
principios fundamentales de la Carta, como son el de autonomía de las
entidades territoriales dentro de la unidad nacional, el de la importancia de los
municipios en la vida nacional, el de igualdad de los particulares en todo el
territorio del país y el de eficiencia administrativa.
6º. El principio de autonomía de las entidades territoriales dentro de la unidad
nacional, tiene las siguientes precisiones:
1) El artículo 1o. de la Constitución Política define a Colombia como un Estado
social de derecho, unitario, descentralizado y con autonomía de las
entidades territoriales.
2) Conforme a dicho artículo y a su desarrollo jurisprudencial a través de varias
sentencias de la Corte Constitucional, la autonomía de las entidades
territoriales no puede realizarse fuera de la organización unitaria del Estado.
3) La autonomía de los entes territoriales está enmarcada por el principio
rector de la unidad del Estado, que debe reflejarse en todos los campos
como lo ha interpretado la Corte Constitucional, en sentencia No. C-004 de
14 de enero de 1.993, cuando dice que: “........... en cualquier caso, la Carta
subordina el poder tributario de las entidades territoriales a la ley, en
desarrollo del principio de unidad nacional consagrado en el artículo 1º.”
(Boletín No. 1145, página 9 ICDT). (Hemos subrayado).
Adicionalmente, en sentencia C-219 de fecha 24 de abril de 1.997, dijo la Corte
Constitucional:
“En materia de ingresos tributarios, la Carta opta por dar primacía al
principio unitario y otorga al legislador la atribución de diseñar la política
tributaria del Estado. En consecuencia, debe afirmarse que en estos
términos, la facultad impositiva de las entidades territoriales es residual,
pues sólo puede ser ejercida plenamente una vez el respectivo tributo ha
sido autorizado por el legislador”. (Revista Jurisprudencia y Doctrina,
tomo XXVI – No. 307, página 946). (Hemos subrayado)
4) Por efecto de la simultaneidad operativa de diferentes niveles de autoridad,
se pueden presentar conflictos de competencia, por lo cual, desde la
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expedición del C.R.P y M., se ha establecido la prelación de la Ley sobre los
acuerdos municipales (art. 240). Además, la jurisprudencia constitucional
ha establecido reglas para la solución de tales conflictos, teniendo en
cuenta siempre como marco el Estado unitario. Estas reglas se precisan en
la sentencia No. C-478 del 6 de agosto de 1.992, entre las cuales tiene
relevancia para el caso presente la relativa a la “jerarquía”, que se define
así:
“Entre el interés de un ente territorial y el interés general de toda la
Nación, mediará el principio de jerarquía, que evita la indefinición y la
contradicción de poderes”.
5) La autonomía tributaria de los departamentos y municipios tiene una clara y
expresa limitación en la Constitución Política en los artículos 287 y
numerales 4os del 300 y 313, al definir que dicha autonomía solo se puede
ejercer “dentro de los límites de la Constitución y la ley”. Al respecto, existe
ya una serie de sentencias de la Corte Constitucional, entre las cuales
podemos enumerar las siguientes: C-517/92, C-004/93, C-070/94, C-222/95,
C-506/95, C-537/95, C-080/96, C-177/96, C-275/96, C-413/96, C-486/96, C511/96, C-564/96, C-195/97 y C-219 de 1.997. La tesis predominante en
dichas sentencias se puede extractar de la sentencia C-486 del 26 de
septiembre de 1.996, que dice:
“La autonomía de que gozan las entidades territoriales para la gestión de
sus intereses debe ejercerse dentro de los límites de la Constitución y la
ley (artículo 287). Dicha autonomía, en materia fiscal, no es absoluta,
porque aun cuando tienen facultad para decretar o establecer tributos y
contribuciones para los fines indicados, ésta debe ejercitarse con arreglo
a las prescripciones que el legislador establezca”. (Boletín No. 1321,
página 760 ICDT).
7º. Las normas procesales contenidas en el Estatuto Tributario son
disposiciones que se han venido perfeccionando a través del tiempo, las cuales
buscan en el aspecto formal que los tributos se recauden de la manera más
eficiente, en desarrollo del artículo 363 de la Constitución. El principio de
eficiencia también se predica respecto de los municipios o distritos en el
recaudo de los tributos que administran, por lo cual la norma demandada, lejos
de menoscabar dicha función, la perfecciona, al ordenar aplicar unos
procedimientos que ya han demostrado su efectividad en el orden nacional.
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8º. Respecto del principio de igualdad de los particulares ante la ley, que
consagra el artículo 13 de la Constitución Política, ciertamente se afianza y
consolida, en la medida en que se garantiza el debido proceso en la
determinación de los tributos a su cargo, evitando que unos contribuyentes
puedan quedar más favorecidos que otros, según el respeto que puedan tener
los diferentes Concejos Municipales en relación con las garantías procesales
de los particulares.
9º. De otra parte, el que se fije un procedimiento tributario de carácter
uniforme, no implica que se recorte la autonomía de los municipios y distritos,
ya que conservan todas las facultades relativas a la organización administrativa
y a la recaudación, conservación e inversión de sus recursos. Además, sería
muy conveniente que se insinuara a estos entes territoriales la adaptación de
dicho procedimiento unitario.
10º. Adicionalmente, en nuestro orden jurídico no es nueva la figura de la
implantación de normas nacionales de carácter procedimental en el nivel de las
entidades territoriales. Al respecto, a manera de ejemplo, se pueden citar los
siguientes casos:
1) En materia de procedimiento gubernativo, el Decreto Ley 2733 de 1.959 que
rigió hasta 1.984, consagró normas en materia de recursos administrativos
nacionales, que eran aplicables a nivel departamental y municipal, conforme
al artículo 19.
2) En igual sentido, existe hoy en día el C.C.A., el cual se aplica a los asuntos
departamentales y municipales en materia de procedimiento administrativo,
conforme al artículo 81.
3) En materia de contratación administrativa, las normas nacionales se aplican
a nivel departamental y municipal conforme a los artículos 1º y 2º de la Ley
80 de 1.993. En igual sentido se pronunció el anterior estatuto de
contratación administrativa (artículo 1º del Decreto 222 de 1.983).
11º. De otra parte, en la demanda se hace una extensa explicación sobre la
inconveniencia de la aplicación de ciertas sanciones consagradas en el
Estatuto Tributario en el terreno de los impuestos municipales, como por
ejemplo las sanciones por no declarar. Sin embargo, esa interpretación no se
ajusta a la que se desprende de la simple lectura del artículo demandado, ya
que la norma en mención expresamente dice que “ los municipios y distritos,
para efectos ---------------------- de la imposición de sanciones ----------
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relacionadas con los impuestos administrados por ellos, aplicarán los
procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario”. La disposición acusada
no dice que los municipios aplicarán las sanciones establecidas en el E. T.,
sino que para la imposición de las sanciones se aplicará el procedimiento
establecido en dicho Estatuto, lo cual es completamente diferente a lo afirmado
en la demanda.
12º. La disposición demandada no está limitando la autonomía de los
municipios o distritos para establecer las diferentes sanciones por
incumplimiento de los deberes tributarios, adecuándolas a los impuestos que
ellos mismos administran, o para regular la clase de declaraciones tributarias
respecto de los diferentes impuestos que están facultados para cobrar, sino,
simplemente, está consagrando un procedimiento general y unificado para
ciertas actuaciones tributarias de los particulares y de los funcionarios
municipales o distritales.
IV. CONCLUSIÓN
Por todo lo anterior, con el mayor respeto, el Consejo del Instituto Colombiano
de Derecho Tributario, considera que la norma acusada, artículo 66 de la ley
383 de 1.997, se ajusta a los artículos 1º., 287, 313 y 322 de la Constitución
Política.
De los señores Magistrados, cordialmente,
(Fdo.) LUIS MIGUEL GÓMEZ SJÖBERG, Presidente ICDT

CONCEPTO MINORITARIO A LA CORTE CONSTITUCIONAL SOBRE LA
DEMANDA AL ART. 66 DE LA LEY 383 DE 1997
Los ciudadanos Don Carlos Germán Farfán y Don Libardo Cajamarca solicitan a
la H. Corte Constitucional que declare la inexequibilidad del art. 66 de la Ley 383
de 1987, que ordena aplicar en los municipios las normas que, sobre
procedimiento, trae el Estatuto Tributario Nacional, arguyendo, básicamente, que
con él se quebrantan los artículos constitucionales que consagran la autonomía
de Distritos y Municipios.
El Sr. Magistrado conductor del proceso, Dr. Hernando Herrera Vergara, en uso
de las facultades que le confiere el art. 13 del Decreto 2067 de 1991, solicitó el
concepto del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, cuyo Consejo Directivo

REVISTA 49__________________________________________________________________________________________________

428

__________________________________________________________________________________________________AÑO DE 1997

el 2 de diciembre de 1997 aprobó, por mayoría, una ponencia presentada por el
Doctor Juan de Dios Bravo González (con una adición propuesta por el Dr. Jaime
Abella Zárate), arguyendo que el proceso administrativo de la definición individual
de los tributos que establecen los tributos es parte del derecho tributario, que la
norma acusada respeta los principios de unidad del Estado Colombiano, de
igualdad de los particulares frente a la ley y de autonomía de los Distritos y
Municipios; invoca algunos casos análogos y la bondad del Estatuto Tributario.
Los suscritos, miembros del Consejo Directivo del Instituto Colombiano de
Derecho Tributario, nos apartamos de ese concepto por las siguientes razones:
En primer lugar, si bien es cierto que, como lo dice el autor que cita el concepto,
ningún derecho sustantivo puede “....ser aplicado a los casos concretos sin la
existencia de un derecho adjetivo que proporcione reglas de aplicación.”, ello no
significa que las normas nacionales deban ser iguales a las locales. Por el
contrario el argumento de la inseparabilidad del derecho material y el formal o
adjetivo, sirve para apoyar la tesis de que la norma acusada es inexequible.
En efecto, tal unión tendría por objeto asegurar que los procedimientos sirvan
para que los tributos se cobren de una manera efectiva y justa; por lo tanto los
primeros deben adecuarse a cada uno de los gravámenes y a las posibilidades
de la administración que los va a recolectar, razón por la cual no pueden
trasladarse los procedimientos administrativos establecidos para cobrar unos
tributos del orden nacional, con características específicas y administrados por
una burocracia especializada y enorme, al recaudo de los tributos municipales
de naturaleza distinta y administrados por Municipios totalmente distintos a la
Nación y muy diferentes entre sí.
Este razonamiento tiene respaldo constitucional: según el art. 228 de la Carta
el derecho sustancial prevalece, de donde se colige la necesidad de que los
procedimientos sean los necesarios para que se logre la sustancia.
Si los procedimientos son extraños a las normas sustanciales, los principios de
prelación del derecho sustancial y de efectividad pueden no cumplirse; y la
Constitución, ordena que esos principios se cumplan, lo que se logra si los
procedimientos son diseñados “a la medida” de los tributos locales.
Por otro lado basta observar que está en juego la autonomía de tres ramas del
derecho: la tributaria, la administrativa y la procesal, que si bien, según la trillada
analogía, son ramas de un mismo árbol, son diferentes y autónomas en su
interpretación y aplicación. Y, pese a que el derecho procesal es una herramienta
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para hacer efectivos los derechos sustanciales, no puede olvidarse que son
independientes.
Debemos agregar que el numeral 4o. del art. 313 Constitucional exige
autorización legal para que los municipios y los Distritos puedan establecer
tributos, lo que no ocurre con las normas que les dan autonomía administrativa. Y
que aun cuando las normas sobre tributación fuesen aplicables a las de
procedimiento - que no lo son, como explicamos en seguida - para su aplicación
en los entes territoriales se requieren que sean adoptadas por medio de acuerdos.
Mientras tanto no pasan de ser autorización.
Se trata, además y como atrás dijimos, de un problema administrativo: el proceso
administrativo.
En este punto es preciso hacer una diferencia entre el proceso judicial en el cual
existe un debate entre dos personas colocadas en igualdad de condiciones ante
un Juez del orden nacional - que por serlo debe aplicar procedimientos nacionales
- en busca de la verdad, que será dicha en una última instancia por el Juez, y el
procedimiento administrativo, que es sólo la regulación legal de la manera como
se forma la voluntad de una entidad oficial, lo que se hace en desarrollo de los
mandatos contenidos en los artículos 6o., 121 y 122 de la Constitución Nacional
según los cuales la competencia de los funcionarios públicos proviene de la ley, y
va sólo hasta donde ella dice, circunstancia que puede aprovecharse para regular
derechos como el del debido proceso. Esa voluntad, expresa una facultad
típicamente administrativa.
Observando ésta diferencia, salta de bulto el porqué la ley no puede invadir el
campo reservado a la administración local: si es una determinación administrativa,
corresponde a los Municipios, por medio de los Concejos, que se expresan en
Acuerdos, definir ése punto de la administración local.
En efecto, según el art. 313 constitucional, corresponde a los Concejos
“6o. Determinar la estructura de la administración
municipal
y
las
funciones
de
sus
dependencias...” (Negrilla fuera de texto).
Por su lado, es sabido que el art. 1o. de la Carta establece que las entidades
territoriales son autónomas, principio que desarrollado por el art. 287 les garantiza
el derecho de
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“...gobernarse por autoridades propias”
Por último: al examinar el texto acusado encontramos que ya desde el título
mismo está indicando que se trata de una disposición de carácter administrativo.
Dice así:
“Administración y control. Los Municipios y
Distritos, para efecto de las declaraciones tributarias
y los procesos de procesos de fiscalización,
liquidación oficial, imposición de sanciones,
discusión de cobro relacionados con los impuestos
administrados por ellos...” (Negrillas fuera de
texto).
Resulta entonces indudable que el Congreso por intermedio de la ley está
invadiendo el campo que corresponde a los Distritos y Municipios, por intermedio
de los Concejos Municipales, violando no sólo los textos comentados de la Carta
sino su art. 150 que en ninguno de sus diecinueve numerales le confiere facultad
al Congreso, ni competencia a la ley, para establecer los trámites administrativos
ni la competencia de los funcionarios de las entidades territoriales; y, de contera,
los arts. 6o. y 121 de la Carta que prohiben a los funcionarios públicos Congresistas incluidos - ejercer atribuciones distintas a aquellas que le han sido
asignadas e invadir el campo de acción de otros funcionarios, en éste caso los
Concejales.
En nuestro concepto la unidad nacional no sufre absolutamente nada porque en
un municipio se adopte un procedimiento diferente al del municipio vecino; lo
mismo que en nada afecta esa unidad territorial y jurídica el hecho de que en
Santafé de Bogotá las carreras vayan de sur a norte y en Barranquilla las vías que
llevan esa denominación vayan de oriente a occidente. Téngase en cuenta
además que, como se dijo adelante, no se está regulando un procedimiento
judicial, sino la manera como se forma la decisión administrativa, contra la cual
hay recursos, esos si judiciales, y que por lo tanto deben ser nacionales.
La eficacia - que presentada como facilidad para unos contribuyentes se confunde
con el principio tributario de la comodidad de que hablara Adam Smith- depende
de las condiciones propias de cada municipio.
Ellos deben establecer métodos y sistemas diferentes dependiendo de su propia
conformación social y geográfica. Piénsese, por ejemplo, en que las ciudades
grandes pueden establecer las notificaciones por correo; pero ¿cómo se manda
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una carta por correo en el Municipio de Maní, Casanare?, ¿o en muchos
Municipios en los cuales los contribuyentes jamás van a la cabecera, y cuyas
residencias quedan a días de camino?. Y las preguntas y los ejemplos no reflejan
nuestra perplejidad; apenas son una forma gramatical para exponer un argumento
que hace explícito lo absurdo de aplicar procedimientos administrativos
nacionales a la administración local.
No vemos que, en forma alguna, se esté quebrantando la igualdad de los
ciudadanos, como no se está violando, por ejemplo, por el hecho de que los
Concejos las Asambleas y el Congreso puedan, cada uno, dictar normas sobre
presupuesto que sean distintas entre sí; porque en unos Municipios, como
ocurre hoy día, el horario de la administración sea de 8:00 a.m. a 12:00 p.m y
de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. y en otros de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Estos asuntos, que
forman, como en el caso de los procedimientos administrativos, parte de la
administración local en nada distinguen a los ciudadanos. Ya se sabe que
quienes gestionan asuntos ante la administración en el Distrito Capital deben
hacerlo de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.; y quienes los gestionan en Bucaramanga
deben hacerlo en el otro horario.
Igualmente, quienes discuten sus tributos en Pasto deberán hacerlo ante los
funcionarios que el Concejo Municipal haya señalado como competentes y con
los procedimientos que el respectivo acuerdo haya establecido. Los que lo
hacen en Maicao, lo harán en horarios y con procedimientos fijados por el
Concejo de esta localidad.
Sobre la autonomía ha dicho la Corte Constitucional en la sentencia C-4 de 14 de
enero de 1993, con ponencia del Dr. Ciro Angarita Barón:
“Si en el ejercicio de sus competencias se enfrentan el interés
nacional y el interés de la entidad territorial, a tal punto que no
pueden ser articulables, prevalecerá aquél que concentre el
mayor valor social.
Si bien la ley, manifestación por excelencia de la soberanía en un
Estado unitario tiene en la Constitución un valor relevante, ésta
no puede ir hasta el punto de anular la autonomía de las
entidades territoriales o coartar sus legítimas expresiones. Se
trata entonces de dar aplicación al principio de vaciamiento de
competencias
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En materia macroeconómica se intensifica el alcance y peso de lo
unitario, con la consiguiente debilidad del elemento autónomo.
Por último, la delimitación de competencias entre los distintos
ordenes territoriales y entre las entidades entre sí, debe
establecerse en función del interés económico y territorial
subyacente”.
A la luz de las consideraciones anteriores debe analizarse la constitucionalidad de
la norma acusada, y así se tiene:
a)

Enfrentamiento de competencias.
El proceso administrativo no enfrenta el interés nacional con el interés
local; tan es así que la propia Constitución faculta a los dos órdenes - el
nacional y el local - por intermedio de los órganos de elección popular,
para regular lo referente a la administración de uno y otro.
La colisión existe cuando la norma obliga a cobrar, por procedimientos
nacionales, tributos locales; y entonces, la ley choca con la
Constitución.
Nótese una diferencia sustancial: no es que haya posiciones
irreconciliables entre la organización administrativa local y la nacional;
esas pueden existir. La oposición debe darse en el bien jurídico
tutelado: y allí, el conflicto es imposible porque funcionan en dos
ámbitos totalmente diferentes.
Es preciso resaltar, también, que ambos procedimientos, el nacional y
el local, deben respetar toda la Constitución. Cuando ello no ocurra
habrá un conflicto entre la norma que no respeta los derechos con la
Constitución.
En éste orden de ideas las normas sobre pruebas son de orden
nacional; pero la manera de aportarlas al proceso bien puede ser de
orden local, cuyos ordenamientos deben respetar todo lo que dispone
la ley.

b)

De la autonomía regional.
Está plenamente comprobado a lo largo de éste escrito que
corresponde a los distritos y municipios como derecho consustancial a
su autonomía establecer las normas administrativas que regulen sus
actividades; y que los procedimientos que deben seguirse ante las
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autoridades
municipales
son
procedimientos
administrativos.
Imponerlos por ley obviamente coarta la autonomía administrativa de
los entes territoriales.
c)

La macroeconomía
Los procedimientos de discusión individual de los impuestos no son
macroeconomía. Ni siquiera microeconomía.
Lo que es macroeconomía es la política tributaria, ya que el producto
de los tributos representa, como mínimo la tercera parte del producto
interno bruto de los países, motivo por el cual la Constitución habla del
sistema tributario, dentro del cual deben estar los tributos locales.
Pero la discusión de un caso individual es simplemente un pleito
personal que se rige por los principios del derecho administrativo y del
derecho procesal. Y obviamente las normas que consagren el
procedimiento deben adecuarse a cada tributo para que sean eficaces,
lo cual está muy lejos de hacerlo un asunto macroeconómico.

d)

Interés económico y territorial subyacente.
Por último la Corte Constitucional dice que debe examinarse cual es el
interés económico y territorial subyacente.
Es obvio que el producido de los impuestos y la forma como ellos se
recaudan, que es el interés económico subyacente, es asunto Municipal:
a los municipios pertenece el producto de los tributos, a punto tal que en
la historia constitucional colombiana se ha protegido a veces en forma
exagerada como ocurrió con el art. 183 de la antigua Constitución y que
hoy, tienen especial protección en el art. 362 de la Carta que dice
textualmente:
“Los bienes y rentas tributarias o no tributarias o
provenientes de la explotación de monopolios de las
entidades territoriales, son de su propiedad exclusiva
y gozan de las mismas garantías que la propiedad y
renta de los particulares.
Los impuestos departamentales y municipales gozan
de protección constitucional y en consecuencia la ley
no podrá trasladarlos a la Nación, salvo
temporalmente en caso de guerra exterior.”
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Así pues, si hubiese alguna contradicción debería resolverse en favor de
los Municipios, lo cual fue ya definido por la propia Constitución.
En el curso del debate, en el Consejo del Instituto, se pidió examinar los
antecedentes jurisprudenciales según los cuales, con ocasión de la
emergencia económica decretada en 1974, cuando con sus facultades,
se dictaron normas procedimentales, que la Corte Suprema de Justicia
declaró inexequibles porque el procedimiento no forma parte de la
tributación, y que en 1982 la teoría había sido modificada para adoptar la
tesis contraria. Revisadas las correspondientes jurisprudencias
encontramos que la motivación de la Corte en 1974 fue la de que las
cuestiones procesales no habían sido invocadas para decretar la
emergencia económica; y no hallamos referencias al respecto en la
jurisprudencia de 1982.
Por todo ello estamos convencidos de que la norma acusada es inconstitucional.
De los honorables magistrados,
(Fdo.) LUIS MIGUEL GÓMEZ SJÖBERG, BERNARDO CARREÑO VARELA,
ALBERTO MÚNERA CABAS, ALBERTO MARTÍNEZ MENÉNDEZ Y JULIO
FLÓREZ VELANDIA

SENTENCIA C-223/98 No se publico.
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23.- CERTIFICADOS DE DESARROLLO TURÍSTICO

Santafé de Bogotá, D.C.,
Marzo 25 de 1998

542-98

Señores
HONORABLE CORTE CONSTITUCIONAL
Atn. Dra. Martha V. Sáchica de Moncaleano
SECRETARIA GENERAL
Ciudad
REF.: Su Oficio No. 99 de Marzo 9 de 1998
Expediente No. D-1945. Norma acusada: Ley 223 de 1995, Artículo 285.
Derogatoria del Decreto 2272 de 1974. Actor. Marco Gerardo Monroy
Cabra.
Atendiendo el Oficio de la referencia y con destino al Proceso citado, el Instituto
Colombiano de Derecho Tributario se permite rendir opinión sobre la norma
acusada.
Cabe advertir que el presente escrito fue discutido y aprobado en sesión del día
24 de marzo del año en curso por el Consejo Directivo del Instituto (Acta No.
906 ICDT); y que, tanto el ponente del mismo, Dr. Paul Cahn-Speyer Wells,
como los restantes miembros del Consejo no observaron impedimentos o
inhabilidades respecto del caso consultado.
La demanda no está dirigida a que se decrete la inexequibilidad de la
aplicación hacía el futuro de la norma jurídica, de manera que resulta claro que
no se aspira a lo que los juristas denominamos "la petrificación del Derecho".
Se acusa la derogatoria del régimen de los Certificados de Desarrollo Turístico
creados por la Ley 60 de 1968 porque el legislador omitió precaver los
perjuicios que irían a sufrir los inversionistas que, inducidos por la propia Ley al
ofrecer los Certificados de Desarrollo Turístico a quienes acogieran su llamado,
habían iniciado construcciones hoteleras tras haber obtenido la aprobación de
los planos arquitectónicos por la Corporación Nacional de Turismo, requisito
este exigido por el mismo Decreto Ley derogado.
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Compartimos la apreciación del demandante según la cual los Certificados de
Desarrollo Turístico no constituyen un incentivo tributario, sino un subsidio para
el desarrollo de una actividad de interés del Estado. El hecho de que los
Certificados de Desarrollo Turístico sirvan para pagar por su valor nominal toda
clase de impuestos nacionales, no desnaturaliza su carácter de subsidio. Bien
podría haberse emitido tales certificados "para cobrar por ventanilla".
Resulta evidente que el Decreto 2272 de 1974 planteaba una relación
contractual entre los ciudadanos y el Estado, en virtud de la cual se ofrecía a la
ciudadanía un beneficio a cambio de una contraprestación consistente en la
ejecución de una obra que posiblemente no se efectuaría de no mediar el
subsidio económico ofrecido.
El Estado aprobaba a través de la Corporación Nacional de Turismo los
proyectos de factibilidad económica y arquitectónico, además de la posterior
autorización definitiva por el Consejo Nacional de Política Económica y Social
(Arts. 4 y 5). Si la decisión del Consejo Nacional de Política Económica y
Social resultaba favorable, y sólo en tal evento, surgía para el Gobierno
Nacional la obligación de suscribir un contrato con el inversionista en el cual se
establecían las condiciones específicas para la obtención de los Certificados y
las obligaciones del beneficiario (Art. 6).
Acorde con lo anterior, resulta claro que la relación contractual entre el Estado
y los inversionistas sólo surgía con posterioridad a la aprobación del CONPES.
Sí bien no parece clara la razón por la cual se requería, como uno de los
requisitos para acceder al beneficio, la aprobación del proyecto arquitectónico
por parte de la Corporación con anterioridad al inicio de la construcción, esta
simple exigencia no puede crear derecho, en la medida en que la posterior
decisión sobre el otorgamiento del beneficio por el CONPES, previo concepto
de la Corporación Nacional de Turismo, constituía una decisión discrecional
acorde con la importancia del proyecto para el desarrollo turístico del país.
Resulta clara la necesidad constitucional de evitar el perjuicio de los
inversionistas que estructuraron sus negocios con posterioridad a la aprobación
del CONPES. Pero aquellos que aún de buena fé y creyendo en la estabilidad
del Derecho iniciaron las obras sólo basándose en que la Corporación aprobó
el proyecto arquitectónico, sin haberse esperado a la decisión sobre el
otorgamiento del beneficio por parte del CONPES y, consecuencialmente, la
suscripción del contrato por el Gobierno Nacional, confiaron incautamente en la
realización futura de dos simples expectativas, a saber.
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a.

Que la decisión sobre el otorgamiento del beneficio iría a ser positiva.

b.

Que la Ley no es susceptible de modificarse o eliminarse.

De todas maneras los inversionistas que iniciaron la construcción sin haber
obtenido previamente la aprobación del subsidio por el CONPES, asumieron el
riesgo de que los Certificados de Desarrollo Turístico eventualmente no se irían
a otorgar.
Inclusive, el legislador conjuró los posibles perjuicios -con amplitud aún más
allá de lo mínimo que se requería- al expedir el artículo 48 de la Ley 383 de
1997, estableciendo que los Certificados de Desarrollo Turístico que estuvieran
en trámite de aprobación al entrar en vigencia la Ley 223 de 1995 deben
otorgarse a los inversionistas.
No estamos en presencia de uno de aquellos casos en que el Legislador
expide normas con efecto retroactivo a través de las cuales lesiona a los
ciudadanos que estructuraron sus negocios atendiendo la invitación inequívoca
del Estado para proceder conforme con la norma que precisamente se deroga.
En estos casos es evidente la violación del principio de la buena fé y sus
desarrollos conceptuales tales como la "protección de la confianza" y la
prohibición de "venir contra sus propios actos".
Pero en el caso que aquí se trata la Ley es clara en exigir un acto de
aprobación y la suscripción de un contrato para comprometer la voluntad del
Estado.
Las anteriores consideraciones nos llevan a opinar que la derogatoria del
Decreto Ley 2272 de 1974 por el Artículo 285 de la Ley 223 de 1995 no
transgrede las normas constitucionales señaladas por el actor como violadas
(preámbulo, artículos 1, 2, 58 y 83). Tampoco consideramos que el Artículo 158
de la Constitución Política que precautela el principio de "la unidad de materia"
ha sido vulnerado, porque sí bien el Decreto Ley 2272 de 1974 no constituía,
propiamente dicho, un beneficio tributario, sino que otorgaba un subsidio a la
actividad hotelera, su naturaleza FISCAL hace que se relacione con "la
racionalización tributaría" y uno de los fines que tuvo el Gobierno Nacional para
presentar a consideración del Congreso el proyecto que luego se convirtió en
Ley 223 de 1995, cual era incrementar los ingresos del Estado para combatir el
déficit fiscal.
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Un último comentario: en aras de la seguridad jurídica convendría que la Corte
se pronuncie sobre el alcance del artículo 48 de la Ley 383 de 1997, norma que
en forma un tanto oscura parece que, inclusive, fue más allá de reconocer los
efectos que se derivan de evitar la aplicación retroactiva de la derogatoria del
Decreto 2272 de 1974.
De la Honorable Corte, con toda consideración,
(Fdo.) LUIS MIGUEL GÓMEZ SJÖBERG, Presidente ICDT.
PAUL CAHN-SPEYER WELLS, Consejero Ponente.
SENTENCIA C-478/98 - BOLETÍN 1416, PÁGINA 766

24.-

POTESTAD REGLAMENTARIA DE LOS ENTES TERRITORIALES

Santafé de Bogotá, D.C.
Abril 23 de 1998

587-98

Señora Doctora
MARTHA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
CORTE CONSTITUCIONAL
E.
S.
D.
Expediente No. 1968
Magistrado Ponente: Dr. Antonio Barrera Carbonell.
Asunto: Demanda de la Dra. Marcela Tamayo Arango Vs. Varias
Normas.
Su oficio No. 110 de 11 de marzo de 1998.
Atendiendo la solicitud contenida en su oficio de la referencia, el INSTITUTO
COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO rinde concepto sobre la demanda
que instauró la Dra. Marcela Tamayo Arango contra 17 normas legales que, a
su entender, violan los artículos 1, 287 y 359 de la Constitución.
Este escrito, elaborado por el Dr. Bernardo Carreño Varela, como ponente,
fue aprobado por unanimidad por el Consejo Directivo del Instituto (Acta 909
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CD. ICDT), en su sesión del día 21 de abril de 1998. Ni el ponente ni ninguno
de los miembros del Consejo tienen impedimentos o inhabilidades para actuar
en el caso consultado.
Arguye la Dra. Tamayo, en su bien construida demanda, basada en abundante
cita de la Jurisprudencia de la H. Corte Constitucional, que las entidades
territoriales, en ejercicio de la autonomía que le atribuyen los textos
constitucionales que invoca, tienen la libertad de administrar las rentas
producidas por los impuestos que se decreten y por las multas que creen los
Concejos y la de determinar las obras que deban acometerse en sus
respectivas jurisdicciones, sin que la ley pueda imponer destinaciones
especiales, haciendo la salvedad de que esa autonomía se predica de los
ingresos provenientes de tributos creados por ordenanzas y acuerdos y no de
los que provienen de "fuentes exógenas"; y exceptúa de este manejo autónomo
aquellos casos en que existe destinación específica de esos tributos en la
propia Carta.
Añade, que no son criterios para que la ley asigne recursos de las entidades
territoriales, ni el supuesto despilfarro de los Municipios, "ni la adecuación de la
finalidad perseguida por la destinación forzosa a los postulados
constitucionales"
Para cumplir el encargo de la H. Corte, el Instituto atendiendo el oficio No. 110,
rinde el concepto pedido, así:
I.
1.1

La Ley y la autonomía de los entes territoriales.
La evolución histórica de la autonomía.
Para entender el origen de algunas instituciones aparece
interesante rastrear su origen en la historia, que es así:
Entre 1850 y 1852, al grito de "no Colonia", se operaron una serie
de reformas grandes del Estado Colombiano (granadino en
aquella época); una de las más significativas fue la de dar riqueza
a las regiones -y a los municipios-, mediante el simple expediente
de concederles la potestad tributaria, como resultado de lo cual la
Carta Política hubo de cambiarse del centralismo a un
"federalismo voluntario", en el cual los Estados podrían adquirir
ad-libitum la soberanía, lo que hicieron de tal manera que en 1861
la Confederación Granadina era ya abiertamente federal, por lo
cual a los gestores de los Estados Unidos de Colombia no les fue
difícil plasmar el Estatuto de 1863.
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Sabido es que en la Constitución de Rionegro el poder del Estado
Central era residual (art. 16: "Todos los asuntos de gobierno cuyo
ejercicio no deleguen los Estados expresa, especial y claramente
al Gobierno General, son de la exclusiva competencia de los
mismos Estados").
Y que dentro de esa autonomía los Estados la dieron a los
municipios. Así v. gr. la constitución de Antioquia de 1863 les daba
amplias libertades; en materia tributaria los autorizaba a "imponer
contribuciones generales de dinero o de servicio personal... con
las restricciones que establezca la ley" (art. 76, #10 y #19); la de
Bolívar les daba competencia supletiva pero amplia: "todos
aquellos negocios que conforme al título 2o. de esta Constitución
no corresponden al Estado y además los que expresan en el art.
61. ..., son de la exclusiva competencia del distrito y estarán a
cargo del Concejo Municipal" (art. 59; el art. 61 lo encargaba de
cuestiones tributarias). Y así en todas.
Al desaparecer la federación y reconstituirse "la Nación en forma
de república unitaria" (que recobró la soberanía, que antes
radicaba en los Estados, que la expresaban por medio del voto,
según el numeral 1o. del art. 7 de la Carta rionegrina), los
departamentos y municipios pasaron a ser dependencias
administrativas, en las cuales había una "corporación
administrativa" (asambleas y concejos), denominación que se
adoptó como lo explica el Dr. José María Samper (Derecho
Público Interno de Colombia. Bogotá, 1974, p. 396) en desarrollo
del
postulado
"centralización
política,
descentralización
administrativa". Sobre la importancia de Municipios hubo entre los
delegatarios de 1886 muchas disquisiciones que ponderaban su
importancia, además de los comentarios de doctrinantes
posteriores, que abogaron por su autonomía, que en la práctica no
se dio. Los gobernadores podían suspender ordenanzas y
acuerdos y revocar los actos de los alcaldes.
La Constitución previó, también (art. 188), que los departamentos
conservarían la propiedad de "los bienes, derechos, valores y
acciones" que tuviesen los Estados.
En 1910, después de los cambios constitucionales iniciados en
1905 (uno de los cuales -el No. 2 de 1908-, dió categoría a los
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Concejos), el acto legislativo No. 3, estableció que sólo el
Congreso, las Asambleas y los Concejos podrían crear tributos en
tiempo de paz (art. 6o.), que los departamentos tendrían
"independencia para la administración de los asuntos seccionales"
(art. 48) y conservó lo dicho en 1908, para los municipios. Y en el
art. 50 dispuso que los bienes y rentas departamentales y
municipales "gozan de las mismas garantías que las propiedades
y rentas de los particulares" y que "el Gobierno Nacional no podrá
conceder exenciones de derechos departamentales ni
municipales".
Se suprimió la facultad de los gobernadores de suspender
ordenanzas y acuerdos, que se trasladó a los jueces.
Con algunas modificaciones, relacionadas con la participación en
las rentas nacionales y con algunos sistemas de aprobación de
ordenanzas y acuerdos, la normatividad siguió igual hasta 1986,
cuando se estableció la elección de alcaldes y hasta 1991, cuando
se adoptó la Nueva Carta Política.
Mención especial merecen los cambios de la protección
constitucional de los bienes y rentas de las entidades territoriales
(expresión introducida en 1968), adicionada, como se vió, en
1910, con la prohibición al Gobierno Nacional de establecer
exenciones. La expresión "Gobierno Nacional" se entendió -por
sus antecedentes- según la definición constitucional (Presidente y
Ministro), por lo cual el Parlamento, por medio de leyes,
(declaradas exequibles por la Corte) las concedió, lo que provocó
una reacción que culminó en 1987 (acto legislativo No. 2) con la
inclusión del vocablo "ley" y con la orden de no disminuir, revocar
ni cambiar la destinación de rentas nacionales cedidas.
Resta poner de relieve la circunstancia de que -como ocurrió con
los Municipios respecto de la ley de los Estados- desde 1886
hasta 1991 la potestad de las Asambleas para crear tributos
estuvo siempre supeditada a la ley; y la de los Municipios, a la ley
y a las ordenanzas.
Sin embargo, la reforma de 1968 elevó a rango constitucional la
participación de departamentos y municipios en las rentas
nacionales (el "situado fiscal", art. 182; 53 del acto legislativo No.
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1), iniciando un proceso autonomista que se basa en nuevas
rentas a las entidades territoriales y que se refleja,
necesariamente, en la nueva carta.
1.1.2

Los servicios
Curiosamente la lista de servicios a cargo de las entidades
territoriales se repite desde 1863 hasta 1991 con ligeras
variaciones: los atinentes a su propia administración, desarrollo de
planes de fomento, policía, tránsito (que en 1863 se les negó),
ornato y embellecimiento, servicios domiciliarios, educación
(restringida en ocasiones).

1.2

La zona de conflicto
Basta el recuento anterior para entender que la zona de conflicto
no se plantea en el terreno conceptual de la normatividad sino en
el práctico del manejo y propiedad de los recursos; las normas
sólo los reparten. De hecho, la demanda que sirve de pretexto a
estas consideraciones, pese a que -como corresponde a una
acción de inexequibilidad- plantea divergencia entre normas
(Constitución-ley) no desconoce que las reglas locales deben
sujetarse a la ley, sino que acusa a esta última de dar ordenes que
violan los derechos que la Carta reconoce a los entes territoriales
(manejo de recursos).
Fácilmente se cae en cuenta de que existe -y existirá siempre- una
pugna entre el centralismo, apoyado en la necesidad de la
planeación y en la mayor capacidad, instrucción e inteligencia que
se atribuye a las autoridades centrales, y el federalismo -último
límite de la autonomía local en el estado unitario-, basado en el
conocimiento de las gentes de sus propias necesidades, y en el
desarrollo local como base de la prosperidad general; la Corte
Constitucional la ha justificado (Sentencia 219/93) con los
principios democráticos, de eficiencia, de economía, de celeridad;
y todos, con valores sentimentales. Y, desde luego, en ambos
lados juega la libido imperandi de los propulsores de cada tesis.
Como la línea de mayor contacto entre la autonomía local y la
autoridad central está trazada por la riqueza y, por tanto, en
manera aguda, por la potestad tributaria, es la zona más proclive
al conflicto.
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Pero dentro de ese vasto terreno, la demanda que se estudia tiene
un campo más reducido y concreto: la autonomía de las entidades
territoriales frente a la potestad de la ley, en el cual el aspecto
puramente tributario pasa a un segundo plano.
II.
2.1

LA CONSTITUCIÓN DE 1991.
Señales vistosas de un cambio notorio.
El camino iniciado en 1910 hacia la autonomía de las entidades
territoriales se hace patente en la Carta de 1991 desde el artículo
1o., donde se la pregona; se manifiesta en muchos de sus
artículos que imponen obligaciones a las autoridades locales pero
que les confieren derechos y propenden a la expresión de las
comunidades locales a través de las entidades territoriales, y que
tiene sus orígenes, como en 1852, en el otorgamiento de riqueza,
que comenzó en el situado fiscal y que se hace gigantesco en la
Carta actual.
Quizás ese despertar de las actividades locales sea la causa del
número grande de demandas de inconstitucionalidad contra leyes
que pretenden reglamentarlas (el Instituto detectó 35 pronunciadas
por la H. Corte Constitucional, de las cuales 20 corresponden al
bienio 1996-1997) gracias a las cuales existe una abundante
jurisprudencia que, desde luego, no contempla todos los aspectos
-lo que no se podrá hacer jamás pues el derecho es un cuerpo
vivo-, pero que sirve de guía y marco para estudiar los nuevos
problemas.

2.2
2.2.1

La Perspectiva general en la Constitución.
Enunciación General.
En el Estado unitario que es Colombia (Const. art. 14), la actividad
de todos (incluidas las entidades territoriales) está regulada por la
ley, a la cual la Constitución reserva un campo específico competencia de la ley- señalado, de manera general en el art. 150,
si bien en otros muchos le asigna competencia para cuestiones
especiales; v. gr. en los numerales cuartos de los artículos 300 y
313 la encarga de autorizar a Asambleas y Concejos para
establecer contribuciones. De esta suerte, la ley regula la actividad
privada y autónoma de los ciudadanos y de las entidades
territoriales en los campos en que tiene competencia, sin que por
ello se vulnere la autonomía de nadie. Así por ejemplo, regula lo
relativo al estado civil, a la compraventa, a los bienes, a las
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telecomunicaciones, a las condiciones de la moneda, etc.
Bordeando el campo que la Carta reconoce a las entidades
territoriales, la Corte Constitucional ha reconocido la competencia
de la ley para regular lo relativo a los servicios públicos (sentencia
C-284/97, Mag. Dr. Barrera).
Por otra parte, los funcionarios públicos, de acuerdo con lo
preceptuado por los arts. 6 y 121 de la Carta, derivan su
competencia de la ley y sólo la tienen en cuanto ella se las haya
dado. Por lo tanto, la autonomía de las entidades territoriales, que
se ejerce por medio de sus funcionarios, también ha de estar
reglamentada por la ley, que es la nacional. Para examinar este
punto, es preciso tener en cuenta que las entidades territoriales independientemente de la tesis que se adopte para justificar su
existencia- cumplen unas funciones, que les son asignadas por la
Carta Política o, cuando ella lo permite, por la ley.
En este orden de ideas un examen general de la Carta nos enseña
que el artículo 1o. pregona la autonomía de las entidades
territoriales, que serán definidas territorialmente por la ley, que les
fijará competencias (150, 4), dentro de las cuales una muy
importante es la que señala el límite entre la ley y las normas
locales, que debe definirse por ley orgánica (art. 151 "...las
relativas a la asignación de competencias normativas a las
entidades territoriales...").
La importancia de esta disposición radica en que con ella la Carta
reconoce que las entidades territoriales tienen capacidad de
expedir normas que pueden entrar en competencia con la ley, con
lo cual la categoría de "corporación administrativa" que los arts.
299 y 312 atribuyen, como restos del centralismo hirsuto de 1886,
a Asambleas y Concejos se mitiga bastante. Y, pese a que,
lamentablemente, la ley orgánica no se ha expedido, cabe pensar
que ordenanzas y acuerdos se puedan tratar como los
reglamentos constitucionales de los cuales ha dicho la H. Corte
Constitucional (sentencia C-24, 1/II/93, Mag. Dr. Ciro Angarita
Barón):
"La creación de estos ámbitos especiales susceptibles
de ser desarrollados directamente por el Gobierno, -sin
que se requiera ley previa-, no implica en ningún caso
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una distribución material de competencias entre el
ejecutivo y el legislativo. Si así lo fuera -si se hubiera
querido realmente excluir a la Ley de un determinado
ámbito jurídico material- sería necesario que la Carta lo
señalara expresamente y que no dejare duda alguna al
respecto. Al fin y al cabo una garantía democrática
como la que aquí está en juego, no puede dejarse
librada a las meras interpretaciones."
Prosiguiendo en el recuento -así sea superficial- de la preceptiva
constitucional, aparece el art. 287 que señala para la autonomía
de los entes territoriales 4 elementos mínimos: Gobernarse por
sus propias autoridades, ejercer sus propias competencias,
administrar sus recursos y establecer los tributos necesarios y
participar en las rentas nacionales.
Y luego están el artículo 294, que prohibe a la ley inmiscuirse en
algunos aspectos de los tributos territoriales; los arts. 298 y 311
que señalan, de manera general, las funciones de Departamentos
y Municipios; el 362 que confiere a "los bienes y rentas tributarias
y no tributarias o provenientes de la explotación de monopolios"
protección igual a la de la propiedad privada y prohibe a la Nación
apropiarse de los impuestos territoriales.
Es de suma importancia el artículo 356 según el cual corresponde
a la ley determinar qué servicios debe prestar la Nación y cuáles
las entidades territoriales; se trata de una ley corriente y, por lo
tanto, no es necesario que se expida de una determinada manera,
ni que se regulen todos los servicios en un solo estatuto; y
determina que la función de prestar esos servicios es concurrente
entre la Nación y las entidades territoriales.
Ahora bien: para prestar esos servicios, las entidades territoriales
cuentan con algunos ingresos propios que son eventuales; con
participaciones de las rentas nacionales fijadas por la Constitución
(arts. 82, 356 y ss) y de las regalías (arts. 360 y ss.); y con los
tributos que ellas cobran, previa autorización de la ley (numerales
cuartos de los aa. 300 y 313).
Las participaciones se han llamado por la doctrina constitucional
fuentes exógenas, en tanto que los recursos de capital y los
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impuestos que decreten las entidades territoriales se llaman
fuentes endógenas (cfr. sentencia 219 de 1997, Mag. Dr. Eduardo
Cifuentes).
Como muchos de los textos acusados hacen parte de normas de
carácter tributario, parecería necesaria una disquisición sobre las
características de la potestad tributaria territorial; empero, no se
trata de averiguar si los municipios pueden, o no, crear
determinados tributos (lo que es la esencia de aquella potestad,
que, siguiendo lo que ha dicho la Corte Constitucional la demanda
acepta como sujeta a la ley), sino de saber si la ley puede ordenar,
o no, a las entidades territoriales que destinen una parte de esas
rentas a fines específicos.
Para hacer el análisis completo de la normatividad constitucional a
este respecto hay que poner de presente que la Carta da a las
rentas territoriales la protección que brinda a la propiedad privada
(art. 362), respecto de la cual se resaltan dos cuestiones:
(a)

La propiedad sólo se consolida cuando se dan las
circunstancias de hecho que la ley prevé, es decir cuando
hay un derecho adquirido (la moderna terminología habla
más bien de situaciones jurídicas concretas), lo que ha
llevado a la Corte Constitucional a afirmar que existe
alguna laxitud en la interpretación de las normas que
protegen los impuestos de los entes territoriales, que
permite, entre otras cosas, derogar las autorizaciones (ver
el aparte siguiente); y

(b)

Para la adquisición de la propiedad y para que se
resuelva, se pueden imponer condiciones suspensivas o
resolutorias, según el caso, punto en el que poco se ha
detenido la jurisprudencia y envuelve, para la demanda
que se comenta, un punto muy importante: si las
destinaciones que se establecen en las distintas normas
son condiciones para que las entidades territoriales
puedan establecer los tributos, ¿se peca contra su
autonomía?. La autonomía de los particulares -recuérdese
que tiene un trato similar- no se compromete si se les
propone un ingreso condicionado. Habrá que estudiar en
cada caso si las destinaciones que imponen las normas
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acusadas a los tributos son condiciones para que se
pueda utilizar la autorización, y qué efecto tienen.
Sobre éste mismo punto es bueno resaltar que la ley puede
distribuir la función de prestar los servicios a cargo del Estado -y
recuérdese que según jurisprudencia de la Corte Constitucional
(cfr. sentencia 221 de 1997, Mag. Dr. Alejandro Martínez) la
expresión Estado comprende a la Nación y las entidades
territoriales con todas las divisiones de las ramas del poder
público, organismos autónomos y de control, etc.-, entre la Nación
y las entidades territoriales; y que al asignar a éstas últimas una
determinada función (es decir la obligación de prestar un servicio)
debe dotarla de los medios necesarios y, en consecuencia,
asignarlos por medio de una autorización, que puede estar
condicionada a que se asegure la prestación del servicio.
Al examinar las disposiciones correspondientes desde ésta óptica,
deberá tenerse en cuenta si la entidad territorial a la cual se asigna
una función puede excusarse de su cumplimiento y, por lo tanto,
renunciar a los ingresos que provienen de los tributos que la ley le
autoriza a crear para ese efecto. Y, todavía, es preciso indagar si
la destinación específica que haga la ley es necesaria para el
cumplimiento de la función que se asigna a la entidad territorial,
todo lo cual significa que hay una frontera muy difícil de precisar
de manera abstracta entre la autonomía de los entes territoriales y
las posibilidades de la ley.
2.2.2

La Doctrina de la H. Corte Constitucional
Como se dijo, en numerosas sentencias la H. Corte Constitucional
ha señalado los límites que existen entre la autonomía de las
entidades territoriales y la potestad de la ley y ha enseñado la
metodología que debe usarse para estudiar cada una de las
normas frente a esta disyuntiva. La C-219 de 24 de abril de 1997,
con ponencia del Mag. Eduardo Cifuentes Muñoz, que ya se ha
citado, compila esa jurisprudencia; el Instituto resume esa
providencia así:
Comienza señalando
Nación y de las
respectivamente por
acuerdos. Como ya

los límites de la potestad tributaria de la
entidades territoriales, que las ejercen
medio de la ley, las ordenanzas y los
se vió, éste punto no es materia de la
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controversia planteada por la demanda, pese a lo cual es
importante resaltar dos puntos; el primero que:
"... las disposiciones del art. 362 de la Constitución
deben armonizarse con el contenido de los arts.
150-12, 300-4 y 313-4 del Estatuto Superior, en el
sentido de afirmar que la garantía contenida en la
primera de las normas mencionadas no es contraria
a la facultad del Congreso de autorizar, modificar o
derogar tributos de las entidades territoriales";
porque
"... la expresión "renta tributaria" contenida en el art.
362 de la Carta se refiere a los recursos
provenientes de tributos de propiedad de las
entidades territoriales, que ya ingresaron a su
patrimonio".
Por otro lado y aún cuando apenas lo hace tangencialmente,
establece que el legislador puede imponer condiciones para la
creación de tributos por parte de las entidades territoriales, cuando
afirma:
"Aunque la propiedad de una renta tributaria puede
estar limitada o condicionada por la ley que otorga
el título, el legislador sinembargo, tiene límites
constitucionales a la hora de diseñar las relaciones
fiscales intergubernamentales y, en particular, al
intervenir en el manejo de los recursos propios de
las entidades territoriales".
Con base en el art. 287 C. P. que se refiere a la protección de la
potestad de autogestión que tienen los entes territoriales, la
doctrina Constitucional ha señalado que para las entidades
territoriales existe un
" 'Reducto mínimo' ó núcleo esencial de un
contenido básico e indispensable que debe ser
respetado por el legislador y que le impide intervenir
en el derecho de las entidades territoriales a la
administración de sus propios recursos, sin que
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exista una razón objetiva y suficiente que justifique
tal acción".
Para la Corte es claro que las disposiciones sobre rentas
obtenidas de fuentes exógenas admiten un mayor grado de
injerencia de la ley por cuanto los recursos provienen de rentas
nacionales (transferencias de recursos a los departamentos y
municipios, cesión de rentas o participación en las regalías etc.).
Al legislador no le es permitido, en principio, intervenir en la
utilización de los recursos originados en fuentes endógenas
(provenientes de la explotación de bienes que son de propiedad
exclusiva de la entidad territorial, y de fuentes tributarias propias)
en virtud de la especial protección que tiene la autonomía
territorial, que se concreta y se hace efectiva con la autonomía
financiera que le permite a las entidades territoriales determinar,
de acuerdo con su propio concepto de las prioridades, sean estas
de orden económico, social ó político, la inversión de dichos
ingresos y la programación de sus gastos.
Una vez ha sido identificado por el intérprete el carácter de la
fuente (endógena o exógena) debe preguntarse si existe alguna
razón constitucional que justifique la restricción de la autonomía
por la intervención del legislador en la destinación de los ingresos
provenientes de recursos propios de las entidades territoriales, a lo
cual responde la Corte de manera tajante y en forma negativa
diciendo que
"... el legislador debe respetar el reducto mínimo de
la autonomía, constituido entre otras cosas por el
derecho de las entidades territoriales a administrar
sus recursos propios",
de cuyo mandato solamente excluyen aquellos casos en que la
Carta ha fijado una destinación específica a los ingresos de las
entidades territoriales, sin que para la aplicación de tal regla sea
óbice la necesidad de concertar con las entidades nacionales el
plan de desarrollo.
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Concluye así:
"En síntesis, considera la Corte que, en principio, la ley
no puede intervenir en el proceso de asignación del
gasto de los recursos de las entidades territoriales que
provienen de fuentes endógenas de financiación. Sin
embargo, el legislador está autorizado para fijar el
destino de las rentas tributarias de propiedad de las
entidades territoriales, cuando ello resulte necesario para
proteger la estabilidad económica de la Nación y,
especialmente, para conjurar amenazas ciertas sobre los
recursos del presupuesto nacional."
La Corte asevera que si existe duda sobre la calidad del ingreso
(exógeno o endógeno),
"...deberá concluírse que se está frente a una fuente
endógena de financiación, así la propia ley diga lo
contrario".
Concluye la Corte aseverando que las disposiciones legales no
pueden imponer a las entidades territoriales erogaciones
determinadas, pues para que esa intervención
"...resulte legítima no es suficiente la búsqueda de una
finalidad amparada por la Constitución.",
pues es inherente a la autoridad la obligación de cumplir las
funciones constitucionales, lo que apareja la responsabilidad de
las entidades territoriales, a tal grado que
"Si la Constitución Política parte de la premisa de la
responsabilidad -puesto que de lo contrario no sería
concebible que se le reconociera la autonomía- mal
puede el legislador inspirarse en la premisa opuesta de
la irresponsabilidad..."
2.2.3

Algunas precisiones
El Instituto juzga prudente hacer a la doctrina reseñada unas
precisiones:
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(a)

Dentro de los límites que se deben tener en cuenta al
poner condiciones a la potestad tributaria de las entidades
territoriales está la de que no se puede imponer al ente
territorial la obligación de prestar el servicio sin asegurar
su financiamiento (dice la Corte en la sentencia analizada:
"... no es posible el traspaso de competencias a las
entidades territoriales sin garantizar la existencia de los
recursos necesarios para su cumplimiento"); pero que esa
financiación no proviene necesariamente de un tributo
específico.

(b)

Es cierto que una de las bases de la autonomía es la
responsabilidad, y que debe presumirse la buena fé y
competencia de las entidades territoriales y la de sus
funcionarios; pero eso no es obstáculo para que se tomen,
por la ley, medidas que garanticen ese buen
comportamiento. En la legislación que regula la actividad
de los particulares -que debe aplicarse para defender la
propiedad de las entidades territoriales (C.P. 362)-, en
cuyas actuaciones se presume la buena fé, hay garantías
que, inclusive figuran en la contratación administrativa. No
hay razón para que no puedan exigirse a las entidades
públicas, ni el hacerlo vulnera su autonomía. Vale la pena
recordar que según el dicho popular, "al buen pagador no
le duelen prendas".

(c)

Muchas de las normas acusadas fueron expedidas bajo la
vigencia de la anterior Constitución. Al estudiarlas debe
examinarse si violaron o no esa normatividad; y en caso
de que se hallen conformes con ella, se impondrá su
estudio frente a la nueva Carta, pues si la violan, resultan
derogadas por el fenómeno de la inconstitucionalidad
sobre-viniente.

(d)

Cada una de las normas hace parte de un corpus iuris, del
cual no puede separarse, por lo cual se analizarán todas
las normas que componen esos universos jurídicos, pues,
como decían los romanos "incivile est, nisi tota lege
perspecta, una aliqua particula ejus proposita, judicare vel
respondere".
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III.

LAS NORMAS ACUSADAS
Dentro del marco conceptual establecido, procede el Instituto "a
presentar por escrito las razones" sobre la constitucionalidad de
las normas acusadas, así:

3.1

Parágrafo 1o. del artículo 257 del Decreto Ley 1344 de 1970.
La Constitución de 1886 había reservado para el Gobierno Central
la reglamentación del tráfico y el tránsito en el territorio de la
República; después de los cambios constitucionales del período
1886-1910 ésta función volvió a radicarse en los departamentos
dentro de la denominación abstracta de códigos de policía, hasta
cuando, en 1938 se facultó a la ley para unificar todos los códigos
de policía, estructura específica que se conservó hasta 1968
cuando se trasladó a la ley la función de
"Unificar normas sobre policía de tránsito en todo el
territorio de la República (num. 24 del art. 76, tal como
quedó modificado por el art. 11 del Acto Legislativo de
1968)."
Al amparo de ésa normatividad se dictó, en uso de facultades
extraordinarias, el decreto 1344 de 1970, que fué modificado por la
ley 33 de 1986, a la cual pertenece la norma acusada. Para aquel
entonces el numeral 9o. del art. 187 de la Carta adscribía a las
ordenanzas competencia para
"Reglamentar lo relativo a la policía local en todo
aquello que no sea materia de disposición legal".
Armonizando los dos artículos, el 76 y el 187, se tiene que
corresponde a las Asambleas dictar las normas y a la ley
unificarlas, es decir adoptar un criterio unánime y general para
todo el territorio nacional.
El decreto y la ley que lo modifica, unifican las disposiciones sobre
transito; el artículo acusado ordena que las multas que se
impongan por infracción a ese régimen, se destinen a unos fines
especiales.
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Estudiando la tipología de las diferentes actividades sancionadas y
el procedimiento para la imposición de multas (ley 33 de 1986 art.
34 y ss.: conducir sin licencia, o ebrio, estacionar mal, remolcar un
vehículo con otro, arreglar vehículos en las calles etc.) se
encuentra, sin ninguna dificultad, que, en primer lugar, las
infracciones son cometidas en el territorio de los respectivos
departamentos, que los responsables son procesados por las
autoridades locales y que, en general, se está protegiendo un bien
jurídico que interesa primeramente a los departamentos, aún
cuando eventualmente pueda tener repercusión nacional.
Pero, de todas maneras, las multas, como ingreso no tributario,
una vez devengadas, pertenecen a los departamentos y, por lo
tanto, siguiendo los criterios atrás expuestos, la ley no tiene
competencia para imponerles una destinación específica. Donde,
además la destinación se impuso en la norma posterior y no en la
norma de 1970 que autorizó originalmente las sanciones.
Resta advertir que, para 1968, se daba al Distrito Especial de
Bogotá y a las Intendencias y Comisarías un tratamiento que
pretendía equipararlos en categoría a los departamentos, lo que
explica la redacción de la norma.
Para el Instituto, siguiendo enteramente la jurisprudencia atrás
analizada, ésta norma, desde el momento en que fué expedida,
pecaba contra la limitada autonomía de que entonces gozaban los
departamentos, porque las multas una vez recibidas por la entidad
territorial tenían entonces, en virtud de lo dispuesto en los art. 182
y 183 de la Carta vigente, la protección que se ofrecía a la
propiedad de los particulares; y que ésta se hace mucho más
evidente frente al articulado de 1991.
Por consiguiente, piensa el Instituto que cabe aquí la declaración
de inexequibilidad por violación de los artículos citados de la Carta
derogada en 1991. Y si esta declaración no fuere viable, estima
que la norma fué derogada por la Constitución de 1991 por
inconstitucionalidad sobreviniente.
Nota Bene:

El Instituto encuentra que, de acuerdo con la
preceptiva constitucional, corresponde a los
Departamentos establecer las sanciones previa
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autorización de la ley. Por lo tanto, el artículo
comentado, no puede entenderse, sin que en
otra forma se viole la Carta, sino como una
autorización para que las Asambleas
establezcan el régimen correspondiente.
3.2

Artículo 48 de la Ley 14 de 1983.
Con el objeto de fortalecer los fiscos municipales, y luego de
fracasado el intento de hacerlo por la vía de la emergencia
económica, el Gobierno Nacional presentó a consideración del
Congreso un Proyecto de Ley que pretendía regular en un cuerpo
único la normatividad acerca de la tributación local. Se pensó que
se iba a mejorar el recaudo por concepto de impuesto de Industria
y Comercio, y por ello se incluyó la norma impugnada, según la
cual los incrementos que se logren de ése impuesto, tendrán un fin
específico, salvo que los planes de desarrollo de cada municipio
dispongan lo contrario.
La norma, como tal, desapareció por su inclusión en el Decreto
1333 de 1986, donde figura con el número 213. Ese decreto fué
expedido en desarrollo de las autorizaciones conferidas por la Ley
11 de 1986, art. 76, que le permitía "codificar las disposiciones
constitucionales y legales vigentes para la organización y el
funcionamiento de la organización municipal", de modo que,
técnicamente, el artículo acusado no pertenece al mundo jurídico.
Sinembargo estima el Instituto, en acuerdo con precedentes
sentados por la H. Corte Constitucional, que, como la norma
acusada, hace parte de un estatuto vigente el simple cambio de su
nomenclatura no es motivo de inhibición y que, como el encargo
que le hace la H. Corte Constitucional es establecer la razones
que justifiquen la constitucionalidad de las normas, lo hace en
relación con el art. 213 del Decreto 1333 de 1986 que es exacto a
la norma acusada.
Cree el Instituto que la norma no invade el "reducto mínimo" de la
autonomía municipal porque actúa únicamente como supletiva.
Nótese que el legislador es respetuoso del fuero municipal y que
solamente en caso de que el mayor valor no se incluya dentro de
los planes de desarrollo, se deberá destinar a gastos de inversión.
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Ahora bien: para 1986 la planeación era, apenas, un anhelo
vagamente enunciado para el Estado en el art. 32 de la Carta,
gracias al cual se habían dictado leyes que materializaron el
concepto, pero que no tenían rango constitucional. Por
consiguiente la norma, implícitamente, estaba obligando a los
municipios a establecer planes de desarrollo, para lo cual de
acuerdo con las teorías expuestas atrás sobre unidad de
tratamiento a las diferentes agencias gubernamentales, era
constitucionalmente competente. Por éste aspecto no peca la
norma contra las disposiciones constitucionales vigentes en la
época que se dictó; y tampoco viola la nueva normatividad
constitucional.
Una ligera sutileza: podría decirse que el plan de desarrollo no
contempla los gastos de funcionamiento, y que se estaría forzando
al municipio a llevarlos a gastos de desarrollo. Esa aseveración no
es cierta; nadie puede hacer un plan de desarrollo sin saber los
recursos con que pueda contar, para lo cual es absolutamente
necesario detraer del total de los ingresos los gastos de
funcionamiento.
Así pues, para el Instituto, la norma es constitucional.
3.3

Artículo 6o. de la Ley 23 de 1986
La Ley 23 de 1986 fué incorporada en su totalidad y exactamente
en los arts. 171 a 175 del decreto 1222 de 1986, también expedido
en uso de facultades extraordinarias conferidas por la misma Ley
3a. de 1986, para los mismos fines, a la norma demandada le
correspondió el art. 174. Por lo tanto, aquí caben exactamente las
mismas consideraciones que se hicieron a la ley 14 de 1983 y de
acuerdo a esos planteamientos el Instituto rinde concepto sobre el
texto vigente.
El art. 171 del Decreto (que fué el primero de la ley) autoriza a las
Asambleas para crear una estampilla Proelectrificación Rural,
"...como recurso para contribuir a la financiación
de ésta obra en todo el país.”.
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Examinada la norma en su conjunto, se encuentra que por medio
de ella se delega en los departamentos la recolección de unos
tributos, en éste caso unas tasas, autorizando a las Asambleas de
acuerdo con la facultad del num. 7o. del art. 76 de la Constitución
(conferir
atribuciones
especiales
a
las
Asambleas
Departamentales) para determinar el empleo de las estampillas,no de los dineros que produzca- tarifas discriminatorias y demás
asuntos inherentes a su uso (art. 173 del decreto).
En éste caso se vé claramente que las Asambleas pueden o no
aceptar un encargo, en cuyo cumplimiento, utilizando su libre
iniciativa pueden obtener beneficios, como por ejemplo hacerlo
mediante un contrato con la Nación que les reconozca honorarios
por su gestión, lo que se cita a manera de una hipótesis, sin un
estudio sobre su posibilidad real.
Pero también resulta obvio que el destino de los fondos
recaudados es la financiación de obras en todo el país y no
solamente en el departamento en el cual se recolecte.
El Instituto no encuentra que, dentro de la normatividad de 1886,
se violara la autonomía departamental pues no se impone una
obligación sino se concede una facultad para cuyo uso se ponen
unas condiciones; además, en el caso de que no existiera la
norma demandada, el art. 171 del decreto es muy claro en la
destinación de la renta.
Consideraciones iguales pueden hacerse respecto de la aplicación
de la norma bajo el imperio de la Constitución de 1991. Sin
embargo, antes de hacer cualquier afirmación, es preciso
determinar si la renta para cuya creación se autoriza a las
Asambleas, es nacional o local, lo cual no aparece muy claro;
utilizando el criterio de la Corte Constitucional de que en la duda
debe reputarse local, el Instituto lo reconoce así, en cuya
consideración pesa además el hecho de que se incluyó, sin
protesta alguna, hasta ahora, en el decreto 1222 de 1986, que
codifica el régimen departamental, en virtud de autorizaciones
conferidas según ya se vió para
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"codificar las disposiciones constitucionales y legales
vigentes para la organización y el funcionamiento de
la administración departamental".
En éste entendido los departamentos deberían colaborar con el
producido de ésa renta a la electrificación nacional, sin que la ley
haya definido la forma como deben hacerlo, motivo por el cual es
preciso tornar al régimen general de acuerdo con el cual es
facultad exclusiva de los departamentos decir cómo lo hacen, en el
entendido de que el producto, en su totalidad, está destinado a
esa financiación, que por vocación cubre todo el país.
Resumiendo: la ley autoriza la creación de un tributo para la
electrificación rural en todo el país. Y corresponde por lo tanto al
departamento establecer las condiciones en que se prestará esa
colaboración. Pero resulta claro que el producto del tributo tiene
una destinación específica de colaboración a una obra dada.
La norma acusada no establece ninguna forma específica de
colaboración; solamente resalta lo que ya se había dicho atrás que
la destinación del tributo es la electrificación rural en todo el país y
ha de entenderse que su producido es el valor neto después de
descontar lo gastos en que incurran los departamentos para su
recolección y disposición.
Siendo una renta departamental bien puede tener una destinación
específica porque la prohibición del art. 359 se refiere únicamente
a las rentas nacionales, con el objeto de que al crearlas no se
disminuya la base del situado fiscal.
Encuentra el Instituto que la reglamentación legal es insuficiente y
por consiguiente estima que las normas, tal como están
redactadas no son fáciles de aplicar.
Pero entiende que el artículo demandado no viola la Constitución.
3.4

Artículo 235 del Decreto 1333 de 1986. (parcial)
En su labor de codificación de las normas municipales, el decreto
1333 de 1986 plasmó en el Capítulo III del Título VIII las normas
que autorizan el cobro de la contribución de valorización,
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contenidas en una legislación nacional un tanto confusa,
establecidas al amparo de las facultades que el art. 121 de la
Constitución Nacional confería al Presidente de la República, por
el decreto 1.604 de 1966, que, antes de levantarse el estado de
sitio, fueron declarados legislación permanente por medio de la
Ley 48 de 1968. En ese decreto, como art. 2o, figuraba el que hoy
se distingue con el número 235 del Decreto 1333 que es el
demandado, sin variación de ninguna naturaleza.
Al analizar ésta norma es preciso separar en la parte demandada
dos fragmentos: el primero que dispone que el ingreso se invertirá
en la construcción de las obras para las que fue decretada la
contribución; y sobre él se hacen, por el Instituto, las siguientes
consideraciones:
La contribución de valorización, que es, por antonomasia la
contribución, está destinada aquí y en todo el mundo a financiar la
ejecución de obras de beneficio local y, de acuerdo con la teoría
general, se distingue de los impuestos, en que representa un
traslado de la propiedad privada a la pública con un beneficio
potencial -y por lo tanto no necesariamente cierto- a las personas
cuyas propiedades se benefician por una obra.
En éstas condiciones encuentra el Instituto que la disposición que
ordena destinar su producido exclusivamente al objeto para el que
fueron decretadas no significa sino apenas la definición normal del
fenómeno tributario que, en sí misma, desde cuando las
contribuciones son aceptadas por la Constitución, no puede ser
violatoria de la Carta. En otras palabras para el Instituto la
contribución de valorización por definición es un tributo que se
cobra para hacer determinadas obras y, por lo tanto, la norma que
así lo reconoce no puede resultar violatoria de la Constitución.
Empero de acuerdo con la misma normatividad (art. 236, del
Decreto 1333, proveniente del art. 9o. del Decreto 1604 de 1966)
el sujeto activo de la contribución puede cobrar un impuesto por la
valorización de los bienes, en cuanto haya sido causada por las
obras.
En éste punto -y sin profundizar hasta donde la plusvalía, de
raigambre constitucional (C.P. 82) reglamentada por la Ley 388 de
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1997, pueda, en algunos casos impedir el cobro de la tributación
que aquí se comenta- el Instituto debe aclarar que de acuerdo con
la teoría de la H. Corte Constitucional ese impuesto, una vez
devengado, forma parte del patrimonio de las entidades
territoriales y que, por consiguiente, la ley no puede impartir
instrucciones obligatorias sobre su destinación; por consiguiente
hay una inexequibilidad condicionada.
La segunda parte del texto demandado
" ..o en la ejecución de otras obras de interés público
que se proyecten por la entidad correspondiente".
lleva necesariamente, a considerar que la esencia misma de la
contribución de valorización excluye la posibilidad, porque si la
entidad territorial ejecutó la obra con recursos propios y, utilizando
la posibilidad legal y los procedimientos jurídicos adecuados,
resuelve cobrar la valorización, el producto será destinado,
necesariamente, a pagar los gastos en que se hubiera incurrido
previamente, liberando así fondos que la respectiva entidad
territorial puede manejar libremente. Si lo que se pretende con la
norma es obligar a la entidad a dar un destino preciso a los
recursos liberados mediante la contribución de valorización la
norma es, indudablemente, violatoria de la autonomía de las
entidades territoriales y, por tanto, inconstitucional.
De acuerdo con los razonamientos anteriores, el Instituto cree que
la norma demandada es exequible salvo en cuanto obligue a las
entidades territoriales a disponer de una manera determinada del
impuesto que pueda estar involucrado en la contribución, o de los
fondos recuperados por el cobro de la valorización.
Nota Bene:

El Instituto resalta el hecho de que el artículo
177 del Decreto 1222 de 1986 -régimen
municipal, expedido en uso de las mismas
facultades que se utilizaron para dictar el
decreto que contiene la norma acusada- es
exactamente igual al 235 demandado-.
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3.5

Artículo 56 de la Ley 9a. de 1989. (parcial)
Este artículo, en los apartes demandados, ordena que unas multas
que pueden imponer las entidades territoriales por infringir
diversas normas sirvan
"Para financiar los programas de reubicación de
los habitantes en zonas de alto riesgo".
Para verificar la inconstitucionalidad obvia de éste texto, que
rompe el reducto mínimo de la autonomía, basta con leer la frase
que lo antecede en el mismo texto legal que dice así:
"Las multas ... ingresarán al tesoro de la entidad
que las hubiera impuesto...."
si forman parte de ese patrimonio, la ley no puede darle
destinación alguna, lo que es competencia de la entidad territorial.
Por lo tanto el Instituto estima que la norma acusada es
inconstitucional.

3.6

Artículo 7o. de la Ley 44 de 1990
La norma acusada, que hace parte de una ley que reglamenta el
impuesto predial, a juicio del Instituto es inconstitucional, porque
aún bajo el régimen constitucional anterior a 1991 era claro que se
invadía la autonomía de los municipios y se imponía a su
propiedad, que goza de las mismas prerrogativas de la propiedad
privada, un uso específico que no se le podía dar ni aún invocando
la función social de la propiedad que pregonaba el art. 30 de la
abolida constitución.
Si no se puede declarar la inconstitucionalidad de origen basada
en la normatividad derogada, es obvio que la norma devino en
inconstitucional por las mismas razones y porque, de acuerdo con
el art. 317 de la Constitución, vigente los impuestos sobre la
propiedad raíz corresponden a los municipios, y, por consiguiente,
sus recaudos entran a formar parte de la propiedad municipal y en
tal carácter están protegidos por la normatividad constitucional.
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3.7

Artículo 21 de la Ley 3a. de 1991
La Ley 3a. de 1991, que creó el Sistema Nacional de Vivienda de
Interés Social, autorizó a los municipios para crear un fondo a fin
de atender el desarrollo de las políticas de vivienda de interés
social y aplicar la ley de reforma urbana.
En el art. 17 dijo:
Que algunas entidades territoriales:
"Podrán crear un fondo municipal, distrital,
metropolitano o intendencial, según el caso, de
vivienda de interés social y reforma urbana para la
administración de las apropiaciones previstas en la
Ley 61 de 1936 y demás disposiciones concordantes,
y de los bienes y recursos de que trata el art. 21 de la
presente ley".(Negrilla fuera del texto).
La simple lectura del texto enseña que no se está imponiendo
obligación alguna a las entidades territoriales que ella misma
señala; tan sólo se les está autorizando para crear un fondo al cual
lleven los productos de las rentas creadas por las disposiciones
legales que se citan.
En la óptica constitucional, tanto a la luz de la que regía cuando la
norma se dictó, meses antes de que entrara en vigencia la nueva
Carta, como a la luz de la nueva normatividad, resulta claro que la
autorización es inane, porque Asambleas y Concejos pueden crear
los dichos fondos sin la autorización (arts. 187 num. 5o. y 197
num. 3o. de la antigua y 300 num. 7o. y 313 num. 6o. de la Carta
vigente). Pero eso no hace inconstitucional el texto que se acusa
en el cual se dice que el capital de los fondos estará constituido
por los recursos que proveen las disposiciones legales citadas.
Empero esas disposiciones citadas sí son inconstitucionales:
Los recursos establecidos por el art. 1o. de la Ley 61 de 1936 por
las siguientes razones: esa norma dispuso que los municipios
debían destinar un porcentaje determinado de sus ingresos, que
tenía una tarifa progresiva de acuerdo con el volumen de los
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presupuestos, y que hoy se aplicaría con la máxima tasa, en razón
de la devaluación monetaria, para la construcción de viviendas
adecuadas para los trabajadores. De acuerdo con la teoría de la
Corte Constitucional, que el Instituto comparte, el valor total del
presupuesto y la destinación de sus fondos pertenece al llamado
reducto mínimo, pues en él es imposible determinar qué rentas se
destinan a cada uno de los programas previstos y, por
consiguiente, conjuga todas las rentas, endógenas o exógenas;
además, la elaboración y aprobación del presupuesto es una
función propia de Asambleas y Concejos que pueden ejecutar sin
necesidad de autorización de ninguna especie. La ley no tiene
competencia para obligar a las entidades territoriales a dar destino
de ninguna naturaleza a sus rentas ni a sus presupuestos.
Las multas de que habla el art. 66 de la Ley 9o. de 1989 (hoy
modificado por el art. 104 de la Ley 388 de 1997) se pueden
imponer por el Intendente de San Andrés y Providencia y por los
Alcaldes cuando se cometan faltas en los trámites burocráticos
necesarios para la construcción de edificios; en su parágrafo ese
artículo impone a San Andrés, al Distrito Especial de Bogotá y a
los Municipios la obligación de destinar esos dineros a la
financiación de programas de reubicación de los habitantes de las
zonas de alto riesgo. Como puede observarse, la norma acusada
los único que hace es permitir que esas multas vayan a un fondo,
para lo cual el Municipio no requiere autorización alguna.
En cambio, el parágrafo del artículo 66 de la Ley 9a. de 1989 no
tenía competencia para obligar a los municipios y a San Andrés y
Providencia para destinar una parte de sus recursos a un fin
determinado, por más altruista que fuera, consideración que se
hace más evidente cuando el texto legal dice que,
"El producto de esas multas ingresará al tesoro
municipal del Distrito Especial de Bogotá o la
Intendencia de San Andrés y Providencia".(Negrilla fuera
del texto).
De suerte pues que las dos normas que disponen de los fondos de
las entidades territoriales son inconstitucionales, así la norma que
permite llevarlas a un fondo especial no lo sea.
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3.8

Artículo 9o. de la Ley 6a. de 1992. (parcial)
Por medio de la ley en cita se llevó a cabo una "reforma tributaria"
-una de tantas- que abarcó numerosos conceptos dentro de los
cuales está el gravamen a las apuestas mutuas originadas en
carreras hípicas o caninas, para las cuales se estableció que el
ganador debería pagar una tarifa que no sería mayor del 2% del
respectivo premio, porcentaje que incluía las ganancias
ocasionales de orden nacional, que en ésta forma se vieron
necesariamente rebajadas pues su cuantía era la prevista en la
tabla general, para las personas naturales y del 30% por ciento
para las personas jurídicas.
El artículo que se comenta en el pasaje demandado ordena que
esos ingresos estarán destinados exclusivamente a los servicios
de salud.
El artículo 336 de la Carta dice en su inciso 4o. que:
"Las rentas obtenidas en el ejercicio de los
monopolios de suerte y azar estarán destinadas
exclusivamente a los servicios de salud".
Puede observarse claramente que hay una diferencia sustancial
entre el ejercicio de un monopolio de juegos de suerte y azar,
como puede ocurrir con el que ejercen los departamentos con las
loterías, a los gravámenes a ese tipo de actividades, diferencia
que está establecida por la H. Corte Constitucional en la sentencia
C-587 de 7 de diciembre de 1995, M. P. Doctor José Gregorio
Hernández, en la cual se lee:
"Por eso no es posible suponer que la exclusividad de
destinación de ingresos a los fines indicados cercene
automáticamente y de una manera general la
posibilidad de que el legislador, las Asambleas
Departamentales o los Concejos Distritales o
Municipales señalen a las entidades que explotan el
monopolio de juegos de suerte y azar como sujetos
pasivos de cualquier impuesto tasa o contribución."
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Menos aún que no pueda gravarse a quienes no ejercen el
monopolio y sólo se benefician al ganar los premios.
Por consiguiente; no puede alegarse el fin específico que se
señala al producto del monopolio por la Carta, como excusa para
cercenar la autonomía municipal respecto de impuestos que
gravan a quienes obtienen beneficios en ese tipo de apuestas.
En concepto del Instituto los apartes, pues, son inconstitucionales.
3.9

Artículo 45 de la Ley 99 de 1993. (parcial)
Por medio de la Ley 99 de 1993 se creó el Ministerio del Medio
Ambiente y se organizó el Sistema Nacional Ambiental. En el
artículo, al que pertenecen las partes demandadas, se estableció
que:
"Las empresas generadoras de energía eléctrica cuya
potencia nominal instalada total supere los 10.000
kilovatios transferirán el 6% de las ventas brutas de
energía por generación propia, ..."
a distintas entidades públicas.
La verdadera naturaleza de esas transferencias -primera duda que
es preciso resolver- es si ésta transferencia constituye una regalía
o un impuesto.
Para dilucidar la situación lo primero que viene en mente es el
artículo 80 de la Constitución Política, de acuerdo con el cual
corresponde al Estado planificar el manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales y prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental, en acuerdo con el artículo 360 ibídem, que da
competencia a la ley para determinar las condiciones para la
explotación de recursos naturales no renovables y fija los
derechos de las entidades territoriales y las regalías que deben
pagarse.
La materia fué tratada in extenso por la sentencia 221 de 29 de
abril de 1997 de la H. Corte Constitucional, en la cual se estableció
que quienes exploten los recursos naturales no renovables
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obligatoriamente tienen que estar gravados con regalías, que
según la sentencia son el precio que paga quien explota los
recursos naturales al Estado, entendido éste no sólo como el
Gobierno Central sino como la suma a éste de las entidades
territoriales y los demás entes creados por la Constitución.
Puntualiza que la destinación de las regalías debe acomodarse a
lo dispuesto por los arts. 360 y 361 de la Carta. Y el artículo 361
dice que con los ingresos provenientes de las regalías no
asignados a Departamentos y Municipios se debe crear un Fondo
de Regalías.
Encuentra el Instituto que, a no dudar, éstas transferencias se
hacen a título de regalías no sólo porque no se encuentra ningún
otro motivo para que ello ocurra sino porque el parágrafo 3o. del
art. 45 hace clara invocación de éste concepto y porque no
conforman una autorización a las autoridades regionales para que
ellos creen el tributo, sino que, la ley en desarrollo de los
preceptos constitucionales establece las transferencias que deben
hacerse a título de regalía y porque la generación de energía
eléctrica consume recursos naturales no renovables.
En éstas condiciones la autonomía municipal disminuye porque se
trata del manejo de fuentes exógenas (ingresos por participación
en regalías) creadas por la Constitución, que determina la forma
como los dineros deben invertirse.
En consecuencia, para el Instituto la norma acusada no es
violatoria de la Constitución.
Nota Bene:

Encuentra el Instituto, en cambio, que la
destinación de una parte de los recursos para
las Corporaciones Regionales de Desarrollo
que operen en la región respectiva sí violenta
la Carta, pues, de acuerdo con el artículo 361,
los dineros provenientes de las regalías que
no se repartan a los municipios deben
llevarse al Fondo Nacional de Regalías.
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3.10

Artículo 111 de la Ley 99 de 1993. (parcial)
Por medio de la Ley 99 de 1993 se organizó el Ministerio del
Medio Ambiente y se organizó el Sistema Nacional Ambiental,
que, en la norma demandada pretende crear recursos para que los
Municipios defiendan las cuencas de donde salen los recursos
hídricos. Para ello, en el aparte demandado ordena que los
Municipios deben dedicar por lo menos el 1% de sus ingresos a
ese fin.
Sin mayores esfuerzos y cotejando la disposición con la teoría
general sobre la autonomía se encuentra, una violación del
reducto mínimo y de la responsabilidad que cabe a los Municipios
en esa defensa.
Por lo tanto el pasaje demandado, a juicio del Instituto es
inconstitucional.

3.11

Artículo 29 de la Ley 105 de 1993. (parcial).
Por sentencia C-84 de 1995 la Corte Constitucional declaró
exequible el texto demandado.
Existe pues cosa juzgada constitucional.

3.12

Artículo 184 de la Ley 136 de 1994. (parcial).
Por medio de esa ley se
"dictan normas tendientes a modernizar la
organización y el funcionamiento de los Municipios".
El art. 184 establece la obligación de los Municipios de entrenar a
sus servidores y les ordena destinar, para ello, unos porcentajes
sobre los gastos de funcionamiento. A lo largo de éste escrito se
ha sostenido, en acuerdo con la doctrina de la H. Corte
Constitucional que tales ordenes no se pueden dar por la ley que
carece de competencia para hacerlo pues vulnera el reducto
mínimo de la autonomía de la entidades territoriales del Estado.
Por tal razón estima el Instituto que el aparte demandado es
inconstitucional.
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3.13.

Artículo 77 de la Ley 181 de 1995 (parcial).
La Ley 181, por la cual se reglamenta y fomenta el deporte, en su
artículo 70 encargó a los Municipios del cumplimiento de la función
de construir, administrar, mantener y adecuar los escenarios
deportivos; en el artículo 77 dio forma a los impuestos creados por
las Leyes 47 de 1968 y 30 de 1971, y estableció que el recaudo
total debía destinarse a la función que se encomendaba.
Es fácil precisar que se trata, no de una autorización condicionada,
porque las autorizaciones existían de tiempo atrás, sino que se da
orden a los Municipios de destinar el producido de unos impuestos
ya establecidos a un fin determinado, con lo cual se viola la
autonomía municipal.
Por esas consideraciones estima el Instituto que el pasaje
demandado es inconstitucional.

3.14

Artículo 25 de la Ley 300 de 1996. (parcial)
Esta ley reglamenta, de manera general, el turismo e, invocando el
art. 313 constitucional, crea el llamado “peaje turístico”. Como es
sabido ése texto fija, por vía general, las funciones de los
Municipios, dentro de las cuales están las de crear tributos (num.
4o.) y la de reglamentar los usos del suelo (num. 7). Resulta
entonces que la Carta, en guarda de la unidad política del país, da
competencia a la ley para reglamentar de manera general tanto la
creación de tributos como las funciones de preservación del suelo
pero que adscribe a los acuerdos municipales la competencia para
que, en uso de la autonomía que ella misma les confiere,
determinen la forma de cumplir con esas funciones.
Bastaría recordar que, de acuerdo con teorías de la Corte
Constitucional, la responsabilidad es una condición sine qua non
de la autonomía local. Y que no existe ninguna norma
Constitucional que establezca las fuentes de las cuales se van a
servir los Municipios para pagar el costo del cumplimiento de la
función; y que, aún cuando una ley cree las fuentes, no es lícito
que la norma nacional indique la manera como se van a invertir los
dineros que ella misma autoriza al Municipio a recaudar.
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Siguiendo éstas doctrinas es claro que la norma acusada resulta
inconstitucional.
3.15

Artículos 37 y 104 (parciales) y 85 de la Ley 388 de 1997
Se estudian en conjunto éstas disposiciones porque provienen
todas de la reglamentación legal del art. 82 de la Constitución,
que, en su inciso 2o. establece:
"Las entidades publicas participarán en la plusvalía
que genere su acción urbanística y regularán la
utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en
defensa del interés común."
En primer lugar, debe recordarse que "entidades públicas" no son
sólo las territoriales, sino también la Nación. La Ley, al
reglamentar la participación, excluyó a la última y la destinó en su
totalidad a los Municipios.
Relacionando ése texto constitucional con los numerales 4o. y 7o.
del art. 313 constitucional de que se hace mención en el aparte
anterior se tiene que, corresponde a los Municipios, previa
autorización de la ley, la función de dictar las normas sobre el
cobro de la plusvalía y sobre utilización de uno de los recursos
naturales, el suelo.
Por lo tanto, es preciso entender que la plusvalía, cualquiera que
sea su naturaleza jurídica, aún cuando parece claro que reúne las
condiciones que se atribuyen normalmente a los tributos -es
general y no tiene una contraprestación directa del Estado-, tiene
su origen en la misma Carta Política y que, por lo tanto, la ley sólo
reglamenta el texto constitucional. De esta suerte, para los
Municipios es una fuente exógena, pese a que para su utilización
requieran tomar las medidas normativas que la misma Carta les
autoriza.
Dentro de ese concepto habrá necesidad de examinar si al hacerlo
las normas acusadas excedieron el límite de competencias que la
ley les otorga para preservar la autonomía de las entidades
territoriales.
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Dentro de esa perspectiva al examinar el art. 37, acusado, se tiene
que se da autoridad a las reglamentaciones distritales o
municipales para determinar la cesión gratuita que deben hacer
los propietarios con destino a vías locales, equipamientos
colectivos y espacios públicos en general". Encuentra el Instituto
que no hay nada que contravenga a la Constitución en ésta
disposición que autoriza imponer a los propietarios la obligación de
ceder algunas zonas con un destino específico, pero que no obliga
a que todas las cesiones tengan ese fin. Desde el punto de vista
constitucional es simplemente el otorgamiento de la autorización
que, de acuerdo con la Constitución, se requiere para éste tipo de
disposiciones; otra cosa sería si se obligara a que todas las
cesiones tuvieran ése único fin.
Por lo tanto, el Instituto estima que la norma no viola la
Constitución.
El art. 85 demandado en su totalidad determina la forma como los
Municipios deben invertir el producto de la plusvalía. Si se
examina el inciso 2o. del art. 82 constitucional se encontrará que
no existe ningún destino preestablecido para los recursos
originados en la plusvalía y, por tanto, la ley al ordenar que los
municipios hagan con ellos determinadas cosas excede, y con
mucho, su propia competencia y viola la autonomía municipal.
Sobre éstos aspectos la doctrina de la Honorable Corte
Constitucional es clara.
Por lo tanto, estima el Instituto que la norma es inconstitucional.
En el artículo 104, que modifica el art. 66 de la Ley 9a. de 1989,
establece, directamente, unas sanciones (multas) para quienes
infrinjan las normas urbanísticas, y en su parágrafo 2o. ordena que
el producto de éstas multas ingrese al tesoro local con el destino
específico de reubicar habitantes de zonas de alto riesgo si las
hubiere.
No se trata aquí ya de reglamentar la norma constitucional sobre
plusvalía, pese a que con ella se están dando herramientas para
asegurar su cumplimiento, sino de ordenar el destino de unas
sanciones. Sobre situaciones similares se ha hablado in extenso a
lo largo de éste documento y se ha concluido siempre que las
normas son inconstitucionales, criterio que en éste caso se reitera.
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En ésta forma queda rendido el Concepto que Uds. tuvieron a bien pedir al
Instituto, sobre el cual se advierte que pese al cuidado que se tuvo en su
elaboración, en especial con la vigencia de las normas demandadas, puede
ocurrir algún error, proveniente de la exuberante legislación; estima el Instituto
que en los casos en que ello hubiere ocurrido, como pueden existir casos en
que la definición de Constitucionalidad sea necesaria por fenómenos de
ultraactividad de las leyes, la declaratoria correspondiente debe hacerse, como
lo ha dicho la H. Corte Constitucional.
Atentamente,
(Fdo.) LUIS MIGUEL GÓMEZ SJÖBERG, Presidente ICDT
SENTENCIA C-495/98 BOLETÍN 1421, PÁGINA 989

25.- DECLARACIONES TRIBUTARIAS PRESENTADAS POR NO
OBLIGADOS

Santafé de Bogotá, 29 de octubre de 1998

1157/98

Señores
HONORABLES MAGISTRADOS
CORTE CONSTITUCIONAL
Ciudad
Ref. Exp. 002202 .Norma acusada. Decreto 624 de 1989, artículos 592 parcial
y 594 parcial, quienes no están obligados a presentar declaración de
renta y complementarias; Actor Martínez Menéndez José Alberto.
En respuesta a su atento oficio N°526, del pasado 8 de octubre transcribimos a
continuación el concepto del consejo Directivo del INSTITUTO COLOMBIANO
DE DERECHO TRIBUTARIO en relación con la demanda de la referencia, el
cual fue aprobado en sesión del día martes 20 de octubre de 1998.
Antes de exponer el concepto debemos destacar que tanto la ponente del
mismo, Dra. Lucy Cruz de Quiñones, como los restantes miembros del Consejo
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Directivo que discutieron el tema, no observaron impedimentos o inhabilidades
respecto del asunto sometido a estudio.
Es de anotar que el Dr. Alberto Martínez Menéndez se abstuvo de participar en
la reunión celebrada para el estudio y decisión del asunto.
I. NORMA ACUSADA.
El ciudadano y abogado Alberto Martínez Menéndez presentó demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 592 numeral 4° y 594-2 del Estatuto
Tributario cuyo texto es el siguiente :
“ARTÍCULO 592. QUIENES NO ESTAN OBLIGADOS A DECLARAR. No están
obligados a presentar la declaración de renta y complementarios:
1-..........
2.- Los contribuyentes señalados en el artículo 414.1 del estatuto”
“ARTÍCULO 594-2 (ADICIONADO POR LA Ley 49/90 artículo 13 y ahora
sustituido por la Ley 223 de 1995, artículo 30, así
DECLARACIONES TRIBUTARIAS PRESENTADAS POR LOS NO
OBLIGADOS.- Las declaraciones tributarias presentadas por los no obligados
a declarar no producirán efecto legal alguno”
II. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA.
Sintetizando los argumentos del demandante podríamos decir que discurre en
torno a tres motivos fundamentales de inconstitucionalidad así:
1. Violación de los artículos 13 y 100 de la Constitución Nacional. En el
sentir del demandante, la finalidad de las normas acusadas es privar a las
empresas de transporte aéreo, marítimo y fluvial, que no tengan domicilio en
Colombia, pero que obtengan ingresos en el país por dichas actividades, de la
posibilidad de solicitar devoluciones de los pagos en exceso por concepto de
impuesto de renta, dejando sin efectos el artículo 203 del E. T., toda vez que no
podrán, en esos casos, presentar declaración y si la llegaren a presentar
carece de efectos.
Ese trato diferente, en opinión del demandante carece de razones justificativas.
Las empresas colombianas que realizan las mismas actividades no ven
sometidos sus ingresos a retención en la fuente; .por otra parte, el artículo 256
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del Estatuto Tributario les permite descontar el impuesto en un porcentaje
equivalente a la proporción que dentro del respectivo año gravable representen
los ingresos por transporte aéreo, marítimo y fluvial dentro del total de ingresos
obtenidos por la empresa. Adicionalmente, dice el demandante, “ a las
empresas nacionales, como a la generalidad de los contribuyentes se les
aplican las normas que regulan la base del impuesto y las tarifas” mientras que
en el caso de las extranjeras no domiciliadas la retención sobre el ingreso bruto
se convierte en impuesto definitivo. Se quebrantan de esa forma los principios
de igualdad y la equidad tributaria

2. Violación del artículo 338 de la Constitución. “Quedarían como letra
muerta las garantías establecidas en el artículo 338 de la Constitución sobre
bases y tarifas, si el legislador desconociendo sus propias normas puede
establecer para un grupo de personas, sin causa que lo justifique, que su
impuesto no se determina por la cuantificación del hecho gravable y mediante
tarifas previamente establecidas, sino por la cuantía de las retenciones que se
le practiquen.” Al referirse al artículo 594-2, norma que resta efectos a las
declaraciones por los contribuyentes en cuestión, manifiesta análogos
conceptos de violación y, en particular señala : “ Si el artículo 338 de la
Constitución dice que la Ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar,
directamente los hechos , las bases gravables y las tarifas de los impuestos, no
puede la ley suprimir para un grupo de contribuyentes la declaración de renta y
liquidación, porque tal cosa equivale a suprimir los hechos, las bases gravables
y la liquidación, que son fundamentales para determinar la existencia y
extensión de la deuda impositiva, violando no solo el artículo 338 de la
Constitución, sino también el 13, porque el efecto de la liquidación consiste en
determinar con eficacia obligatoria, la existencia del crédito y su cuantía. El
deudor queda obligado a satisfacer la deuda con arreglo a la liquidación, sea
privada u oficial, como dice Giannini, aun en el supuesto de que la exacta
aplicación de la ley al caso concreto lleve a la conclusión de que no es deudor
o de que lo es en una suma menor.
Llevando el argumento anterior al plano de la aplicación de la ley, el
demandante razona así: “No puede, por tanto el legislador suprimir la
declaración de renta ni la liquidación , en ningún caso en vigencia del artículo
338 de la Constitución, porque la declaración no solo es un deber del
contribuyente sino un derecho que él tiene a establecer la cuantía del crédito a
su cargo y a solicitar la devolución de lo que quede a su favor por la aplicación
de la ley al caso concreto...Por este sistema el legislador, además de impedirle
a una parte de los contribuyentes ejercitar los medios legales pertinentes para
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la exacta recaudación de su crédito, se apropia de unas sumas que, como la
retención en la fuente no son sino un anticipo al impuesto.
3. Violación del artículo 363. El demandante critica, de cara al principio de
equidad, que el sistema de retenciones se generalice de manera que el
impuesto de renta sea igual a las retenciones que les sean practicadas al
contribuyente, “porque de esa manera el impuesto dejaría de ser personal y se
convertiría para ese grupo de personas en un impuesto real”.
La distinción carece de razonabilidad y por ende el trato tributario para los
extranjeros no domiciliados es inequitativo.
III. Consideraciones del Instituto de Derecho Tributario.
El Instituto considera necesario hacer las siguientes reflexiones previas : El
artículo 24 del E. T., tal como fue modificado por la misma ley 223 de 1995
establece una regla general de territorialidad de los ingresos al considerar
ingresos de fuente nacional “los provenientes de la explotación de bienes
materiales e inmateriales dentro del país y la prestación de servicios dentro
de su territorio, de manera permanente o transitoria, con o sin establecimiento
propio.” El mismo artículo señala, a título enunciativo, algunos ingresos que
participan de esa condición, y entre ellos , en el numeral 14 se hallan “las
rentas obtenidas en el ejercicio de actividades comerciales dentro del
país”.
En la correcta interpretación de la regla de territorialidad los ingresos por fletes
o por tiquetes de transporte aéreo, marítimo o fluvial, vendidos en Colombia
resultan ser de fuente territorial colombiana, gravables en nuestro país, como lo
enseña el principio de la fuente territorial del ingreso.
Por su parte el artículo 26 del Estatuto Tributario establece el mecanismo de
determinación de la base gravable para la generalidad de los contribuyentes,
mecanismo éste que parte de los ingresos susceptibles de incrementar el
patrimonio del contribuyente en el momento de su percepción, y continúa
disminuyéndose con las rebajas, devoluciones, descuentos, costos y gastos
necesarios para llegar a la renta líquida, que es la base gravable.
Sin embargo, el artículo 203, considerando que el negocio de transporte
internacional, por su propia naturaleza comparte rentas líquidas de carácter
nacional con rentas líquidas gravables por el país de origen de la empresa
extranjera, acudió a un sistema de prorrateo de la ganancia neta comercial
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mundial, en función de la misma proporción que exista entre los ingresos brutos
recibidos en Colombia y los ingresos mundiales por transporte . No es
necesario que estas compañías se sometan a la regla de determinación de la
renta líquida según las leyes tributarias colombianas ni que cumplan con la
totalidad de los requisitos formales y para la aceptación de costos y
deducciones puesto que se trata de un contribuyente sin domicilio en Colombia,
y probablemente sin establecimiento permanente, lo cual dificulta la
comprobación de las partidas que reducen los ingresos computables. Además
la mayoría de sus ingresos brutos son de fuente extranjera. Basta entonces,
con aplicar la proporción en la que participan los ingresos brutos obtenidos en
Colombia a la ganancia comercial neta para hallar la base.
Teóricamente se trata de una renta líquida especial y así la trata el Estatuto,
dentro del capítulo que lleva esa denominación, y su origen es mixto por las
razones que se han expuesto.
El hecho generador, la base gravable y las tarifas del impuesto de renta se
encuentran perfectamente definidos en las normas sustantivas. (Art. 24, art. 26,
203 del E.T.) de manera que lo que merece reparo no es el establecimiento del
impuesto sobre la renta para esa clase de negocios, ni que se consideren de
fuente colombiana - y por ende sometido a la soberanía tributaria del país - los
ingresos que por venta de pasajes en nuestro territorio, obtengan compañías
extranjeras .
Concretándonos a la modificación contenida en la 223 de 1995, podemos
afirmar que ésta consistió en considerar, en primer lugar, que los ingresos
derivados de la actividad comercial y los originados en la prestación de
servicios en Colombia son de fuente territorial colombiana, ( artículo 24 del E.
T.) y en segundo lugar, establecer una retención en la fuente a título de
impuesto de renta sobre los pagos o abonos que se efectúen a su favor en
Colombia.
Siendo la retención sobre los ingresos del 3% en tanto que la tarifa sobre la
renta líquida originada por esos ingresos es del 35% ,se puede decir,
razonablemente, que la primera tarifa considera la diferencia entre una base de
ingresos brutos y una base de rentas líquidas o utilidad comercial, con el fin de
llegar a resultados aproximados, y con ello restablecer la desigualdad que
podría presentarse frente a la tributación de los no domiciliados. Igualmente,
puede afirmarse sin temor a equívocos, que una retención del 3%, que se
convierte en impuesto definitivo, sobre los ingresos totales, tiene como
intención acabar con la dificultad que entraña el método de proporcionalidad de
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las utilidades gravables en Colombia, porque éste parte de una premisa no
siempre pacífica:determinar los ingresos brutos obtenidos en Colombia, cuando
se trata de venta de pasajes internacionales .
Colombia, en este sentido está siguiendo una tendencia mundial que es la de
gravar las rentas según la fuente, obtenidas con o sin establecimiento
permanente. La regulación consiste en tributar en forma separada por cada
devengo de ingresos que , por principio tienen vocación de generar renta, a
una tarifa muy inferior a la que resultaría aplicable de permitirles llegar hasta la
renta líquida gravable.
La técnica, reconocida mundialmente como with holding tax grava, por la vía de
la retención, cada operación o ingreso , sin que pueda predicarse la existencia
de un período impositivo o puedan acumularse o compensarse rentas de signo
positivo con pérdidas. Cuanto más gravosa es la with holding sobre las
remesas al exterior, tanto más se reduce el impulso a la salida de cantidades.
Es habitual que los países utilicen esta técnica sobre regalías, dividendos e
intereses y aun sobre compensaciones por servicios profesionales . 1 En el
evento en estudio, ingresos de origen colombiano, como lo son “los pagos o
abonos en cuenta por concepto de servicios de transporte internacional
prestados por empresas sin domicilio en el país”, una retención en la fuente a
título de impuesto del 3% y una por concepto de impuesto de remesas del 1%,
sin perjuicio de las exoneraciones previstas en convenios internacionales
vigentes. La renta determinada según el texto del artículo 203 no sigue el
cálculo real de la renta territorialmente obtenida puesto que se imputa a la
utilidad comercial percibida por la sociedad no residente en su país de origen,
con reglas mercantiles, fiscales y contables distintas a las colombianas. En
verdad esa regla establece una presunción de renta imputable territorialmente
en Colombia sobre circunstancias que sustituyen los hechos reales y efectivos
2
de carácter territorial. . Parece entonces que el objetivo final del legislador al
establecer la retención sobre los ingresos generados en nuestro país es
razonable porque busca controlar que efectivamente se tribute en Colombia
sobre ingresos que efectivamente tienen origen colombiano, y que no resulte
trasladado todo el peso impositivo en favor del país de domicilio de la
transportadora internacional, en donde habitualmente el contribuyente tributa
sobre su renta mundial, descontando el impuesto pagado en otros países, para
evitar la doble tributación.
1

2

Uckmar Víctor .La evasión fiscal internacional, en Seis estudios sobre derecho constitucional
e internacional Tributario. Editorial Edersa. Madrid. 1980. Pag 226
Rosembuj Tulio. Fiscalidad Internacional.Instituto de Fiscalidad internacional.Marcial Ponds.
Madrid 1988.
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La demanda no cuestiona el trato fiscal diferente en función de la residencia de
los contribuyentes, consagrado en las normas sustantivas. Fundamentalmente
se endereza contra el mecanismo de retención en la fuente, por cuanto las
sumas retenidas se convierten en impuesto definitivo, lo cual en la práctica
hace inane la legislación sustantiva sobre la determinación concreta de la base
gravable.
Veamos primero el reparo en torno al principio de legalidad contenido en el
artículo 338 constitucional. Es cierto que el esquema de retención-impuesto
convierte al impuesto de renta en un impuesto sobre el ingreso bruto, porque
las retenciones siempre se aplican sobre la totalidad del pago o abono en
cuenta, pero si la tarifa no es igual a la del impuesto aplicable a rentas líquidas
puede sostenerse que el propio legislador ha establecido dos sistemas de
determinación de la base gravable, con miras a obtener resultados
recaudatorios similares al tiempo que establece condiciones tributarias
semejantes para los contribuyentes. Evidentemente uno de esos sistemas
conduce a un impuesto personal, que considera todos los costos y
minoraciones estructurales del impuesto y otro, como bien lo dice el
demandante, lleva a un impuesto real, entendiendo por tal aquel que no
considera las condiciones singulares del contribuyente, de manera que el
hecho generador se mantiene como la renta generada en el país para cualquier
clase de contribuyentes, pero la base gravable y la tarifa conllevan apreciables
diferencias establecidas directamente en la ley, como lo exige la Constitución.
Las condiciones objetivas para pertenecer a uno u otro régimen, en este caso,
están determinadas por el domicilio de la empresa y el control de sus
operaciones locales. Si ésta se radica en Colombia se aplica el impuesto
personal, con una regla que trata unilateralmente de evitar la doble tributación,
al permitir, para las colombianas un descuento contra el impuesto liquidado y
en las extranjeras un descuento en la base al permitir que se prorratee la renta
comercial mundial para hallar la porción gravada en Colombia. Si la empresa
no se encuentra radicada en Colombia, pero hace negocios en este país, es
razonable que el legislador acuda a un sistema alternativo, sencillo y eficaz que
consiste en retener a una tarifa baja, sobre el ingreso bruto, sin deducción de
costos y gastos. Como quiera que se retiene solo sobre los ingresos de fuente
territorial colombiana no hace falta aplicar la fórmula de distribución
proporcional de la base gravable, puesto que la totalidad de los ingresos
reportados por el sistema de retención son gravables en Colombia, y lo que si
constituiría un reparo de mayor envergadura, que es la negativa de costos y
deducciones, tiene también su justificación económica en cuanto que la tarifa
finalmente aplicable es equivalente al 8.5% de la tarifa plena .
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En relación con la violación al principio de igualdad en los tributos en razón del
origen de las sociedades ha sido doctrina de la Corte que el Estado pueda
adoptar tratamientos tributarios diferenciados desde que estos sean
razonables, adicionalmente se ha considerado la igualdad como un objetivo
que el ordenamiento jurídico propende a alcanzar, de manera que una
distinción en el trato desde la ley puede estar legitimada si se encamina a
lograr la igualdad. La teoría de la interdicción de la arbitrariedad se constituye
en el límite para la libre configuración de que goza el legislador en la
conformación de grupos y tratamientos diferenciados. Debe examinarse si
realmente existe una desigualdad de hecho, preexistente a la norma, que
justifique el tratamiento diferenciado. El Instituto considera que, precisamente
para los casos de empresas de transporte internacional el imperativo es
justamente un tratamiento desigual o diferenciado. La desigualdad preexistente
radica en un hecho: en el difícil control de ingresos que pueden tener un
componente transnacional, cuyos beneficiarios no se radican en el país pero se
benefician de ingresos generados en él . Ese hecho ha propiciado la
suscripción de numerosos tratados en la mayoría de los países. En esos
tratados se reconoce que el derecho a gravar las actividades de navegación
aérea y marítima compete exclusivamente al estado de residencia de la
empresa de navegación. Pero el tratado supone un efecto de compensación
por el carácter recíproco de las relaciones entre los países interesados. Como
dice Bühler “donde falta dicha reciprocidad, sobre todo en muchos países en
desarrollo, resulta, no obstante, un perjuicio inmaterial no justificado para
dichos países, que probablemente contribuyen a la obtención del beneficio
derivado de dicho tráfico en medida no menor que el país de origen de la
3
compañía en cuestión.” En Colombia, por virtud del artículo 414-1, parágrafo,
norma a la cual remiten las disposiciones acusadas, se excluye de la retención
en la fuente cuestionada por el demandante a las empresas beneficiarias de
pagos por servicios de transporte internacional en Colombia cuando “no sea
sujeto del impuesto sobre la renta en Colombia en virtud de tratados de doble
tributación”, de manera que queda claro que la retención está pensada para las
empresas, no domiciliadas en Colombia, originarias de aquellos países con los
cuales no tenemos reciprocidad .
En relación con la violación al principio de equidad que debe informar al
sistema tributario, ya hemos adelantado que la negativa de presentar costos y
deducciones para los contribuyentes q los que se refiere la norma no constituye
en sí misma una inequidad, dadas las características de sus negocios, y antes
que gravar en mayor medida, el régimen legal cuestionado busca restablecer la
3

Bühler Ottmar. Principios de Derecho Internacional Tributario. (Versión castellana de
Fernado Cervera Torrejón). Madrid. Edersa. 1968., pag 253.
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equidad para que paguen de manera similar a como lo hacen los demás de su
grupo y para ello se vale de una tarifa muy inferior, puesto que es aplicada a
los ingresos brutos (3%). Tal tarifa equivale al 8.5% de la tarifa general del 35%
aplicable a las utilidades netas. Dicho de otra forma, es como si el legislador,
en esos negocios mercadeados en Colombia, aceptara costos y deducciones
hasta un límite que no disminuya la utilidad en menos del 8.5%, lo cual no solo
es razonable sino equitativo con el país.
CONCLUSIÓN.
La norma, en nuestro criterio supera el test de razonabilidad puesto que se
trata de desigualdades que provienen de diferencias en el ejercicio de
actividades económicas transnacionales de transporte y de necesidades del
control de cumplimiento en las obligaciones tributarias de tales contribuyentes.
En relación con la violación, por el propio legislador de la exigencia
constitucional de señalar la base gravable y la tarifa, tampoco cree el Instituto
que se viole la Constitución, puesto que como se ha afirmado en este escrito,
un régimen diferenciado de impuesto- retención establecido por el propio
legislador quien a su vez determina la base de retención y la tarifa aplicable,
cumple a cabalidad con la exigencia del principio de legalidad previsto en el
artículo 338 de la Constitución. Los regímenes especiales pueden coexistir con
los generales siempre y cuando provengan de la propia ley y ambos significan
una cuantificación del hecho gravado que es la renta.
Tampoco se viola el principio de equidad de que trata el artículo 363 de la
Constitución, puesto que la equidad del sistema tributario no se ve afectada por
esta norma que busca poner en condiciones similares a las compañías
extranjeras no domiciliadas con las nacionales y las extranjeras domiciliadas.
Pese a todo lo dicho anteriormente, el Instituto hace propicia esta ocasión para
señalar la inconveniencia de generalizar el sistema de impuesto-retención, con
la supresión de las declaraciones y liquidaciones privadas en cabeza del
contribuyente porque el impuesto directo y progresivo sobre las rentas líquidas,
por esa vía puede convertirse, definitivamente en un impuesto proporcional
sobre ingresos brutos, magnitud que consulta de manera imperfecta la
capacidad contributiva de cada uno de los sujetos pasivos, que es la mejor
forma de garantizar la progresividad del tributo, especialmente si el
contribuyente se encuentra plenamente sometido a la soberanía tributaria del
país, como ocurre, por ejemplo con los asalariados y con otros no declarantes
contemplados en el artículo 592 en la parte no demandada.
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Con sentimientos de consideración y aprecio,
(Fdo.) ALVARO LEYVA ZAMBRANO, Presidente (e) ICDT. LUCY CRUZ DE
QUIÑONES, Ponente.

26.- CONTRIBUCIÓN PARA EL FONDO DE DESARROLLO DE
TELEVISIÓN PÚBLICA

Santa Fe de Bogotá, octubre 30 de 1998

1164/98

Señores
HONORABLES MAGISTRADOS
CORTE CONSTITUCIONAL
Ciudad

Ref.:

Expediente d-002213- Oficio No. 535
Demanda contra el parágrafo 2, artículo 16, Ley 335 de 1996

Honorables Magistrados:
En respuesta al oficio del pasado 13 de octubre, transcribimos a continuación el
concepto del Consejo Directivo del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO
TRIBUTARIO en relación con la demanda de la referencia, el cual fue aprobado
en sesión del pasado 20 de octubre.
Antes de exponer el concepto debemos destacar que tanto el ponente del mismo,
Doctor JOSÉ HERNÁN FLÓREZ PACHON, como los restantes miembros del
Consejo Directivo que discutieron el tema, no observaron impedimentos o
inhabilidades respecto del asunto sometido a estudio.
1.

NORMA ACUSADA

Lo es el parágrafo 2 del artículo 16 de la Ley 335 de 1996, que expresa:
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“Parágrafo 2. Los concesionarios de canales nacionales de operación privada
deberán destinar el uno punto cinco por ciento (1.5%) de la facturación bruta
anual para el Fondo de desarrollo de la televisión pública, y será pagadero
trimestralmente.”
2.

FUNDAMENTOS Y ALCANCE DE LA DEMANDA

El demandante considera inconstitucional tal aparte con base en dos puntos como
son:
a.

Su manifiesta oposición al artículo 359 de la Constitución que prohibe las
rentas nacionales con destinación específica.

b.

Transgresión del artículo 154 de la Constitución por tratarse de una materia
referida a tributos.

Si bien podría señalarse que requeriría en primera instancia una revisión de los
argumentos de forma contra la ley acusada, que de ser procedentes haría
nugatorio el pronunciarse sobre la parte sustancial de la demanda; no obstante
tomando en consideración que se requiere en primera medida establecer si el
aporte enunciado es o no un impuesto, se tomará en cuenta el mismo orden
planteado en la demanda para determinar en primera instancia si comporta la
naturaleza de un impuesto, para luego indagar, como lo solicita esa H.
Corporación, si realmente existió una contravención de la carta fundamental en
cuanto a la limitación en el origen establecida en la Constitución para normas de
carácter tributario y poder concluir si su inclusión en la ley acusada respeta tal
institución.
3.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO
TRIBUTARIO

3.1 CONTEXTO DE LA NORMA DEMANDADA
En primer lugar, el origen de la Ley 335 de 1996 proviene de las modificaciones
realizadas a la Ley de televisión (Ley 182 de 1995), para regular los canales
privados. La Ley 182 establece que la televisión es un servicio público prestado
mediante concesión por entidades públicas y privadas, vinculado intrínsecamente
a la opinión publica y a la cultura del país (art. 1o.); sus fines son el formar, educar
y recrear, todo en busca de satisfacer finalidades sociales del Estado y el respeto
a los deberes y derechos fundamentales, entre otros (art. 2o.) - lo cual no quiere
indicar, para efectos de los temas que adelante se detallarán, que se trate
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exclusivamente del manejo de uno solo de estos aspectos o que se entiendan
comportan un gasto social en estricto sentido -. Su titularidad se ejerce por medio
de la Comisión Nacional de Televisión quien lo regulará, al igual que controlará el
uso del espectro electromagnético, fijando los derechos, tasas y tarifas por efecto
de las concesiones, entre otras funciones (arts. 4o. y 5o.); en su conformación
participan representantes el Gobierno nacional, de los canales regionales, de los
gremios de profesionales del ramo y de los televidentes.
La CNT obtiene sus fondos de los derechos y tarifas percibidos de los operadores
privados y concesionarios de espacios, entre otros. Un porcentaje de sus
utilidades se destinarán a la formación de un fondo para el desarrollo de la
televisión de acuerdo con las previsiones del decreto 3130 de 1968 con el fin de
fortalecer los operadores públicos del servicio de televisión y en la programación
cultural a cargo del Estado (quien explotará por lo menos un canal nacional de
interés público, social y educativo - art. 21), garantizando la competencia y
prestación eficiente (artículo 17).
A su vez, la Ley 335 de 1996 permite que el servicio a nivel nacional pueda ser
prestado en canales de operación pública y privada (art. 56) ; indica que es el
Instituto Nacional de Radio y Televisión quien tendrá como función la operación
del servicio público de televisión y la programación cultural y educativa, incluida la
del canal de interés público o Señal Colombia (art. 16); en este sentido obliga a
los concesionarios privados a destinar parte de su facturación al fondo de
desarrollo de la televisión pública (norma demandada). La cadena tres emitirá la
televisión educativa, al igual que algunos espacios de las dos cadenas nacionales
(art. 20).
3.2

CARÁCTER IMPOSITIVO DE LA NORMA ACUSADA.

Si bien sería posible hacer alusión al principio de buena fe en el sentido que
corresponde al Estado, en cabeza del legislador, el establecer con la
transparencia y claridad cada uno de los elementos que conforman la contribución
o impuesto que crea, de los antecedentes que se pudieron verificar en este breve
término, no se encuentra la intención clara y cierta en este aspecto, por lo cual
habrá de verificar si se cumplen los elementos que configuran una contribución
parafiscal o un impuesto.
Lo anterior no trata sin embargo de cohonestar la reiterada jurisprudencia en el
sentido de “perdonar” la falta de técnica jurídica del legislador y avalar una norma
que si bien tenía cierto origen - impuesto o contribución -, “degeneró” en otro, ya
que se rompería el citado principio de la buena fe - y de respeto hacia los
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destinatarios de la norma - y la relación vinculante y estricta que traen en esta
materia los artículos 150-12 y 338 de la Constitución.
Como se pretende desdibujar en la demanda su carácter de contribución
parafiscal, deberá determinarse si en efecto el aporte en cuestión corresponde o
no a este tipo de contribuciones. Se define la contribución parafiscal como aquella
de carácter obligatorio, que afecta a un grupo social o económico y se utiliza en
beneficio de ese mismo sector. Como efectivamente lo señala la sentencia C-152
del 19 de marzo de 1997 4 de esa Corporación, citada en la demanda y
confirmada en sentencia C-240 del 20 de mayo del mismo año, para conformar
una contribución parafiscal no solo se requiere su obligatoriedad, que hagan parte
de los recursos públicos del Estado 5 , y grave a un grupo determinado, sino que es
de su esencia igualmente, que se invierta en beneficio del grupo que está
obligado a su pago. Su imposición por lo tanto, y como lo señala el artículo 150 en
su numeral 12 de la Constitución, habrá de ser excepcional.
En la citada sentencia, es claro que si un determinado grupo o sector es quien
directamente contribuye y de igual forma recibe un beneficio de lo aportado, no se
está frente a un impuesto sino ante una contribución. Pero, si un grupo, que a
pesar de estar en alguna forma ligado o vinculado con un sector por la actividad
que desarrolla, pero que no hace parte integrante del mismo sector, mal podría
gravarse con la contribución ya que no obtendría retribución o beneficio por su
aporte (lo anterior no es óbice, como lo señala la H. Corte, para que
eventualmente puedan beneficiarse terceras personas que no pertenecen al
sector, pero como resultado de aspectos de mercado o de otro tipo distinto a la
naturaleza del tributo). Tomando el caso específico de la sentencia C-152, hace
alusión al grupo de los importadores, que si bien tiene vinculación estrecha con el
sector pesquero objeto de la contribución, no lo conforman en esencia, para
concluir en ese caso, que imponer o extender la contribución establecida para el
sector pesquero a los importadores, violaba la razón y naturaleza de este tipo de
contribuciones.
Para establecer que un grupo no hace parte de un sector, la H. Corte señaló que
ha de ser “heterogéneo, que no puede identificarse con un determinado subsector
.... [ya que] ..... es condición esencial de la parafiscalidad .... la destinación
exclusiva de los recursos al beneficio del sector, gremio o grupo que los tributa”,
destinación que solo es posible si “los sujetos pasivos conforman un grupo
homogéneo, identificable tanto para la imposición del tributo, como para
4

5

Citando a su vez la sentencia C-490 del 28 de octubre 1993, al igual que características
señaladas en las sentencias C-253 del 7 de junio de 1995 y C-273 del 20 de junio de 1996.
Más no debe confundirse, señala la sentencia, con las rentas fiscales.
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beneficiarse con la inversión de sus propios recursos” (subrayado fuera del texto).
En el momento que un subsector no reciba los beneficios que resulten de tal
inversión, no puede hablarse propiamente de una contribución.
Si se examinan las diversas normas que se relacionan con el establecimiento del
citado aporte y el sector a que se refiere, se observa que solo por accidente
podría el sector contribuyente (concesionario privado), beneficiarse del aporte
realizado ya que no hace parte del grupo homogéneo que conforman los
beneficiarios directos del aporte (operador público). Podría argumentarse que con
motivo de la contribución, se logra el equilibrio social y económico en un
determinado sector tomado en globo (aspecto que ha justificado en el pasado
contribuciones parafiscales en algunos sectores agropecuarios), en especial,
entre aquellas personas que cuentan con fondos privados que les permite incluso
pagar una concesión, los derechos y tasas relativas al bien estatal que utilizan
(espectro electromagnético) o el servicio de televisión que pretenden explorar,
frente a aquel servicio a cargo del propio Estado que ha de realizar aún si no
obtiene renta, beneficio o utilidad, como lo ha señalado en algunas oportunidades
el máximo tribunal constitucional al justificar las probables violaciones al principio
de igualdad en la imposición de tributos o en el recorte de privilegios a los
particulares cuando prestan servicios en competencia con el propio Estado.
Sin embargo, aquí no se trata de verificar si existe o no justificación para un trato
discriminatorio, sino si de acuerdo a su naturaleza, se trata o no de una
contribución conforme a sus propias características ya mencionadas.
Lo que justifica, en equidad, una contribución es precisamente esa retribución
cierta, directa y proporcionada que obtiene el grupo conminado a su cancelación,
a fin de no contravenir el principio de la igualdad. La norma demandada rompe
dicho principio en violación del artículo 95 numeral 9o. de la Carta ya que como se
observa, no beneficia directamente a los obligados, aún cuando pueda
argumentarse que en forma indirecta o como parte de un sector aún mayor
(operadores de canales televisivos), reciben un beneficio por el fortalecimiento del
sector público basado en los aportes que el sector recibe con destino al Fondo ya
mencionado, argumento que desconocería el destino concreto y singular que
tienen tales aportes : fortalecer un subgrupo (operadores públicos) en detrimento
de aquel que realmente es objeto de la contribución (concesionarios privados),
distinción que rompe con la homogeneidad que pregona la H. Corte para avalar
con base en la Constitución, este tipo de tributación.
En este punto han de tenerse en cuenta las diversas finalidades (comerciales,
financieras, de interés) que cada uno de estos grupos tiene, a punto tal que bien
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podría pensarse inclusive en la eliminación de uno de estos grupos, para el caso,
aquel que se obliga al pago del aporte en mención, sin que el denominado sector
pierda integridad.
Otro punto que refleja el distanciamiento entre quienes tributan y quienes son los
reales beneficiarios, es el aspecto de su administración. Es inherente a las
contribuciones el que en su administración participen “los representantes del
sector o grupo que aporta los recursos y tiene derecho a beneficiarse
exclusivamente de la inversión de los mismos”, participación que debe ser “justa y
adecuada” 6 , aspecto que se extraña en la regulación en estudio por cuanto no
hace presencia representación alguna de los concesionarios aportantes, pero sí
de aquellos miembros restantes que poseen intereses ajenos y opuestos al
subgrupo aportante, lo cual impide o limita el participar en las decisiones sobre la
administración e inversión, lo que puede resultar en su exclusión de los beneficios.
3.3 IMPUESTO CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA
Si se concluye que el aporte demandado no corresponde en esencia a una
contribución parafiscal, siendo obligatorio para los afectados y sin
contraprestación alguna o beneficio para el grupo que lo aporta, se podrá concluir
que tiene la connotación de un impuesto, afirmación que no ha de obviar la
aplicación del principio de buena fe en la iniciativa del legislador,
desafortunadamente no clara en los antecedentes.
Siendo impuesto, con un destino concreto, singular y orientado a un fin
determinado sin engrosar el erario público, en desmedro de la participación de las
entidades territoriales, se concluye que tiene destinación específica, para lo cual
habrá de determinar si cumple los requisitos señalados en el artículo 359 de la
Constitución, en especial la destinación para la inversión social.
En el caso presente, los aportes se destinan a formar un Fondo que se destina al
fortalecimiento de un sector específico ajeno al erario público. Conforme a
lineamientos que la H. Corte ha reiterado recientemente 7 , es justificable un
impuesto con destinación específica si su objetivo refleja el interés público y
social.
Podría argumentarse que siendo parte de ese gasto público social el orientado a
la necesidades de educación, cultura y mejoramiento de la calidad de vida (Ley
orgánica de presupuesto, Decreto 111 de 1996, art. 41), la televisión y su
6
7

Sentencia C-152/97 citada, punto cuarto literal e) página 22.
Sentencia C-317 del 30 de junio de 1998.
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programación cumplen con la característica de la inversión social en recreación y
aprovechamiento del tiempo libre (como lo define la Ley 60 de 1993, art. 22) tal
como sería el servicio público educativo y cultural prestado por el canal televisivo
público, lo cual justifica la contribución. Sin embargo, como lo acota la H. Corte en
sentencia C-317 del 30 de junio de 1998, es de exclusivo resorte de la Ley
orgánica de presupuesto el definir las partidas que conforman el gasto público
social, si bien queda a la ley ordinaria definir las áreas prioritarias de inversión
social, por lo cual estima la H. Corte que la delimitación del concepto de
mejoramiento de la calidad de vida de la población ha de realizarse por ley
orgánica y proyectarse en la ley de presupuesto, sin que se le autorice a la ley
ordinaria a convertir toda erogación del presupuesto en gasto público social (punto
6o. de la sentencia); también señala que la educación va de la mano con la
recreación y uso del tiempo libre pero no pueden confundirse, y por lo tanto “no se
puede sostener que el gasto público social en educación sea equivalente al gasto
en deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre”, áreas que por ello no
podrían gozar de una “renta de destinación específica, la cual ni siquiera se
extiende a la educación entendida en su acepción más estricta.”. La excepción
constitucional “solo está llamada a tener curso favorable cuando la imperatividad y
la necesidad de una determinada inversión social, arriesga objetivamente con
malograrse si la misma ha de sujetarse al proceso hacendístico general.”.
No se observa de la norma demandada ni del contexto a que pertenece que opere
o aparezca alguna de estas connotaciones que justifique un impuesto de
destinación específica, contraviniendo el artículo 359 citado al escindir del
presupuesto nacional con un fin específico, un valor basado en la facturación
bruta del contribuyente que de acuerdo con lo señalado, no comporta un gasto y
menos una inversión social.
Ya el Instituto ha pregonado en algunos de sus conceptos (caso de la misma
sentencia C-152/97) que so pretexto de ampliar la cobertura de una contribución
parafiscal, no pueden establecerse impuestos con destinación específica, menos
aún si se “designa como beneficiarios del tributo recaudado a un conglomerado de
personas que solo eventualmente pueden coincidir con quienes la sufragan” 8 .
Incluso se podría agregar que como impuesto, al no gravar en forma
indeterminada sino a un grupo específico, sin connotación de contribución, estaría
violando principios como la equidad e igualdad.

8

Citada en la página 8 de la sentencia en cuestión.
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3.4 ORIGEN DE LA NORMA
Se alega en la demanda que la norma de origen tributario no tuvo origen en la
Cámara de Representantes, lo cual viola el artículo 154 de la Carta. Si como se
observó, la norma tiene la connotación de un tributo - impuesto o contribución, ha
de cumplir con el trámite e iniciativa señalada en la Constitución. Si como lo anota
el demandante, el proyecto que da origen a la norma demandada no surge sino a
instancia de su debate en el Senado, violaría tal precepto.
En el breve término de este estudio, se accedió a las Gacetas de 1996 del:
3 29 de agosto, que contiene el proyecto y exposición de motivos 088 de 1996
Cámara, no hay mención al citado aporte.
3 15 y 16 de octubre, proyecto 088 y acumulados 098, 104 y 107 de 1996
Cámara, se rinde primera ponencia y segundo debate unificado de las diversas
propuestas, respectivamente; en su artículo 8o. no hace mención al aporte
pero si de las otras fuentes de recursos de la televisión pública.
3 22 de noviembre, proyecto 088 y acumulados 098, 104 y 107 de 1996 Cámara
y proyecto 147 y acumulados 41, 90 y 96 de 1996 Senado, primer debate,
donde surge el aporte de un monto del 5% en el parágrafo único del artículo
8o., en texto resaltado que en sentir de los ponentes corresponde a “las
distintas iniciativas, recogidas por nosotros en un solo cuerpo...cuyo texto
resaltamos”.
3 3 de diciembre, segundo debate Cámara sin aparición del citado aporte
(proposición número 643). 17 de diciembre - dos volúmenes (corresponde a la
sesión del treinta de octubre) Cámara, continuación del segundo debate.
3 17 de diciembre, Senado, texto definitivo donde el aporte aparece al 2%,
proyecto que se remite a la Cámara para su trámite.
Vistos los antecedentes a la fecha suministrados se hace notar en efecto un
distanciamiento entre los textos propuestos en una y otra cámara, y en especial,
la ausencia en el Cámara de Representantes de la iniciativa de texto demandado,
lo cual da apoyo a la tesis expuesta en la demanda.
Tal posición ha sido recientemente reiterada por la H. Corte en sentencia C-065
del 5 de marzo de 1998, donde el Instituto plasma su posición en similar sentido.
Sin embargo, ha de anotarse que no siendo la Ley 335 una norma de carácter
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tributario en su origen, resulta interesante la posición fijada en el salvamento de
voto en cuanto considera que en tales eventos no ha de aplicarse con un criterio
extremadamente formalista tal precepto constitucional, máxime si la voluntad
democrática queda plasmada en el “aval” de la Cámara que se presente en
cualquier momento de su debate, teniendo en cuenta que la norma accesoria, en
este caso tributaria, ha de seguir la misma suerte del proyecto principal, de
carácter no tributario.
Dejamos así rendido el concepto solicitado por esa H. Corporación.
De los Honorables Magistrados, atentamente,
(Fdo.) ALVARO LEYVA ZAMBRANO, Presidente (E).
Instituto Colombiano de Derecho Tributario

27.-

TÉRMINO PARA CORREGIR DECLARACIONES DISMINUYENDO EL
VALOR A PAGAR O AUMENTANDO EL SALDO A FAVOR

Santa Fe de Bogotá, D. C.,
4 de noviembre de 1998

1171-98

Señores
HONORABLES MAGISTRADOS
CORTE CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente Dr. HERNANDO HERRERA VERGARA
Ciudad
Ref.:

Expediente D-2207
Demanda contra el artículo 8 de la Ley 383 de 1997
Actor: Martín Emilio Rey Castillo

Honorables Magistrados:
En respuesta a la invitación formulada por el magistrado sustanciador para
presentar concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida con
oficio No. 548 del pasado 20 de octubre, transcribimos a continuación el concepto
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del Consejo Directivo del INSTITUTO COLOMBIANO DE
TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del 3 de noviembre.

DERECHO

Previamente debemos destacar que tanto el ponente del mismo, Doctor LUIS
HERNANDO FRANCO MURGÜEITIO, como los restantes miembros del Consejo
Directivo que discutieron el tema, no observaron impedimentos o inhabilidades
respecto del asunto sometido a estudio.

NORMA ACUSADA
El actor demanda el artículo 8º. de la ley 383 de 1997, que a la letra dice:
“ Artículo 8º. Corrección de las declaraciones tributarias. El término
establecido en el artículo 589 del Estatuto Tributario, para que los
contribuyentes, responsables y agentes retenedores corrijan las declaraciones
tributarias, es de un (1) año contado a partir de la fecha del vencimiento del
plazo para declarar, y en las condiciones exigidas en el mismo artículo.”
La norma alcanzada (artículo 589 del Estatuto Tributario) hace referencia a
corregir las declaraciones, disminuyendo el valor a pagar o aumentando el
saldo a favor.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
El actor fundamenta su demanda en las siguientes normas:
•
•

Artículo 13 de la Constitución Política – Principio de igualdad
Artículo 363 de la Constitución Política – principio de equidad

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO
a. Cierto es que el artículo 13 de la Carta Política enseña que “todas las
personas nacen... iguales ante la ley,... y gozarán de los mismos derechos,... y
oportunidades.”
También es cierto que el artículo 363 del mismo ordenamiento deja al sistema
tributario fundado en el principio de “equidad”.

________________________________________________________INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

489

CONCEPTOS SOLICITADOS AL ICDT POR LA H. CORTE CONSTITUCIONAL __________________________________________________

Pero antes de aplicar estos conceptos a la demanda en cuestión veamos sus
alcances.
b. Empecemos por decir que la igualdad no se opone con ciertos tratamientos
diferenciales que, por razón de las circunstancias o de las condiciones, pueden
darse o instituirse.
Pero las diferencias no pueden ser, pues si así ocurre menoscaban el derecho
a la igualdad, unas que resten posibilidad de acción a uno o a algunos.
c. Veamos también las implicaciones del principio constitucional de “equidad”
traído por el artículo 363 de la Carta.
La expresión, que viene del latín aequitas, átis, de aequus, igual según el
Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua tiene como acepción
la de “justicia natural“ por oposición a la letra de la ley positiva.
d. Enfrente de la “equidad” caben los juicios de valor, para tratar de dar a
cada uno “lo justo”, aquello que le corresponde según Aristóteles en “La
Justicia” y Platón en “La República”.
Pero equidad NO es desigualdad; no es desequilibrio; no es derechos en
exceso de unos y en menoscabo de otros; no es tratamiento disímil y odioso
que ofende la razón, el buen juicio o el equilibrio entre los componentes del
universo jurídico.
Equidad o justicia es el trato adecuado y equilibrado; beneficio y no el perjuicio;
la ventaja comparativa sustentada y correcta, no la prebenda o la
desconsideración; la decisión valorativa de las circunstancias de hecho en una
determinada condición de derecho.
Equidad o justicia es, en suma, una gestión equilibrada, que ante
circunstancias particulares da un determinado alcance a la norma teniendo
como apoyo los criterios auxiliares del deber ser, del sentido, de la finalidad, de
la prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental (artículo 228 de la
Constitución), del “orden social justo” y de la garantía de igualdad preceptuados
en el Preámbulo de la Constitución Política de 1991.
e. Todas estas apreciaciones precedentes coinciden con el criterio expuesto
sobre las materias por la Honorable Corte Constitucional en varias de sus
sentencias, algunas mentadas por el actor en su libelo inicial; de ellas, y sin
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perjuicio de respetar el principio de economía procesal, vale extraer algunas
breves reflexiones:
i.
De la sentencia C-479, agosto 6 de 1992, Magistrados Ponentes
doctores José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero:
“El preámbulo de la Constitución incorpora... los fines hacia los cuales tiende el
ordenamiento jurídico, los principios que inspiraron ... la estructura fundamental
del Estado, ...los valores que esa Constitución aspira a realizar, que trasciende
la pura realidad de los artículos.
“Juzga la Corte Constitucional que el Preámbulo goza de poder vinculante en
cuanto sustento del orden que la Carta instaura y, por tanto, toda norma ... que
desconozca o quebrante cualquiera de los fines en él señalado, lesiona la
Constitución porque traiciona sus principios.”
ii.
De la sentencia T-505, agosto 28 de 1992, Magistrado Ponente
doctor Eduardo Cifuentes Muñoz:
“El carácter social de nuestro Estado de Derecho no es una fórmula retórica o
vacía. Por el contrario, ... tiene clara expresión en la prevalencia de los
derechos fundamentales, ...”
iii.
De la sentencia T-422, junio 19 de 1992, Magistrado Ponente
doctor Eduardo Cifuentes Muñoz:
“El derecho ... es una estructura dotada de sentido necesario. Todo orden
político que se pretende justo se relaciona estrechamente con el principio de
igualdad. El enunciado que ordena tratar los casos semejantes de la misma
manera y los diferentes de diferente manera, es un elemento central en la idea
de justicia.
“En efecto, tanto para Aristóteles como para Platón, la teoría de la justicia es
inseparable de la teoría de la política, en cuanto que su objeto es la mejor
forma de gobierno, es decir, el gobierno justo.”
Los subrayados no son de las piezas jurisprudenciales, y se hacen para relevar
la coincidencia de las apreciaciones del Instituto con las estimaciones de la
Corte en otros casos.
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f. Vistos estos antecedentes pasemos al análisis del texto legal demandado,
el artículo 8º. de la Ley 383 de 1997. De él se deriva, de manera específica,
que uno es el término para corregir las declaraciones tributarias a fin de
aumentar el valor a pagar o de disminuir el saldo a favor (dos años, artículo 588
del E. T.) y otro, menor, de un año, el permitido cuando se trata de aumentar el
saldo a favor o de disminuir el valor a pagar.
En el caso del artículo 588 del Estatuto Tributario se trata de declaraciones
tributarias que aumentan el impuesto a pagar o reducen la suma que el fisco
tendrá que devolver, aplicar o compensar; y en el artículo 589 del mismo
ordenamiento se consideran las declaraciones que buscan lo contrario, esto es
rebajar el impuesto o aumentar el saldo a favor (éstas últimas requieren una
“solicitud de autorización para corregir” y un “proyecto de corrección”).
g.
Lo que suscita la corrección de las declaraciones es la necesidad de
restablecer la verdad, de enmendar el error, error que es uno mismo, sea que
él implique una disminución o un incremento del impuesto.
Toda corrección de las declaraciones tributarias busca una misma finalidad: el
restablecimiento de la verdad, la determinación de los impuestos exactos; ni
más ni menos de aquellos con que la misma Ley ha querido que cada
contribuyente coadyuve a las cargas públicas de la Nación.
Por lo tanto no resulta adecuado establecer diferencias de término en función
del resultado de la corrección, dependiendo de si aumenta o disminuye el valor
a pagar o el saldo a favor, porque en uno u otro caso, se determina el valor
correcto del impuesto a pagar, el imperio de la Ley.
h.
En la Ponencia presentada por los Doctores Alberto Múnera Cabas y
Alfonso Angel De La Torre en las XXII Jornadas Colombianas de Derecho
Tributario
celebradas en febrero de 1998, se aprobó la siguiente
recomendación:
“7 Que se reforme el artículo 589 del Estatuto Tributario, para restablecer el
término de 2 años para que el contribuyente, responsable, agente retenedor o
declarante, modifique su liquidación privada disminuyendo el valor a pagar o
aumentando el saldo a favor.”
En sentir del Instituto, el evento de la norma demandada NO es el de “casos
diferentes, que deben tratarse de diferente manera”, pues si bien es cierto en
uno (el del artículo 588 del E. T.) hay “correcciones que aumentan el impuesto
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o disminuyen el saldo a favor”, y el otro (artículo 589 del E. T. alcanzado en
cuanto al término por la norma demandada) se refiere a “correcciones que
disminuyen el valor a pagar o aumentan el saldo a favor”, en ambos eventos se
trata de CORREGIR un error cometido por el contribuyente, responsable o
agente retenedor EN UNA DECLARACION TRIBUTARIA.
Si el yerro produce una u otra circunstancia es situación derivada, no
primigenia: lo que se corrige son los factores gravables, que finalmente se
traducen en impuesto a cargo o en saldo a favor (salvo que el equívoco esté en
la liquidación misma del impuesto, caso que no se sale del contexto
considerado pues también es susceptible de modificación). Y si en ambos
casos el resultado depende de los elementos previos, no hay razón para que
cuando se trate de aumentar la cuenta a favor del Estado, se tenga un
tratamiento temporal diferente de cuando el objetivo es disminuirla.
Dicho de otra manera, la declaración tributaria es UNA, y una es su corrección:
el plazo para hacer esa corrección debe ser igual, sea que el resultado
aumente o disminuya el impuesto a pagar, o sea que aumente o disminuya el
saldo a favor.
Los casos son entonces “semejantes” en cuanto versan sobre la
CORRECCION de DECLARACIONES TRIBUTARIAS, tengan ellas uno u otro
resultado económico. El objeto de la norma es LA CORRECCIÓN, mientras
que el elemento a variar es el mismo: LA DECLARACION.
Hacerlo en uno u otro plazo, no es diferencia aceptable: siendo un CAMBIO de
un reporte tributario deben darse las mismas OPORTUNIDADES a quien se ve
en la necesidad de hacerlo. En manera alguna es entendible que cuando la
variación lleve a un mayor impuesto o a un menor saldo a favor se tengan dos
(2) años y en caso contrario solo se cuente con un (1) año.
El declarante debe tener iguales oportunidades para variar sus reportes, sea
cual fuere el resultado de ellos en materia de impuestos. Partamos del principio
de buena fe que inspira toda actuación particular (artículo 83 de la Constitución
Política), que determina cómo es menester aceptar la corrección de errores.
Lo expuesto lleva a concluir que no obstante tener de un lado correcciones que
aumentan el impuesto o disminuyen el saldo a favor, y de otro unas que
disminuyen el gravamen o aumentan el saldo a favor, no estamos frente a “...
casos ... diferentes (que han de tratarse) de diferente manera, ...”.

________________________________________________________INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

493

CONCEPTOS SOLICITADOS AL ICDT POR LA H. CORTE CONSTITUCIONAL __________________________________________________

CONCLUSIÓN
En el respetuoso concepto del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, la
norma demandada, esto es el artículo 8º. de la Ley 383 de 1997, es contraria a
la Constitución Política.
De los Honorables Magistrados, atentamente,
(Fdo.) LUIS ENRIQUE BETANCOURT BUILES, Presidente ICDT
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IV. DOCUMENTOS
DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE DERECHO TRIBUTARIO

•

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS Y OBSERVACIONES DEL
ICDT SOBRE LOS PROYECTOS DE
REFORMA TRIBUTARIA DE 1998
(DOCUMENTO No. 1 )
Octubre 7 de 1998)
Proyecto de Acto Legislativo 07/98
Proyecto de Ley 043 C /98
Proyecto de Ley 045 C/98
Proyecto de Ley 046 C/98

Acaba de cumplir el INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
treinta y cinco años de su fundación. Tiempo durante el cual, por su vocación,
finalidad y formación, se ha hecho partícipe activo de todos los procesos de
reforma tributaria que durante este período se han emprendido en el país, así
como en la configuración de la jurisprudencia y la doctrina tributarias en todo el
ámbito nacional.
Tales precedentes avalan el que ahora el Instituto exprese sus opiniones
generales a través de la presente “Declaración de principios” en torno a los
Proyectos de Ley 043, 045 y 046 de 1998, así como respecto al Proyecto de
Acto Legislativo 07 de 1998, sometidos todos a la consideración del Congreso
por parte del Gobierno Nacional. Este Pronunciamiento General se hace sin
perjuicio de aquellos particulares que haga respecto a cada uno de los
proyectos individualmente considerados, así como de las observaciones que
formule en relación con disposiciones contempladas en el articulado materia
de su examen.
No vacila en reconocer el Instituto el derecho que le asiste al Gobierno para
procurar las soluciones que, a su juicio, le permitan enfrentar los problemas
económicos y sociales que actualmente aquejan a nuestra patria, agravados
por la crisis económica internacional.
En esa dirección admite y reconoce la existencia de problemas de orden fiscal
para cuya debida atención se precisa, entre otros mecanismos, de la
generación de nuevos y adicionales recursos para el erario.
Es claro, para el INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO,
que en términos de recaudo, la decidida voluntad de una Administración
verdaderamente comprometida puede lograr más, mucho más que cualquiera
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reforma introducida simplemente a la normatividad abstracta. Fue esto algo
que admonitoriamente advirtió el Profesor RICHARD A. MUSGRAVE en
conferencia dictada en Bogotá en 1979.
Al Instituto le preocupa severamente que, en tanto meramente arbitrista, la
reforma en ciernes carezca de una ideología que filosóficamente determine
que se halla tejida en torno a un hilo conductor de pensamiento de manera que
vea así legitimada su existencia y, más adelante, la defensa de su
supervivencia.
Y más preocupante aún que éllo resultaría que,
vislumbrándose alguna ideología, algún halo de pensamiento filosófico, el
mismo pudiera estar en contradicción con los postulados fundamentales de la
Carta de 1991, cuales no son otros que los inspiradores del Estado Social de
Derecho.
No concibe el Instituto el que una reforma al ordenamiento tributario de un
país; cualquiera reforma; todas las reformas, pueda hacerse sin la
consideración y la referencia necesaria a los principios, a los valores, a las
reglas generales y a las normas que universalmente -se insiste- informan la
tributación, admitiendo que en la manera como se diriman los aparentes o
reales conflictos entre esos mismos principios, lo mismo que en la forma como
se solucionen las tensiones que de su aplicación puedan surgir, deviene,
acaso, la más propicia oportunidad para reflejar una concepción ideológica
dada.
El Instituto reitera la obligación de dar aplicación real y efectiva, en los
respectivos proyectos, a los principios constitucionales generales o particulares
de la tributación: la igualdad (13); el debido proceso (29); la buena fe (83); la
justicia (95); la reserva de Ley (150-12) y la legalidad (338); la equidad (95-9 y
363); la eficiencia y la progresividad (363), todos además plasmados en el
Preámbulo de la Carta como un perentorio e inevitable mandato. Pues,
finalmente, en torno a los principios, quiere subrayar el Instituto una cuestión
de orden eminentemente epistemológico: difícilmente puede hacerse una
construcción científica coherente sin conjugar unos fines con unos
principios.
Dentro del marco conceptual así propuesto, quiere el Instituto señalar algunos
hitos de la reforma que, bien por acción, ya por omisión, atentan contra los
postulados fundamentales, la ideología y los principios consagrados en la
Carta Política que nos gobierna o, mejor: debe gobernarnos, admitiendo que
un documento como éste resulta insuficiente para contener la argumentación
necesaria para sustentar las afirmaciones en él consignadas, motivo por el
cual el Instituto ofrece prestar su necesario concurso para la discusión
razonada del mismo.
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Considera igualmente el Instituto que las reformas tributarias propuestas
deben tratar de corregir problemas estructurales de nuestro sistema tributario,
para hacerlo más justo y equitativo. Algunas de estas reformas estructurales,
que son motivo de preocupación general, han venido siendo propuestas
también por el Instituto y en esta oportunidad las reitera para su análisis y
posible incorporación en los proyectos.

1.-

EL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Frente a la propuesta del gobierno de reducir la tarifa, pero ampliar la
base de tributación a todos los bienes y servicios, con excepción de
algunos de la canasta familiar, se ha suscitado por parte de algunos
congresistas la discusión acerca de la conveniencia de extender el
régimen del IVA a la enajenación de todo tipo de bienes y a la prestación
de toda índole de servicios, así como la implantación de una tarifa única.
El Instituto no puede dejar de reconocer la significación que, en términos
de eficiencia, de transparencia y aun de comodidad y por todo ello, de
administrabilidad del gravamen, tiene ampliar la base de tributación a
todos los bienes y servicios sin excepción y establecer una tarifa única,
por cuanto dichas medidas tornarían el IVA más viable desde el punto
de vista estrictamente técnico.
Pero, aparejado con ello, corren consideraciones de equidad y por lo
mismo de justicia que no pueden soslayarse y que deben ser objeto de
consideración especial, antes de tomar la decisión de imponer el
gravamen -total o parcial- a determinados bienes y servicios, ejemplo –
los bienes y servicios de consumo básico de la canasta familiar- dada su
incidencia en la población de menores recursos del país.
Consideraciones de este genero fueron, por ejemplo, tenidas en cuenta
en la reforma tributaria del año de 1974, cuya estructura, pero sobre
todo su inspiración filosófica y también económica deberían tomarse
seriamente en consideración al conservar validez, no obstante los
desarrollos que el tributo ha revelado desde entonces en el país.
Los bienes y servicios íntimamente atados a la canasta familiar, podrían
ser gravados a una tarifa diferencial más baja, lo que tendría justificación
en razones constitucionales de justicia y equidad. Por razones
sociológicas que están dadas por los niveles culturales de las clases que
en mayor medida, no sólo producen, sino consumen los bienes
primarios, sin procesamiento mayor alguno, sin valor agregado y

_____________________________________________________INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

499

DOCUMENTOS DEL ICDT______________________________________________________________________________________

finalmente por razones de administrabilidad del tributo, de eficiencia, de
practicidad, no resulta razonable extender el IVA a los productos
primarios.
En el otro extremo se hallan los bienes y los servicios a los cuales
definitivamente accede una clase con evidente capacidad económica y
por tanto contributiva, pero respecto de los cuales también el Estado y la
propia Sociedad tendrían interés en desestimular hábitos de consumo, o
en reasignar recursos productivos, o en realinderar consumos, pero que
además son fuente irrenunciable de significativos recursos fiscales, por
todo lo cual merecen más altas tasas de tributación que justifican
plenamente la existencia de tarifas diferenciales. Inclusive tantas
cuantas la preservación de los principios de equidad y de justicia
precisen, aún al costo para el Estado de sacrificar transparencia o
eficacia en el sistema, lo cual hoy se justifica plenamente según
modernas corrientes del pensamiento tributario europeo.
Lo anterior explica y sirve de fundamento a la posición adoptada por el
Instituto al formular las observaciones específicas sobre el articulado del
proyecto referido a este impuesto.

2.-

LAS RENTAS DE LOS ASALARIADOS
Tampoco desconoce el Instituto que, en un país con tan altos índices de
desempleo, el tener un puesto de trabajo no deja de significar un
privilegio que, en términos de solidaridad, debería corresponder a un
esfuerzo impositivo correlativo.
Pero no es menos cierto que, tradicionalmente, pero sobre todo de
manera gradualmente acentuada, el mayor peso del deber de
solidaridad se ha colocado en la clase asalariada, cuyos ingresos ni
pueden sustraerse, ni pueden afectarse dentro del torrente tributario, a
diferencia de otros sectores de la actividad económica que sí pueden
hacerlo y además lo hacen porque encuentran en la propia normatividad
el sustento mismo de la desigualdad, de la inequidad y por tanto de la
injusticia: se trata de las rentas puras de capital, ‘privilegiadas’
tradicionalmente, so pretexto de fortalecer un mercado accionario
literalmente inexistente y bajo la imaginaria e irreal democratización en
la tenencia de la propiedad accionaria de las empresas.
La historia sustentada en serias estadísticas tiene demostrado
fehacientemente que tal democratización NO se ha conseguido y que,
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por el contrario, la concentración del poder económico es cada día
mayor y por tanto la distribución de la propiedad más desequilibrada.
Entiende el Instituto a ese respecto y como lo ha considerado desde el
momento mismo en que se produjo el llamado “desmonte de la doble
tributación” (Ley 75 de 1986) que el mecanismo empleado por el
Legislador resultó el más violatorio de cualquier concepto universal que
se tenga acerca de la equidad, tanto vertical, como horizontal.
Frente a ello recuérdese cómo la pretendida activación del mercado
bursátil por la vía de la desgravación no ha constituido más que una
entelequia: en 1990, el 0,31% de los accionistas poseía el 92,89% de la
propiedad accionaria, situación que por virtud de los procesos de fusión
y la propia globalización que fortalece la formación de conglomerados
económicos, tiende a acentuarse. Por su parte: en 1970, en las bolsas
de valores (entonces sólo Bogotá) las transacciones de acciones
representaban el 60,76%, en tanto que en 1995, con reformas tributarias
incluidas, ya sólo representaba el 5,79%.
¿Tiene sentido, no sólo ética, sino moralmente, que un asalariado que
percibe durante 1998, digamos, un salario mensual de $3.000.000, para
un total en el año de $36.000.000 y no es declarante (por no percibir
ingresos adicionales ni tener actividades diferentes) esté sujeto a un
gravamen por concepto de impuesto sobre la renta de aproximadamente
$6.324.000 (el equivalente a algo más de dos salarios mensuales) en
tanto que un accionista que, por concepto de dividendos obtiene en ese
mismo año igual suma (o cualquiera imaginable superior) NO TRIBUTA
UN SOLO PESO POR ESTE CONCEPTO?.
En esa misma dirección conceptual y recogiendo además la
interpretación que del principio de igualdad consagrado en el Artículo 13
de la Carta ha hecho la Honorable Corte Constitucional -“trato igual para
los iguales”- el Instituto encuentra que no existe justificación para que
los salarios de ciertos trabajadores, particularmente del sector público,
siendo tan trabajadores como los demás, es decir, “iguales”, tengan un
tratamiento impositivo diferente: lo cierto es que no debe ser ni más
favorable, ni menos favorable.
Lo dicho igualmente explica y sirve de fundamento a la posición
adoptada por el Instituto al formular las observaciones especificas sobre
el articulado del proyecto y sus derogatorias, en lo relacionado con este
tema.
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3.-

LOS AJUSTES POR INFLACIÓN
El Instituto considera que en el denominado “SISTEMA DE AJUSTES
POR INFLACION” se concentran flagrantes violaciones a los Principios
Universales, pero también a los particulares de la tributación
consagrados en la Carta Política Colombiana.
Se trata de una cuestión eminentemente técnica, respecto de la cual
cualquiera posibilidad de demostración desborda los linderos de un
documento como este. Para el efecto, el Instituto está en condiciones y
ofrece su concurso en el evento de un debate sobre el particular.
Según cifras de la propia Administración Tributaria y circunscribiéndonos
al ámbito de las personas jurídicas, en el cual se halla la mayor
incidencia del sistema, baste con decir que el universo estimado de
declarantes obligados a efectuar ajustes por inflación asciende a
120.000.
No obstante la relativa amplitud de ese universo, donde TODOS los
declarantes están obligados a efectuar los dispendiosos y complicados
cálculos inherentes al sistema, tan sólo 27 contribuyentes (de esos
120.000) generan el setenta por ciento (70%) del saldo crédito neto de
los ajustes por inflación (es decir, del que teóricamente generaría
recaudo para el fisco) y que de esos 27, tan sólo nueve (9) generan el
noventa por ciento (90%) de dicho setenta por ciento (70%), es decir, 9
generan el 63% del saldo crédito total.
Pero más revelador aún: el 37% del efecto neto total de los ajustes por
inflación para el fisco se concentra en DOS (2) contribuyentes, además
Empresas Industriales y Comerciales del Estado: Ecopetrol y Telecom.
Por sectores, el que mayor efecto crédito neto genera, es el de la
minería, particularmente por la incidencia de ECOPETROL, en el cual se
concentra el 33% del efecto crédito neto, seguido del sector
telecomunicaciones y transporte, donde se genera el 20% de dicho
efecto neto y, en el sector de alimentos y con mayor peso en las
cerveceras, cuyo efecto neto es del 16%.
Pero, en la otra cara de la moneda, en el efecto débito, es decir, aquel
que neutraliza el efecto “ingreso para el fisco” (llamémoslo así en gracia
de la exposición) está el sector financiero, que ‘consume’ el sesenta por
ciento (60%) del efecto crédito (o ingreso).
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Resultado de lo anterior es que el efecto, ahí si NETO, para el fisco
nacional, es NEGATIVO, es decir, que los débitos de un reducido
subsector consumen los créditos generados por el sector productivo del
país, hasta el punto de que, en las cifras reales de 1996, el menor valor
de la renta líquida total por concepto de los ajustes por inflación, fue de
MENOS $45.294.394 MILLONES DE PESOS.
Suficientemente sabido es, aún antes de Fritz Neumark, padre de la
tributación en la Comunidad Europea, que son principios fundamentales
de la imposición, entre otros, los siguientes:
-

De congruencia y sistematización: De acuerdo con el cual el sistema
tributario ha de diseñarse en función específica de los fines propios
de la imposición, evitando lagunas y contradicciones.

-

De transparencia: De acuerdo con el cual las normas tributarias han
de ser esencialmente inteligibles, claras y precisas, particularmente
en función de los deberes, como de los derechos que las mismas
implican.

-

De factibilidad: Lo que significa que las normas (y su contenido) han
de ser practicables, tanto por la Administración como por los
coasociados.

-

De economicidad: Para significar con él que los gastos que tanto
para la Administración como para los contribuyentes ocasione su
aplicación, han de ser puntualmente razonables.

-

De comodidad: Lo cual significa que el contribuyente debe disponer
de las más amplias y seguras facilidades para cumplir con sus
obligaciones impositivas, tanto formales como materiales.

Pues bien: el señalado sistema de ajustes por inflación acusa en
Colombia severas dolencias con respecto a todos y cada uno de los
principios arriba descritos, habiéndose convertido, por ello, en uno de los
más graves atentados institucionales contra el deber, por una parte del
Estado, de recaudar y, por otra, de los contribuyentes, de informar y
tributar.
La experiencia nos indica que el lenguaje de los ajustes por inflación en
el país no es el mismo para todos los agentes económicos implicados
legalmente en el mismo, de manera que, desde su propia base,
estructuralmente, está inevitablemente condenado al fracaso.
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Al respecto se proponen los siguientes motivos de reflexión: ¿Están en
condiciones de transmitirles los contadores de las empresas a sus
presidentes y estos a sus juntas, cuál es la dimensión del Impacto del
sistema en los estados financieros de su empresa, en un período dado y
en todas sus variables y componentes? ¿Están los presidentes y sus
juntas en condiciones razonables de asimilarlo? Por su parte: ¿Están las
autoridades de impuestos, en todos sus ordenes, preparadas para hacer
una verdadera auditoria de las cuentas de ajustes por inflación, tanto en
las declaraciones como en las contabilidades de los contribuyentes?
¿En el evento de una controversia entre Estado y particulares, estamos
ciertos de que al respecto hablarán el mismo idioma? ¿Y nuestros
jueces de la república están preparados para dirimir un conflicto tal?
¿No estamos, así y entonces, ante una verdadera ‘Torre de Babel’ o
edificio de la confusión?
Frente a lo anterior, habrá que repreguntar: ¿No es acaso la confusión, y
la oscuridad, caldo propicio de la desadministración, aún más, de la
elusión y de la evasión?
¿Y qué debería acontecer si a todo lo anterior añadimos problemas de
inequidad (existen serias estadísticas que así lo demuestran) generados
por un diseño estructural que tiende a proteger a ciertos sectores de la
actividad económica que tienen una composición dada de sus balances?
¿O sencillamente porque, dada su abstrusa complejidad, la cabal
comprensión del sistema no está al alcance de todos los mortales?
El sistema ha conducido –insiste el Instituto: violando claros principios
de la tributación universal- a que sobre bases artificiales, o cuando
menos meramente nominales, el sector real de la economía se vea
afectado con tarifas de tributación efectiva más altas que la nominal del
35%, en tanto que otros sectores (en particular y en mayor medida el
financiero) se vean privilegiados con tarifas efectivas de tributación
sustancialmente más bajas que la igualmente nominal y general del
35%.

4.-

IMPUESTOS TERRITORIALES
El Instituto encuentra que en este, como en todo proyecto de ley, existen
cuestiones que atañen a una ideología o filosofía política; otras que
versan sobre concepciones en torno a temas concretos; y, finalmente,
otras que miran a la técnica legislativa empleada.
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En tratándose de la tributación territorial, en general, y de la municipal,
en particular, dos cuestiones filosóficas o de pensamiento político
interesan de manera singular: la que tiene que ver con la progresividad y
equidad de los tributos, y la que se refiere a la descentralización, uno y
otro, postulados fundamentales de la Carta Política.
En lo que concierne a la descentralización, el proyecto transita en la
dirección correcta, en cuanto propende por el respeto a la autonomía de
los entes territoriales, al intentar construir una pedagogía tendiente a
que la entidad territorial conozca las particularidades técnicas de la
tributación y, a través de ese aprendizaje, consolide su autonomía,
incremente sus ingresos y consiga su propio desarrollo, aún a riesgo de
sacrificar la eficiencia que se obtendría, por ejemplo, con una sobretasa
del impuesto de renta distribuible a los entes territoriales.
En lo que tiene que ver con la concepción o idea concreta acerca de la
manera como el Estado pretende enfrentar las dificultades que
tradicionalmente ha padecido la tributación territorial y la municipal en
particular, el Instituto comparte también la concepción del proyecto.
Sin ignorar la diversidad cultural de las entidades territoriales, con todo
lo que ello comporta en términos de conocimiento, entendimiento,
asimilación y aplicación de una normatividad complicada, respeta la
noción de República unitaria, plasmada en nuestro Documento
Constitucional.
En ese mismo orden, la integración en un solo concepto normativo de la
dispersa normatividad existente, con un fin pedagógico definido,
coadyuva en la búsqueda de la anhelada unidad nacional cuyo
fortalecimiento procura el preámbulo de la Carta vigente y propende por
solucionar problemas puntuales como son:
-

La dispersión normativa, que permite concebir tantos estatutos
cuantos entes territoriales hay;

-

El deficiente entendimiento de los términos jurídicos, económicos,
administrativos y aún lingüísticos utilizados; y

-

El de la doble tributación.

En contraste con la filosofía que informa el Proyecto, el Decreto 1421 de
1993 no es objeto de derogatoria alguna, lo que llevaría a concluir que
coexistirían en adelante dos regímenes aparentemente incompatibles,
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desarticulando entonces la concepción y aún la filosofía misma de la
reforma propuesta.
Lo deseable en términos de generalidad del sistema tributario sería
someter al Distrito Capital, en los aspectos generales de la tributación
local, al mismo régimen al cual están sujetas TODAS las entidades
territoriales. Desde luego para el Distrito Capital bien podrían subsistir
aquellas instituciones y figuras de su propio Estatuto Especial que
consulten sus peculiaridades y singularidades, mas no, claro, en aquello
que la jurisprudencia y la doctrina, tanto nacionales como
internacionales, consideran elementos esenciales de los tributos.
De otra manera resultaría muy difícil, si no imposible, la solución de los
problemas interjurisdiccionales o, acaso, lograrlo tan solo favoreciendo a
los municipios más fuertes y sacrificando a los más débiles.
Finalmente, en lo que tiene que ver con el articulado relativo al procedimiento
tributario, el Instituto comparte íntegramente la filosofía y concepción técnica
del mismo.
No obstante, anota la coexistencia de normas procedimentales dispersas y
repetidas a lo largo del articulado particular de cada tributo, lo cual va en
contravía del propósito de unidad, coherencia y autonomía que informa el
Proyecto.
En aras de esa misma unidad, coherencia conceptual y normativa, se
recomienda la revisión de la nomenclatura y terminología empleadas.
Atentamente,

LUIS ENRIQUE BETANCOURT BUILES
Presidente ICDT
ALVARO LEYVA ZAMBRANO
Vicepresidente ICDT
MAURICIO PIÑEROS PERDOMO
Secretario Ejecutivo

Santa Fe de Bogotá, D.C., octubre 7 de 1998
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COMENTARIOS ESPECÍFICOS SOBRE LOS PROYECTOS
PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO 07/98
Base del Situado Fiscal

Por medio de este proyecto se pretende destinar una porción de las
transferencias que la Nación debe hacer a las entidades territoriales según los
artículos 356 y 357 de la Carta, a la creación de un FONDO especial para la
atención de los pasivos que, por pensiones laborales, tienen departamentos y
municipios; para calcular la porción que debe ir al FONDO se acude a una
relación con los intereses del servicio de la deuda.
Debe anotarse, en primer lugar que no es conveniente cambiar la Constitución
al vaivén de acontecimientos que en un momento pueden aparecer -y ser- de
gran trascendencia pero que, en una perspectiva más amplia, no compensan
el mal que se causa con la desestabilización institucional que representan las
modificaciones a la ley fundamental, que tiene -por definición- vocación de
permanencia; sus contínuos y puntuales cambios conducen a que se pierda el
respeto por ella.
Es cierto que la Carta de 1991 requiere ajustes; pero en el caso del régimen de
las entidades territoriales merece un estudio en conjunto, que abarca desde
simples precisiones, hasta definiciones más completas sobre su autonomía, su
régimen fiscal -incluído el tributario- y como no, lo atinente a las peticiones de
la insurgencia que ha publicado la prensa. Además, se han anunciado
públicamente otros cambios al ordenamiento constitucional; ¿por qué no
esperar para un estudio completo del problema?
Máxime, cuando existe la posibilidad de asegurar el fin pretendido -pago de
pensiones laborales- con medidas legales, como v. gr. establecer la obligación
de que las entidades territoriales garanticen adecuadamente el pago de estos
pasivos, e imponer severas sanciones -disciplinarias y fiscales- para los
servidores públicos (diputados y concejales incluídos) que no tomen las
medidas y seguridades del caso.
A la ley corresponde fijar el régimen "... que regirá el ejercicio de las funciones
públicas y prestación de servicios públicos" (Const. 150, 13) lo que incluye a
los servidores públicos de las entidades territoriales, según el criterio de la
Corte Constitucional (Sent. 280 de 25/VI/96. Mag. Dr. Alejandro Martínez).
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De la misma forma, así como la ley puede imponer el régimen pensional,
puede exigir al patrono garantías para su pago. No se olvide que los bienes y
rentas de las entidades territoriales tiene las garantías de la propiedad privada;
y que la ley puede imponer este tipo de obligaciones a los particulares, como
es evidente que ocurre.
La Ley puede, también acudir a la defensa de los derechos de los colombianos
de la tercera edad, que deben ser garantizados por el Estado, al tenor de lo
dispuesto en el art. 46 de la Carta, que ha sido celosamente defendido por la
Corte Constitucional (ver sentencia C-546 de 1992, Mag. Dr. Ciro Angarita) y
que no reconoce fronteras entre lo nacional y lo regional. Una ley que proteja
esos derechos no invade el fuero regional, ni el de la actividad privada.
El Ministerio del Trabajo y Seguridad Social y el Departamento Administrativo
del Servicio Público, desde la óptica laboral y las Superintendencias Bancaria y
de Valores y el Fondo de Garantía de las Instituciones Financieras desde el
punto de vista financiero, así como la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, con la voz de la experiencia, pueden elaborar
un magnífico proyecto de ley sobre este tópico.
No sobra resaltar que la Carta trata de fortalecer las entidades territoriales a tal
punto que ha constituído lo que la jurisprudencia de la Corte Constitucional
llama "el reducto mínimo" de su autonomía. Es claro que el proyecto que se
examina modifica el texto constitucional y no puede juzgarse, en su contenido,
frente a la normatividad que pretende sustituir; pero también resulta evidente
que figuraría dentro de la Carta como una norma en contravía del espíritu que
guía todo el contexto y la arquitectura del ordenamiento supremo, pues da a
entender que no puede dejarse a las entidades territoriales el manejo de sus
propias responsabilidades como empleador.
Y hay una cuestión práctica: ¿se debe crear un Fondo del tamaño del que se
proyecta? Según los cálculos de la exposición de motivos, en el año 2.001 el
FONDO habrá acumulado, sin tener en cuenta sus propios rendimientos cuyo régimen no se reglamenta-, 15.7 billones de pesos. ¿Convendría exponer
toda la economía de las entidades territoriales al riesgo de un descalabro total,
con el grave impacto que él representaría? Y de que esa posibilidad, por
desgracia, es cercana, dan prueba los problemas en que se hallan muchas
entidades nacionales, comenzando por algunas que fueron estandartes del
sistema y paradigmas de buen manejo.
Por el contrario, al dejar el manejo de los recursos destinados al pago de
pensiones, severamente regulado por la ley, en manos de las entidades
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territoriales, los posibles colapsos no adquirirán esos caracteres dramáticos
para la economía de Colombia.
Adicionalmente, se puede exigir de las entidades nacionales ya citadas que
presten asesoría económica y financiera a las entidades territoriales para el
manejo de sus recursos.
Por todas esas razones el Instituto recomienda que no se dé trámite al
Proyecto Reformatorio y que, en su lugar se reglamente por ley la garantía que
las entidades territoriales deben ofrecer a sus pensionados.
Con todo, si se insistiere en el cambio constitucional, tal como se propone en
el proyecto, se deberían tener en cuenta las observaciones que se consignan a
continuación:
Los artículos 356 y 357 de la actual carta política tratan, en su orden, lo
referente al Situado Fiscal que la Nación cede a los departamentos, al distrito
capital y a los distritos especiales, y a la participación de los municipios en los
ingresos corrientes de la Nación, uno y otra representados en un porcentaje de
los ingresos corrientes de la Nación.
Los ingresos corrientes los define el artículo 358 inmediatamente siguiente,
así:
“Para los efectos contemplados en los artículos anteriores, entiéndese
por ingresos corrientes los constituidos por los ingresos tributarios y no
tributarios con excepción de los recursos de capital”.
Mediante el Proyecto de Acto Legislativo No. 07/98 se propone modificar el
artículo 358 para, como se dice en la exposición de motivos, excluir los
intereses correspondientes al servicio de la deuda en la definición de los
ingresos corrientes de la Nación, con el objeto de constituir progresivamente
con ellos un fondo de las entidades territoriales y de sus entidades
descentralizadas que complemente los recursos que las entidades
beneficiarias del fondo dispongan para el pago de las obligaciones
pensionales.
El propósito entonces es claro. En vez de modificar los artículos 356 y 357, en
cuanto a lo que constituye la base de cálculo de estas dos asignaciones
presupuestales, se desea modificar la definición del artículo 358 sobre lo que
constituye los ingresos corrientes de la Nación, en el sentido de disminuir dicho
monto en el valor de los intereses correspondientes al servicio de la deuda.
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Si estos son los parámetros de la reforma, no parece que la formulación
constitucional sea correcta:
Si el primer inciso versa sobre ingresos, mal puede hablarse de excluir del
monto de esos ingresos algo que constituye un gasto, como son los intereses
correspondientes al servicio de la deuda.
Una definición más comprensiva de lo que, según la exposición de motivos, se
quiere significar, podría ser:
“Para los efectos contemplados en los dos artículos anteriores, entiéndese
por ingresos corrientes los constituidos por los ingresos tributarios y no
tributarios, disminuidos en el monto de los recursos de capital y en una
cantidad igual al monto de los intereses correspondientes al servicio de la
deuda, los cuales se establecen en la siguiente forma: Para el año 1999 el
valor correspondiente al 50% de los intereses correspondientes al servicio
de la deuda; para el año 2000 el valor correspondiente al 75% de los
intereses correspondientes al servicio de la deuda y a partir del año 2001
la totalidad del monto de los intereses correspondientes al servicio de la
deuda.
El monto de los recursos equivalentes a los intereses que, según se indica
en el inciso anterior, disminuyen los ingresos corrientes, se acreditará
proporcionalmente, a través del Fondo de Pensiones Públicas de las
Entidades Territoriales, a la cuenta de cada distrito, departamento y
municipio, con el objeto de complementar los recursos que las entidades
territoriales y sus entidades descentralizadas deben apropiar para el pago
de las pensiones de sus trabajadores, todo de conformidad de la ley”.
La reforma propuesta no disminuye sino, antes bien, incrementa el monto de
las transferencias que debe hacer la Nación a los entes territoriales. Lo que
ocurre es que le cambia la destinación a una parte de dichas transferencias, y
con ello disminuye en parte el monto que tales entes podrían asignar
libremente, dentro los parámetros señalados en la propia Constitución. En
otras palabras, se les obliga a ahorrar, para atender obligaciones futuras, una
parte de algo que podían gastar anualmente. De hecho se va a producir una
disminución en los ingresos computables anualmente dentro de los respectivos
presupuestos, lo cual puede incidir en desestabilización de éstos en época de
vacas flacas.
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No obstante, la estabilización de los futuros presupuestos que se seguirá como
consecuencia del ahorro obligatorio que impone el proyecto, justifica
suficientemente este sacrificio.
Aunque esto podría hacerse mediante Ley del Congreso, quizá resulte
conveniente definir de una vez lo que debe entenderse por “servicio de la
deuda” y atribuir a la Ley la competencia necesaria para regular la
organización y administración del FONDO, las inversiones que se deben
hacer, los instrumentos de control y vigilancia, así como la forma y
oportunidades en que se pagarán las deudas de las entidades.
Otra forma de conseguir el mismo resultado, en una forma más expresa y
transparente, sin necesidad de modificar los actuales textos constitucionales,
sería agregar al artículo 358 un texto del siguiente tenor:
Del total de las transferencias que corresponden a las entidades
territoriales, se destinará una cantidad igual al monto de los
intereses correspondientes al servicio de la deuda, establecidos
como se indica enseguida, con el objeto de completar los recursos
que las entidades territoriales y sus entidades descentralizadas
deben apropiar para el pago de las pensiones de sus trabajadores.
La cantidad que se destinará al Fondo de Pensiones Públicas de
las Entidades Territoriales se determinará en la siguiente forma:
Para el año 1999 el valor correspondiente al 50% de los intereses
correspondientes al servicio de la deuda; para el año 2000 el valor
correspondiente al 75% de los intereses correspondientes al
servicio de la deuda y a partir del año 2001 la totalidad del monto
de los intereses correspondientes al servicio de la deuda.
El monto de estos recursos se acreditará, a través del Fondo de
Pensiones Públicas de las Entidades Territoriales, a la cuenta de
cada distrito, departamento o municipio.
El proyecto de Acto Legislativo, aún con las modificaciones que aquí se
proponen, no soluciona el déficit de recursos para el pago de las
pensiones, no cuantifica el valor del déficit de cada entidad territorial,
tampoco demuestra que el cálculo de los recursos destinados para este
fin son suficientes para lograr el objetivo. En consecuencia, sea que la
propuesta de creación del fondo se realice mediante reforma
constitucional o por medio de una ley, se debería disponer lo siguiente:
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1.

Cada entidad territorial deberá hacer los cálculos actuariales que
determinen el monto de las reservas para las pensiones de
jubilación no apropiadas y que no cuentan con el recurso del
presupuesto para el pago futuro de las pensiones, en forma
progresiva y dentro de un término razonable similar al establecido
en la ley 7ª de 1967 en relación con el sector privado, al cabo del
cual se deberá completar el 100% de las reservas necesarias.

2.

Cada año se deben hacer las apropiaciones presupuestales del
100% del cálculo actuarial de las futuras pensiones de jubilación
causadas en el ejercicio correspondiente.

3.

La suma de los dos cálculos anteriores debe ser invertida en el
FONDO (o Fondos de cada ente territorial, según se disponga), el
cual debe ser manejado bajo las mismas condiciones establecidas
en la ley 100 de 1993, respecto de la rentabilidad mínima.

COMENTARIOS AL PROYECTO DE LEY No. 046/98 C

BONOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PAZ
1o.- Según el artículo 3o. del proyecto, se decreta una inversión forzosa
durante los años de 1999 y 2000 en “Bonos de solidaridad para la paz”, a
cargo de las personas naturales cuyo patrimonio líquido en 31 de diciembre de
1997 hubiere excedido la cantidad de $178.000.000 y de todas las personas
jurídicas.
2o.- Conforme lo tiene establecido la Corte Constitucional, este tipo de
inversiones forzosas constituyen un tributo. En efecto: en sentencia C-149 del
22 de abril de 1993, al estudiar la demanda de inexequibilidad de los artículos
16 a 18 de la Ley 6a. de 1992, que establecieron los “Bonos para Desarrollo
Social y Seguridad Interna” (“BDSI”), la Corte dijo lo siguiente:
“Considera la Corte, sin embargo, que no siempre una denominación legal
corresponde con exactitud al contenido material de las figuras que contempla
una ley sometida a examen de constitucionalidad. Obligada como está la
Corporación a efectuar el estudio de las leyes no sólo por su forma sino por su
materia, deben ser reconocidos los elementos principales de los títulos
creados por la Ley 6a de 1992 con miras a determinar su verdadera naturaleza
y únicamente sobre la base cierta de ella, definir si se acomodan a las
exigencias constitucionales o si, por el contrario, las desconocen.
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“Nos encontramos ante un desembolso efectivo que deben hacer a
favor del Estado “...las personas jurídicas y las personas naturales que en el
año de 1991 hubieren obtenido ingresos superiores a siete millones de pesos
($7.000.000) o su patrimonio bruto a 31 de diciembre del mismo año hubiere
sido superior a treinta millones de pesos ($30.000.000)_.” (artículo 17 Ley 6a
de 1992).
“De lo anterior resulta que existe una base típicamente tributaria para
efectuar dicho desembolso y que, lejos de proceder de una negociación o
acuerdo entre el Estado y sus posibles prestamistas, si tiene una imposición de
ineludible acatamiento para todos aquellos que encajen dentro de los
presupuestos de renta y patrimonio señalados en la norma.
“A lo anterior se añade la previsión de sanciones y controles aplicables
a quienes no hayan efectuado el indicado desembolso dentro del término
establecido, lo cual desvirtúa definitivamente el carácter voluntario y
espontáneo que en principio distingue a todo empréstito”. (Gaceta de la Corte
Constitucional pág. 118 y 119) He subrayado)
3o.- Dado que la inversión forzosa que se propone constituye un tributo, está
regida por el principio constitucional contenido en el artículo 363, inciso 2o. de
la Constitución, conforme al cual “las leyes tributarias no se aplicarán con
retroactividad”
4o.- En el tributo que se analiza, el hecho gravado está constituido así: a) en el
caso de las personas naturales, por haber poseído un patrimonio líquido
superior a $178.000.000 en 31 de diciembre de 1997, y b) en el caso de las
personas jurídicas, por el simple hecho de haber existido en la misma fecha.
Obviamente si una ley que entra a regir en el curso del año de 1998 establece
como hecho gravado de un tributo un acontecimiento configurado con
anterioridad a la vigencia de la ley, se le está dando un carácter retroactivo,
que es contrario al mencionado precepto constitucional.
5o.- Tanto la Corte Suprema de Justicia (Sentencia del 18 de abril de 1991)
como la Corte Constitucional (Sentencia C-149/93) han declarado inexequibles
normas legales en las cuales el hecho gravado es anterior a la vigencia de la
norma. En esta última sentencia dijo la Corte:
“Aplicadas estas normas a la materia que se examina, resulta palmaria
su oposición, ya que, según atrás se expone, la base del impuesto creado es
el resultado de hechos ocurridos durante el período tributario de 1991 que
concluyó el 31 de diciembre de ese año, mucho antes de la fecha en la cual
comenzó la vigencia de la Ley 6a de 1992. Fue, entonces, violado de modo
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flagrante el inciso 3o. del artículo 338 de la Constitución. A la luz de esta
disposición, la contribución ordenada no podía ser aplicada sino a partir del
período que principió a contarse el 1 de enero de 1993”. (Gaceta de la Corte
Constitucional pág. 121) (He subrayado).
6o.- Por lo expuesto, se sugiere que el hecho gravado sea la posesión de un
determinado patrimonio en 31 de diciembre de 1998, para las personas
naturales, o el simple hecho de existir en esa fecha, para las personas
jurídicas, en forma semejante a como ocurrió en la Ley 345 de 1996, que creó
los “Bonos para la Seguridad”, con base en el patrimonio de 31 de diciembre
de dicho año, dado que la ley mencionada entró en vigencia el 31 de diciembre
de 1996.
7o.- Además de afirmar la naturaleza tributaria de la inversión forzosa, es
preciso también decir que sus características hacen de ella un impuesto, pues
los recursos que obtenga el fisco se destinan al beneficio general de la
comunidad y no a cubrir el costo de un servicio ni a realizar erogaciones en
favor exclusivo de las personas obligadas a la inversión forzosa.
8o.- Como consecuencia de la naturaleza impositiva del recurso de que se
trata, es preciso tener en cuenta los principios consagrados en los artículos
345 y 359 de la Constitución, conforme a los cuales: “en tiempo de paz no se
podrá percibir contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de
rentas” y “no habrá rentas nacionales de destinación específica”,
respectivamente.
9º.- Mediante la ley de presupuesto podía constituirse el anunciado Fondo
Tripartita para la Paz, de manera tal que se reciban aportes públicos
decretados como gasto, en cuantía similar a lo recaudado con el tributo que
aquí se comenta, los aportes privados y los internacionales.
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COMENTARIOS AL PROYECTO DE LEY 045 C DE 1998
“Por el cual se expiden normas en materia tributaria
y se dictan otras disposiciones”
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Artículo 2.- Utilidad en la enajenación de acciones
Se propone modificar la disposición que incluyó esta utilidad entre lo que no
constituye renta ni ganancia ocasional cuando la operación se efectúa “ a
través” de una bolsa de valores. El cambio consiste en limitar la exclusión a la
transferencia de acciones “de alta bursatilidad” certificada así por la
Superintendencia de Valores.
Como la norma vigente no exige que necesariamente las acciones estén
inscritas en Bolsa de Valores, hace posible enajenar acciones con alta utilidad
pero sin efecto en el impuesto, solo ejecutando la operación en la forma que se
señala. La propuesta cierra entonces esa posibilidad.
Si la propuesta del proyecto de ley es aprobada, debe tenerse en cuenta que
la misma podría entorpecer el manejo de inversiones como las que se
canalizan mediante fondos de inversión extranjera, de sencillo manejo dado el
régimen tributario especial para ellos establecido en el artículo 18-1 del E.T.
De otra parte, en ponencia presentada a las XXII Jornadas Colombianas de
Derecho Tributario, se hizo expresa referencia a este incentivo, para señalar
que, si bien había sido creado para incentivar el mercado de capitales y
canalizar el ahorro hacia las empresas, el mismo, al parecer, no había
cumplido con los objetivos propuestos.
En efecto, en 1990, cuando se adoptó este incentivo, las acciones
representaban un 3.9% del total de títulos transados en las bolsas de valores.
Después de adoptada la medida el porcentaje de participación de las acciones
en el total de papeles negociados a través de las bolsas de valores ha sido el
siguiente: 4.7% en 1991, 7.8% en 1992, 6.6% en 1993, 10% en 1994, 5.8% en
1995 y 4.9% a junio 30 de 1996. 1

1

Fuente Superintendencia de Valores
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Lo anterior parece indicar que el incentivo ha fracasado y que probablemente
el leve aumento de la participación de las acciones en los títulos transados a
través de las bolsas de valores, en los años en que dicho incremento ha tenido
lugar, obedece a causas distintas de la disposición contenida en el artículo 361 del Estatuto Tributario.
Por lo expuesto, el Instituto considera que este incentivo tributario debe ser
eliminado por completo. La propuesta de modificación olvida que la razón de
ser de este incentivo es el estimulo a la canalización directa del ahorro privado
hacia las empresas para procurar un fortalecimiento del mercado de capitales;
sin embargo, las cifras antes citadas demuestran que el incentivo carece de
toda justificación.
Si la previsión contenida en el segundo inciso del artículo 36-1 del Estatuto
Tributario, que cobijaba toda venta de acciones a través de una bolsa de
valores, no logró su cometido, resulta muy improbable que este mismo
beneficio, limitado a la venta de acciones de alta bursatilidad, vaya a lograrlo.
En las anteriores condiciones, el mantenimiento de este beneficio para la
utilidad en la venta de acciones de alta bursatilidad, a lo único que contribuirá
será a crear distorsiones y tratamientos claramente discriminatorios entre
accionistas de pequeñas empresas inscritas o no en las bolsas de valores y
accionistas de grandes compañías cuyas acciones se transan frecuentemente
en las bolsas, sin que exista ninguna justificación para dicho tratamiento
diferente.
Finalmente, el inciso segundo del artículo 36-1 del E.T., cuya modificación
propone el proyecto, proviene del artículo 4 de la Ley 49 de 1990. Esa misma
norma agregó que “la pérdida proveniente de la enajenación de las acciones o
cuotas de interés social no será deducible”. Al limitarse el beneficio de la
exclusión a las acciones de alta bursatilidad, no tiene sentido mantener la
prohibición de deducir la pérdida ocurrida en la enajenación, máxime si se
tiene en cuenta que actualmente, en vez de utilidad, las enajenaciones vienen
determinando pérdida.
En tal virtud, el Instituto recomienda la derogatoria del artículo 153 del Estatuto
Tributario, donde había sido recogida tal disposición.
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Artículo 5 Deducción de intereses.
La propuesta del proyecto es que en todos los casos sean deducibles los
intereses causados, inclusive cuando el contribuyente no este obligado a llevar
contabilidad mercantil.
Las normas actuales sobre el año en que tiene que reconocerse el efecto de
las operaciones económicas en el impuesto sobre la renta, son antecedentes
anteriores a la Ley 81 de 1960, son suficientemente claras: (1), si el
contribuyente no tiene obligación de llevar contabilidad mercantil, ese efecto se
reconoce en cuanto a ingresos, cuando su deudor extingue la obligación por
pago o modo equivalente y, en cuanto a costos y gastos, cuando es él quien
así extingue la obligación de la que es deudor; y (2), en caso de tener que
llevar contabilidad mercantil y por ser así como consigue reflejar en ella la
historia “clara, completa y fidedigna de sus negocios”, realiza ingresos cuando
adquiere el derecho a recibir el pago, cuando se causan a su favor, y costos y
gastos, cuando contrae la obligación de hacer el pago.
Para el Instituto no existe entonces ninguna duda razonable de que en este
segundo caso, los intereses son deducibles cuando el contribuyente contrae la
obligación de pagarlos, cuando se hayan causado a su cargo, aunque al
término del año no haya efectuado el pago. Cuando la norma sobre esta
decisión alude a “intereses pagados” es por guardar coherencia con la regla
general de realización de costos o gastos según la cual se reconoce cuando se
pagan, y de la cual es excepción el sistema de causación, según lo señalado,
de reconocerlos al nacer la obligación de pagarlos.
Por tanto, para el Instituto la disposición que se proponga al respecto en el
proyecto de la ley en examen, tiene que ser para interpretar con autoridad la
que está vigente, en la forma expuesta. Además no encuentra motivo
razonable para introducir excepciones al descrito sistema de realización de
ingresos, costos o gastos.
ARTÍCULO 6 Modifica el 126-1 del E. T. Deducción de contribuciones a
fondos de pensiones de jubilación e invalidez y fondos de cesantías.
El artículo 126-1 del Estatuto Tributario proviene del artículo 9° de la Ley 49 de
1990 y al mismo le fueron introducidas modificaciones por el artículo 135 de la
Ley 100 de 1993; en el artículo 177 de la Ley 223 de 1995 que lo sustituyó
íntegramente; y últimamente, por el artículo 28 de la Ley 383 de 1997, que lo
modificó en muchos aspectos.
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Todos estos cambios hicieron que el artículo 126-1 del Estatuto Tributario, en
su texto actual, evidenciara un considerable desorden, repeticiones
innecesarias y dificultades para su lectura e interpretación.
Lo que fundamentalmente hace el artículo 6° del proyecto es reordenar, en
forma más lógica y comprensible, la normatividad existente en el artículo 126-1
del Estatuto Tributario, lo cual merece el reconocimiento del Instituto.
Modificaciones de contenido solo existen la que aparece al final del inciso
tercero, que consiste en elevar del 20% al 40%, el monto máximo de la suma
de los aportes obligatorios y voluntarios a los fondos y seguros de pensiones
que se consideran no constitutivos de renta ni ganancia ocasional y como
consecuencia, se excluyen de la base de retención en la fuente; así como la
precisión en el sentido de que la base para aplicar el porcentaje, en el caso de
los trabajadores asalariados, ya no es ”su salario” como se decía
anteriormente, sino “el ingreso laboral”, expresión mucho más precisa, que
evitará las dificultades de interpretación que se vienen presentando.
Este cambio obviamente constituye una ventaja para muchos trabajadores con
capacidad de ahorro, principalmente aquellos que tienen ingresos alternativos
para la satisfacción de sus necesidades personales y familiares
fundamentales, pero se quedará en el plano de lo meramente posible para la
mayoría de los trabajadores, a quienes sus ingresos laborales apenas les
alcanzan para satisfacer esas mismas necesidades, con lo cual se viene a
convertir en un incentivo para los trabajadores mejor pagados, sin que los de
bajos ingresos puedan optar por ese beneficio.
La elevación del monto máximo de los aportes obligatorios y voluntarios a los
fondos y seguros de pensiones que se consideran no constitutivos de renta ni
ganancia ocasional y se excluyen de la base de la retención en la fuente,
guarda íntima relación con la derogatoria del numeral décimo del artículo 206
del Estatuto Tributario, que considera exento el 30% del valor total de los
pagos laborales recibidos por los trabajadores. En este mismo documento el
Instituto expone razones suficientes para considerar que tal disposición no
debe ser derogada. De aceptarse tal planteamiento y conservarse la exención
del 30% del valor total de los pagos laborales a que se refiere el numeral 10º
del artículo 206 del Estatuto Tributario, en vez de elevar al 40% el monto de las
contribuciones a fondos de pensiones, sería preferible establecer una escala
descendente de porcentajes de beneficio, de tal manera que el beneficio
tributario fuera disminuyendo en la medida en que aumentan los ingresos
laborales del trabajador, con lo cual se estaría haciendo efectivo el principio de
progresividad del sistema tributario consagrado en el artículo 363 de la
Constitución Nacional.
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También constituye una novedad lo dicho en el parágrafo 1° sobre las
modalidades que puede revestir el retiro de aportes de los fondos, los cuales
tendrán el carácter de gravables o exentos, según que se haya cumplido o no
el requisito de permanencia por un período mínimo de cinco años.
Artículo 7. Renta Presuntiva
1.

Tomando en consideración:

a)

Que según doctrina de la Corte Constitucional la renta presuntiva no
obedece a un tributo que grave la propiedad.

b)

Que en sí misma no constituye un mecanismo del impuesto de renta para
obtener un mayor recaudo del que este impuesto debe generar.

c)

Las razones manifestadas en la exposición de motivos al proyecto para
derogar el esquema.

Se concluye que no hay razón para que se difiera la eliminación de la renta
presuntiva sobre patrimonio bruto hasta el año 2.000.
2. Bajo las delicadas circunstancias que hoy rodean la economía
colombiana, y tomando en consideración la muy elevada y desproporcionada
tarifa de renta presuntiva sobre patrimonio líquido del el 5%, no permiten la
justificación de la improductividad de los patrimonios consagrando como
causales exonerativas la absoluta imposibilidad económica, financiera o
jurídica, no imputable a los contribuyentes, no sólo es un despropósito jurídico
sino que puede conducir a desacelerar aún más la economía y aumentar el
déficit fiscal, por las siguientes razones:
a)

La renta presuntiva hoy se está calculando sobre un patrimonio ajustado
en términos de inflación y no de valorización efectiva.

b)

La tributación sobre bases irreales disminuye o elimina la renta
disponible.

c)

Precisamente la renta disponible constituye factor determinante para la
irrigación de la economía.
En la medida en que la renta disponible del sector privado se disminuya
o elimine, igual sucederá con la renta real, base de tributación directa.

d)

e)

Así mismo, si se reduce o elimina la capacidad de consumo de las
personas como consecuencia del sacrificio de su renta disponible, la
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tributación indirecta también sufrirá mengua, en la medida en que se
adquirirán menos bienes y servicios (IVA) y se utilizarán menos servicios
públicos (tasas).
Artículo 8 Eliminación de la Exención a Contribuyentes que Posean
Títulos de Deuda de la Nación:
La falta de técnica legislativa y la deficiente redacción son evidentes en esta
norma. En efecto, mientras que el título del artículo del proyecto se refiere a la
eliminación de una exención sobre los pagos a poseedores de títulos de deuda
de la Nación, tanto el texto del artículo, como la norma que pretende
modificarse (artículo 218 Estatuto Tributario) se refieren a deuda pública
externa en general y no solo a la deuda pública de la Nación. Este evidente
error podría dar lugar a equivocadas interpretaciones de la norma, en el caso
en que esta sea aprobada, pues podría interpretarse que la intención del
legislador ha sido la de eliminar la exención únicamente para deuda pública
externa de la Nación.
Adicionalmente, el proyecto establece una innecesaria distinción entre
entidades o personas contribuyentes del impuesto sobre la renta en Colombia
y entidades o personas no contribuyentes. Efectivamente, si el beneficiario de
los pagos por concepto de deuda pública no tiene la calidad de contribuyente
del impuesto sobre la renta en Colombia, por ejemplo por disposición de un
tratado internacional o de una norma interna de carácter especial, el primer
inciso de la norma contenido en el proyecto resulta totalmente innecesario.
Si lo que se pretende es gravar a las entidades y personas nacionales o
extranjeras que ostenten la calidad de acreedores de deuda pública externa, la
solución radica en derogar expresamente el artículo 218 del Estatuto
Tributario. De esta manera los acreedores de deuda pública externa no
contribuyentes del impuesto de renta en virtud de normas especiales o
tratados internacionales, no estarán sujetos al impuesto sobre la renta en
relación con los pagos de intereses, comisiones u otros pagos originados en la
operación de endeudamiento, y sí lo estarán los acreedores de deuda pública
externa que no hayan sido excluidos del impuesto sobre la renta en Colombia
por normas especiales o tratados internacionales.
En conclusión, si lo que se pretende es eliminar la exención establecida en el
artículo 218 E.T., en lugar de la tortuosa y confusa redacción propuesta,
debería derogarse expresamente el artículo citado.
Sin embargo, previamente a la adopción de una medida de tal naturaleza, se
recomienda al Congreso estudiar el efecto que la misma tendrá sobre el
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encarecimiento del crédito público externo, pues las entidades prestamistas
seguramente tratarán de trasladar el valor del impuesto a la entidad pública
deudora, mediante tasas de interés más altas o mediante las denominadas
cláusulas de “gross-up” que obligan al prestatario a asumir el valor de las
retenciones e impuestos que en Colombia graven los pagos correspondientes.
Otro aspecto que debe ser analizado, es el de la coyuntura económica dentro
de la cual pretende adoptarse la medida, pues, es evidente que hoy en día,
debido a la situación de los mercados financieros y de capitales, es cada vez
más difícil para mercados emergentes como el colombiano, tener acceso al
crédito externo. Estas dificultades pueden acentuarse si se gravan los créditos
externos concedidos al Estado y las Entidades territoriales y descentralizadas.
Igual que ocurrió en el año 1974 con los ingresos provenientes de las cédulas
hipotecarias, deberá afirmarse expresamente que la nueva disposición sólo
aplica a los títulos de deuda que se adquieran con posterioridad a la vigencia
de la ley y que los ya adquiridos conservan el incentivo, por tratarse de
obligaciones de origen contractual.
Artículo 10 Mecanismo de Reinversión de Utilidades:
La deplorable redacción de esta norma puede hacerla totalmente inaplicable.
En efecto, la norma que pretende adicionarse mediante este artículo del
proyecto, es el artículo 245 del Estatuto Tributario, que se refiere al impuesto
sobre la renta aplicable a los dividendos y participaciones pagados a socios o
accionistas no residentes o no domiciliados en Colombia y a la exoneración del
pago de este impuesto cuando los dividendos se capitalicen en la misma
sociedad que los ha pagado o se inviertan en otra sociedad colombiana.
Pues bien, el artículo del proyecto establece, en forma por demás antitécnica,
que para efectos de la exoneración del pago del impuesto sobre la renta
aplicable a los dividendos, se entiende que hay reinversión, cuando las
utilidades se mantengan en el patrimonio de la empresa. En este caso, los
redactores de la norma olvidaron que el artículo 245 del Estatuto Tributario
regula el impuesto aplicable a los dividendos y que cuando las utilidades de
una empresa se mantienen o retienen en su patrimonio, no puede hablarse
jurídica ni contablemente de dividendos o participaciones.
Si lo que se pretende es exonerar del impuesto sobre la renta del 7% aplicable
a los dividendos y participaciones pagados a socios o accionistas no
domiciliados o no residenciados en Colombia, aquellos dividendos que
correspondan a utilidades que se hayan retenido en el patrimonio de la
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compañía por un término no inferior a cinco (5) años, así debería establecerse.
Para este efecto sugerimos la siguiente redacción.
“Parágrafo 4º - Tampoco estarán gravados con el impuesto sobre la renta del
7% a que se refiere este artículo, los dividendos y participaciones pagados a
accionistas o socios no domiciliados o no residentes en Colombia, cuando
tales dividendos o participaciones correspondan a utilidades que se hayan
mantenido, durante por lo menos cinco (5) años, como utilidades retenidas en
el patrimonio de la sociedad que efectúa el pago del dividendo o participación.
Artículo 12.- Ajuste de los demás activos no monetarios
El proyecto propone que los inventarios y las compras de mercancías no se
ajusten por inflación, norma que se encuentra razonable, pues se trata de
activos que el empresario se propone vender lo más pronto posible para así
lograr mayor utilidad, de modo que los tiene en su activo contra su voluntad.
Sin embargo, esta norma se debe analizar conjuntamente con la contenida en
el artículo 14 del proyecto.
Artículo 13.- Notificación para no efectuar el ajuste
Se proyecta volver al sistema de que el contribuyente avise a la autoridad
tributaria que no va a ajustar por inflación determinados activos, en lugar del
sistema actual de solicitarle permiso. Sería norma plausible por eliminar un
trámite, dejando al criterio del funcionario verificar a posteriori si el
contribuyente procedió correctamente.
Sobre los 50 millones de pesos que figuran en el parágrafo del artículo como
valor de bienes de cuyo no ajuste no hay que dar aviso, fue señalado en 1995
y para 1998 está reexpresado en 68 millones 400 mil pesos. Si lo que se
desea es simplificar, habría que incluir en el parágrafo este último monto en
cambio de los 50 millones.
Artículo 14.- Efectos del no ajuste
El lógico principio de que al determinar el ajuste por inflación al patrimonio
líquido se excluya de éste el valor neto de los bienes que no se hayan
ajustado, se propone como excepción que los inventarios no se excluyan. No
se encuentra un motivo para romper ese principio de equilibrio.
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Artículo 15.- Efectos contables
Disponer que los anteriores cambios a los ajustes por inflación para fines del
impuesto sobre la renta, se tengan en cuenta también para efectos contables,
está acorde con el propósito del artículo 6 de la Ley 174/94, de uniformar en lo
posible las reglas en uno y otro campo.
Artículo 16. Servicios prestados por no residentes
El proyecto propone que se practique retención en la fuente por impuesto
básico de renta y complementario de remesas a la tasa del 10 por ciento,
sobre la retribución de servicios técnicos y de asistencia técnica que se
presten ya sea en el país, ya sea fuera de él, es decir, “desde” el exterior. No
importa, pues, donde se preste esta clase de servicios, se gravan con el
impuesto colombiano.
El técnico extranjero beneficiario de la retribución tributaría entonces con dicho
impuesto, que se acumulará al de renta que rija en su país desde donde presta
los servicios, no afectable este último con crédito tributario pues por lo general
se reconoce es en relación con rentas originadas en país extranjero, no en el
mismo de ejecución del servicio. La solución práctica a la que de seguro
recurrirá será forzar al empresario nacional a que sufrague el impuesto
colombiano, encareciéndole el empleo de los servicios.
Es previsible que se presenten numerosas controversias originadas por
pretender, (1) la autoridad tributaria gravar con un 10% servicios no ejecutados
en Colombia y por ello, no gravables aquí, calificándolos como técnicos o
como asistencia técnica; o (2) el contribuyente simular compensaciones por
inexistentes servicios de esta clase para reducir una base hoy sujeta a la tarifa
del 35%, efectuando en cambio una retención del 10%, con la que podría
obtener reconocimiento de costo o deducción sin límite, eludiendo la restricción
hasta el 15% de la renta líquida que rige para los gastos en el exterior sin
efecto tributario colombiano para el beneficiario.
Ante la segunda posibilidad es evidente que no alcanzaría la capacidad de la
administración tributaria para verificar la realidad de las numerosísimas
aparentes operaciones de uso de servicios de tal naturaleza.
Lo recomendable sería entonces, como en el régimen imperante hasta cuando
se expidió la reforma tributaria de 1974, admitir la retribución de ellos, sin
retención puesto que son servicios ejecutados fuera del territorio, hasta el
límite del 15% mencionado, o hasta uno superior y especial.
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Para esto habría que agregar a la lista de las derogaciones expresas del
artículo final del proyecto, el inciso segundo del artículo 408 del Estatuto
Tributario; e insertar en el artículo 122 un parágrafo con el límite especial.
Artículo 17 Exención para Empresas de Servicios Públicos:
El único propósito de esta norma es disminuir la exención a que tendrían
derecho estas empresas durante los años gravables 1999 a 2002, lo cual
puede constituir una violación del principio de seguridad jurídica respecto de
las empresas de servicios públicos domiciliarios que han encaminado sus
actividades teniendo en cuenta, entre otras consideraciones, el monto de las
exenciones a que tendrían derecho en el futuro.
Sería muy conveniente aprovechar la oportunidad que le brinda al Congreso
este proyecto de ley para aclarar la desastrosa redacción de las exenciones
contenidas en los incisos segundo a cuarto del artículo 211 del Estatuto
Tributario, la cual está generando innumerables discusiones con la
administración tributaria.
En efecto, particularmente la redacción de los incisos segundo y cuarto del
este artículo, no permite determinar con precisión el monto de la renta exenta
de las empresas de servicios públicos domiciliarios, pues al formular la
exención se mezclaron en el texto de la norma conceptos tributarios (rentas
provenientes de la prestación del servicio) con conceptos contables (utilidades
que se capitalicen o apropien como reservas).
Esta antitécnica concepción de la exención está generando toda suerte de
interpretaciones por parte de las empresas de servicios públicos y de la
administración tributaria, que atentan contra el principio de certeza y seguridad
jurídica.
En nuestra opinión, si el propósito de esta exención es estimular la
capitalización de las empresas de servicios públicos y la destinación de las
sumas capitalizadas a una mejor prestación de los servicios públicos, la
exención debería referirse simplemente a las utilidades capitalizadas o
destinadas a crear reservas para la ampliación, reposición o rehabilitación de
los sistemas con que cuentan estas empresas para prestar los servicios
públicos, sin importar que tales utilidades se deriven del desarrollo del objeto
social principal o de actividades conexas o complementarias del mismo.
Artículo 18. Exención de Retención en la Fuente para los créditos
obtenidos en el exterior por los patrimonios autónomos. A la lista de
operaciones crediticias sin efecto tributario en el país agrega los créditos
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concedidos en relación con patrimonios autónomos administrados por
sociedades fiduciarias nacionales. Adición plausible por dirigirse a evitar el
encarecimiento del crédito obtenido en el exterior por empresas colombianas.
Artículo 49. Derogatorias relativas al Impuesto sobre la Renta Rentas
laborales.
Numeral 7 del artículo 206 del E. T.– Gastos de representación.
Tradicionalmente las leyes de impuestos vienen concediendo exención del
impuesto a los llamados gastos de representación que perciben algunas
categorías de funcionarios del Estado situados en los niveles más altos de
remuneración, en las tres ramas del poder público.
Este tratamiento no tendría reparo si la exención se limitara a la parte de lo
pagado que realmente se debe gastar en el cumplimiento de funciones
públicas.
Lo que ocurre es que se ha asignado tal denominación a pagos que tienen
naturaleza retributiva del servicio, que tienen capacidad para incrementar el
patrimonio del funcionario, con lo cual se viene produciendo un engaño a la
ciudadanía y estableciendo privilegios que no tienen justificación alguna y que,
dada la categoría de los beneficiados, hieren el sentimiento popular e
incentivan a los demás contribuyentes a buscar sus propios cauces de elusión
y evasión.
En tales condiciones, el Instituto encuentra razonable, aún más, encomiable, la
eliminación de este privilegio y ajustada a derecho la derogatoria del numeral
7° del artículo 206 del Estatuto Tributario.
Numeral 10 del artículo 206 E.T. Exención del 30% de los pagos laborales.
El Instituto no encuentra razonable, en cambio, la derogatoria del numeral 10
del artículo 206 del Estatuto Tributario, que establece una exención del 30% de
los pagos laborales, en forma general, para todos los trabajadores asalariados.
Las razones que fundamentan esta apreciación son las siguientes:
La clase asalariada es una de las que más contribuye a las cargas públicas de
la Nación, puesto que no le es permitido tomar deducciones y sus ingresos
vienen a constituir en su totalidad renta liquida, a diferencia de lo que ocurre
con las rentas mixtas y de capital donde, además de las expensas necesarias,
existen muchas deducciones que tienden a la reposición del patrimonio
productor de renta.
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Al trabajador asalariado, en cambio, nada se le permite deducir por ese
concepto, a pesar de las cuantiosas inversiones que hoy debe efectuar para
colocarse en condiciones de prestar los servicios que le son demandados y no
obstante el deterioro que sufre en su persona con ocasión de la prestación de
tales servicios. Gravarle sus ingresos con mayor severidad, resulta inequitativo
frente a los demás contribuyentes.
La clase asalariada es una de las más controladas en sus ingresos a través
del sistema de retención en la fuente y por la facilidad que existe para el cruce
de informaciones en la relación empleador - trabajador.
La exención del 30% representa el desgravamen de las prestaciones sociales,
por lo menos para los trabajadores que devengan salario integral, como
claramente se estableció en el artículo 18 de la Ley 50 de 1990, prestaciones
que representan el único ingreso susceptible de ahorro para la clase
asalariada.
En aplicación del principio de progresividad del sistema tributario consagrado
en el artículo 363 de la Constitución Nacional, igual que se propuso respecto a
las contribuciones para fondos de pensiones de jubilación e invalidez y fondos
de cesantías, el Instituto considera que también con relación a la exención
consagrada en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario, debería
establecerse una escala descendente de porcentajes de exención, de tal
manera que el porcentaje de exención fuera disminuyendo en la medida en
que aumentan los ingresos laborales del trabajador.
Derogatoria de los Artículos 21 y 22 de la Ley 98 de 1993:
Estas normas establecen la exención de impuesto sobre la renta y
complementarios para las empresas editoriales y la extensión del beneficio a
los socios o accionistas de estas empresas.
Tradicionalmente, no solo en Colombia sino en otros países, se ha
considerado que los beneficios para las empresas editoriales participan de un
doble carácter: de un lado se les consideran minoraciones estructurales, al ser
el reconocimiento de capacidades contributivas deprimidas y, de otro lado,
constituyen claros incentivos tributarios a la educación, la ciencia y la cultura,
razón por la cual sería recomendable hacer un estudio detallado del efecto que
la eliminación de este beneficio puede tener sobre la rentabilidad de las
empresas editoriales para sus socios o accionistas y sobre el precio de los
libros y publicaciones de carácter científico y cultural.
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IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Análisis Preliminar

En frente del proyecto de reforma tributaria que el Gobierno Nacional tramitará
en el Congreso de la República y precisamente suscitadas por el proyecto
mismo, se han propuesto diversas alternativas, tales como la de establecer un
tipo de gravamen al consumo, de tipo monofásico a nivel de venta al
consumidor, de carácter general y bajo una tarifa reducida, similar al existente
en los Estados Unidos. Igualmente, frente a la iniciativa gubernamental de
reducir la tarifa, pero ampliar la base de tributación a todos los bienes y
servicios, sin excepción, se ha propuesto por parte de algunos congresistas,
que se aplique una tarifa del 10% sobre todos los bienes y servicios, pero bajo
la modalidad de Impuesto al Valor Agregado -IVA- similar al que existe
actualmente, sin excepciones ( exenciones o exclusiones), y sin tarifas
diferenciales.
Ambas tesis son importantes, pero su aplicación conlleva los necesarios
ajustes y traumatismos, no solo dentro de la Administración Pública, sino
especialmente en el sector de los “responsables” de iure del tributo y más
gravemente en los contribuyentes económicos del mismo, es decir, en los
consumidores de bienes y servicios sobre quienes recaerá el peso económico
del gravamen.
Es pertinente señalar que un gravamen general de tipo monofásico sobre la
etapa final de venta al consumidor, con una sola tarifa reducida, sin
excepciones, como el que rige en los Estados Unidos -con un ingreso
promedio per cápita diferente del nuestro-, si bien puede resultar a primera
vista atractivo por su aparente simplicidad técnica y fácil control, exige sin
embargo una alta conciencia social de cumplimiento tributario, una eficiente
administración pública que pueda ejercer un control efectivo y especialmente,
una férrea voluntad política para respaldar la aplicación de un régimen
sancionatorio muy exigente - como existen en los Estados Unidos-, pues de
presentarse evasión del tributo, por ser de única etapa, ésta es total, al
contrario de lo que ocurre con impuestos de etapa múltiple, como el existente
en el país, en donde, aun ante la posibilidad de la evasión, se puede obtener
recaudo en las sucesivas fases del ciclo económico anteriores o posteriores a
dicho fenómeno.
La estructura de bienes “excluidos” y “exentos” debe obedecer a un criterio que
tienda a excluir del ámbito del impuesto solo aquellos bienes que se
encuentran en estado natural y los que en su terminación final no requieren un
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proceso industrial, al igual que deberá observarse el desgravamen para los
elementos requeridos en la obtención final del bien. Lo anterior sobre la base
de considerar que el enunciado debe corresponder al fin que se persigue con
el mismo, cual es el desgravamen total si de lo que se trata es de bienes
“exentos”.
De lo contrario el sistema comporta la consecuencia de gravar tales bienes, en
la medida en que no sea posible para el vendedor descontar el impuesto
percutido por sus proveedores de bienes y servicios gravados, lo que convierte
al Impuesto sobre las Ventas nacional en un gravamen acumulativo, distinto de
un Impuesto al Valor Agregado (IVA).
El sistema vigente es el resultado de la evolución del primitivo Impuesto sobre
las Ventas establecido en 1.963 por medio del Decreto Extraordinario 3288 de
dicho año, que se aplicó inicialmente sobre las transferencias de bienes
terminados del sector manufacturero. Se trataba de un impuesto monofásico
(que se genera una sola vez) y de “campo parcial” o de etapa única por
aplicarse únicamente en el sector manufacturero.
Su estructura se modernizó con ocasión de la reforma tributaria de 1.974,
cuando el Gobierno, mediante decretos de emergencia económica (1988 y
2368 especialmente), implementó la técnica del Impuesto al Valor Agregado a
este gravamen de manera efectiva, pero manteniendo su aplicación al sector
manufacturero exclusivamente. En dicha ocasión, se desgravaron los bienes
en estado natural, o sometidos a procesos elementales para su conservación o
aprovechamiento, en los cuales el valor agregado a los mismos es mínimo, por
lo que recibieron el tratamiento de “excluidos”, quedando en dicha clasificación
comprendidos los artículos de consumo básico de la canasta familiar, así como
los bienes no procesados o manufacturados. Para su discriminación se empleó
la nomenclatura arancelaria vigente, procurándose hacer una clasificación
pormenorizada de los distintos bienes a través de normas reglamentarias tales
como el Decreto 2810 de 1.974 y otros posteriores.
Del mismo modo, en aras de estimular el consumo de determinados artículos
procesados igualmente de primera necesidad, se establecieron “exenciones”
especialmente sobre bienes (y servicios) consumidos en las actividades de
salud, educación, cultura, transporte público de personas y de carga y las
actividades agropecuarias, así como sobre las exportaciones - en este caso
para facilitar el comercio internacional de bienes y servicios-. El tratamiento
como “exentos” de estos bienes constituye una “exoneración plena” del
impuesto, pues conlleva para su expendedor la posibilidad de descontar el
gravamen que le es percutido o trasladado por sus proveedores de bienes y
servicios, necesario para la producción y comercialización de aquéllos (v. gr.
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por adquisición de materias primas, insumos y gastos generales), el cual le es
devuelto por el Estado en aras de garantizar la total liberación del precio de
estos bienes.
Finalmente, los demás bienes no considerados exentos o excluidos, han sido
gravados con la tarifa general, aplicándose algunas tarifas diferenciales
especialmente sobre artículos considerados, según las políticas económicas
del momento, como suntuarios o al menos de consumo restringido o menos
deseable.
Este sistema coincide, en líneas generales, con las recomendaciones de los
expertos en la materia. Como lo expresa José Santacama, conformemente con
Cesare Cosciani, “Se ha ido llegando en las últimas décadas a la conclusión
de que el consumo es un óptimo indicador de la capacidad contributiva y a la
de que, aplicando a los diversos grupos de productos consumidos tipos de
gravamen distintos, puede alcanzarse el anhelado objetivo de progresividad
fiscal a través de la imposición indirecta.” (“El IVA, España y El Mercado
Común”, Barcelona, Bosch, Casa Editorial, 1982, pág. 16, citado en “El
Impuesto al Valor Agregado IVA” , M. Plazas, Editorial Temis 1998, pág. 91)
En las posteriores reformas tributarias, especialmente las expedidas mediante
el Decreto Extraordinario 3541 de 1.983, y las Leyes 49 de 1.990, 6a. de
1.992, 223 de 1.995 y 383 de 1.997, se ha mantenido en esencia el régimen
anterior, pero extendiéndolo a la etapa de distribución de bienes y servicios (L.
6/92) para convertirlo en un impuesto de “campo general” o de etapa múltiple,
pero con una tendencia al incremento de la tarifa general, a la reducción de las
exenciones trasladando los bienes y servicios a la clasificación de “excluidos” con un claro propósito de reducir los reintegros de saldos a favor a los
contribuyentes productores de los mismos, -especialmente en la Ley 49 de
1.990- y limitando las tarifas diferenciales prácticamente a los vehículos en
función de su costo, utilización y cilindrada, en tanto se ha incrementado,
también sobre este tributo, la aplicación del sistema de retención en la fuente.
La conclusión de lo anterior es la de que el sistema de Impuesto al Valor
Agregado, de campo general o de etapa múltiple, con tratamientos diferentes
para determinados bienes y servicios, si bien exige determinada complejidad
estructural, parece ser el mejor para un país como Colombia, con un bajo
ingreso per cápita que impone la existencia de exoneraciones del impuesto
sobre los bienes de consumo básico de la canasta familiar y sistemas que le
aporten factores de progresividad mediante la aplicación de tarifas
diferenciales.
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ANÁLISIS DEL ARTICULADO
Artículo 20 “Bienes que no causan el Impuesto”.
El traslado de bienes sometido a dicho tratamiento en el artículo 424 del actual
Estatuto Tributario, a la categoría de bienes gravados a la tarifa general (hoy
16% y a partir de noviembre de 1999 al 15%), obviamente conlleva el efecto de
agregar a su precio el componente tributario correspondiente a la tarifa del
gravamen, atemperado parcialmente por la posibilidad de descontar el
impuesto percutido en etapas anteriores.
Estas situaciones técnicas afectan el fenómeno económico del consumo , en
tanto que los bienes de la canasta familiar que se hallaban excluidos del
impuesto, empezarían a tributar, con el obvio fin de incrementar el recaudo
tributario, pero con consecuencias sobre el nivel y la estructura de los
consumos perfectamente previsibles.
No solamente del contenido del artículo 20 del proyecto, sino de las
derogatorias dispuestas en su artículo 49 , de los artículos 424-1 (exclusión
sobre las materias primas para medicamentos y plaguicidas), 424-2 (sobre
materias primas para vacunas), 424-3 ( sobre maquinaria agropecuaria), 424-5
(bienes de uso doméstico y equipos ambientales), 424-6 (gas propano), 426
(casas prefabricadas de hasta 2.300 upacs), 428 literal f) (importación de
maquinaria y equipo para tratamiento de basuras, aguas residuales y
saneamiento ambiental), se derivan consecuencias tributarias que golpean
duramente la ya de por sí limitada capacidad de consumo de las clases con
menores ingresos.
El Instituto comprende la necesidad de solucionar el déficit fiscal que afecta al
país. Sin embargo, recomienda un profundo análisis de los efectos que en el
costo de la vida pueden tener medidas como las contempladas en el proyecto
de reforma tributaria, en aras de mantener el factor de progresividad que las
exoneraciones del gravamen generan en el nivel y la estructura del consumo
de los bienes de primera necesidad y de consumo masivo que componen la
canasta familiar, así como de las materias primas e insumos que se utilizan en
su producción que entrarían a ser gravadas, y por ende a constituirse en un
mayor costo de dichos bienes, en aras de no agudizar el fenómeno regresivo
característico de este tipo de gravámenes.
Artículo 21. Base gravable en las importaciones.
El artículo 21 del proyecto pretende modificar el 459 del Estatuto Tributario, al
cambiar la base gravable del IVA en las importaciones, que actualmente está
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constituida por el valor CIF más los gravámenes arancelarios y los impuestos a
las importaciones, a “la misma que se tiene en cuenta para liquidar los
derechos de Aduana, adicionada con el valor de este gravamen”, comprensible
en cuanto que los llamados “impuestos a las importaciones” no existen
actualmente.
El Instituto considera que conviene mantener la definición actual para el evento
de que dichos gravámenes se restablecieran en el futuro.
Artículo 22. Reducción de la tarifa general.
Sin opinar sobre aspectos económicos ajenos a su objeto social, el Instituto
comprende que toda reducción en la tarifa de este impuesto puede cumplir
objetivos de mayor progresividad, en la medida, obviamente, en que solo se
disminuya la tarifa, pues si el impuesto se extiende a otros bienes hoy
exonerados, en especial los que componen la canasta familiar, ese efecto no
solo puede desaparecer sino que puede acentuarse el efecto regresivo sobre
el consumo
Artículo 23. Tarifas para vehículos.
Las últimas reformas tributarias han reducido la gama de tarifas diferenciales,
concretándolas prácticamente a la aplicación de las mismas sobre los
automotores de producción nacional o importados y extendiéndola a la etapa
de distribución.
Los sectores económicos afectados ya se han pronunciado sobre los aspectos
atinentes al impacto que sobre esta actividad tienen las nuevas medidas.
El Instituto comprende que cierto tipo de vehículos, especialmente los de
carácter suntuario, merecen la aplicación de una tarifa mayor, pero igualmente
señala la importancia de gravar menos o de exonerar del gravamen a aquéllos
de primera necesidad, o de uso masivo, como los que atienden las
necesidades del transporte público de personas y de mercancías, por lo que
respetuosamente se permite recomendar las pertinentes investigaciones que
conduzcan a la adopción de una medida adecuada que no comprometa la
industria del transporte en el país.
Artículo 25. Servicios excluidos .
El proyecto modifica el artículo 476 del Estatuto Tributario, en cuanto somete al
impuesto sobre las ventas los siguientes servicios, hoy excluidos:

_____________________________________________________INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

531

DOCUMENTOS DEL ICDT______________________________________________________________________________________

-

El servicio de transporte público aéreo;
La exigencia de que el mismo se preste por empresas de transporte.
Hoy no existe tal exigencia expresa;
Las comisiones por transacciones en bolsas de valores, y por la
administración de fondos del Estado;
El servicio telefónico de los estratos 1 y 2 y el prestado mediante
teléfonos públicos;
El arrendamiento de inmuebles de carácter comercial;
Los servicios de aseo y vigilancia;
Los servicios de publicidad, radio, televisión (incluida la televisión por
cable) y los de proyección cinematográfica;

A su vez, agrega nuevos servicios excluidos, como los contemplados en los
numerales 13 y 15 de la nueva disposición propuesta, y mantiene el parágrafo
de la norma que somete a “la tarifa aplicable” el bien resultante del servicio de
producción por encargo de terceros.
Sobre el particular, aparte de que el Instituto considera que pertenece a la
política económica del Estado dispensar el tratamiento tributario que considera
apropiado a las actividades económicas, ve conveniente aprovechar la
oportunidad de la reforma legal para corregir un aspecto técnico del parágrafo
del artículo 476 del Estatuto Tributario, en el sentido de que el mismo, en vez
de referirse a “la tarifa aplicable” a los bienes resultantes del servicio de
fabricación allí contemplado, se refiera a “el régimen aplicable”, pues los
mismos pueden estar gravados, exentos o excluidos del gravamen.
La norma en cuestión podría ser del siguiente tenor:
“Artículo

.- El parágrafo del artículo 476 del Estatuto Tributario quedará así :

“Parágrafo.- En los casos de trabajos de fabricación, elaboración o
construcción de bienes corporales muebles, realizados por encargo de
terceros, incluidos los destinados a convertirse en inmuebles por accesión, con
o sin aporte de materias primas, ya sea que supongan la obtención del
producto final o constituyan una etapa de su fabricación, elaboración,
construcción o puesta en condiciones de utilización, el régimen aplicable es el
que corresponda al bien que resulte de la prestación del servicio.”
Artículo 26 Exportaciones exentas.
La norma propuesta, que no hace cosa distinta de repetir el texto vigente sin
introducirle variaciones de importancia, bien pudiera referirse también a la
exportación de “servicios” para declararlos expresamente exentos, a fin de
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darle coherencia al tema y hacerlo omnicomprensivo de todas las actividades
susceptibles de ser exoneradas totalmente del impuesto.
Por ello, la norma podría ser del siguiente tenor:
“Artículo xx

El artículo 479 del Estatuto Tributario quedará así :

Artículo 479. Los bienes y los servicios que se exporten son exentos.
También se encuentran exentos del impuesto , los bienes corporales muebles
y los servicios que se exporten ; y la venta en el país de bienes de exportación
a sociedades de comercialización internacional, siempre que hayan de ser
efectivamente exportados.”
Artículo 27. Agentes de retención del IVA .
El Instituto entiende que, de acuerdo con la legislación vigente, se consideran
“responsables” del Impuesto los contribuyentes pertenecientes al régimen
común cuando realizan operaciones con personas pertenecientes al régimen
simplificado, en virtud de la inversión del sujeto pasivo prevista en el literal e)
del artículo 437 del Estatuto Tributario. Por su parte, según el numeral 4. del
artículo 437-2 ibídem, se atribuye la calidad de agentes de retención del IVA a
los responsables del régimen común , cuando adquieren bienes o servicios
gravados a contribuyentes del régimen simplificado.
En estas condiciones, la reforma propuesta en el artículo 27 del proyecto se
endereza a atribuir el carácter de agentes de retención a entidades que
pueden no ser “contribuyentes” o “responsables” del Impuesto sobre las
Ventas, pero que por su condición de “grandes contribuyentes” retendrían el
gravamen solamente a los responsables del régimen común que lo facturen,
en similares condiciones a las establecidas por el numeral 4 del artículo 437-2
citado. No cuando actúen en frente de responsables del régimen simplificado,
cuya retención, basada en la inversión del sujeto pasivo, solamente opera si el
adquirente de bienes o servicios es contribuyente del “régimen común”,
exclusivamente.
Bajo ese entendido, el Instituto no objeta la norma propuesta, pero considera
que puede aprovecharse la oportunidad de la reforma para, al igual que se ha
establecido en relación con la retención del Impuesto sobre la Renta (arts. 365,
366 , 366-1 E.T.), se autorice al Gobierno Nacional para adecuar las tarifas de
retención del IVA en consideración a las diversas situaciones de los distintos
sectores económicos de los contribuyentes, para así procurar la eliminación de
aquellos frecuentes casos de la conformación de saldos a favor, que el Estado
debe reintegrar a los responsables y que implican serios inconvenientes
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administrativos, que pudieran obviarse si se aplicara la retención como lo que
es : un mero mecanismo de recaudo del tributo a cargo del contribuyente (art.
367 E.T.) y no de conformación de saldos a favor que el Estado intenta
apropiarse indebidamente, pues no debe olvidarse que el impuesto retenido,
por su naturaleza jurídica, no es un “ingreso” propio de la Administración, sino
un pasivo a su cargo que, al exceder el monto de la obligación tributaria, debe
devolver oportunamente al ciudadano.
Artículo 28. Hecho generador.
El proyecto agrega un nuevo hecho generador que complementa, a juicio del
Instituto innecesariamente, el fenómeno de “venta” correspondiente a la
“incorporación” de que trata el literal c) del artículo 421 del Estatuto Tributario.
Dicha figura asimila al hecho generador “venta” consagrado en el literal a) del
artículo 420 del citado estatuto “las incorporaciones de bienes corporales
muebles a inmuebles o a servicios no gravados, cuando tales bienes hayan
sido construidos, fabricados, elaborados o procesados por quien efectúa la
incorporación.”
Por tanto, lo que se pretende establecer en la nueva disposición corresponde a
un fenómeno generador del impuesto que actualmente ya está regulado, en
forma por demás explícita, en la normatividad vigente.
Artículo 39. Modificación al artículo 618 del Estatuto Tributario.
Eliminación de la obligación de discriminar el IVA en las facturas.
El Instituto contempla con consternación que, bajo la apariencia de crear una
exigencia para el control del Impuesto sobre las Ventas, consistente en
establecer la obligación , en cabeza de los adquirentes de bienes o servicios,
de exigir la correspondiente factura y exhibirla, se está derogando
implícitamente el requisito que constituye el soporte del sistema del Impuesto
al Valor Agregado, como lo es la discriminación del gravamen en las facturas
por parte de los responsables pertenecientes al “régimen común”, conforme se
dispone en el artículo 618 del Estatuto Tributario actual.
Como en la reforma no se proponen medidas complementarias a esta insólita
norma, tales como la facultad para los responsables adquirentes de bienes y
servicios gravados de calcular el impuesto que quedaría implícito dentro del
precio - que de por sí resultaría complicada-, en la práctica, la eliminación del
requisito establecido en la norma vigente generaría, además de una fuente de
evasión del impuesto, la conversión del mismo en un gravamen acumulativo o
“en cascada”, ante la imposibilidad de que los responsables pudieran
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descontar el gravamen percutido por sus proveedores, el cual, al no poderse
identificar, se convertiría en componente del costo de su actividad.
El Instituto recomienda, por ser lesivo del sistema vigente, no eliminar el texto
actual del artículo 618 del Estatuto Tributario, al tiempo que respetuosamente
considera que pueden resultar imprácticas las medidas que se pretenden
establecer en los artículos 39 y 40 del proyecto, que generarían un impacto
negativo en el comercio organizado pero, especialmente, en la masa de
consumidores ajenos a las responsabilidades que solamente pueden ser
predicables de los responsables o contribuyentes del Impuesto sobre las
Ventas.
Artículo 49. Derogatorias relativas al Impuesto sobre las Ventas.
Eliminación del descuento del IVA generado por compras de bienes y
servicios a responsables del “Régimen simplificado
Solamente el desconocimiento de los objetivos pretendidos con la reforma
contenida en la Ley 223 de 1.995, permitiría explicar la eliminación del derecho
al descuento del impuesto generado en las operaciones que los responsables
del “régimen común” celebran con los del “régimen simplificado”, pues nada
justifica que dicho gravamen, al no poderse descontar, se convierta en mayor
valor de las compras o gastos imputables a sus operaciones gravadas o
exentas.
La naturaleza de este gravamen no es diferente de la del impuesto que los
responsables del “régimen común” trasladan a sus compradores o
consumidores de bienes y servicios gravados. Sin embargo, en este caso,
actualmente este impuesto puede ser descontado por los responsables
adquirentes, a fin de hacer operativo el sistema de impuesto al valor agregado
- IVA - actualmente vigente, de modo que no sea un impuesto acumulativo o
“en cascada”, acorde con la técnica bajo la cual se estructura el sistema
tributario en Colombia.
La medida que se discute, mimetizada bajo la derogatoria del artículo 485-1
del Estatuto Tributario, que se dispone en el artículo 49 del proyecto, vendría a
desquiciar totalmente este sistema. Por ello, el Instituto recomienda no derogar
dicha disposición, aunque sí puede mejorarse en el sentido de modificar la
condición del descuento, hoy sometida a “la forma prevista por los artículos
483 y 485 del Estatuto Tributario”, que condujo a que, mediante una
equivocada interpretación jurisprudencial, no se aplicara la proporcionalidad
prevista en el artículo 490 ibídem, para disponer simplemente un texto como el
siguiente:
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“Artículo xx.- El artículo 485 del Estatuto Tributario quedará así:
Art. 485. Descuento del impuesto sobre las ventas liquidado sobre
operaciones gravadas realizadas con responsables del régimen
simplificado. El impuesto sobre las ventas retenido en las operaciones a que
se refiere el literal e) del artículo 437, podrá ser descontado por el responsable
perteneciente al régimen común, en la forma prevista por el presente Título .”
Artículo 49. Eliminación de exenciones .
En aras de mantener la seguridad jurídica tributaria y un coherente sistema de
impuestos que garantice a los inversionistas unas reglas claras para la
proyección de sus políticas, no es conveniente y sí muy perjudicial, derogar los
beneficios y prerrogativas establecidos en leyes nacionales, sin respetar los
términos y alcances de las mismas.
Es el caso de las derogatorias de los artículos 482-1 parágrafo y 815 inciso 4o.
, que establecen exenciones y exclusiones en las importaciones de bienes
destinados a las empresas instaladas en la zona del río Paéz, y sobre las
ventas de cooperativas y organizaciones no gubernamentales, a personas
naturales, de bienes para la autoconstrucción de vivienda.
El Instituto ve que estas medidas son benéficas y recomienda que se
mantengan, si bien complementados por un adecuado control administrativo
para evitar abusos y evasión de impuestos.
Del mismo modo, la derogatoria de la Ley 98 de 1.993 - Ley del Libro-, y de los
artículos 477 y 481 literal c) del Estatuto Tributario, normas que consagran,
respectivamente, la exención sobre la actividad editorial y de producción de
obras científicas y culturales, y la actividad educativa, como la importación de
bienes para sus proyectos, atenta contra actividades que deberían seguir
siendo estimuladas por el Estado por su especial interés social y cultural,
aspectos que se requiere seguir estimulando en aras del mejoramiento del
tejido social.
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PROCEDIMIENTO Y FRAUDE
ARTÍCULO 31 - Contrabando.- Esta disposición sustituye el artículo 15 de la
Ley 383 de 1997 e introduce cambios importantes, tales como:
a)

Aumenta la pena de prisión a quienes introduzcan o exporten bienes del
territorio nacional, al fijarla entre cuatro (4) y ocho (8) años en vez de la de
tres (3) a seis (6) establecida en la norma que se sustituye.

b)

Elimina el mandato del artículo 15 según el cual la pena referida no se
aplicará cuando la cuantía de los bienes involucrados sea inferior a mil
(1000) salarios mínimos legales vigentes.

Este tipo penal debe ser de conocimiento de la justicia, ordinaria, que como es
de todos conocido, atraviesa un período muy difícil por el cúmulo de negocios
que tiene que resolver, razón por la cual no parece factible que pueda asumir
el conocimiento de estos delitos.
Se ha dicho tanto por el Gobierno anterior como por el actual, que la
impunidad en Colombia asciende al noventa y nueve por ciento (99%), lo cual
implicaría para prevenir mayor impunidad, un aumento sustancial del número
de jueces penales y fiscales y dotarlos de herramientas eficaces y de la técnica
necesaria para la valorización y clasificación de las mercancías
No es fácil de entender cómo conociendo la problemática de los despachos
judiciales y la incapacidad y miseria de las cárceles colombianas, se haga caso
omiso de esas realidades y se insista en perseguir el contrabando por leyes de
difícil o imposible operancia práctica.
A juicio del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, además de las
modificaciones a la penalidad del delito de contrabando que fueren acogidas,
deberá, para acabar o por lo menos disminuir este flagelo, hacerse efectivo el
decomiso de la mercancía ilegalmente introducida al país, pues el solo
encarcelamiento del sujeto activo no corrige el daño que causa la
comercialización de la mercancía.
Es justo y moralmente aceptable, eliminar, como se hace en el proyecto, la no
penalización cuando el valor de las mercancías de contrabando sea inferior a
mil (1000) salarios mínimos, por no tener ningún sustento jurídico autorizar
contrabando hasta ese monto.
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ARTÍCULO 32.- Exime de sanción al importador cuando la importación se
realice a través de sociedades de intermediación aduanera o almacenes
generales de deposito, lo cual es lógico en razón de que el tercero importador
no es el autor del hecho punible.
En cuanto al segundo inciso de esta disposición, que establece para las
sociedades de intermediación aduanera y los almacenes generales de
depósito, responsabilidad por los impuestos, derechos arancelarios, etc., “sin
perjuicio de las responsabilidades previstas en las normas vigentes....”,
éste debería referirse además, en forma concreta, a la responsabilidad penal
prevista en el artículo anterior.
ARTÍCULO 33. - Sanciona penalmente a la persona que "en cuantía superior
a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes posea, tenga,
transporte, almacene, distribuya o enajene mercancía introducida al
territorio nacional...".
A juicio del Instituto, la redacción de la norma se presta para sancionar la
posesión o tenencia de bienes adquiridos con anterioridad a entrar en vigencia
la ley, lo cual no es "jurídico por cuanto tendría efecto retroactivo, con clara
violación del mandato contenido en el artículo 29 de la Constitución, que
refrenda el principio "nulla ponea síne lege".
La disposición parece haberse inspirado en el artículo 177 del Código Penal
que contempla el delito de receptación, pero omitió, como establece la norma
Penal citada, precisar que el delito se configura no por la simple adquisición,
posesión, conversión o transmisión de bienes, sino por la ocurrencia de uno
cualquiera de estos hechos con la intención de ocultar o encubrir el origen
ilícito de la mercancía, es decir, por la existencia del elemento a sabiendas.
El inciso 3º. del artículo comentado, establece como eximente de la
responsabilidad del dueño, tenedor, transportador, poseedor, etc., la existencia
de una factura o documento equivalente expedido con el lleno de los requisitos
legales, lo cual, por una parte presume que quien no posea dicho documento
es delincuente, y por otra, lo que es aún más aberrante, penaliza el adquirente,
transportador, etc., por la deficiencia de un documento expedido por un
tercero.
Sí bien es cierto que la ignorancia de la ley no sirve de excusa, no por ello
puede señalarse como "sujeto activo del delito de contrabando a quien no
estando obligado a llenar los requisitos de la factura, recibe uno de estos
documentos al cual le falte uno cualquiera de los requisitos legales. Lo absurdo
de la norma salta a la vista,
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ARTÍCULO 34.- Favorecimiento por servidor público. Con este artículo se
pretende modificar el 18 de la Ley 383, pero le agrega como condición que el
servidor público esté en ejercicio de sus funciones, de suerte que, estando en
uso de vacaciones, por ejemplo, sí puede dedicarse a favorecer el
contrabando sin ser objeto de sanción alguna.
Debería mantenerse el mandato del artículo 18 de la Ley 383 de 1997, que sin
duda es una medida buena, no sólo para evitar el contrabando, sino la
corrupción administrativa.
ARTÍCULO 35.- Tal como está concebido, contiene una presunción de
derecho o “juris et de jure” que no admite prueba en contrario, al tenor de lo
dispuesto por el artículo 176 del Código de Procedimiento Civil que señala: “El
hecho legalmente presumido se tendrá por cierto, pero admitirá prueba
en contrario cuando la ley lo autorice”, autorización no establecida en el
artículo.
La anterior presunción de derecho, contradice de plano el principio de la buena
fe, expresamente consagrado en el artículo 83 de la Constitución Nacional.
La norma se presta a la imposición de sanción por actuaciones que al no dar
origen a giro de divisas no violan normas cambiarías.
ARTÍCULO 36. - Sanción por facturas sin requisitos.- Esta norma debería
señalar que da lugar a la sanción del uno por ciento ( I%) del valor de las
operaciones facturadas, el incumplimiento de los requisitos de los literales a),
b), h) e i) del artículo 617 del Estatuto Tributario, y no, como separadamente se
establece en el parágrafo, que la sanción también se impondrá cuando en la
factura no aparezca “el NIT con el lleno de los requisitos legales”.
Si lo que se desea es que además del número de identificación tributaria
completo se agregue el código de la Administración o cualquier otro informe,
ello debe indicarse en forma expresa, porque lo del “lleno de los requisitos
legales” se presta a todo tipo de abusos.
ARTÍCULO 37.- La ley debe precisar en qué casos se produce perjuicio grave
y no dejarlo a la apreciación subjetiva del funcionario.
El sello de clausura debe indicar la causal específica que origina el cierre y no
señalar en todos los casos que se ha “cerrado por evasión”, no obstante no
existir ésta.
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ARTÍCULO 39.- Este artículo sustituye el 618 del Estatuto Tributario, que
obliga a los responsables del régimen común a discriminar en todos los casos
el IVA correspondiente a las ventas.
El proyecto elimina la obligación de discriminar el IVA sin excepciones de
ninguna clase, lo cual resulta totalmente contrario a la finalidad primordial de la
reforma, cual es la de prevenir la evasión.
De otra parte, la norma imposibilita al adquirente de los bienes o servicios a
ejercer su derecho a descontar el IVA correspondiente, por no estar
discriminado.
ARTÍCULO 40. - Quien debe ser sancionado, como lo establecen varias
disposiciones del Estatuto Tributario es el comerciante que no expide la
factura. Una norma como el artículo 40 del proyecto, en un país con tan alto
índice de inseguridad y peligrosidad, se presta a toda clase de delitos y a
institucionalizar el atraco.
Adicionalmente, no se puede perder de vista que los responsables del régimen
simplificado no están obligados a expedir factura.
Por lo demás, los 600 metros a que alude el artículo, o cualquiera otra
distancia desde la puerta del establecimiento, aumenta la posibilidad de
cometer atropellos.
Por lo anterior, lo menos que puede recomendarse es la eliminación de esta
norma.
ARTÍCULO 41.- Facultades para el fortalecimiento. Los numerales 2 y 3 que
contemplan facultades extraordinarias al Presidente, entre otras materias, para
"definir el carácter de los funcionarios del nuevo ente ...crear la carrera
administrativa ..definir un régimen disciplinario especia...”, plantean la
necesidad de alguna norma de criterio general para regular la transición al
nuevo esquema, que seguramente planteará conflictos.
Esta observación se hace en consideración a que ya existen varias normas
especiales (Decreto Extraordinario 1647 de 1991, arts. 44 y ss), régimen
disciplinario (Decreto Extraordinario 1646 de 1991 y Decreto Extraordinario
1649 de 1991 para los funcionarios de Aduanas) cuya derogatoria no está
prevista y, por tanto, es previsible que se presenten conflictos de aplicación de
los dos estatutos.
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El numeral 4 faculta al ejecutivo para “Crear y reglamentar el Fondo de
Promoción e incentivos al desempeño de sus funcionarios”.
Se observa que ya existen Fondos con igualdad de objetivos y funciones. En
efecto, el Decreto Extraordinario 1647 de 1991 en sus artículos 70 a 74 creó y
reguló el denominado “Fondo de Gestión tributaria” y el Decreto también
Extraordinario 1648 de 1991 en sus artículos 71 a 80 reguló el denominado
“Fondo de Gestión Aduanera”.
Para el Instituto, la creación de este nuevo fondo, como la existencia de los
anteriores, a más de inmoral resulta a todas luces inconveniente, por cuanto
hacer depender el ingreso de los funcionarios del “desempeño de sus
funciones”, es decir, del mayor o menor recaudo que éstos propicien para el
fisco, se presta a todo tipo de abusos, convirtiéndose eventualmente en fácil
medio de corrupción y extorsión.
De insistirse, a pesar de lo expuesto, en la creación del nuevo fondo, el
proyecto debería eliminar los ya existentes, si la idea es que desaparezcan por
sustitución del nuevo. Por ello, las autorizaciones tendrían que ser precisas en
el mencionado sentido.
En el numeral 3 comentado, resulta inapropiado conceder facultades para
reglamentar, porque es término que induce a confusión con la facultad
reglamentaría, de la cual goza el Presidente, sin necesidad de autorización
especial. Sugerimos que dicha locución se sustituya por la de regular, que
expresa la misma idea, sin lugar a confundirla con la ya mencionada.
Por otra parte, las facultades deberían ser explícitas en cuanto a los
lineamientos generales del proyectado Fondo. Por ejemplo precisar si tendrá o
no personaría jurídica, sí es un simple Fondo Cuenta, la fuente de sus
recursos, etc.
En cuanto a sus recursos, es deseable que, de crearse un nuevo fondo, idea
que como ya se expresó no comparte el Instituto, se prescinda del criterio
actual, según el cual, las asignaciones presupuestales que se asignen deben
tener un “valor igual o equivalente a las sanciones e intereses moratorios
efectivamente recaudados...” La eficiencia no debe estar vinculada
directamente con el mayor valor de los recaudos, pues los funcionarios pueden
ver en la interpretación extensiva de la ley tributaria, una fuente de provecho
personal.
ARTÍCULO 42.- Creación de la Policía Fiscal y Aduanera. El artículo en
mención crearía dentro de las áreas de fiscalización tributaría y aduanera de
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la DIAN, un cuerpo armado, que además de soportar las funciones de
investigación y determinación de impuestos ejercería las de policía judicial.
Este cuerpo armado deberá integrarse con un mínimo de 1000 agentes de la
planta de personal de la policía, continua y permanentemente dedicados a
“soportar los operativos de control tributario y aduanero que realice la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en el territorio nacional”, y
el apoyo y soporte que deben prestar estará bajo la más estricta coordinación
y supervisión de la DIAN.
Sobre el particular destaca el Instituto que la norma podría ser violatoria del
numeral 3º del artículo 250 de la Constitución Nacional, que establece que
corresponde a la Fiscalía General de la Nación “Dirigir y coordinar las
funciones de policía judicial que en forma permanente cumplen la Policía
Nacional y los demás organismos que señale la ley”.
Pero si, respetando la Constitución, se creara el mencionado cuerpo armado,
frente al hecho de que particularmente a partir de la vigencia de la Ley 383 de
1997, el contrabando es infracción penal, parece lógico que para adelantar
diligencias de decomiso de mercancías ilegalmente introducidas al país, o
aprehensión de contrabandistas, se utilice la fuerza pública por la reacción de
violencia que se puede producir.
Pero es por lo menos absurdo, por exagerado, que si se trata de diligencias
relacionadas con la fiscalización o investigación en materia de impuestos, por
ejemplo, práctica de inspecciones tributarías o contables, el funcionario se
presente acompañado de agentes de la policía armados, que no solamente
son innecesarios, sino que, además, constituyen injustificada afrenta e
intimidación para los contribuyentes.
¿Es que acaso, el solo hecho de ordenar cualquier diligencia, inspección
tributaria o contable, citación a rendir declaraciones, etc., hace presumir que el
contribuyente es un peligroso delincuente y que por ello supone la necesidad
de apoyo armado para el funcionario?
Piensa el Instituto que ésta no puede ni debe ser la idea del legislador, por lo
que considera y así lo propone, que el cuerpo armado sólo puede justificarse
en casos del delito de contrabando y aprehensión o captura de delincuentes y
jamás en diligencias tendientes a determinar hechos generadores, impuestos
no declarados, etc., no elevados a la categoría de infracción penal.
De ser aprobado el artículo por el Congreso, desaparecerían las facultades de
policía judicial que el literal p) del artículo 13 del Decreto Extraordinario 1693
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de 1997 otorgó al Director General de Impuestos y Aduanas Nacionales, así
como las otorgadas por los literales j) de los artículos 44 y 45 del Decreto
Extraordinario 1725 del mismo año, a las Divisiones de Control Tributario y
Aduanero y de Control y Penalización Tributaria de las Administraciones
Locales, por cuanto dichas facultades quedarían en cabeza del grupo armado
a que se refiere el artículo 42 del Proyecto de Ley 45.
ARTÍCULO 46.- Tasas de Interés moratorio.
La norma cambia la base de cálculo de la tasa de interés moratorio, sustituye
la tasa de interés de captación más representativa del mercado certificada por
la Superintendencia Bancaria, por la tasa de captación de las corporaciones
financieras certificada por el Banco de la República. La nueva tasa tan sólo
estará vigente por un trimestre, hecho que permite acomodarse más
rápidamente a las variaciones del mercado financiero, de tal forma que si la
tasa de interés DTF aumenta o disminuye en un trimestre, su efecto se
reflejara el trimestre inmediatamente siguiente.
La tasa DTF en el mercado financiero colombiano incluye, entre otros, la
inflación, la tasa de interés real y el riesgo de inversión dependiendo del
emisor del título. En consecuencia, el cálculo de la nueva tasa de interés
moratorio incluye la inflación aumentada en un 50% más la tasa de interés real
también aumentada en un 50%.
Lo anterior obligaría a modificar el artículo 867-1 del E.T., en el sentido de que
la actualización de las obligaciones tributarias pendientes de pago solo aplica a
aquellas sobre las cuales no aplica el pago de intereses moratorios, para dar
cumplimiento estricto a la sentencia de la Corte Constitucional del 29 de
noviembre de 1993 expediente D311 cuando dijo “el artículo es exequible
siempre y cuando la suma de los intereses de mora y la corrección monetaria,
no supere el límite por encima del cual se considere usurario el interés cobrado
por los particulares y que la corrección monetaria no pueda ser doblemente
considerada, ya sea bajo la forma de interés moratorio o de ajuste por
corrección monetaria.
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PROYECTO DE LEY 43/98 CÁMARA
Impuestos Territoriales

CONSIDERACIONES GENERALES
Los decretos 1222 y 1333 de 1986, conocidos como Códigos de Régimen
Departamental y Municipal, respectivamente, pretendieron consagrar en un
sólo cuerpo jurídico el régimen administrativo y fiscal de tales entes,
particularmente, en el título relativo a los Bienes y Rentas se compilaron las
normas - la mayoría centenenarias- que contenían los tributos que podían
imponer aquellas entidades territoriales; en el curso de nueve años han
aparecido algunos tributos, regulados en leyes dispersas y las modernas
técnicas de tributación parecen exigir cambios, reordenamiento, y
simplificación, en otros.
Esta consideración, como se desprende de la Exposición de Motivos, mueve al
Gobierno a consignar en un sólo estatuto las normas que, a partir de su
aprobación regirán la imposición de las entidades territoriales. Pero en ese
período también ocurrió un hecho de especial trascendencia, la expedición de
la Constitución de 1991, que introdujo unos cambios importantes en la
concepción de la autonomía de las entidades regionales y unos conceptos
nuevos, tales como los Distritos, los Territorios Indígenas, las Regiones, las
Provincias y las Areas Metropolitanas que eventualmente pueden gozar de la
potestad tributaria, es decir de la capacidad de imponer tributos.
El artículo 363 de la Carta establece que:
"El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y
progresividad"
Es decir que el conjunto de la tributación en Colombia debe conformar un
sistema que comprende todos los tributos que rigen en el país en un momento
dado y que para serlo debe guardar armonía y coherencia, de suerte que todos
los tributos respondan a unos mismos fines y conduzcan, o traten de conducir,
a unas mismas metas.
La adopción de este Estatuto, entonces, se justifica plenamente porque los
tributos tienen una importancia fundamental dentro del conjunto de la
economía ya que representan un muy elevado porcentaje del producto bruto
de la Nación, y por lo tanto deben estar reglamentados de manera general y
más o menos uniforme, para que el Estado pueda cumplir con las funciones de
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dirección de la economía que le encomiendan diversos textos constitucionales,
pero en especial el artículo 334.
Además los tributos locales sirven para que las entidades territoriales cumplan
las funciones y presten los servicios que se les asignen, por medio de una ley
que regulará también la cuantía que la Nación les debe transferir por medio del
situado fiscal y participación municipal (Constitución Política 356 y 357), todo lo
cual ha de hacerse mirando el conjunto del país.
Así pues la sujeción de los tributos locales a la ley no es una caprichosa
imposición centralista, sino una necesidad para la adecuada conducción de la
economía, cuya planeación tiene origen descentralizado (Const. art. 341), pero
que se adopta por ley.
No importa por lo tanto discutir sobre si los Concejos y Asambleas tienen o no
y en qué grado capacidad de imponer tributos. El Consejo de Estado ha
sostenido casi invariablemente que su potestad es derivada; la H. Corte
Constitucional ha construido una teoría más consistente, basada, entre otras
razones, en la diferenciación entre autonomía y soberanía, teorías éstas que
concluyen, como puede hacerse al rastrear la historia de las instituciones, en
que la potestad tributaria es inherente a Concejos y Asambleas, pero que para
su ejercicio, en razón de la unidad de metas que debe guardar la tributación,
están sujetas a los mandatos de la ley. Esa sujeción, como lo ha dicho la Corte
Constitucional marca la diferencia entre autonomía y soberanía.
Examinemos, entonces, la mecánica para obtener esa autorización: la ley
autoriza a departamentos y municipios para establecer los tributos territoriales,
y los regula, de acuerdo con la política tributaria genérica que se propone
impulsar. Adicionalmente, para que el tributo local tenga vida jurídica se
precisa la concurrencia de la ordenanza o el acuerdo, que establece el tributo
en su territorio, respetando en todo caso, lo dispuesto por la ley.
La ley debe especificar el tributo que se está creando, de tal suerte que no
permita confundirlo con otros, ni que sea tan amplio que en virtud de la
autorización los entes territoriales puedan crear cualquier impuesto, ya que ello
impediría que se formara el sistema tributario que exige el artículo 363 ya
anotado. La ley está llamada a configurar los elementos esenciales,
especialmente en los impuestos, permitiendo que los órganos representativos
departamentales y municipales, en el ámbito de sus competencias normativas,
regulen aspectos tributarios que se juzguen como típicamente locales.
No sobra aquí recordar que el límite entre la ley y las disposiciones locales ordenanzas y acuerdos- debe estar definido por una ley orgánica (Const. 151)
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cuya ausencia es notoria, como resulta del examen que antecede, por lo cual
el Instituto se toma la libertad de reiterar su pronta expedición, como ha
venido recomendando desde 1991. Esta consideración lleva, también, a
aconsejar la revisión y complementación de la Ley 60 de 1993, en cuanto hace
referencia a la asignación de competencias a las entidades territoriales, pues
ella se ocupó más de las funciones que Departamentos y Municipios cumplirán
con las transferencias que les hace la Nación, que de aquellas que deben
cumplir con su propios recursos y por tanto no tiene el alcance que exige el art.
288 Constitucional.
Tal como lo ha establecido en varias sentencias la Corte Constitucional la ley
puede revocar las autorizaciones concedidas sin que ello signifique violación
de los arts. 294 y 362 de la Constitución. Pero cuando se haga uso de la
facultad de revocar las autorizaciones deben tomarse providencias en el
sentido de eliminar las disposiciones que permitan el cobro de tales tributos,
con un cierto margen temporal que permita el reacomodo presupuestal de los
entes locales.
Es importante anotar, que el Instituto comparte la filosofía que inspira la
reforma al derogar o modificar tributos “territoriales”: las autorizaciones que se
dan a las entidades territoriales y el ejercicio que de ellas hagan éstas últimas,
no crean, por sí mismas, una propiedad como erróneamente se cree, sino
apenas la expectativa de tener una propiedad que sólo nace cuando se da el
modelo legal en virtud del cual los entes territoriales son titulares de un
derecho. Y que, una vez consolidada esa propiedad tiene las garantías
prerrogativas y cargas de la propiedad privada, lo que implica una función
social y prevalencia del interés público -es decir el conjunto de la Naciónsobre el interés particular, que lo sería el de cada entidad territorial. Desde
luego el Instituto reconoce que algún artículo de la Carta, en su simple
expresión habla de impuestos de propiedad de las entidades territoriales (el
294); pero estima que la locución tiene origen en la redacción del texto anterior
a los actuales desarrollos.(Art. 183 adoptado por el acto administrativo 2 de
1987)
Otro aspecto positivo que debe destacarse de este proyecto de ley, es
precisamente el que su primer título esté dedicado a generalidades y
definiciones. Las leyes en general y las de carácter tributario, en particular, han
carecido de un capítulo introductorio en el cual los principios, criterios y
definiciones enmarquen las normas y permitan así precisar su alcance y
facilitar su entendimiento, interpretación y aplicación por parte del Estado, los
jueces y los ciudadanos.
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Las anteriores consideraciones llevan al Instituto a formular las siguientes
propuestas concretas:
1.
Debería incluirse una norma que establezca que la ley que se expide,
tiene por objeto dar las autorizaciones correspondientes para que las
autoridades tributarias las utilicen y adopten en su régimen tributario local;
2.
Que se establezca expresamente que una vez adoptado el nuevo
régimen tributario local de cada entidad territorial acorde con el nuevo régimen
de la ley expedida, todas las disposiciones anteriores dejarán de tener vigencia
en el respectivo territorio.
3.
En todo caso, se recomienda que la nueva ley someta expresamente
la vigencia de las disposiciones anteriores, a que se hace referencia en la
anterior recomendación, a una fecha determinada, por ejemplo el 31 de
diciembre de 1999, fecha límite para que los entes territoriales acomoden su
régimen a los nuevos parámetros fijados en la ley expedida.
4.
En este orden de ideas, se recomienda que la disposición que figura
en el parágrafo del artículo 79 del proyecto analizado, se traslade a la parte
general, modificando su texto, con el fin de que sea aplicable a todos los
tributos y procedimientos que se referirá la nueva ley.
5.
Por otro lado, teniendo en cuenta que la Constitución de 1991 adoptó
una nueva terminología en materia de entidades territoriales, se recomienda
unificar la nomenclatura utilizada en el proyecto, siendo conveniente referirse a
municipios, distritos y distrito capital.
6.
En cuanto al régimen del Distrito Capital de Santafé de Bogotá, la
constitución estableció un régimen especial posteriormente regulado mediante
el decreto 1421 de 1993. Este régimen presenta algunas diferencias, que a
juicio del Instituto son conciliables, siendo ésta la oportunidad para hacerlo.
Para estos efectos, se recomienda que en la nueva ley se haga mención
expresa a la sujeción del distrito Capital a las nuevas autorizaciones,
derogando expresamente los artículos correspondientes del decreto 1421 de
1993; o, si las conveniencias lo indican, para algunos temas específicos que se
diga explícitamente, dentro de la misma ley, en que aspectos puntuales deben
quedar vigentes normas fiscales para Santafé de Bogotá. De todas formas, el
Instituto considera esencial hacer obligatorios para la capital, los artículos de la
nueva ley que regulen la doble tributación y los aspectos esenciales de la
obligación tributaria.
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7. En el caso de las tasas y contribuciones debe recordarse que las
ordenanzas y los acuerdos deben establecer la base - que desde luego no es
su cuantificación - es decir, los elementos que integran los costos y beneficios
que se cobrarán, determinando que sistema y que método se emplearán para
definirlos.
Y esas normas, también indicarán cómo se reparte entre los usuarios (v.gr. en
la expedición de copias auténticas, por cada hoja; en la valorización por
tamaño del predio, clase del suelo, cercanía a la vía etc.). Todo ello sin olvidar
que al hacerlo se deben respetar los principios de la tributación: equidad,
progresividad eficiencia (Const. art. 363) recordando, además que el último
debe distinguir a la administración pública (id. 209).
8.
En el proyecto escasamente se mencionan los elementos de esas
obligaciones tributarias, por lo tanto se recomienda que expresamente se
tipifiquen en cada uno de los impuestos con el fin de evitar una tacha en
relación con una posible contravención al principio consagrado en dicha
materia, por el artículo 338 de la Constitución Nacional.
9. Por tratarse del título sobre generalidades y definiciones, debería
suprimirse todo lo que sea específico, particular o de procedimiento, contenido
en este artículo. Así por ejemplo, del artículo 4 deberían suprimirse las
obligaciones de carácter formal que se señalan (ordinales 1 a 5), las cuales,
entre otras cuestiones, cuando se refieren a aspectos vinculados con libros de
contabilidad, forma de llevarlos, asientos, etc. son materia de leyes especiales
de carácter nacional, las cuales deben ser respetadas por las distintas
autoridades de carácter local.
10. Los artículos 22 a 31 sobre la tasa especial sobre los avisos no deberían
estar en este primer capítulo sobre generalidades. Como puede advertirse
fácilmente, en el proyecto de ley objeto de estudio, capítulos especiales se
dedican a la reglamentación específica de cada tributo y lo mismo debería
hacerse respecto a la supuesta tasa especial sobre los avisos. Sobre el tema
de la tasa de avisos vale la pena destacar que el proyecto contiene una gran
cantidad de disposiciones de índole y naturaleza completamente extraña y
distinta a la tributaria y fiscal, como por ejemplo de carácter policivo y otras
vinculadas con la estética urbana, respecto de lo cual existe ya reglamentación
vigente, como por ejemplo la Ley 140 de 1994. Se recomienda, en
consecuencia, que no solo se excluyan los artículos 22 a 31 del título de
generalidades, sino que al ubicarlos formalmente donde correspondan se
excluyan todas las disposiciones que no sean de naturaleza tributaria.
Además, sobre la denominada "tasa especial sobre los avisos", podría decirse
que tiene más elementos de "impuesto" que propiamente de "tasa" y que,
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dadas las diferencias tan marcadas en cada municipio, quizás sería más
conveniente que la ley de carácter nacional estableciera una tarifa con rangos
mínimos y máximos, de tal manera que cada Concejo Municipal disponga lo
que estime más conveniente dentro del rango de tarifas que contendría la ley.
De cualquier forma, si se mantiene como impuesto, no se vería la razón para
incrementar la tarifa del impuesto sobre las actividades económicas.
11.
La redacción del artículo 14 del proyecto de ley sobre el hecho
imponible de las tasas se presta a confusiones. Se recomienda adoptar la
definición contenida en el proyecto de Código de América Latina que dice así:
"Tasa es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación
efectiva o potencial de un servicio público individualizado en el contribuyente.
Su producto no debe tener un destino ajeno al servicio que constituye el
presupuesto de la obligación.
"No es tasa la contraprestación recibida del usuario en pago de servicios no
inherentes al Estado."
12. Con el fin de que los principios constitucionales de tributación sean
atendidos se recomienda que el artículo 18 del Proyecto de Ley se adicione
así:
"Artículo 18.- Tarifas. Considerando los principios de equidad y eficiencia, las
tarifas de las tasas contempladas en la presente Ley, serán establecidas por
los concejos distritales y municipales o por las autoridades que los mismos
designen. Su valor no puede sobrepasar el de la recuperación de los costos de
los servicios que se presten o la participación en los beneficios que
proporcionen al usuario, como se indica en los artículos siguientes."
13.
Factor territorial en el nuevo impuesto sobre las actividades
económicas empresariales. La falta de una definición general sobre el
territorio en el que se causa ese tributo, podría echar al traste la idea de gravar
algunos servicios específicos, no reglamentados en el artículo correspondiente
(v. gr. servicios inmateriales).
Base gravable en el IAEE . Asimismo, la falta de precisión sobre lo que
constituye "percepción" del ingreso, o realización de los ingresos netos en un
determinado territorio, puede derivar en discusiones . Valdría la pena, quizás,
disponer que se sigan los criterios de realización del ingreso adoptados por
las normas generales de contabilidad, y no los criterios del impuesto nacional
de renta, dejando el sistema de caja para las personas naturales que realicen
actividades profesionales y artísticas.
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14. Impuesto predial No se prevé el sujeto activo del impuesto predial,
siendo evidente que existen muchos predios ubicados simultáneamente en
diferentes jurisdicciones territoriales limítrofes. La legislación actual prevé, en
este caso, que el titular es el municipio en donde se halle ubicada la mayor
extensión de terreno del respectivo inmueble.
Aunque en la exposición de motivos se reconoce la libertad de las entidades
territoriales de fijar las tarifas, es propio del legislador que se establezcan
criterios generales para establecerlas, de suerte que se asegure algún grado
de progresividad en la respectiva tributación proporcional sobre la propiedad
raíz. Escasamente se sugiere una tarifa máxima para los inmuebles
construidos y otra para los "lotes de engorde", sin señalar un límite mínimo ni
establecer criterios diferenciadores, ya sea por razón de la antigüedad de la
formación, la estratificación socio-económica, el uso o destino de los bienes,
etc., tal como razonablemente lo prevé la Ley 44 de 1990. El Instituto no
considera conveniente, en este punto la excesiva libertad para los municipios y
distritos.
De otro lado, el régimen tarifario previsto amerita una seria revisión, que
escapa al contexto de estas notas por la ausencia de información económica y
estadística de las entidades territoriales, pero que fundado en la experiencia de
anteriores reformas no deja de tener sentido: es difícil que tenga éxito un
proyecto que paralelamente propone elevar las bases gravables y las tarifas,
particularmente en una coyuntura económica como la que se vive actualmente.
En el tema de la base gravable del impuesto predial "unificado" se advierte un
avance, el cual trata de superar las objeciones que la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo ha señalado en el pasado al uso del valor comercial
como base del impuesto predial. No obstante, el uso de parámetros objetivos,
apoyados en estadísticas sobre el precio del metro cuadrado transado para
predios similares, o el reflejado en ofertas mercantiles que no hayan
repercutido en una venta efectiva, no deja de ser problemático en ciudades de
desarrollo tan informe y heterogéneo, como es el caso de Bogotá.
Establecer una medida de esta naturaleza cae necesariamente en peligrosas
subjetividades, pues aunque se trate de predios colindantes bien puede ocurrir
que tengan diversos niveles de acceso a las vías públicas principales, o tengan
reglamentos de densidades disímiles, o se trate de construcciones de
diferentes calidades, etc. Predicar zonas geoeconómicas homogéneas o
similares tiene un margen de error, mientras los planes de desarrollo territorial
no tengan una cabal ejecución. Por eso deben diseñarse mecanismos de
ajuste de los precios indicadores, cuando un predio no comparta las
características medias de los demás de la zona.
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Por lo demás, en el caso de predios en construcción no ofrece ningún tipo de
solución a la definición de la base gravable, pues en estas etapas intermedias
no existen realmente transacciones comerciales, salvo por quiebra o
concordato.
En el caso de las denominadas multipropiedades o de las titularizaciones, que
por definición no se transan en el mercado, pues lo que se negocia son las
unidades privadas (apartamentos, time sharing o títulos), debe plantearse
alguna regla de valoración del activo y reparto del impuesto a los titulares de
los derechos.
Para rematar estas consideraciones, bien valdría la pena establecer un
mecanismo de ajuste flexible de la base gravable, que realmente se acompase
con el comportamiento de los precios en el mercado. Nos referimos al
sinnúmero de casos en que se aprecian serias desvalorizaciones de la finca
raíz, originadas en la coyuntura del país y en la internacionalización de su
economía. Buen ejemplo de esta situación se aprecia en los bienes recibidos
en pago por las entidades financieras.
15. De otro lado, en cuanto a la contribución de valorización y la nueva
orientación que desea imprimírsele para financiar programas de inversión
social, vale la pena señalar que la experiencia de otros países se ha orientado
hacia la financiación de estos megaproyectos a través de la fijación de tasas,
peajes, o de precios públicos, según el caso, por ser instrumentos más
equitativos y, a la vez, más efectivos, dado que permiten una mejor distribución
de su costo, generan una menor resistencia y hay más comodidad para su
pago.
El tema relativo a la Contribución de Valorización merece, por su complejidad e
importancia, una reglamentación mucho más completa y precisa en este
proyecto o, eventualmente, un estatuto especial sobre la materia.
Además, es indispensable que toda la reglamentación sustantiva de la
Contribución de valorización se armonice con aquella relativa a la participación
de la plusvalía. De otra parte, en aras de consolidar el objetivo perseguido de
codificar el sistema, bien valdría la pena incorporar, en este proyecto de ley,
las reglamentaciones vigentes o en proceso de reforma sobre la denominada
contribución de valorización y la participación en la plusvalía, gravámenes de
no poca monta, que ciertamente deben articularse dentro del contexto de la
política fiscal territorial, pues nada atenta más contra la equidad y la eficiencia
que la superposición indiscriminada, y en ocasiones confiscatoria, de
gravámenes que recaen sobre la propiedad inmueble, ya sea por su posesión,
su desarrollo o su transferencia.
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16. En el caso del nuevo impuesto a la construcción de inmuebles, la base
se sujeta a un "presupuesto", sobre cuya conformación nada se define.
Debería eso sí, definirse muy claramente si la falta de desarrollo de la obra
licenciada da lugar a la devolución de lo pagado.
17. Impuestos al consumo.
1o. Es de resaltar lo positivo que resulta que se uniformen las disposiciones
relacionadas con los diferentes impuestos al consumo, como son el impuesto a
las cervezas, a los licores y a los cigarrillos.
2o. Las disposiciones relacionadas con la declaración, pago, control y recaudo
de estos impuestos, deben quedar comprendidas en el Título IV
correspondiente al procedimiento y no como parte de las normas sustantivas.
3o. Sería conveniente que en el artículo 160 del proyecto de ley se derogaran
en forma expresa las disposiciones de la Ley 223 de 1995, relativas a los
impuestos al consumo, ya que no todas las normas de dicha ley a este
respecto son contrarias a las de la nueva ley.
Titularidad.- Constituye un adelanto significativo el que la titularidad de la renta
producida por este impuesto se le asigne en forma directa a los
Departamentos, dejando de lado la costumbre anterior, contenida en el artículo
185 de la ley 223 de 1995, por la cual el impuesto permanecía como
propiedad de la nación y su producto se cedía a los Departamentos. Esto tiene
implicaciones importantes respecto de la autonomía del gasto para estas
entidades.
Hecho generador.- Se reúne en una solo disposición los artículos 186, 202 y
207 de la Ley 223 de 1995. Sin embargo, debería decirse que el hecho
generador está constituido por el consumo de los productos dentro de las
respectivas jurisdicciones departamentales de los bienes gravados, en lugar de
que el hecho generador esta constituido por el consumo en el territorio
nacional, a menos que se piense en que el reparto ulterior, que se propone
ahora también para los productos nacionales, con base en los índices de
consumo por departamentos, cambie la naturaleza del tributo.
De otra parte, para definir lo que se debe entender por consumo, sería
conveniente que se dijera que se entiende que hay consumo en cualquier
clase de enajenación.
Causación.- Es en esencia igual a los artículos 188, 204 y 209 de la Ley 223
de 1995.
REVISTA 49 _________________________________________________________________________________________________

552

_______________________________________________________DECLARACIÓN SOBRE LOS AJUSTES POR INFLACIÓN

Sin embargo:
a) Se sugiere que se suprima la frase "en fábrica o en planta", para dejar
solamente que el impuesto se causa en el momento de entrega para su
distribución, ya que podría darse el caso de la entrega del producto en una
bodega y, por consiguiente, no se causaría el impuesto.
b) El parágrafo será de muy difícil aplicación, ya que no establece el momento
de causación del impuesto de que se trata, quedando la duda de que el mismo
se cause en el momento de la introducción de los productos a la zona de
régimen especial, al momento de su importación o al de la venta en el país de
los productos.
c) El artículo 39 del proyecto debe formar parte de este artículo, no obstante,
subsiste la duda respecto del momento de la causación.
Base gravable.- En el caso de los productos, se fija como base gravable el
precio de venta al detallista, lo cual estaba consagrado en la Ley 223 de 1995,
pero se define que el precio al detallista, es el precio de fábrica, adicionado
con un 30%, correspondiente al margen de comercialización, así como el valor
de los empaques y envases no retornables incluidas las tapas.
No obstante lo anterior, debe precaverse que se pueda fijar un precio muy
bajo en la venta del producto, bajando la base imponible, a fin de que la
utilidad haga el distribuidor vinculado al fabricante.
Una observación formal: el parágrafo que establecía que "en ningún caso el
impuesto pagado por los productos extranjeros será inferior al promedio del
impuesto que se cause por el consumo ... de estos bienes ...,producidos en
Colombia", se desplaza al artículo correspondiente a la declaración y pago del
impuesto, lo cual no es lógico, ya que debe formar parte de la determinación
de la base gravable.
Tarifa.- Respecto de la tarifa: a) en el caso de las cervezas y refajos la tarifa
sigue en el 48% y 20%, que es igual a la contemplada en el artículo 190 de la
Ley 223 de 1995; b) en el caso de los licores se disminuyen el número de
tarifas diferenciales quedando la mínima en 25% y la máxima en 40% y, c) en
el caso de los cigarrillos la tarifa se eleva del 55% al 65%.
El parágrafo de este artículo, que excluye a los cigarrillos y tabaco elaborado
del impuesto sobre las ventas, no debe aparecer en el Estatuto de Impuestos
Territoriales, sino en el correspondiente capítulo del E.T.
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Declaración y pago.- Sin embargo, este artículo debería ser parte del capítulo
2o. del título IV del proyecto, correspondiente a las declaraciones tributarias.
Además, el parágrafo debe ser parte del artículo 36 del proyecto,
correspondiente a la base gravable.
Normas de procedimiento.- Los Artículos 42, 43, 44, 45, 46 y 47.- Deben
formar parte del Título IV, correspondiente a las disposiciones sobre
procedimiento.
Sin embargo, vale la pena llamar la atención sobre las facultades de la DIAN,
Departamentos y el Distrito Capital respecto de la aprehensión y decomiso de
productos cuando "no se acredite el pago del impuesto", ya que si el
responsable tiene que presentar una declaración mensual sobre los impuestos
causados en el mes anterior, es imposible demostrar el pago del impuesto en
todos los despachos, simplemente porque la obligación tributaria surge
solamente cuando legalmente exista la obligación de presentar la declaración,
lo cual ocurre al finalizar el respectivo mes. Por lo tanto, se sugiere regular lo
atinente a los controles de circulación.
Formulario de las declaraciones.- El artículo correspondiente debería formar
parte del capítulo 2o. del título IV del proyecto. Para los efectos del futuro
formulario de la declaración, debe tenerse en cuenta para su diseño, la
obligación de establecer la base gravable referida a cada uno de los
Departamentos y por el Distrito Capital, con el fin de que ellos puedan
adelantar su actividad fiscalizadora de que trata el artículo 42 del proyecto.
Exclusión del IVA.- La mencionada exclusión contenida en el artículo 50 del
proyecto no debe aparecer en el Estatuto de Impuestos Territoriales, sino en el
correspondiente capítulo del E.T.
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COMENTARIOS DEL ICDT SOBRE LOS PROYECTOS DE
LEY DE REFORMA TRIBUTARIA DE 1998
(DOCUMENTO No. 2)
Noviembre 30 de 1998

(Texto de Referencia: – Ponencia para primer debate de fecha noviembre 12
de 1998)
El INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO se permite poner
a consideración del Congreso de la República, del Gobierno Nacional, de los
medios de comunicación, de los miembros del Instituto y de la comunidad, este
segundo documento que contiene comentarios generales y observaciones
puntuales sobre el articulado de los Proyectos de Ley 045 y 046 de 1998, que
actualmente se tramitan ante el Congreso Nacional.
La elaboración del estudio que se acompaña no tiene otro propósito que el de
señalar, desde una perspectiva estrictamente académica, los problemas que
pudieran derivarse de la aprobación definitiva de los textos tal como están
planteados en este momento, con el fin de contribuir al mejoramiento de los
mismos y, globalmente, al perfeccionamiento del sistema tributario, que es el
objetivo más importante del Instituto Colombiano de Derecho Tributario.
1. PROCESO DE REFORMA TRIBUTARIA
Tal como se ha evidenciado con el actual proceso de reforma tributaria, así
como con los realizados en los inmediatos gobiernos anteriores, muchas de las
más importantes propuestas normativas, juzgadas necesarias para responder
a coyunturas económicas determinadas, han surgido sin el suficiente estudio,
análisis y medición de sus efectos en la actividad empresarial y económica del
país.
Dentro de esta perspectiva, el ICDT estima oportuno plantear la necesidad de
crear instrumentos que permitan abordar reformas sustanciales al sistema
tributario colombiano que corrijan las inequidades que se han venido
incrustando en el mismo, con la aprobación de las múltiples reformas parciales
de los últimos años.
Una aspiración del Instituto, que queremos trasladar al Congreso, es la de que
se enfrente la tarea de revisar todo el sistema tributario actual, de manera que
se establezca un verdadero modelo de financiación del sector público, acorde
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con los principios constitucionales de tributación y de defensa de los derechos
ciudadanos, al tiempo que se prevean mecanismos temporales que permitan
enfrentar exitosamente las crisis fiscales sin desvertebrar los sistemas
impositivos. Esa es una necesidad del país para eliminar factores que
constituyen lastres para una tributación más general, más equitativa y más
justa.
Acorde con lo anteriormente planteado y con el propósito de contribuir con los
procesos futuros de reforma tributaria, el ICDT recomienda que en la presente
ley de reforma tributaria se prevea la conformación de una comisión técnica
similar a aquella que existió en materia de gasto público, para que en un
periodo de tiempo determinado, estudie de manera integral el tema relativo a
los ingresos tributarios y de otra naturaleza, tanto de carácter nacional,
departamental y municipal y haga las recomendaciones que estime
pertinentes.
2. PRINCIPIO DE CERTEZA
Dos temas atados a la certeza que debe acompañar a las normas que
consagran tributos, predicables a los proyectos de ley 045 y 046 de 1998, son:
a) El de la eficacia en el tiempo, exige señalar concretamente a partir de
qué fecha se pondrán en vigencia sus disposiciones, especialmente porque no
solo se legisla sobre impuestos de período sino sobre algunos de los llamados
instantáneos y no pocas normas procedimentales y sancionatorias. El período
de vacancia obligada que supone la implantación de las medidas reformatorias
en los impuestos de período, por virtud del artículo 338 de la Constitución, no
impide que otras normas de distinta naturaleza rijan de inmediato, si ese es el
querer del legislador, debe dejarse siempre disposición expresa.
b) Lo propio ocurre con el cese de vigencia de las normas actuales que se
produce como consecuencia de la promulgación de la ley nueva. No basta con
señalar en una norma las que se entienden derogadas; es también deseable
que se prevea en normas específicas la fecha en que la norma deja de estar
en vigor.
3. FACULTADES EXTRAORDINARIAS
Punto esencial del proyecto es la solicitud de facultades extraordinarias de la
más diversa índole. El Instituto sugiere que se precisen tales facultades,
puesto que la predeterminación del contenido del decreto extraordinario en la
ley de delegación es consustancial a la técnica de delegación, como se
desprende del artículo 150 numeral 10 de la Constitución Nacional.
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Igualmente se permite recordar que, tal como está establecido en la norma
constitucional citada y en los antecedentes históricos de la constitución del año
91, las facultades al Presidente no pueden ser otorgadas para decretar
impuestos, para regular el comercio exterior, ni para señalar el régimen de
cambio internacional.
En los comentarios puntuales que se hacen sobre los artículos que consagran
las facultades extraordinarias correspondientes, el Instituto señala las razones
por las cuales, en algunos casos, estas no se avienen a las normas
constitucionales.
Sorprende la solicitud de facultades para convertir a la DIAN en un ente
autónomo “adscrito” al Ministerio de Hacienda. La tarea de la DIAN, aunque
eminentemente técnica, guarda una relación de instrumentalidad respecto del
Ministerio de Hacienda al que compete, de acuerdo con el Presidente de la
República, la orientación de la materia impositiva y recaudatoria. Moverse
hacia un esquema en el cual la toma de decisiones obedezca a un simple
control de tutela y no jerárquico en relación con las funciones delegadas, es
diseccionar el manejo de la política fiscal con órganos pluricéntricos, no se ve
conveniente . Tampoco se advierte claramente cuál es el propósito de dotar a
ese ente de autonomía patrimonial, que implica reconocimiento a
disponibilidades sobre ingresos propios y transferencias del Tesoro Nacional.
Vale la pena aquí recordar con Vidal Perdomo: “que con frecuencia se
burocratizan los problemas”.
Ese fenómeno -dice el tratadista- “consiste en pensar que con la sola
existencia de instituciones dotadas de autonomía se remedian los males
que se pretende combatir”, y atribuye el fenómeno a “la presión de los
jefes de servicio ministeriales que piensan en trocar su condición
subordinada por la de cabezas de un organismo descentralizado”. 2
4. IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
Independientemente de las discusiones suscitadas alrededor del tratamiento
tributario aplicable a los diversos bienes y servicios objeto del Impuesto sobre
las ventas, el Instituto destaca, como en el pasado, su intensa preocupación
por el tratamiento dispensado a determinados artículos, al clasificarlos bajo el
carácter de bienes “excluidos” del Impuesto sobre las Ventas, en lugar de
bienes “exentos” del mismo.

2

Vidal Perdomo Jaime, Derecho Administrativo. Bogotá. Editorial Temis. Octava edición. Pág. 102
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Esta clasificación, como se ha señalado en el documento anterior, equivale a
la “no causación” del impuesto; corresponde a una exoneración parcial
imperfecta del gravamen, pues no faculta al productor de los bienes para
obtener la devolución del IVA que le ha sido trasladado por sus proveedores
de bienes y servicios necesarios para su producción, de suerte que dicho
impuesto se convierte en un factor de costo y, en últimas, redunda en un
encarecimiento general de precios de los bienes excluidos, por lo cual el
sistema resulta antitécnico en extremo al no consultar, por dicha razón, las
características propias de un Impuesto al Valor Agregado y la forma de
calcular el mismo, que presupone el reconocimiento del gravamen generado
en las etapas anteriores a la venta final o a la prestación del correspondiente
servicio.
Si se tiene en cuenta que, por regla general, los bienes y servicios excluidos
corresponden a los consumos más necesarios de las clases menos
favorecidas, la injusticia del tratamiento tributario de los mismos es, en
consecuencia, gravemente regresiva.
Pero, tan grave resulta igualmente la situación de desventaja del productor
nacional de los bienes excluidos, en frente del importador de los mismos, toda
vez que los artículos importados ingresan al país sin recargo alguno por
concepto de los impuestos al consumo del país exportador, los cuales, por
aplicación del principio de “imposición en el país de destino” les son devueltos
a los correspondientes exportadores, enfrentándose, de esta forma, en
condiciones de competencia más favorables, a los bienes producidos en el
país que, ante la imposibilidad de descargar el IVA contenido en sus costos,
soportan condiciones obviamente desventajosas en la fijación de sus precios.
Si bien podría pensarse que con medidas de carácter arancelario se protegería
la producción nacional frente a las ventajas reseñadas de los importadores, tal
posibilidad resulta impracticable en numerosos casos, por los acuerdos de libre
comercio celebrados por el país con otros estados, como ocurre con el GATT,
con México y Venezuela en virtud del G-3 o con Ecuador, Perú y Bolivia en
virtud del Pacto Andino y, como probablemente ocurrirá, con los países del
Mercosur (Brasil, Argentina, Chile y Urugüay), si como todos esperamos, se
logra un acuerdo intercomunitario con los países del sur del continente.
En todos estos casos no hay un arancel en la importación de los bienes y por
consiguiente la ventaja de los proveedores del exterior es ostensible y
abiertamente inequitativa frente a los productores nacionales.
A lo anterior debe agregarse que en desarrollo de los programas de
integración económica, como una base necesaria, por la que ya empieza a
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transitar el Pacto Andino, se conforma un “Arancel Externo Común”
aplicable por igual a todos los países de la comunidad supranacional, lo que
impide que nuestro país tenga libertad para manejar el arancel, como
instrumento para solucionar el problema que representa el régimen imperfecto
de exoneración del IVA.
Igualmente debe observarse que los países miembros de una comunidad
supranacional pueden tener “regímenes excepcionales de preferencias
arancelarias” con terceros países, en virtud de los cuales, y a pesar del
arancel externo común, para los casos de preferencia, los productores de los
terceros países pueden introducir los bienes a zona de libre comercio con un
arancel inferior a los que normalmente rigen.
Tan nocivo fenómeno, que internacionalmente se denomina “perforación del
arancel”, permite que terceros países queden en situación de ventaja con
respecto de productores de la subregión, si los regímenes tributarios de éstos
últimos incurren en las imperfecciones en el IVA que aquí se comentan.
Por todo lo anterior, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario, en su
carácter de ente investigador de la ciencia a la que dedica su objeto, ha
recomendado en forma reiterada al Congreso y al Gobierno Nacional que se
regrese al sistema de "exención" del IVA, vigente en épocas anteriores, en
aras de restituirle al impuesto el factor de progresividad que le imprime la
exoneración plena y perfecta, no simplemente parcial, sobre los bienes y
servicios de consumo básico y de primera necesidad, así como para
restablecer condiciones de competitividad equivalentes para los productores
nacionales dentro del comercio internacional.

LUIS ENRIQUE BETANCOURT BUILES
Presidente ICDT
LUCY CRUZ DE QUIÑONES
Presidente Comisión Académica
ALVARO LEYVA ZAMBRANO
Vicepresidente ICDT
Santa Fe de Bogotá, D.C., 30 de noviembre de 1998
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COMENTARIOS ESPECÍFICOS SOBRE LOS PROYECTOS
PROYECTO DE LEY No. 46 /98
BONOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PAZ

1º. Tal como lo expresó el Instituto Colombiano de Derecho Tributario en el
comentario anterior y de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, contenida en Sentencia C-149 del 22 de abril de 1993, la
suscripción forzosa de bonos tiene legalmente el carácter de un tributo, por lo
cual todas las normas establecidas en la Constitución Política sobre la materia
le son aplicables a las regulaciones que se expidan con respecto a los bonos
de solidaridad para la paz.
2º. Conforme al artículo 338 de la Constitución Política, las normas legales que
consagran tributos deben establecer "directamente" la base gravable, entre
otros elementos esenciales para la configuración de la obligación “ex-lege”.
Ahora bien, el parágrafo 2º del artículo 3º del pliego de modificaciones
introduce el siguiente texto:
"PARÁGRAFO 2.- Para efectos de lo dispuesto en la presente Ley, se
considera patrimonio líquido, el valor del patrimonio contable poseído a 31
de diciembre del respectivo año por el obligado a realizar la inversión
forzosa, el cual en ningún caso, podrá ser inferior al patrimonio líquido
determinado a la misma fecha, de acuerdo con las previsiones del Estatuto
Tributario".
Si se tiene en cuenta que la contabilidad mercantil está regulada por un
decreto reglamentario, el 2649 de 1993 y por resoluciones expedidas por las
Superintendencias Bancaria y de Valores, se concluye que al remitir el
proyecto a las normas sobre contabilidad mercantil para la determinación de la
base gravable, se viola la citada disposición constitucional, ya que la base
gravable no queda establecida directamente en la ley, sino indirectamente en
decretos reglamentarios y resoluciones administrativas fácilmente modificables
por el gobierno.
Por otra parte, la disposición transcrita no define cómo se determina la base
gravable para las personas no obligadas a llevar contabilidad.
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3º.- En cuanto a la destinación de los recursos obtenidos con la colocación
de los bonos para el "fondo de inversión para la paz", considera el Instituto que
se configura la excepción consagrada en el artículo 359 de la Constitución,
cuando permite el establecimiento de rentas nacionales con destinación
específica, si tienen por objeto la inversión social, en razón de que el artículo
41 del Estatuto Orgánico de Presupuesto (Decreto 111 de 1996) define como
"gasto público social" el que tiende "al bienestar general y al mejoramiento de
la calidad de vida de la población".

PROYECTO DE LEY 045 /98
“Por el cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras
disposiciones”
IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(1) Artículo 1. Entidades sin ánimo de lucro.
Con la finalidad de hacer la necesaria claridad en torno a un punto que ha sido
fuente de toda suerte de conflictos, el ICDT propone adicionar un inciso a este
artículo (como inciso tercero) del siguiente tenor:
"Son también contribuyentes del impuesto sobre la renta los clubes sociales
o deportivos".
(2) Artículo 2. Utilidad en la enajenación de acciones
El ICDT se permite insistir en la eliminación del incentivo tributario consagrado
en esta norma. Como lo expresamos en nuestras observaciones al proyecto
inicial, los hechos han demostrado que el desgravamen de la utilidad obtenida
en la venta de acciones a través de bolsas de valores, no ha producido el
efecto deseado por el legislador al crear este beneficio.
Las acciones transadas en las bolsas de valores continúan representando un
porcentaje muy bajo del total de títulos negociados y resulta muy improbable
que el mantenimiento de este beneficio para las acciones de alta bursatilidad
pueda remediar en algo esta situación. Adicionalmente, el fracaso de este
incentivo, que como antes lo señalamos ya se encuentra demostrado, unido al
hecho de que tal beneficio se mantendría solamente para las acciones de las
grandes compañías (las cuales resultan ser las altamente transadas en las
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bolsas de valores) creará una discriminación injustificada con respecto a los
accionistas de compañías medianas y pequeñas también inscritas en las
bolsas de valores.
Además, insistimos en la necesidad de derogar el artículo 153 del Estatuto
Tributario, en cuanto el mismo dispone que la pérdida proveniente de la
enajenación de acciones no es deducible. En efecto, esta disposición fue
introducida a nuestro ordenamiento jurídico, por la misma ley que creó el
beneficio en favor de la utilidad obtenida en la enajenación de acciones a
través de bolsas de valores, de manera que, restringido el beneficio para las
acciones de alta bursatilidad, resulta lógico y justo admitir la deducción de las
pérdidas generadas en la enajenación de acciones.
(3) Artículo 5 "Deducción de Intereses".
La regla general de que los costos y deducciones, entre ellos los intereses, se
tengan en cuenta como menor valor de la base del impuesto sobre la renta del
año en que el contribuyente extinga la obligación de efectuar su pago, tiene
como excepción para los obligados a llevar contabilidad mercantil, la
disposición de que sus costos y gastos se les reconozcan en el año en que
contraigan la obligación de pagarlos, o sea, cuando se causen.
Reiterado esto y ante lo resuelto al respecto por los congresistas proponentes,
el ICDT se permite: (a), insistir en la naturaleza de norma interpretativa que
tiene la de este proyectado artículo 5, por lo cual considera que debiera
anunciársela indicando que el "artículo 117 del Estatuto Tributario deberá
entenderse en el siguiente sentido"; y (b), proponer que al artículo se le inserte
inciso por el cual a los no obligados a llevar contabilidad mercantil pero con
derecho a la deducción de los intereses, ésta se les conceda en el año en que
los paguen.
(5) Artículo 7. Eliminación renta presuntiva sobre patrimonio bruto.
En la exposición de motivos del Proyecto original se aducen razones para
hacer esta eliminación, que el ICDT, en su esencia comparte, en la medida en
que mantener dicha ficción (o presunción) desconoce realidades económicas
y, antes que benéfica, es considerada por el propio Gobierno, al proponerla,
nociva dentro de la estructura impositiva colombiana.
Siendo ello así -como en efecto lo es- no se entienden las razones por las
cuales se mantiene dentro del ordenamiento una institución considerada
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perniciosa para el sistema, difiriendo su eliminación, tan sólo, a partir del año
gravable 2000.
Por ello y fundado en las mismas razones de la aludida exposición de motivos,
el ICDT sugiere que la eliminación propuesta se haga inmediatamente, es
decir, a partir de año gravable 1999.
(6) Artículo Nuevo: Pagos indirectos al trabajador
Introduce un artículo nuevo al proyecto, para establecer una disminución de la
base de retención de pagos laborales por concepto de erogaciones, vales o
suministro de alimentación al trabajador y su familia, limitados al valor de dos
salarios mínimos mensuales.
Esta clase de beneficios desvirtúa los fundamentos técnicos de la base de
liquidación del impuesto de renta, al aceptar deducciones que no tienen
relación directa con la obtención de renta, con desigual incidencia para los
contribuyentes, al favorecer en mayor medida a las personas de altos ingresos,
lo que afecta la progresividad del tributo.
En caso de que se decida mantener el artículo del proyecto como está, es
conveniente aplicar el mismo principio para otros pagos indirectos tales como
educación, salud y transporte.
(7) Artículo 8. Eliminación de la exención tributaria a contribuyentes que
posean títulos de deuda de la Nación
El parágrafo de esta norma establece que los bonos emitidos en desarrollo de
las autorizaciones conferidas por el Decreto 700 de 1992 y por la Resolución
4308 de 1994 continuarán rigiéndose por las condiciones existentes al
momento de su emisión.
Llamamos su atención sobre el hecho de que si bien el parágrafo antes
mencionado deja a salvo la exención en favor de los títulos de deuda allí
mencionados expresamente, la referencia expresa a tales títulos deja sin
efecto la exención consagrada en favor de cualquier otra clase de títulos de
deuda pública externa ya emitidos, lo cual vulnera las condiciones de emisión,
colocación y redención de éstos últimos.
Para evitar lo anterior sugerimos redactar este parágrafo de la siguiente
manera:
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"Parágrafo Transitorio: Los títulos de deuda pública externa emitidos con
anterioridad a la fecha de vigencia de esta ley, continuarán rigiéndose por las
normas vigentes en la fecha de su emisión."
(9) Artículo 10. Mecanismo de Reinversión de Utilidades
Esta disposición adiciona el artículo 245 del Estrato Tributario con un parágrafo
y por ello resulta totalmente inconveniente, antitécnico e innecesario hacer
mención en la misma al artículo 320 del Estatuto Tributario, sobre todo si se
tiene en cuenta que el artículo 320 del Estatuto Tributario es modificado en el
mismo sentido por el artículo 11 del proyecto.
De otra parte, la norma establece que, para los efectos del impuesto sobre la
renta aplicable los dividendos y participaciones pagados a socios o accionistas
sin residencia o domicilio en Colombia, se considera que hay reinversión de las
utilidades e incremento de los activos netos poseídos en la país, con la simple
retención de las utilidades en el patrimonio de la compañía que las ha
generado. De esta manera, en el evento en que, vencido el plazo de cinco
años previsto en el artículo 245 del Estatuto Tributario, se efectúe el pago de
dividendos o participaciones provenientes de las utilidades retenidas en la
sociedad, tales dividendos o participaciones no estarían sujetos al impuesto
sobre la renta a la tarifa del 7% aplicable a los socios o accionistas extranjeros.
Resulta importante resaltar que, al contrario de lo que se dispone en esta
norma, la simple retención de las utilidades en el patrimonio de la compañía,
no implica, necesariamente, un incremento de los activos poseídos en
Colombia. En efecto las utilidades retenidas en la compañía pueden ser
empleadas para realizar inversiones en el exterior o para efectuar préstamos
externos a los socios o accionistas extranjeros de la compañía y, en general,
para múltiples propósitos que no representan una verdadera reinversión de las
utilidades en Colombia.
Si el objeto de la exoneración consagrada en el artículo 245 del Estatuto
Tributario era incentivar la reinversión en Colombia de las utilidades pagadas a
los socios o accionistas extranjeros, la redacción propuesta en el proyecto de
ley podría hacer ineficaz este propósito, pues, como lo señalamos, mediante
un simple registro contable, se permite que las utilidades se destinen
efectivamente a la realización de operaciones completamente ajenas a
Colombia y de las cuales el país no se beneficia.
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(10) Artículo 11. Reinversión de utilidades
Los mismos comentarios hechos con respecto al artículo 10 del proyecto, son
aplicables a esta norma. La modificación propuesta permite que las utilidades
obtenidas por las sucursales de sociedades extranjeras sean exoneradas del
impuesto complementario de remesas, por el solo de hecho de registrarse
contablemente como retenidas en la sucursal, aunque tales utilidades se
destinen efectivamente a la realización de operaciones o inversiones que no
representan realmente un incremento de los activos poseídos en Colombia.
En este caso, además, la redacción de la norma propuesta implica una
derogatoria tácita del Decreto 3020 de 1989, que reglamentaba los
mecanismos de reinversión de utilidades para hacer efectiva dicha reinversión
en Colombia.
(11) Artículo 12. Ajuste de los demás activos no monetarios
El ICDT se permite ahora llamar la atención sobre el inciso segundo del
artículo 272 del ET, referente al ajuste al valor de las inversiones en función de
lo ordenado por las distintas superintendencias vigilantes de las actividades de
los distintos contribuyentes.
Ante la citada norma, una corriente importante de intérpretes sostiene que ella
no está acorde con el artículo 338 de la Constitución Política, por condicionar
un aspecto de la base gravable a lo que se declare en actos administrativos de
dichos organismos de vigilancia, esto es, por no ser una ley lo que
directamente tenga que aplicarse sobre este aspecto del impuesto.
(12) Artículo 13. Notificación para no efectuar el ajuste. Modifica el
Artículo 341 del E.T.
El ICDT es de opinión que se establezcan índices de ajuste por grupos de
bienes, en cambio del índice general o PAAG, para que sea sobre la realidad
económica como el contribuyente decida no ajustar determinado activo y tenga
elasticidad el 30% de diferencia entre valor ajustado y valor comercial del cual
trata el proyectado nuevo artículo 341 del ET.
(13) Artículo 14. Efectos del no ajuste:
En el anterior documento de observaciones del ICDT se quiso expresar que el
principio mencionado al comentar el artículo 14 del proyecto inicial es que del
patrimonio liquido "no se excluya" el valor neto de bienes que no sean objeto
de ajuste.
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El ICDT añade ahora que lo correcto es que se incluya allí dicho valor neto
cualquiera sea la razón a que obedezca el no ajuste, puesto que es esto lo
congruente con todo el sistema. En efecto, por la mecánica de sus registros
contables, la revalorización del patrimonio calculada sobre el total del mismo
queda neutralizada en la cuenta de exposición a la inflación y por ende, en el
saldo de utilidades del ejercicio, al resultar éstas disminuidas con lo
correspondiente al monto del ajuste que se habría tenido que efectuar de no
haber mediado el motivo para no hacerlo.
(14) Artículo 15. Efectos Contables.
El ICDT observa que le daría más precisión si en cambio de hacer mención de
los cambios en el sistema de ajustes en “lo pertinente”, se indicarán “en lo
pertinente a inventarios y compra de éstos, a notificación y efectos tributarios
del no ajuste de bienes y a no ajustes a cuentas de resultado …”
Sobre el nuevo artículo que los ponentes proponen que se inserte en el ET y
cuyo texto se lee en el punto (63) de su informe, el ICDT encuentra que es
innecesario, pues la autoridad tributaria está suficientemente facultada por la
ley para solicitarles a las distintas Superintendencias los informes que los
contribuyentes les proporcionen en cumplimiento de las disposiciones legales
sobre la vigilancia que ellas ejercen.
(15) Artículo 16. Servicios prestados por no residentes.
Compartiendo íntegramente el ICDT la concepción y la finalidad de esta
disposición, reconoce en ella la consagración de una institución sustantiva
antes que una meramente recaudatoria por el camino de la retención en la
fuente.
Por ello, la ubicación que dentro de la nomenclatura del Estatuto Tributario
recomienda, por entenderla más adecuada desde el punto de vista
eminentemente técnico, es la correspondiente al actual Artículo 53, disposición
hoy "vacía".
Por otra parte, siendo la retención en la fuente un mecanismo de recaudo de
un tributo que, conceptualmente es condición de procedencia de aquélla, el
ICDT recomienda una nueva redacción del texto, de manera que se contemple
dicho planteamiento, el cual podría ser del siguiente tenor:
"Los pagos o abonos en cuenta por concepto de servicios técnicos y de
asistencia técnica, prestados por personas no residentes o no domiciliadas
en Colombia, bien sea que se presten en el país o desde el exterior, están
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sometidos al Impuesto de Renta y al Complementario de Remesas,
sometidos a una tarifa única y unificada del diez por ciento (10%) la cual
será retenida íntegramente en la fuente a título de dicho impuesto".
(16) Artículo 17. Exención para empresas de servicios públicos
Para el ICDT es imperativo resaltar que el único propósito de esta norma es
reducir, a partir del año 2000, la exención a la cual tendrían derecho las
empresas de servicios públicos beneficiarías de la misma, lo cual atenta contra
el principio de seguridad jurídica.
Reiteramos además que el proyecto de ley ofrece la oportunidad al congreso
de corregir la deficiente redacción de las exenciones consagradas en los
incisos segundo a cuarto del artículo 211 del Estatuto Tributario, la cual no
permite determinar con certeza el monto de las rentas exentas de estas
empresas.
Por lo tanto, nuevamente nos permitimos sugerir la solución planteada en el
documento de observaciones del ICDT al proyecto inicialmente presentado por
el Gobierno Nacional. Esta solución parte de la base de entender que las
exenciones previstas en el artículo 211 del Estatuto Tributario procuran
estimular la destinación de las utilidades a su inversión en activos dedicados al
mejoramiento y ampliación de los servicios públicos. En tales condiciones, la
exención debería establecerse directamente sobre las utilidades generadas
por estas empresas de servicios públicos, que se capitalicen o apropien como
reservas para la ampliación, reposición o rehabilitación de los activos
dedicados a la prestación de los servicios públicos domiciliarios,
independientemente de si tales utilidades provienen de la prestación misma del
servicio o de la realización de actividades conexas o complementarias.
En el evento en que el Congreso considere necesario o importante tener en
cuenta el origen de las rentas o ingresos, a efecto de conceder la exención,
sugerimos redactar los incisos segundo a cuarto del artículo 211 citado, en el
sentido de conceder las exenciones para estas empresas, sobre las rentas
provenientes de la prestación de los servicios, hasta concurrencia de los
montos capitalizados o apropiados como reservas para la rehabilitación,
reposición o ampliación de las redes o sistemas dedicados a la prestación de
tales servicios.
Es importante anotar que para la eficaz realización de los propósitos de la
exención, resulta necesario establecer claramente en la norma el lapso
durante el cual debe mantenerse la reserva creada. De lo contrario, podría una
empresa de servicios públicos liberar la reserva en años gravables siguientes a
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aquél en el cual gozó de la exención y repartir las utilidades a sus accionistas
en detrimento de los fines perseguidos con el incentivo tributario.
(17) Artículo 18. Exención de retención en la fuente para los créditos
obtenidos en el exterior por los patrimonios autónomos
Sea lo primero advertir que el título que se le ha dado a este artículo del
proyecto es completamente equivocado y antitécnico. En efecto, mediante esta
norma se adiciona el artículo 25 del Estatuto Tributario, el cual no consagra, ni
pretende consagrar, exención alguna, sino que contiene una enumeración, no
taxativa, de rentas que no se consideran de fuente nacional y que por lo tanto
no están gravadas en Colombia con impuesto sobre la renta.
Más importante resulta el hecho de que la norma pretende adicionar el
numeral 5 del literal a) del artículo 25, haciéndolo extensivo a los créditos
obtenidos en el exterior por los patrimonios autónomos cuyas actividades se
consideran de interés para el desarrollo económico y social del país, de
acuerdo con las políticas adoptadas por el Consejo Nacional de Política
Económica y Social CONPES.
A este respecto debe señalarse que la competencia para la adopción de tales
políticas, a partir de la expedición de la Constitución de 1991, no es del
CONPES sino del Gobierno Nacional y a ello obedeció la expedición del
Decreto 2105 de 1996, que señala dichas políticas. Adicionalmente, la
redacción original de la norma permitió interpretar, sin lugar a dudas, que los
créditos externos obtenidos a través de patrimonios autónomos, para la
realización de actividades de interés para el desarrollo económico y social del
país, no generaban rentas de fuente nacional, pues evidentemente los
patrimonios autónomos no resultan ser mas que un instrumento empleado por
las empresas nacionales, extranjeras o mixtas, para el logro de sus fines.
Así las cosas, si lo que se quiere es precisar que los créditos obtenidos a
través de patrimonio autónomo, para los fines mencionados, no generan de
renta de fuente nacional, lo adecuado es expedir una norma interpretativa. Si
la norma que venimos comentando se concibe como una disposición
novedosa, se pondrían en entredicho los créditos obtenidos en exterior a
través de patrimonios autónomos antes de la expedición de la "nueva" regla,
ya que debería entonces entenderse que los mismos si generaban rentas de
fuente nacional, situación que no resulta lógica ni ajustada a derecho, tal como
atrás lo señalamos.

REVISTA 49 _________________________________________________________________________________________________

568

_______________________________________________________DECLARACIÓN SOBRE LOS AJUSTES POR INFLACIÓN

(20) Artículo Nuevo. Utilidades exentas de empresas industriales y
comerciales del estado del orden nacional
Esta norma se encuentra en franca contradicción con la disposición contenido
en el artículo 211 del Estatuto Tributario y su deficiente redacción hace muy
difícil determinar su verdadero sentido y propósito.
En efecto, de conformidad con las reglas generales previstas en el Estatuto
Tributario, los dividendos o participaciones son un ingreso no constitutivo de
renta para los socios o accionistas nacionales, en la medida en que
corresponda a utilidades que hayan pagado impuesto en cabeza de la
sociedad que las genera. Por esta razón se haría necesario precisar que la
exención consagrada en esta norma, está referida a las utilidades distribuidas
(dividendos) que se paguen en exceso de la regla de los 13/7 prevista en los
artículos 48 y 49 del Estatuto Tributario.
Adicionalmente, las empresas prestadoras del servicio público domiciliario de
telefonía local, en cuyo capital participan empresas industriales y comerciales
del Estado del orden nacional, son, necesariamente, sociedades de economía
mixta y como tales gozan de la exención consagrada en el artículo 211 del
Estatuto Tributario, siempre y cuando tales sociedades de economía mixta
capitalicen sus utilidades o las apropien como reservas para la rehabilitación,
reposición o extensión de sus sistemas.
En las anteriores condiciones para el ICDT carece de sentido que por una
parte (artículo 211 del Estatuto Tributario) se prenda incentivar la capitalización
o reserva de utilidades para la ampliación, rehabilitación o reposición de
sistemas de las sociedades de economía mixta dedicadas a la prestación del
servicio de telefonía local y por otra parte (artículo 211-2 del Estatuto
Tributario) se beneficie la distribución de las utilidades generadas por estas
mismas empresas.
Finalmente, debemos mencionar que los destinatarios del beneficio tributario
aquí consagrado serían únicamente las empresas industriales y comerciales
del Estado del orden nacional, sin que sea claro el fundamento y la razón de
ser de este privilegio. Cabe entonces preguntarse, ¿cuál es la razón para no
hacer extensivo el beneficio a otras entidades públicas o a los particulares que
son accionistas de las sociedades de economía mixta dedicadas a la
prestación del servicio de telefonía local? De la respuesta a esta pregunta
dependerá la constitucionalidad del beneficio que aquí pretende establecerse.
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( ) Artículo Nuevo. Descuento tributario por la generación de empleo
Esta disposición, explicable en época de recesión económica, que si bien
encuentra su fundamento en las finalidades de política social y económica del
Estado, porque con ella se persigue alentar y promocionar la generación de
empleos, debería tener un límite temporal de vigencia, precisamente por
obedecer a la solución de problemas coyunturales y, además, exigirle al
Ejecutivo el control de la efectividad del beneficio frente a la disminución del
ingreso público por concepto del impuesto sobre la renta.
(95) Artículo 49. Derogatorias relativas al impuesto sobre la renta
Suprime la derogatoria del artículo 206 numeral 7 del Estatuto Tributario, que
consagra la exención de los gastos de representación de los altos funcionarios
del Estado, beneficio que afecta los principios de justicia, equidad y
progresividad tributaria, consagrados en la Constitución Política, por lo que se
reiteran los comentarios del Instituto en el informe inicial del proyecto, en el
que se consideró justificada la derogatoria.
En la práctica los gastos de representación exentos se han convertido en un
irregular procedimiento para disminuir el impuesto de los altos funcionarios,
que pudo tener alguna justificación cuando las remuneraciones, especialmente
de los magistrados de la rama judicial, mostraban un notorio desequilibrio
frente a las remuneraciones de los directivos del sector privado, situación que
fue justamente corregida en las normas vigentes sobre remuneración del
sector oficial.
Pero actualmente se ha convertido en un criticable privilegio de los altos
funcionarios de las diferentes ramas del poder público, que carece de sentido
en casos en que mal se puede hablar de gastos de representación que no son
reales, ni pueden éticamente existir.
Es recomendable, pues, que se mantenga la derogatoria de un instrumento del
que cada vez se abusa más, con desafiante y nocivo mal ejemplo para los
funcionarios y contribuyentes de bajos ingresos.

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
(22) Artículo Nuevo.- Bienes gravados a la tarifa del 10%.
El Instituto Colombiano de derecho Tributario ha asistido, estupefacto, a la
transición a la categoría de “bienes gravados” de aquellos que otrora se
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hallaban exentos, posteriormente fueron excluidos en la ley 49 de 1990, y
ahora empezarán a ser objeto del gravamen que, si bien, bajo una tarifa
moderada del 10%, por constituir elementos constitutivos de la canasta familiar
básica, debieran, por las mismas consideraciones anteriores, regresar a la
exoneración plena que comporta la exención.
Pero con especial preocupación, el Instituto señala el retroceso que para el
país representa el gravamen sobre los cuadernos escolares, material
elemental de la enseñanza en todos los niveles; los libros y revistas culturales
y científicos que, no a otros sino al pueblo mismo, abren ventanas de futuro y
de paz y lo acercan a la ciencia del mañana.
En estas condiciones, nuestra institución respetuosamente deja constancia de
su más sentida inconformidad con la norma comentada.
(23) Artículo Nuevo. Bienes de consumo suntuario gravados a la tarifa del
25%.
Con respecto a esta disposición, el Instituto considera respetuosamente que el
debate con respecto a algunos de los bienes considerados “suntuarios” en la
norma propuesta, se ha adelantado por los gremios afectados por la medida,
en especial los de artesanos productores de joyería y de piedras preciosas y
semipreciosas que, en Colombia, no constituyen una industria moderna y
competitiva en frente de los grandes productores extranjeros.
El gravamen impuesto en la reforma, complicará, a no dudarlo, su desventaja
frente a la competencia proveniente de otros países, a la par que constituirá un
muy probable estímulo al contrabando y el comercio paralelo de estos
productos.
(24) Artículo 21. Base gravable en las importaciones.
Esta norma, que determina que la base gravable del IVA para las mercancías
importadas, será la misma tenida en cuenta para liquidar los derechos de
Aduana, adicionada con el valor de este gravamen, puede estar
desconociendo las reglas fijadas en el seno del GATT, según las cuales, en la
determinación de la base gravable de los tributos no deben contenerse
ingredientes susceptibles de manipulación por el Gobierno, como lo son,
ciertamente en este caso, las tarifas arancelarias.
En estas circunstancias, se estaría violando el mandato contenido en el
artículo 338 de la Carta, que ordena que la ley fije, “directamente”, los
elementos constitutivos de la obligación tributaria, dentro de los cuales se halla
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la “base gravable” de los tributos. Al dejarse en manos del ejecutivo la
definición de dicha base en el caso estudiado, la infracción del precepto
constitucional es palpable, por lo que el instituto no comparte la decisión de
modificar la norma existente, en aras de obtener un mayor recaudo, por el
riesgo de ilegitimidad que la disposición comporta.
(26) Artículo 23. Tarifas para vehículos automóviles.
En cuanto se discrimina mediante tarifas mayores en contra de los vehículos
importados, en frente de los automotores de ensamblaje nacional, esta norma
podría estar violando expresas disposiciones de competitividad consagradas
en el Pacto Andino y el GATT. Por ello, el Instituto deja constancia del riesgo
que corre el país al apartarse de compromisos internacionales que gravitan
sobre esta materia.
Por su parte, no considera de recibo jurídico ni ético el que se regrese a la
práctica de dictar medidas falsamente interpretativas de normas anteriores,
cuando realmente se trata de disposiciones reformatorias de la legislación,
como la contenida en el parágrafo del artículo.
Este tipo de prácticas riñe con los postulados que constituyen la esencia de
nuestra institución.
(27) Artículo 24. Tarifa especial para la cerveza.
A juicio del Instituto, resulta antitécnica como inconstitucional la medida, en
cuanto que pretende fijar la base gravable del impuesto “al consumo” de la
cerveza, que pertenece a la órbita de los impuestos departamentales, y cuya
regulación se halla establecida en las normas legales correspondientes.
(28) Artículo 25. Servicios excluidos del impuesto sobre las ventas.
El Instituto no entra a polemizar sobre la clasificación de los servicios
comprendidos en la norma. Ha expuesto la inconveniencia y antitecnicismo de
este tratamiento en el primer punto de estas consideraciones.
Sin embargo, se permite sugerir que, como el “hecho generador”
correspondiente a los “servicios” no ha sido definido por el legislador, sino que
se halla consagrado en una norma reglamentaria: el artículo 1o. del Decreto
1372 de 1992, y siendo necesario que, como lo manda el artículo 338 de la
Constitución Nacional, todos los elementos de la obligación sean establecidos
“directamente” por la Ley, para que no queden al arbitrio del Gobierno, sea en
esta oportunidad el H. Congreso de la República el que defina la materia, así
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fuere mediante la transcripción de lo indicado en la norma reglamentaria
actual, la cual dispone lo siguiente:
“Definición de servicio para efectos del IVA. Para los efectos del impuesto
sobre las ventas se considera servicio, toda actividad, labor o trabajo prestado
por una persona natural o jurídica, o por una sociedad de hecho, sin relación
laboral con quien contrata la ejecución, que se concreta en una obligación de
hacer, sin importar que en la misma predomine el factor material o intelectual,
y que genera una contraprestación en dinero o en especie,
independientemente de su denominación o forma de remuneración.”
(29) Artículo 27. Agentes de retención en el impuesto sobre las ventas.
Se sugiere consultar nuestro comentario sobre el mismo artículo del proyecto
original del Gobierno.
(30) Artículo 28. Hechos que se consideran venta.
Se sugiere consultar nuestro comentario sobre el mismo artículo del proyecto
original del Gobierno.
(31) Artículos 29 Y 30. Tratamiento tributario de los derivados.
Esta norma, innecesariamente por no necesitar consagración legal, eleva al
rango de Ley lo dispuesto en los decretos reglamentarios 847 de 1996 y 1514
de 1.998.
(33) Artículo Nuevo. Territorialidad del IVA.
El Instituto considera que la norma propuesta aclara el sentido de las
disposiciones que modifica, las cuales adolecen de oscuridad y mala
redacción.
Adicionalmente objeta el gravamen a la importación de tecnología, implícito en
la “territorialización” de servicios originados en el extranjero, a que se refiere el
literal a), máxime si la materia, por falta de una norma específica que lo
autorice, es objeto de interpretaciones administrativas que consideran que el
impuesto originado sobre estos servicios no es descontable por quien los
utiliza.
Por ello, se permite sugerir que se dicte una disposición complementaria que
autorice dicho descuento, para no hacer más gravosa la situación de quienes,
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por necesidad o conveniencia, utilicen este tipo de servicios. Dicha norma, que
podría corresponder a un inciso de mismo artículo diría así:
“El Impuesto sobre las ventas generado por estos servicios, será
descontable por el responsable usuario de los mismos, en la forma
establecida en el presente Estatuto.”
(35) Artículo Nuevo. Base gravable en el servicio telefónico.
Sin comentario, salvo que la norma no “aclara” sino que “modifica” el artículo
462 del Estatuto Tributario.
(95) Artículo 49. Derogatorias relativas al Impuesto sobre las Ventas.
El Instituto se había pronunciado sobre las derogatorias, especialmente de los
artículos 482-1 y parágrafo y 815 inciso 4o. del parágrafo que consagraban
exenciones puntuales en pro de las empresas establecidas en la zona del Río
Páez y las actividades de autoconstrucción de vivienda, respectivamente, que
considera, en aras de la seguridad jurídica y la estabilidad tributaria, que deben
mantenerse por el término fijado por el legislador originalmente. Por ello,
celebra que se haya prescindido de derogar el artículo 482-1 y su parágrafo,
pero recomienda igualmente no derogar el inciso 4o. del parágrafo del 815, por
las mismas razones.
En cuanto a la derogatoria del artículo 258-1 del Estatuto Tributario, no se
hace comentario, pues la norma es antitécnica en cuanto comporta afectar un
impuesto diferente, el de renta, con el gravamen sobre las ventas pagado por
la adquisición de activos fijos.
La derogatoria de los artículos 424-1, 424-2 y 424-3, en cuanto implica gravar
los medicamentos, los plaguicidas y fertilizantes, así como las vacunas y la
maquinaria agropecuaria, respectivamente, actualmente considerados
“excluidos” del impuesto, pues lo más conveniente sería determinar su
“exención” en consideración a su importancia para el país. La misma
consideración cabría sobre la derogatoria del artículo 426, pues las casas
prefabricadas allí excluidas del gravamen constituyen una alternativa de
vivienda barata para los sectores menos pudientes.
La derogatoria del artículo 428-1, norma que excluye del impuesto las
importaciones de activos por instituciones de educación superior y otras
entidades, destinados a proyectos de investigación científica o tecnológica, a
más de no conllevar muy seguramente un incremento del recaudo significativo,
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perjudica gravemente los pocos y muy difíciles esfuerzos que se hacen en el
país en pro de la investigación.
La extrema inconveniencia de la derogación de los artículos 477, 478 y 481
literal c), que consagran respectivamente la exención sobre los cuadernos de
tipo escolar, los libros y revistas de carácter científico y cultural, ya fue
comentada al referirse el Instituto al consiguiente gravamen sobre dichos
elementos básicos de la educación, la ciencia y la cultura nacional.
La derogatoria del literal d. del artículo 481, igualmente es considerada
inconveniente, toda vez que se entran a gravar productos alimenticios y otros
elementos de consumo básico de la canasta familiar, actualmente exentos.
No es conveniente derogar la exención sobre el alambre de púas, consagrada
en los artículos 815 inciso 4o. del parágrafo, y 850 inciso 4o. del
parágrafo, por constituir este un elemento fundamental en la actividad
agropecuaria, actualmente deprimida y cuya reactivación forma parte de los
programas de pacificación del país que adelanta el Gobierno Nacional. Esta
sería una medida perfectamente contradictoria con dicha política.
Por el contrario y por resultar antitécnica la norma, el Instituto considera
adecuada la derogación de la “exención personal” consagrada en el artículo 92
de la ley 30 de 1992, pues el IVA es un impuesto real, no personal, que grava
el consumo de bienes y servicios. Por tanto, en el artículo 482 del Estatuto
Tributario se proscriben las exenciones de carácter personal, lo cual está
contradicho por la norma cuya derogatoria se dispone.
No se hacen comentarios sobre las demás derogatorias, pero se pide
respetuosamente tomar en cuenta los comentarios presentados en nuestro
documento original con relación a la modificación del artículo 618, objeto de
reforma por el artículo 39 del proyecto, pues con dicha medida se fomenta
la evasión del impuesto, al desaparecer la obligación general de
discriminarlo en la factura en todos los casos, a la vez que se imposibilita
su descuento por parte de los responsables, convirtiéndose el IVA en un
gravamen “en cascada”, a la vez que se hace nugatoria igualmente la
“retención en la fuente” del impuesto que no sea facturado. El Instituto ve
con preocupación que las recomendaciones presentadas sobre este crucial
problema, no hayan sido tomadas en cuenta al aprobarse el articulado
propuesto.
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PROCEDIMIENTO Y FRAUDE
(42) Artículo 35. Control cambiario en la introducción de mercancías.
Tal como expresó el Instituto en sus observaciones al Proyecto No. 45 inicial,
la presunción prevista en la norma es de derecho, es decir, no admite prueba
en contrario, porque así se desprende del artículo 176 del Código de
Procedimiento Civil al referirse a las presunciones consagradas sin salvedad
alguna, circunstancia que coloca al ciudadano en estado de indefensión.
Para evitar esta situación, es necesario que la norma advierta que la
presunción admite prueba en contrario.
(43) Artículo 36. Sanción por expedir facturas sin requisitos.
En el parágrafo de este artículo se insiste en imponer sanción “cuando en la
factura no aparezca el NIT con el lleno de los requisitos legales”.
El NIT es el número de identificación tributaria expedido por la autoridad
competente y nada más. Por consiguiente, referirse a “Requisitos legales"
de éste no tiene ningún sentido.
(45) Artículo 38. Ampliación del período de cierre del establecimiento.
Imponer en todos los casos de cierre de establecimiento un sello con la
leyenda “Cerrado por evasión”, no obstante no existir ésta en muchos de
tales casos, (requisitos de la factura por ejemplo), conduce a la violación del
derecho fundamental al buen nombre, consagrado en el artículo 15 de la
Constitución Política.
(46) Artículo 39. Obligación de exigir factura.
Debe insistir el Instituto en su observación relacionada con la necesidad de
mantener la obligación de discriminar el IVA en las facturas, como lo señala el
actual artículo 618 del Estatuto Tributario, más si se tiene en cuenta que el
artículo 511 ibídem al referirse a la discriminación del IVA en la factura se
remite al mandato del Artículo 618, de suerte que si desaparece esa
obligación, el artículo 511 no produciría efecto alguno.
Mantener la obligación de discriminar el IVA en la factura, es aún más
importante frente al hecho de que el Proyecto de ley contempla tarifas
diferenciales.

REVISTA 49 _________________________________________________________________________________________________

576

_______________________________________________________DECLARACIÓN SOBRE LOS AJUSTES POR INFLACIÓN

(47) Artículo 40. Retención de mercancías a quienes compren sin factura.
El Instituto insiste en los comentarios inicialmente presentados sobre una
norma de esta naturaleza.
Quien debe ser sancionado, como lo establecen varias disposiciones del
Estatuto Tributario es el comerciante que no expide la factura. Una norma
como el artículo 40 del proyecto, en un país con tan alto índice de inseguridad
y peligrosidad, se presta a toda clase de delitos y a institucionalizar el atraco.
Adicionalmente, no se puede perder de vista que los responsables del régimen
simplificado no están obligados a expedir factura.
Por lo demás, los 600 metros a que alude el artículo, o cualquiera otra
distancia desde la puerta del establecimiento, aumenta la posibilidad de
cometer atropellos.
Por lo anterior, lo menos que puede recomendarse es la eliminación de esta
norma.
(49) ARTÍCULO 42.- Creación de la Policía Fiscal y Aduanera.
El artículo en mención crearía dentro de las áreas de fiscalización tributaría y
aduanera de la DIAN, un cuerpo armado, que además de soportar las
funciones de investigación y determinación de impuestos ejercería las de
policía judicial.
Este cuerpo armado deberá integrarse con un mínimo de 1000 agentes de la
planta de personal de la policía, continua y permanentemente dedicados a
“soportar los operativos de control tributario y aduanero que realice la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en el territorio nacional”, y el
apoyo y soporte que deben prestar estará bajo la más estricta coordinación y
supervisión de la DIAN.
Sobre el particular destaca el Instituto que la norma podría ser violatoria del
numeral 3º del artículo 250 de la Constitución Nacional, que establece que
corresponde a la Fiscalía General de la Nación “Dirigir y coordinar las
funciones de policía judicial que en forma permanente cumplen la Policía
Nacional y los demás organismos que señale la ley”.
Pero si, respetando la Constitución, se creara el mencionado cuerpo armado,
frente al hecho de que particularmente a partir de la vigencia de la Ley 383 de
1997, el contrabando es infracción penal, parece lógico que para adelantar
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diligencias de decomiso de mercancías ilegalmente introducidas al país, o
aprehensión de contrabandistas, se utilice la fuerza pública por la reacción de
violencia que se puede producir.
Pero es por lo menos absurdo, por exagerado, que si se trata de diligencias
relacionadas con la fiscalización o investigación en materia de impuestos, por
ejemplo, práctica de inspecciones tributarías o contables, el funcionario se
presente acompañado de agentes de la policía armados, que no solamente
son innecesarios, sino que, además, constituyen injustificada afrenta e
intimidación para los contribuyentes.
¿Es que acaso, el solo hecho de ordenar cualquier diligencia, inspección
tributaria o contable, citación a rendir declaraciones, etc., hace presumir que el
contribuyente es un peligroso delincuente y que por ello supone la necesidad
de apoyo armado para el funcionario?
Piensa el Instituto que ésta no puede ni debe ser la idea del legislador, por lo
que considera y así lo propone, que el cuerpo armado sólo puede justificarse
en casos del delito de contrabando y aprehensión o captura de delincuentes y
jamás en diligencias tendientes a determinar hechos generadores, impuestos
no declarados, etc., no elevados a la categoría de infracción penal.
De ser aprobado el artículo por el Congreso, desaparecerían las facultades de
policía judicial que el literal p) del artículo 13 del Decreto Extraordinario 1693
de 1997 otorgó al Director General de Impuestos y Aduanas Nacionales, así
como las otorgadas por los literales j) de los artículos 44 y 45 del Decreto
Extraordinario 1725 del mismo año, a las Divisiones de Control Tributario y
Aduanero y de Control y Penalización Tributaria de las Administraciones
Locales, por cuanto dichas facultades quedarían en cabeza del grupo armado
a que se refiere el artículo 42 del Proyecto de Ley 45.
(50) Artículo 43. Cumplimiento de Obligaciones.
Respecto de esta norma, el ICDT quiere llamar la atención, con particular
énfasis, sobre la propuesta de modificación del ordinal 5 del artículo en
cuestión, -artículo 102 del Estatuto Tributario, que trata sobre sociedades
fiduciarias y patrimonios autónomos- bajo las siguientes consideraciones:
El ICDT recomienda, en lugar de un 'declarante colectivo', la individualización
de esta obligación, esencial para la determinación del tributo en los términos,
condiciones y circunstancias en que lo contempla la Carta y el propio Estatuto
Tributario. No vacila el ICDT en sugerir, con todo el respetuoso énfasis posible,
el que la norma dispuesta por el Congreso ordene la presentación de una
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declaración, pero en general del cumplimiento de las obligaciones formales
pertinentes, por cada patrimonio autónomo al cual, desde luego, se le asignará
igualmente un NIT individual.
Admitiendo las implicaciones administrativas que una decisión tal podría
comportar, particularmente en términos del incremento en el número de
declaraciones de renta nuevas que, así y entonces, deberían presentarse, el
ICDT encuentra plena justificación en ello, en la medida en que el sistema
propuesto en la disposición comentada estaría comprometiendo principios
implicados en los Artículos 15 y 29 de la Constitución Política: el derecho a la
intimidad y el debido proceso.
Lo anterior en tanto, primero, la integración, bajo una sola declaración de
renta, de documentos e informaciones relativos a tantos patrimonios
autónomos como fideicomisos administre el fiduciario, impide el manejo
individual que reclama la conservación de la confidencialidad y, por tanto, de la
intimidad de las personas.
Ello con mayor razón cuando se observa que, sin hacerse dentro de la norma
propuesta (acaso porque no resulta factible hacerse) las necesarias
distinciones y discriminaciones, todos los patrimonios autónomos tendrían la
vocación de responder por todas las obligaciones tributarlas inherentes a ese
'declarante colectivo', sin que para el efecto se precise (acaso porque no
resulta suficientemente viable) la responsabilidad imputable a cada patrimonio.
Prevé asimismo la disposición prevista en el Proyecto de Ley, la asunción de
responsabilidades de estirpe penal, por parte de quienes seguramente no son
autores de la infracción respectiva.
Una disposición como la que propone el ICDT hará innecesario el "Parágrafo
2º” del proyecto de ley, texto de discutible factura jurídica, pero además de
imposible manejo, que se evidencia ante una sola pregunta: ¿Cuáles bienes
del fideicomiso serían los perseguibles en una eventual acción de cobro como
la contemplada?
(56) Artículo Nuevo. Compensación de oficio (art. 815-2)
A juicio del Instituto, la comunicación sobre la compensación de oficio debe ser
enviada al contribuyente previamente a la realización del trámite y no con
posterioridad a éste como está contemplado en la norma. Ello por cuanto “las
deudas” pueden estar sub-judice por su discusión ante la misma
administración o ante el contencioso administrativo, con lo cual la obligación
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carecería de firmeza jurídica y obviamente no puede ser materia de
compensación.
(58) Artículo Nuevo. Actualización del registro de contribuyentes.
Para el Instituto resulta supremamente peligroso que pueda actualizarse el
registro del contribuyente con información de un tercero cualquiera y mucho
más si tal actualización conduce a la imposición de sanciones a quien
perfectamente pueda estar ignorando la modificación de datos básicos, tales
como su dirección para efectos de notificaciones.
(59) Artículo Nuevo. Normas aplicables a la recaudación y administración
de contribuciones y aportes a la nómina.
Con el fin de optimizar el proceso de control, verificación y discusión de las
contribuciones y aportes inherentes a la nómina tanto en el sector privado
como del sector público, la Ley 383 de 1997, en su artículo 54, determinó que
le serían aplicables las normas de procedimiento, sanciones, determinación,
discusión y cobro contenidas en el Libro V del Estatuto Tributario Nacional.
A raíz de esta disposición, surgieron dudas sobre cuales de dichas normas
serían aplicables, razón por la cual este mandato no se ha venido cumpliendo
a cabalidad.
El nuevo artículo que se propone trata de precisar la anterior disposición en 3
aspectos fundamentales:
1. Reviste de amplias facultades de fiscalización y control a las entidades que,
de a cuerdo con sus actuales competencias, tienen funciones asignadas
respecto de tales aportes y contribuciones.
2. Le ordena al Gobierno Nacional que, al ejercer su facultad reglamentaria,
armonice las normas del Libro V del Estatuto Tributario Nacional que sean
compatibles con las particulares características de los subsistemas que
integran El Sistema de Seguridad Social Integral, teniendo en cuenta la
naturaleza de las contribuciones y aportes y la índole y capacidad
administrativa de las entidades y que establezca el marco de las
competencias para el ejercicio de las respectivas funciones.
3. Le ordena también al Gobierno poner en operación un Registro Unico de
Aportantes, al Sistema de Seguridad Integral Nacional que cuente con
información sobre los aportantes, afiliados y beneficiarios con el objeto de
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que sea herramienta para el control del cumplimiento de las obligaciones, la
adecuada prestación de los servicios y el reconocimiento de los derechos.
Frente a la ausencia de reglas claras existente en la actualidad, el INSTITUTO
le otorga la mayor importancia a esta disposición y le solicita al Gobierno poner
todo su empeño para que la reglamentación que ha de expedir sea lo
suficientemente precisa y clara y así se solucionen de una vez y en forma
definitiva las dificultades de todo orden que subsisten en esta materia.
No obstante el INSTITUTO considera que la reglamentación del Gobierno no
puede cobijar el establecimiento de sanciones, las cuales solo podrán ser
señaladas por el Congreso mediante ley, en virtud del principio de legalidad
consagrado en el artículo 29 de la Carta Fundamental.
(61) Artículo Nuevo. Facultades extraordinarias para expedir régimen
sancionatorio en materia cambiara.
Al tenor del numeral 10 del Artículo 150 de la Constitución Política, las
facultades extraordinarias que pueden otorgársele al Presidente de la
República deben ser PRECISAS, precisión de la cual adolece la norma
comentada.
Adicionalmente, la norma puede resultar contraria al literal b) del numeral 19
del citado artículo 150, si se observa que por mandato constitucional, es el
Congreso y sólo él quien debe dictar normas generales que regulen el
comercio exterior y señalar el régimen de cambio Internacional.
Al amparo de las facultades que se pretende conceder, quedaría en poder del
Ejecutivo dictar tales normas generales.
(64) Artículo Nuevo. Facultad para fijar tasas para los procedimientos de
propiedad industrial y el sistema de normalización, certificación y
metrología.
Conforme al Artículo 338 de la Constitución Nacional, la facultad para imponer
tributos corresponde al Congreso, Asambleas y Concejos. La ley puede
delegar la fijación de tarifas pero no la de las tasas. En consecuencia, para
evitar su inconstitucionalidad, este artículo en lugar de dar facultades debería
fijar las tasas a que se refiere.
No puede olvidarse que la tarifa es una magnitud que al aplicarse sobre una
base determinada cuantifica el tributo, mientras que la tasa es de por sí un
tributo que, como ya se expresó, no puede imponerse mediante decreto de
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facultades extraordinarias (numeral 10, Artículo 150 de la Constitución
Nacional).

IMPUESTOS TERRITORIALES
Sobretasa a la gasolina motor y al ACPM
1. Observaciones de carácter general.
El Instituto considera que, en términos generales, la forma como está
concebido este tributo, en el cual de cierta manera coexisten la sobretasa que
adopten los municipios, distritos y departamentos y la sobretasa nacional,
admite críticas tanto de orden constitucional como de orden práctico, que se
pueden resumir de la siguiente manera:
a) Se autoriza a adoptar a las entidades territoriales el tributo como una
"sobretasa nacional", la que en algunos apartes es calificada directamente
como un "impuesto nacional" (caso de la sobretasa al ACPM); pero, luego, se
crea otra "sobretasa nacional", que operaría en aquellos departamentos y
municipios donde no se hubiere adoptado la "sobretasa municipal, distrital o
departamental”, lo que descubre un serio problema de nomenclatura
restándole la certeza que debe tener todo tributo;
b) No parece apropiado, desde el punto de vista constitucional, que la
sobretasa nacional sólo se cobre en defecto de la sobretasa municipal, distrital
o departamental, y hasta concurrencia del límite superior que la ley autoriza del
20% (para la gasolina) y del 5% (para el ACPM); con ello, se vulneran de
manera particular, los artículos 287, 294 y 362 de la Carta Política, y se crea
un sistema que propicia colisiones entre la Nación y las entidades territoriales.
c) La cesión de rentas, que se hace respecto de la sobretasa al ACPM, dada
su calificación como "impuesto nacional", ha sido objeto de reiteradas
objeciones por parte de hacendistas, que ven en ello un mecanismo
ineficiente, que comporta efectos tanto de orden presupuestal como de las
transferencias de recursos; y que, además, es fuente de corrupción.
Lo anterior lleva al ICDT a sugerir que, en lugar del complicado sistema
propuesto en la reforma, la ley, de manera directa, adopte la sobretasa bajo
una tarifa única, para que rija en todos los municipios, distritos y
departamentos. Ello, con base en los últimos pronunciamientos de la H. Corte
Constitucional que, para ciertos casos, entienden posible el establecimiento de
todos los elementos en los tributos del orden territorial. Quizá resulte
recomendable, dentro de éste esquema, que la ley señale el propósito de la
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sobretasa, orientada a financiar el mantenimiento y desarrollo de la
infraestructura vial del país. Aspecto que se refuerza con la intención, acertada
a juicio del Instituto, de que los responsables lo sean los distribuidores
mayoristas, productores e importadores.
d) En todos los casos, el Instituto insiste en la necesidad de que las
explicaciones al articulado propuesto sean suficientes y correctas, como quiera
que ellas serán instrumento valioso para ilustrar y entender el texto de la
norma, así como sus alcances.
2. Comentarios particulares.
Sin perjuicio de los anteriores comentarios, el Instituto considera necesario
formular observaciones a algunas de las normas propuestas, las que se
identifican por su número de orden.
•

(68) Artículo Nuevo.- Responsables. La explicación de la norma está
mejor lograda que el texto mismo del artículo.

•

(70) Artículo Nuevo.- Base gravable. Dado el perentorio mandato del
artículo 338 de la CN, resulta censurable la facultad implícita dada al
gobierno para determinar la base. Puesto que se radica la responsabilidad
en cabeza de los mayoristas, la base parecería recomendable fijarla sobre
el precio que éstos señalen para la venta del combustible.

•

(71 y 72) Artículos Nuevos- Tarifas. Resulta inconstitucional que se
defiera en el gobernador y en el alcalde, la iniciativa para proponer la
tarifa. La Constitución, particularmente en los artículos 300 y 313, les
asigna de manera excepcional la facultad de tornar la iniciativa sólo en
ciertos asuntos. La ley, pues, no puede limitar la facultad de las
Asambleas y Concejos para adoptar los tributos, trasladando de manera
indirecta dicha competencia a los gobernadores y alcaldes.

•

(77) Artículo Nuevo. Administración y control. En otros apartes de las
observaciones, ya se han hecho reparos a la forma indiscriminada en que
la ley remite al Estatuto Tributario. Nuevamente, el ICDT llama la atención
sobre éste procedimiento que, en materia sancionatoria, resulta
inconstitucional en virtud de los principios de legalidad y tipicidad.
Impuesto al oro, platino y plata.

El articulado propuesto parece permitir que coexistan tanto el impuesto como
las regalías, situación que la H. Corte Constitucional ha rechazado.
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• CARTA DE COMENTARIOS
AL PROYECTO DE ACUERDO No. 102 DE 1998
“POR EL CUAL SE RACIONALIZA EL SISTEMA TRIBUTARIO DEL
DISTRITO CAPITAL”, REMITIDA POR EL PRESIDENTE DEL
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, AL
CONCEJO DISTRITAL, ALCALDE MAYOR Y DIRECTOR DE
IMPUESTOS DISTRITALES
Santa Fe de Bogotá, D.C.
10 de Diciembre de 1998

1278/98

Honorables Concejales
Comisión de Presupuesto
Concejo Distrital de Santa Fe de Bogotá
Ciudad
Honorables Concejales:
El Instituto Colombiano de Derecho Tributario, entidad dedicada al estudio y
perfeccionamiento del derecho tributario, ha realizado un análisis sobre el
Proyecto de Acuerdo No. 102 de 1998, “por el cual se racionaliza el sistema
tributario del Distrito Capital”, presentado ante el Concejo por el Alcalde Mayor
de esta ciudad.
Para el efecto, el Instituto designó una subcomisión integrada por los doctores
Luis Miguel Gómez Sjöberg, Alfredo Lewin Figueroa y Carlos Ramírez
Guerrero, quienes presentaron sus observaciones y comentarios aprobados
por el Consejo Directivo, los cuales se concretan en lo siguiente:
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
ART. 1º.- El Instituto encuentra loable la simplificación del régimen para los
predios ubicados en los estratos 1 y 2; pero advierte que los criterios que
justifican la norma también podrían predicarse para propietarios o poseedores
de los demás estratos. Valdría la pena estudiar los criterios determinantes de la
obligación de declarar y de la exoneración de la misma, para saber cuándo
opera cada sistema toda vez que deben ser excluyentes.
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A este respecto, el ICDT estima pertinente sugerir que se pueda autoavaluar
por menor valor, sin necesidad de pedir la autorización previa; pero, en tal
caso, el contribuyente quedará obligado a demostrar las razones y la validez
económica de tal autoavalúo menor.
ART. 2º.- La liquidación provisional, tal y como está redactado el artículo,
plantea problemas de procedimiento sancionatorio y requiere de mayor
precisión. En efecto, si existe liquidación de aforo, ¿cuál la razón para agregar
una nueva liquidación oficial?. ¿Su carácter de “provisional” desaparece por el
cumplimiento de los dos años allí señalados para que la liquidación quede “en
firme”? ó ¿ En este evento, habría solo sanción de extemporaneidad?
ART. 3º.- La exclusión para las tumbas y bóvedas debe precisarse mejor, en
especial cuando del beneficio se exceptúan aquellas que son de propiedad de
los “parques cementerio”. Parece claro que el sentido de la norma es que
gocen del beneficio las tumbas y bóvedas que se encuentren en poder de los
potenciales usuarios de las mismas, vale decir que ya no hagan parte, material
y realmente hablando, de los activos movibles de la empresa que los posee
para su explotación económica. El Instituto encuentra que no resulta suficiente
que el literal ‘a’ simplemente exceptúe de la exoneración las tumbas y bóvedas
que sean de propiedad de los parques cementerio; esta circunstancia puede
ser fácilmente eludida.
Además, la noción de “parque cementerio” no está definida por la ley, lo que se
presta a diferentes interpretaciones e, incluso, a burlas del régimen.
ART. 4º.- El Instituto manifiesta su franca contrariedad al artículo propuesto, ya
que le elimina las ventajas tributarias a los inmuebles allí aludidos, pero no los
libera de las restricciones urbanísticas, con lo cual se les infringe un castigo
injustificado. Ahora bien, ciertas zonas de las ciudades y ciertas edificaciones
que tienen valor histórico o arquitectónico deben gozar de algunos privilegios
impositivos que sean instrumento para su conservación y para guardar equidad
con el esfuerzo de su propietario para no modificar su uso ni su integridad, tal y
como ocurre en la mayoría de las ciudades del mundo.
IMPUESTO UNIFICADO DE VEHÍCULOS
ART. 5.- Caben similares observaciones a las hechas respecto del artículo 2º
del proyecto.
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IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO
ART. 9º.- El parágrafo quinto y el transitorio de éste artículo parecen serlo es
del artículo octavo.
ART. 10º.- El Instituto observa con preocupación que, para corregir la
desaceleración en los recaudos, se acuda al mecanismo facilista de
incrementar las tarifas; las que, en varios casos, se aumentan
significativamente. El ICDT reconoce que la Administración Distrital de
Impuestos ha venido cumpliendo una eficiente labor, lo que coloca el problema
del recaudo en las circunstancias coyunturales de la economía, por lo cual no
resultan válidos tales incrementos tarifarios.
No encuentra el ICDT que tampoco tenga buen fundamento acudir a la
comparación de tarifas con otras entidades para provocar el incremento. Y la
no deducibilidad torna el problema adicionalmente gravoso.
Además, con la desagregación de actividades se pretende gravar servicios no
prestados en el Distrito, como es el caso del transporte. A este respecto, por
ejemplo, se sugiere rescatar el tratamiento que rigió en el pasado, cuando se
gravaba la prestación de servicios relacionados con el transporte (venta de
tiquetes, fundamentalmente); o, de forma similar, servicios relacionados con la
transmisión de datos, y así en los demás casos que ameritan un tratamiento
equivalente.
SOBRETASA AL CONSUMO DE
GASOLINA MOTOR
Art. 14º.- Esta norma será necesario armonizarla con la sobretasa que tiene
planteada la reforma tributaria nacional.
Esperamos que estos comentarios sean de utilidad en el debate de este
importante Proyecto.
Atentamente,
(Fdo.) LUIS ENRIQUE BETANCOURT BUILES
Presidente ICDT
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•
DECLARACIÓN DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE DERECHO TRIBUTARIO SOBRE LOS AJUSTES POR INFLACIÓN
(Ley 488 de 1998 Artículo 21)

Con motivo del ejercicio de las facultades extraordinarias de que está revestido
el Sr. Presidente de la República por el artículo 21 de la Ley 488 de 1998 y,
después de haber considerado las ponencias presentadas e intervenciones
realizadas en el Coloquio Nacional de Ajustes por Inflación, que tuvo lugar en
Santa Fe de Bogotá el día 26 de marzo de 1999, el Consejo Directivo del
Instituto Colombiano de Derecho Tributario se permite presentar al Gobierno
Nacional y a los honorables parlamentarios designados para intervenir en la
preparación del decreto extraordinario correspondiente, por conducto de la
Dirección de Impuestos Nacionales, las siguientes consideraciones y
recomendaciones sobre la regulación de los ajustes por inflación en Colombia.
1º.- Las facultades extraordinarias conferidas al Gobierno Nacional por el
artículo 21 de la Ley 488 de 1998 son Inconstitucionales en concepto del ICDT,
ya que la Corte Constitucional ha interpretado el ordinal 10 del articulo 150 de la
Constitución Política en el sentido de que la prohibición relativa a decretar
impuestos por medio de decretos - leyes hace referencia también a “su
modificación, los aumentos y disminuciones, la supresión y la sustitución de las
mismas”. (Sentencia C- 246/95). Como el Instituto comparte íntegramente tal
jurisprudencia, llega a la conclusión de que la modificación de las normas del
Estatuto Tributario sobre Inflación por medio de decreto-ley resulta también
inconstitucional. Por tal razón los comentarios que siguen hacen relación a un
posible proyecto de ley sobre la materia, no sin antes advertir que las ideas que
se presentan a continuación son un esbozo de lo que podría ser una ley que
contuviera una total regulación sobre la materia.
2º.- Ante todo, es preciso destacar que todas las actuaciones del Instituto
Colombiano de Derecho Tributario están inspiradas en los principios generales
de tributación consagrados explícitamente en la Constitución, entre los cuales
están los de equidad y eficiencia que tienen una especial relevancia en el caso
que se estudia. Las obligaciones tributarias deben afectar a los contribuyentes
en la medida de sus capacidades y su cumplimiento debe quedar previsto en la
ley en la oportunidad en que los contribuyentes tengan la posibilidad real de
hacerlo. Por consiguiente, una institución tributaria que discrimina entre los
contribuyentes y que les exige el cumplimiento de las obligaciones fiscales
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cuando no tienen la liquidez necesaria para corresponderlas, viola los principios
de la justicia y de la eficiencia, que llevan implícito el de la comodidad en el
pago de los tributos, universalmente admitido por los tratadistas de Hacienda
Pública.
3º.- En concepto del Instituto los ajustes por inflación existentes en Colombia
desde 1992 no resultan justos desde el punto de vista de la tributación, ya por
permitir que algunos contribuyentes resulten inequitativamente favorecidos o
perjudicados; ya porque el Impuesto de renta que se cobra sobre los ajustes por
inflación no corresponde a rentas realizadas, de manera que no se exige el
pago a los contribuyentes en el momento en que para ellos resulta posible
satisfacer su obligación, o ya porque los índices utilizados no son confiables
desde el punto de vista de la realidad económica que deben reflejar.
4º.- A pesar de los defectos anotados, no puede desconocerse que la inflación
como fenómeno económico puede generar de acuerdo con las circunstancias
específicas de cada contribuyente y particularmente dependiendo de las fuentes
de financiación que utilice en su actividad productiva, distorsiones o
modificaciones en cuanto a su capacidad económica y contributiva susceptibles
de ser reconocidas y gravadas, aunque en opinión del Instituto, con una
intensidad y en una forma diferente a la de las rentas o gastos realizados.
5º.- Estas consideraciones llevan al Instituto a proponer la adopción de
soluciones alternativas, que son las siguientes:
a) Eliminar los ajustes por inflación para efectos del impuesto sobre la renta y
regresar al sistema existente en 31 de diciembre de 1991, conforme al cual:
la renta gravable era la definida en el artículo 26 del E.T.; los rendimientos
financieros eran gravables o deducibles en la medida en que no
representaran un componente Inflacionario, y los activos fijos eran
susceptibles de reajuste inflacionario, a opción del contribuyente, para fines
de aumentar el costo fiscal y la base de depreciación.
b) Modificar la forma como los ajustes por inflación deben ser llevados para
integrar la base de liquidación del impuesto de renta, de tal manera que
solamente una parte (por ejemplo un 30%) del saldo débito o crédito de la
cuenta de corrección monetaria se lleve a la renta determinada por el
sistema ordinario.
6º.- El incremento automático y acumulativo del valor de los activos no
monetarios por efecto de los ajustes por inflación desde 1992, ha elevado el
valor patrimonial de algunos bienes por encima de su valor comercial, con lo
cual se ha creado una nueva injusticia en el sistema impositivo, en razón de que
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el patrimonio fiscal es la base para calcular la renta presuntiva. Obviamente una
renta presuntiva establecida sobre bases irreales queda también
completamente alejada de la realidad económica. Debe darse a los
contribuyentes la oportunidad de rebajar el costo fiscal ajustado de sus bienes
al valor comercial cuando aquél sea superior a éste, con el objeto de no
continuar liquidando la renta presuntiva sobre bases irreales. Además, tal rebaja
debe ser deducible de la renta, en caso de que el ajuste por inflación haya sido
gravado en años anteriores.
7º.- En caso de que se mantengan los ajustes por inflación para fines del
impuesto sobre la renta, es conveniente hacer las siguientes reformas:
A. Eliminar la obligación de efectuarlos cuando el costo ajustado del bien está
por encima de su valor comercial.
B. Establecer que, cuando los valores mobiliarios se evalúen por sistemas
especiales prescritos por las entidades de control estatal, no sea necesario
hacer ajustes por inflación, ya que tales procedimientos involucran la
reexpresión de su valor por inflación.
8º.- Habida cuenta de que la inflación es una realidad económica en Colombia,
resulta conveniente mantener las normas sobre ajustes por inflación para fines
contables. En tal caso, se debe prohibir el reparto de dividendos y utilidades
sociales provenientes del valor del saldo crédito de la cuenta de corrección
monetaria.
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

LUIS ENRIQUE BETANCOURT BUILES
Presidente ICDT

JUAN RAFAEL BRAVO ARTEAGA
Presidente Comisión de Ajustes por Inflación

Santa Fe de Bogotá, D.C., 7 de abril de 1999
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MIEMBROS ICDT

MIEMBROS HONORARIOS
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
Doctores
ABELLA ZÁRATE JAIME
ALFONSO BERNAL JUAN I.
AMAYA MANTILLA VICENTE
ANGEL DE LA TORRE ALFONSO
ARANGO MEJÍA ALVARO (†)
AYALA VELA HORACIO E.
BECERRA BECERRA HÉCTOR JULIO
BRAVO ARTEAGA JUAN RAFAEL
CAHN-SPEYER WELLS PAUL
CAMACHO RUEDA AURELIO (†)
CARREÑO VARELA BERNARDO
CASTILLO DÁVILA POLICARPO (†)
CRUZ DE QUIÑONES LUCY
ECHEVERRI GIRALDO ANTONIO J.
FLÓREZ VELANDIA JULIO (†)
GÓMEZ SJÖBERG LUIS MIGUEL
GUTIÉRREZ JIMÉNEZ ANTONIO
HUSSERL WALTER (†)
LAVERDE TOSCANO EDUARDO
LEWIN FIGUEROA ALFREDO
LEYVA ZAMBRANO ALVARO
MARTÍNEZ MENÉNDEZ ALBERTO
MÚNERA CABAS ALBERTO
PACHON MOLINA ANGEL MARÍA
PLAZAS VEGA MAURICIO ALFREDO
RAMÍREZ GUERRERO CARLOS ALFREDO
RESTREPO SALAZAR JUAN CAMILO
Profesor VÁLDES COSTA RAMÓN (†)
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MIEMBROS VITALICIOS
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

Doctores

AMAYA REYES RUBÉN
CARTAGENA LUIS EDUARDO
DUARTE CANCINO ALFONSO
GÓMEZ GARZÓN CARMEN
MEDINA ARROYO FERNANDO
PARRA ESCOBAR ARMANDO
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MIEMBROS DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE DERECHO TRIBUTARIO
- MIEMBROS DE NUMERO ABELLA RUIZ JUAN MAURICIO
ABELLA ZÁRATE JAIME
ACERO SALAZAR MARTIN RAUL
ACEVEDO DE MOLANO CECILIA
ACOSTA SALAZAR ALVARO EDUARDO
ACOSTA VILLAVECES ARTURO
AGUDELO ARENAS ADRIANA
ALFONSO BERNAL JUAN I.
ALFONSO HOSTIOS LUZ CLEMENCIA
ALVAREZ POSADA JORGE
ALVAREZ RODRÍGUEZ JULIO FERNANDO
ALZATE DE BURITICA LUZ STELLA
ALZATE PÉREZ OLGA VIRGINIA
AMAYA MANTILLA VICENTE
AMAYA REYES RUBEN
ANAYA BISBAL RICARDO JESUS
ANDERSON GÓMEZ MICHAEL
ANDRADE PERILLA MARIO JOSE
ANGEL DE LA TORRE ALFONSO
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ARIAS GÓMEZ JESUS MARÍA
ARIAS PÉREZ JOSE HÉCTOR
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BUITRAGO AGUDELO RAFAEL
CABRERA RAMÍREZ CESAR AUGUSTO
CADAVID YEPES MELBA CECILIA
CAHN-SPEYER WELLS PAUL
CAICEDO MUÑOZ JORGE VICENTE
CALDAS CANO CONSUELO
CALDERON MORENO LUZ MARINA
CALDERON NAVARRO GERMAN EDUARDO
CAMACHO MELO JAIME RODRIGO
CAMACHO MONTOYA ALVARO EDUARDO
CARDENAS NAVAS DARIO
CARREÑO VARELA BERNARDO
CARRERO BALDION LUIS ALFONSO
CARRIZOSA SERRANO JORGE
CARTAGENA LUIS EDUARDO
CASTAÑEDA DURAN JOSE ELBERT
CASTAÑO MEJÍA EDGAR
CASTIBLANCO CALIXTO FABIO ORLANDO
CASTILLA MURILLO CARLOS ALBERTO
CASTRO DUQUE RAMIRO
CASTRO ESCAMILLA HENRY
CELIS VARGAS LUZ DARY
CHAVEZ GARCÍA MILTON FERNANDO
COLMENARES ROMERO Ma. ALESSANDRA
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BETANCOURT BUILES LUIS ENRIQUE
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DE FRANCISCO LLOREDA ERNESTO
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DEL CASTILLO MARÍA LUCIA
DEL CASTILLO SOLANO ANTONIO JOSE
DEL CHIARO GONZÁLEZ HÉCTOR EMILIO
DEL VALLE BORRAEZ JULIA
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599

DUARTE MENDEZ REY A.
DULCEY LEAL ARCADIO
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FIGUEREDO ALONSO CARLOS ALFONSO
FLÓREZ GONZÁLEZ JULIO
FLÓREZ PACHON JOSE HERNAN
FLÓREZ PACHON JULIO ERNESTO
FORERO MENDOZA GUILLERMO
FRANCO MEJÍA JUAN GUILLERMO
FRANCO MURGÜEITIO LUIS HERNANDO

IBAÑEZ MORENO ROLANDO
IDROVO CUBIDES JUAN MANUEL
JARAMILLO DÍAZ JUAN CARLOS
JIMÉNEZ MEJÍA JULIAN
JIMÉNEZ PIZARRO JUAN FERNANDO
LAFAURIE ESCORCE CARLOS MARIO
LAMPREA OKAMEL NACIRA AKEBER
LAVERDE TOSCANO RAFAEL EDUARDO
LEWIN FIGUEROA ALFREDO
LEYVA MUÑOZ ALVARO ENRIQUE
LEYVA ZAMBRANO ALVARO
LINARES OSPINA PAOLA
LONDOÑO GUTIÉRREZ FABIO
LÓPEZ DÍAZ LIGIA
LÓPEZ FREILE ISAAC
LÓPEZ QUIROZ ALEXANDER

GALLEGO GARCÍA JUAN CARLOS
GALLEGO OSORIO HÉCTOR
GARCÍA ANGARITA JOSE HÉCTOR
GARCÍA CORTES JOSE ALBERTO
GARCÍA OGLIASTRI LINA MARÍA
GARCÍA PARRA SIGIBERTO
GARZÓN GÓMEZ ROBERTO
GARZÓN RIVERA SAUL
GARZÓN RODRÍGUEZ DORIS
GAVIRIA GUTIÉRREZ ENRIQUE
GIRALDO VELASQUEZ JUAN JOSE
GLORIA DE VIVO JUAN CARLOS
GODOY FAJARDO JUAN PABLO
GÓMEZ DE ESCOBAR LUCIA
GÓMEZ DÍAZ JAIR DARIO
GÓMEZ GARZÓN CARMEN
GÓMEZ GÓMEZ GABRIEL ANTONIO
GÓMEZ SÁNCHEZ INES HELENA
GÓMEZ SJÖBERG LUIS MIGUEL
GÓMEZ TELLEZ GUILLERMO
GONZÁLEZ BENDIKSEN JAIME
GONZÁLEZ CAÑON MANUEL ARMANDO
GONZÁLEZ CARDENAS DARIO DE JESUS
GONZÁLEZ DE CUELLAR CECILIA
GONZÁLEZ DE GUEVARA MARY
GONZÁLEZ HADAD OSCAR ANTONIO
GONZÁLEZ PARADA HERNAN ALBERTO
GONZÁLEZ PAZ MARÍA CONSTANZA
GONZÁLEZ VALENCIA JAVIER
GUARÍN PULECIO JOHN
GUARÍN PULECIO LUCETTE
GUERRERO PIÑA MARCOS TULIO
GUERRERO RODAS FRANCISCO JOSE

MACIAS ORDOÑEZ ALVARO
MANJARRES CLAVIJO MARÍA MERCEDES
MANOSALVA AFANADOR ENRIQUE
MANTILLA NEISSA PATRICIA
MARTÍNEZ CASTRO CARLOS ARTURO
MARTÍNEZ FERNANDEZ LILIANA
MARTÍNEZ MENENDEZ ALBERTO
MARTÍNEZ ROA ALVARO JOSE
MARTÍNEZ ROBA ALFONSO
MEDINA ARROYO FERNANDO
MEDINA CAICEDO LAURA
MEJÍA LURDUY OLGA LUCIA
MEJÍA MANSILLA JUAN ROBERTO
MESA GÓMEZ MARÍA CLEMENCIA
MOLINA GRAU FERNANDO
MOLINA NOVA EDUARDO EMILIO
MOLINA ZAMUDIO JUAN CARLOS
MONTERO RODRÍGUEZ CECILIA
MONTES DÍAZ JAIRO
MONTOYA MENDOZA HERNANDO
MORA TEJADA LUIS ALFONSO
MORALES HERNÁNDEZ INES ELENA
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MORANTE BEDOYA GUSTAVO ADOLFO
MORENO CARDONA HAROLD HERNAN
MORENO JARAMILLO ALFONSO
MOYA CARRILLO CAMILO GERARDO
MÚNERA CABAS ALBERTO
MÚNERA JIMÉNEZ VICTOR HUGO
MUÑOZ SAMBONI CAMPO ELIAS
MURCIA RODRÍGUEZ MIGUEL ALFONSO

OBREGON MANUEL DE JESUS
OCAMPO HERRAN JULIANA
OROZCO DE TRIANA ALBA LUCIA
ORTIZ DE RODRÍGUEZ CARMEN TERESA
ORTIZ VÁSQUEZ JUAN LIBARDO
OSMAN GÓMEZ PEDRO PABLO
OSPINA CAMPUZANO CONSUELO

REGUEROS DE LADRON DE GUEVARA SOFIA
REINA ANDRADE EDUARDO
RESTREPO SALAZAR JUAN CAMILO
REY CASTILLO MARTIN EMILIO
REYES CEPEDA SILVIA ISABEL
REYES LEAL GERMAN
REYES ORTIZ FRANCISCO FERNANDO
REYES RODRÍGUEZ MONICA
RIASCOS SUÁREZ JOSE BENJAMIN
RINTHA MARTÍNEZ SALUSTIANO
RÍOS RESTREPO MARÍA PATRICIA
ROBAYO PIÑEROS JOSE MIGUEL
ROBLEDO CLAVIJO FERNANDO
ROCHA PÉREZ EDUARDO
RODRÍGUEZ DÍAZ DORA
RODRÍGUEZ PIEDRAHITA ADRIAN FERNANDO
RODRÍGUEZ SENIOR FERNAN
ROJAS GONZÁLEZ CLARA LETICIA
RONSERIA GUZMÁN HÉCTOR RAUL
RUBIANO PADILLA HERNANDO
RUEDA AMOROCHO HERNANDO
RUÍZ HURTADO JUAN GUILLERMO
RUÍZ RAMÍREZ FABIO

PACHON MOLINA ANGEL MARÍA
PADILLA MORENO HERNANDO ENRIQUE
PÁEZ MURILLO ALEJANDRO
PALACIOS MEJÍA HUGO
PANIAGUA LOZANO JORGE E.
PARDO ARDILA GUSTAVO ALBERTO
PARDO CARRERO GERMAN ALFONSO
PARRA ESCOBAR ARMANDO
PARRA GÓMEZ ALVARO
PARRA GÓMEZ MARÍA MARGARITA
PERDOMO SERRATO JUDITH
PERILLA LOZANO PUBLIO
PIÑEROS PERDOMO MAURICIO
PINILLA ACEVEDO FELIPE
PINZÓN MARTÍNEZ GERMAN
PIZA RODRÍGUEZ JULIO ROBERTO
PLAZAS VEGA MAURICIO ALFREDO
POSADA GARCÍA-PEÑA MARIO
PRIETO PINILLA HÉCTOR
PRIETO URIBE FRANCISCO JOSE
PUERTA GÓMEZ LUIS HUMBERTO
PULIDO PINTO PEDRO SILVIO

SAFFON ARANGO GILBERTO
SALAS NORBERTO DAVID
SALAZAR MORENO LIDA BEATRIZ
SALAZAR TORRES JUAN CARLOS
SALCEDO YOUNES RUTH YAMILE
SALINAS SOSSA JOSE BELARMINO
SANABRIA GÓMEZ CARMEN
SANDOVAL FRANCO ALFONSO
SANÍN BERNAL IGNACIO
SARMIENTO ARIZA FLOR B.
SARRIA FERNANDEZ ANA MARÍA
SARRIA OLCOS GABRIEL
SERNA ANGEL BEATRIZ
SERRANO PRADA MARÍA
SERRANO QUINTERO GUSTAVO ADOLFO
SERRANO VALENZUELA JUAN CAMILO
SIERRA MEJÍA HERNANDO ENRIQUE
SIERRA MESA GONZALO
SIERRA RUBIANO LUIS ALBERTO
SIERRA SIERRA MARIANO BERNARDO
SUÁREZ ARIZA MARÍA ROSALBA
SUÁREZ GARCÍA JOSE PRIMITIVO

QUESADA CISNEROS JOSE AGUSTIN
QUIÑONES GRILLO AUGUSTO GERMAN
QUIÑONES QUEVEDO LUIS CARLOS
QUINTERO MACHADO MARCO AURELIO
QUIROGA FLÓREZ MARÍA CRISTINA

TAMAYO ARANGO GUSTAVO ALBERTO
TELLEZ RAMÍREZ NANCY PIEDAD
TORRES DE GONGORA ANA CRISTINA
TORRES RODRÍGUEZ FLOR MARÍA
TORRES ROMERO URIAS
TORRES VÁSQUEZ VICENTE JAVIER
TOVAR NARVAEZ TULIO
TRIANA SOTO JUAN PABLO
TRUJILLO CAICEDO JAIME
TRUJILLO RESTREPO ALEJANDRO

NARVAEZ GÓMEZ NIDIA PATRICIA
NARVAEZ OCAMPO FABIO
NAUFFAL CORREA ANALIDA
NIETO OLIVAR GERMAN EDUARDO
NIÑO GALVIS MARTHA LUCIA
NUÑEZ AFRICANO FERNANDO

RAMÍREZ BAQUERO CAMILO E.
RAMÍREZ GALINDO CLAUDIA MARÍA
RAMÍREZ GUERRERO CARLOS
RAMÍREZ LONDOÑO MARÍA CRISTINA
RAMOS GIRÓN WILSON ORLANDO

601

URDANETA TOLOZA VICTOR
URIBE LARGACHA RODRIGO
URIBE PINTO ROBERTO
URRUTIA MONTOYA FRANCISCO

ZAPATA TORRES RAFAEL MARIO
ZULUAGA DE ZAMUDIO FABIOLA

Dario Gallo Zuluaga (†)
Francisco Afanador Pinzón (†)
Hugo Ferreira Neira (†)
Jorge Campos Acosta (†)
Jorge Saenz Olarte (†)
José Alejandro Mantilla (†)
José Vicente Guerrero (†)
Juan Uribe Durán (†)
Julio Armando Rodríguez (†)
Julio Eduardo Santos Salgado (†)
Julio Medina Novoa (†)
Leopoldo Poveda Galán (†)
Otoniel González Franco (†)
Santiago Anderssón Pérez (†)
Eduardo López Buitrago (†)
Henry Chamorro Viveros (†)

VALENCIA MARQUEZ JUAN CARLOS
VARGAS CIFUENTES JAIME ALBERTO
VARGAS PUCHE ALICIA ESTHER
VÁSQUEZ SOTO NURY
VELANDIA MARIÑO ROSA ELVIRA
VELÁSQUEZ LÓPEZ RODRIGO
VELÁSQUEZ PALAU RICARDO
VÉLEZ GARCÍA ALONSO
VÉLEZ PENAGOS ALEJANDRO
VÉLEZ PENAGOS MARÍA MERCEDES
VÉLEZ PENAGOS SANTIAGO
VIDALES CAMACHO SERGIO ANTONIO
VILLA ACOSTA GERMAN
VILLA ARBELAEZ MARIO ESTEBAN
WILLS CERVANTES EMILIO
WILLS FIGUEROA GERMAN
YOUNES DE SALCEDO RUTH
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- MIEMBROS ADHERENTES ACERO CRUZ CARLOS MAURICIO
ACOSTA BORRERO HUGO CESAR
ACOSTA GIRALDO JOSE WILMAR
ACUÑA ROMERO ALVARO
AGRAY CORTES RAQUEL BEATRIZ
AGUILLON GONZÁLEZ PARMENIO
ALARCON MONTOYA IVAN
ALBAO ALVAREZ ARISTIDES
ALBORNOZ SERRANO ISABEL CRISTINA
ALDANA PRIETO FRANCISCO ESTEBAN
ALFONSO CORTES FABIO ELKIN
ALMANZA ROJAS HÉCTOR HENRY
ALVARAN MONTES JESUS ANTONIO
ALVAREZ OLARTE LUIS EDUARDO
ALVAREZ VILLAMIZAR MARÍA ANTONIA
AMAYA ROZO JORGE ALBERTO
AMEZQUITA PIART JUAN JOSE
ANAYA LORDUY BORIS
APONTE RODRÍGUEZ PEREGRINO
ARANGO DE MOLINA MATILDE
ARANGO FRANCO OVIDIO
ARANGO NIETO JUAN CARLOS
ARANGO ORREGO LUIS CARLOS
ARANGO PUERTA GABRIEL
ARANGO VÉLEZ JOSE
ARANGO VIEIRA CELSO ROBERTO
ARANZALEZ LOZADA IVAN
ARCILA CALDERON HUMBERTO
ARENAS JOYA GUILLERMO
AREVALO BUITRAGO ISIDORO
AREVALO BUITRAGO TULIO DELFIN
ARGUELLO BERNAL MANUEL ROBERTO
ARIAS ARIAS DIEGO DE JESUS
ARIAS BOTIA ALBA DIOSELY
ARIAS VARGAS CONSUELO
ARISTIZABAL FERNANDEZ LUIS ALBERTO
ARISTIZABAL MURCIA MARIO
ARIZA HERNÁNDEZ MELIDA
ARIZABALETA SANDOVAL LUIS JORGE
ARRIETA SOLANO WILLIAM CESAR
ASCENCIO JIMÉNEZ JUAN PABLO
AVALO LÓPEZ MARIO
AVELLANEDA ESPITIA EDGAR FERNANDO
AVILA ESPITIA CARLOS JULIO
AYALA GARCÍA JESUS ANTONIO
AYALA VELA HORACIO E.

BASTIDAS ARDILA CLAUDIA PATRICIA
BAYONA CAMACHO TILCIA
BECERRA ANGEL WILLIAM
BECERRA PINZON LUZ CARMEN
BEDOYA GIRALDO CESAR
BELTRAN CALVO EDILBERTO
BENAVIDES CASTRO DAVID
BENAVIDES TEQUIA GERBER
BERNAL ACEVEDO JUAN GUILLERMO
BERNAL ALFONSO GUSTAVO
BERNAL ARANGO ANTONIO
BERNAL C. JOSE JOAQUIN
BERNAL GONZÁLEZ JOSE MANUEL
BERNAL LINARES MANUEL DARIO
BLANCO BUITRAGO ABEL
BLANCO ORTEGON GILMA PATRICIA
BLANDON ALVAREZ VICTOR HUGO
BOHORQUEZ DE CAÑON LEONOR
BOHORQUEZ FLOREZ ZORAIDA VERONICA
BOHORQUEZ MENDOZA TITO HUMBERTO
BOLAÑOS MORENO CARLOS ALBERTO
BONILLA MORA RUBEN
BORRERO SILVA JORGE
BUENO REYES CECILIA
BUILES YEPES HERNANDO
BUSTOS ARIZA NESTOR
BUSTOS NANCY
BUSTOS OSPINA EDITH
CADENA GONZÁLEZ JAIRO HUGO
CAICEDO GAVIRIA MARÍA CLEMENCIA
CAICEDO GAVIRIA MARÍA LIMBANIA
CAICEDO MALDONADO JESUS EMILIO
CALAMBAS CHARRY JAVIER ENRIQUE
CALERO ARCILA ADELA MARÍA
CAMACHO VALLEJO FRANCISCO JOSE
CANDANOZA SANTIAGO NELSON FABIAN
CARDENAS ARENAS LUIS FERNANDO
CARDENAS TABARES CLAUDIA MARGOTH
CARDONA ARIAS FIDEL
CARO FELIZ MARÍA DEL ROSARIO
CARO ROMERO CARLOS
CARRILLO GELVEZ HUMBERTO
CARRILLO ROZO FLAMINIO
CARRION CAÑON DORA STELLA
CARVAJAL OSORIO GUILLERMO
CARVAJAL URQUIJO GEORGE NELT
CASANOVA MUÑOZ JAIRO
CASAS MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE
CASAZZA PODENZANA GINO MARIO
CASTAÑEDA DURAN EUGENIO
CASTAÑEDA MONGUI GERMAN ALBERTO
CASTAÑEDA SALGUERO MANUEL GILBERTO
CASTAÑO CALDERON MARÍA BELSY

BARON MELBA FARIDE
BARRERA CARDOZO GERMAN
BARRERA LÓPEZ HÉCTOR
BARRERA PARRA BETTY
BARRERA PINZON LUIS EDUARDO
BARRERA REINA AUGUSTO LAUREANO
BARRERA RODRÍGUEZ ALFREDO
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CASTAÑO TORO GLORIA STELLA
CASTELLANOS CASTELLANOS GABRIEL
CASTILLA QUIÑONES MARÍA ELVIRA
CASTILLO FARFAN DANIEL ALFONSO
CASTILLO HERNÁNDEZ ANGELMIRO
CASTILLO SAAVEDRA CLARA INES
CASTILLO SUÁREZ RAUL
CASTRO CATAÑO CONSTANTINO
CASTRO GUTIÉRREZ EDIER
CASTRO ISAZA EDGAR ALBERTO
CASTRO MOSQUERA ENITH CONSUELO
CASTRO ORTIZ MARTHA CECILIA
CAYCEDO VERA CARLOS ENRIQUE
CEBALLOS TORRES IVAN FERNANDO
CEDIEL SÁNCHEZ GUILLERMO
CERON GÓMEZ JOSE PLINIO
CHAPARRO AGUILAR ALEJANDRO EDUARDO
CHAPARRO CERVANTES CARLOS ARTURO
CHAVARRIA ORDOÑEZ WILLIAM
CHAVES AYALA ELMER HOWARD
CHAVES RUIZ DANILO GUILLERMO
CIFUENTES ROJAS RODRIGO
COLORADO PINTO LUIS ALEJANDRO
CONCHA DE AREVALO ELIZABEHT
CONTRERAS ALFONSO GUSTAVO
CONTRERAS GONZÁLEZ ERNEY LEONARDO
COPETE SIERRA DANILO
CORCHO CASTRO CARLOS ALBERTO
CORCHO ESPINOSA VICTOR ERNESTO
CORREA GREGORY CARLOS ALBERTO
CORREA MONTOYA ENRIQUE
CORREAL TORRES FRANCY EMILIA
CORTES BONILLA JOAQUIN D.
CRUZ CASTAÑEDA CARLOS ALEISE
CRUZ CORREDOR FANNY
CRUZ SILVA JULIO CESAR
CUADROS VALVERDE JESUS MARÍA
CUBIDES CUADRADO MARÍA NELCY
CUCA ORTIZ MARIO
CUESTAS ROMERO EDGAR

ESCOBAR HOYOS NOHORA
ESCOBAR ROMERO MANUEL GUILLERMO
ESPINOSA RAMÍREZ CARLOS AUGUSTO
ESPINOSA VINASCO GONZALO ARNULFO
ESTEBAN CASTILLO JUAQUIN HUMBERTO
ESTUPIÑAN RIVERA JORGE ELIECER
FAJARDO APONTE LUIS FERNANDO
FAJARDO CIFUENTES REINALDO
FALLA MORALES MARTHA LILIA
FEGED QUIJANO CAMILO
FERRO MANCERA JORGE
FIGUEROA BETANCOURTH LUZ MARINA
FIGUEROA CORREAL ALBA YANURY
FLECHAS ESPINOSA HÉCTOR JAIME
FLÓREZ BLAIR ANTONIO JOSE
FLÓREZ DÍAZ ORLANDO
FLÓREZ GÓMEZ MARÍA SHIRLEY
FLÓREZ ROJAS JOSE JOAQUIN
FONSECA LÓPEZ FABIO
FONSECA MEDINA LUIS FERNANDO
FORIGUA SILVA DORA LINDA
FOSCHI LARIOS CARLOS JULIO
FRANCO HERRERA CELSO
FRANCO PRIETO DIEGO FERNANDO
FUENTES PEÑA OSCAR EDUARDO
GALARZA SANDOVAL MARLEN
GALEANO D. WILLIAM
GALINDO ARIAS HUGO
GALINDO BERROCAL JOSE FERNANDO
GALINDO TORRES HILDA
GALOFRE ALVEAR TATIANA
GALVIS ROJAS JOSE ANTONIO
GAMA BELTRAN ALVARO HERNANDO
GAMARRA ARENAS FABIO ENRIQUE
GAMBOA DE ROSERO MARÍA ELENA
GAMBOA VALDIVIESO HUGO
GARCÍA BECERRA YANETH PATRICIA
GARCÍA CANO LUIS ALFREDO
GARCÍA CARDONA FREDY RICARDO
GARCÍA CASTRILLÓN JOSE GILBERTO
GARCÍA DURAN EDGAR
GARCÍA ESCOBAR ALVARO
GARCÍA GARCÍA MOISES
GARCÍA MENDEZ HERNANDO
GARCÍA MONTAÑA CARMEN ADELA
GARZÓN MELO JULIO ABRAHAN
GIL HENAO GUSTAVO ADOLFO
GIRALDO VALLEJO ANTONIO MAURO
GÓMEZ ANGEL LUZ MARINA
GÓMEZ CAMPO JUAN FRANCISCO
GÓMEZ DE GIL FRANCE
GÓMEZ ESPINOSA LUIS ALFONSO
GÓMEZ GARCÍA IVAN
GÓMEZ MEJÍA GLORIA INES
GÓMEZ PINEDA BERNARDO
GÓMEZ RODRÍGUEZ ALFONSO

DEL VALLE ESTRADA AMADO
DELGADO CHACON EFRAIN
DELGADO MOLANO LUIS ERNESTO
DÍAZ ALARCON JAIME
DÍAZ DÍAZ ALFREDO ELIAS
DÍAZ DÍAZ CAMPO ELIAS
DÍAZ FORERO JOSE GUILLERMO
DÍAZ GONZÁLEZ FRANCISCO A.
DÍAZ HERNÁNDEZ MAURICIO
DÍAZ MENDEZ MARÍA HELENA
DÍAZ MENDIVELSO LUZ ESPERANZA
DOMINGUEZ DELGADO GLORIA SUSANA
DUQUE MENESES HUMBERTO
DUQUE SALAZAR JORGE HUMBERTO
ENCISO HERNÁNDEZ JOSE FILIBERTO
ESCOBAR BUILES INES MIRIAM
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GÓMEZ SALAZAR BUENAVENTURA
GONZÁLEZ ARIZA LUIS CARLOS
GONZÁLEZ ARTEAGA FERNANDO ALBERTO
GONZÁLEZ BAQUERO CLARA HAYDE
GONZÁLEZ CALDERON AVELINO
GONZÁLEZ CHAPARRO HENRY
GONZÁLEZ COTRINO GERMAN FRANCISCO
GONZÁLEZ COTRINO VICTOR MIGUEL
GONZÁLEZ FERRO JAIME ARTURO
GONZÁLEZ GONZÁLEZ ERIC
GONZÁLEZ JOSE ANTONIO
GONZÁLEZ LABRADA ANSELMO
GONZÁLEZ MARTÍNEZ CARLOS HUMBERTO
GONZÁLEZ MARTÍNEZ JOSE WBALDO
GONZÁLEZ PADILLA ALBERTO ENRIQUE
GONZÁLEZ RINCÓN PLINIO GUILLERMO
GONZÁLEZ VILLA SAMUEL
GONZÁLEZ ZABAL JOSE VICENTE
GOZALEZ VELASQUEZ ADRIANA
GUAIDIA PEDRO PABLO
GUAVITA HORTUA HENRY
GUERRERO JIMÉNEZ LINO ARTURO
GUERRERO RIVERA LUIS GENARO
GUERRERO VILLAGRAN JULIO ALBERTO
GUEVARA GALVIS JOSE MANUEL
GUEVARA GARCÍA JAVIER
GUEVARA GARZÓN ALCIDES
GUTIÉRREZ AVILA MERCEDES
GUTIÉRREZ DUARTE JAIME
GUTIÉRREZ HERRAN NOEL ORLANDO
GUTIÉRREZ HOLGUIN ARMANDO
GUTIÉRREZ MENDOZA EDGAR ORLANDO
GUTIÉRREZ POLO ELMER
GUTIÉRREZ RIAÑO OSCAR ALFONSO
GUTIÉRREZ ROMERO ENRIQUE
GUTIÉRREZ TORRES IRNE
GUTIÉRREZ VILLABON OLGA LILIANA
GUZMÁN GONZÁLEZ JOAQUIN PABLO

HOYOS SALAZAR JORGE
HUERTAS BACCA SAMUEL ORLANDO
HURTADO C. JOSE VICENTE
HURTADO DE COLLAZOS LUZ VIELA
IGLESIAS SOJO HÉCTOR DANIEL
IREGUI GUERRERO TOMAS RICARDO
JAIMES JAIMES CARLOS EDUARDO
JARAMILLO ARIAS DIEGO
JARAMILLO CEBALLOS LUIS FERNANDO
JARAMILLO DE BECERRA LUZ MARÍA
JARAMILLO URREA JOHN JAIRO
JEREZ DE GUEVARA GRACIELA
JIMÉNEZ ARIAS ISRAEL ALFONSO
JIMÉNEZ BAUTISTA GONZALO
JIMÉNEZ GÓMEZ LIBIA OLIVA
JIMÉNEZ GONZÁLEZ MARÍA VICTORIA
JIMÉNEZ LARROTA JOSE LUIS
JIMÉNEZ LOZANO BERNARDO
JIMÉNEZ POSADA HERNANDO
JORDAN MEJÍA GUSTAVO
KLING GÓMEZ HANS STEFAN
LAGOS PACANCHIQUE JULIO VICENTE
LANCHEROS AYALA JAIME JOSE
LANCHEROS CHAPARRO ANGEL OLIVER
LANOS QUIÑONES CARLOS ARTURO
LEGUIZAMO RAMOS CIRO ANTONIO
LEON BAUTISTA ELSA
LEON DELGADO BENITO
LEON FRANCO CARLOS ALBERTO
LEON FRANCO GUILLERMO
LEON GÓMEZ JAIME
LEON MARTÍNEZ GILDARDO
LEVERY MALAVER LUIS GREGORIO
LINCE LINCE ANA MILENA
LONDOÑO GÓMEZ ANA LUCIA
LONDOÑO PEÑA ENRIQUE
LONGAS LONDOÑO HUMBERTO
LÓPEZ AVILA JOSE MANUEL
LÓPEZ BUITRAGO ALBERTO
LÓPEZ CAMPO ALFREDO
LÓPEZ DE VARGAS MARTHA
LÓPEZ DORADO ROSALBA
LÓPEZ GONZÁLEZ GERARDO HUMBERTO
LÓPEZ LOZANO ADOLFO
LÓPEZ MORA ROSA NELLY
LÓPEZ OROZCO MARÍA CONSUELO
LÓPEZ OSPINA ANGELA MARÍA
LÓPEZ PACHECO LUIS ALBERTO
LÓPEZ VALENCIA TADEO
LÓPEZ VASCO JAIME
LÓPEZ VILLA FLOR EDILMA
LOSADA RINCÓN ALIRIO
LOTERO CASTAÑEDA JORGE ENRIQUE
LOZANO HERNÁNDEZ JOSE GABRIEL

HAAS LOCK JURGEN
HENAO BALLESTEROS LUIS ALBERTO
HENAO BERNAL GUSTAVO
HENAO CUARTAS JAIRO DE JESUS
HENAO RESTREPO EDUARDO
HERNÁNDEZ BETANCOURT YESID
HERNÁNDEZ ESTRADA RODRIGO
HERNÁNDEZ GALINDO LUIS ALBERTO
HERNÁNDEZ PABON SARA MARÍA
HERNÁNDEZ PALOMINO JORGE ENRIQUE
HERNÁNDEZ RIVERA REGULO
HERNÁNDEZ SEGOVIA EMILIO
HERNÁNDEZ URIBE BLANCA ISABEL
HERNÁNDEZ VÁSQUEZ RAMIRO
HERNÁNDEZ ZAMORA CARLOS
HERRERA PÉREZ ALVARO
HINCAPIE CASTAÑO EDGAR JOSUE
HINCAPIE DAZA SANTIAGO
HINCAPIE PATIÑO ALBERTO ANTONIO
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LOZANO RIVEROS LUZ MARINA
LUENGAS VELASCO BAUDILIO
LUQUE TORRES MEDARDO

MORENO ARAUJO GREGORIO
MORENO BARCO JOSE
MORENO CASTRO OSCAR EDUARDO
MORENO GONZÁLEZ JOSE LUIS
MORENO GONZÁLEZ JUAN GUILLERMO
MORENO RAMÍREZ ANDRES
MORENO RAMÍREZ JORGE
MUNERA CADAVID LUIS FERNANDO
MUÑOZ ALONSO OSCAR AUGUSTO
MUÑOZ DE DOVALE ANA AMELIA
MUÑOZ MUÑOZ PEDRO RAFAEL
MURCIA FAJARDO HUGO HERNANDO
MURCIA GÓMEZ WILLIAM
MURILLAS BELTRAN MARTHA LUCIA

MAHECHA BELTRAN JAIME
MAJBUB MATTA SALOMON
MANRIQUE MORA EDILBERTO
MANRIQUE PALACIOS JAIME
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Concepto ICDT: ........................ .....................................

618
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2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

Conceptos de 1996
Expediente No. D001310
Tema: DEDUCIBILIDAD DE PAGOS A LA CASA
MATRIZ, CONDICIONADA A LA RETENCIÓN EN LA
FUENTE.
Concepto ICDT: Ponente Dra. Lucy Cruz de Quiñones .

240

Expediente No. D001285
Tema: TASAS AMBIENTALES - RETRIBUTIVAS,
COMPENSATORIAS Y DE UTILIZACIÓN DE AGUAS
– CONTRIBUCIONES
Concepto ICDT: Ponente Dr. Julio Flórez Velandia ...........

249

Expediente No. D-1391
Tema: REVOCATORIA DIRECTA - TERMINO –
PERÍODO DE APLICABILIDAD
Concepto ICDT: Ponente Dr. José Hernán Flórez
Pachón ............................................................................

269

Expediente No. D-1343
Tema: IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO –
LÍMITE A LAS PARTICIPACIONES EN LAS
REGALÍAS Y COMPENSACIONES PROVENIENTES
DE LA EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN
FAVOR DE LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES
Concepto ICDT: Ponente Dr. Juan Pablo Godoy
Fajardo ............................................................................

276

Expediente No. D-001415
Tema: IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - AGENTES
DE RETENCIÓN - PRINCIPIO Y DEBER DE
SOLIDARIDAD
Concepto ICDT: Ponente Dr. Luis Hernando Franco
Murgueitio .......................................................................

281

Expediente No. D-1444
Tema: IMPUESTO DE REGISTRO - AUTONOMÍA DE
LAS ENTIDADES TERRITORIALES
Concepto ICDT: Ponente Dr. Alberto Martínez
Menéndez .......................................................................

288
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8.-

9.-

10.-

11.-

12.-

13.-

Expediente No. D001420
Tema:
CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES
–
CONTRIBUCIONES DE ORIGEN AGROPECUARIO Y
PESQUERO
Concepto ICDT: Ponente Dr. Mauricio Alfredo Plazas
Vega ...............................................................................

292

Expediente No. D-1437
Tema: APROPIACIONES PRESUPUESTALES –
EJECUCIÓN - AUTONOMÍA PRESUPUESTAL DE LA
RAMA JUDICIAL - PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEL
GASTO
Concepto ICDT: Ponente Dra. Cecilia Montero
Rodríguez .......................................................................

299

Expediente No. D-1458
Tema: REGALÍAS E IMPUESTOS – CONSTITUCIONALIDAD DIFERIDA O TEMPORAL - RECURSOS
NATURALES NO RENOVABLES
Concepto ICDT: Ponente Dr. Mauricio Piñeros
Perdomo .........................................................................

307

Expediente No. D-001491
Tema: CONTRIBUCIONES PARAFISCALES - COSA
JUZGADA CONSTITUCIONAL
Concepto ICDT: Ponente Dra. Sofía Regueros de Ladrón
de Guevara .........................................................................

320

Expediente No. D-001483
Tema: RENTA PRESUNTIVA - BIENES INMUEBLES
Concepto ICDT: Ponente Dr. Alvaro Leyva Zambrano ......

328

Conceptos de 1997
Expediente No. RE-092
Tema: EMERGENCIA ECONÓMICA – CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO 150 DE 1997
Concepto ICDT: Ponente Dr. José Primitivo Suárez
García .............................................................................

336

620

14.-

15.-

16.-

17.-

18.-

19.-

20.-

Expediente No. RE-091
Tema: EMERGENCIA ECONÓMICA – CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO 89 DE 1997
Concepto ICDT: Ponente Dr. Juan I. Alfonso Bernal ......

352

Expediente No. D-1565
Tema: IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS –
ARMONIZACIÓN DE BIENES GRAVADOS Y
EXCLUÍDOS DEL IMPUESTO A LAS VENTAS CON
LA NOMENCLATURA NANDINA - PREPARACIONES
QUÍMICAS ANTICONCEPTIVAS A BASE DE
HORMONAS O DE ESPERMATICIDAS
Concepto ICDT: Ponente Dr. Arturo Acosta Villaveces ..

358

Expediente No. D-1725
Tema: SANCIÓN POR CORRECCIÓN DE LA
DECLARACIÓN TRIBUTARIA
Concepto ICDT: Ponente Dr. Jaime Abella Zárate .........

363

Expediente No. D-1758
Tema: DEDUCCIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN
ESPECIAL
Concepto ICDT: Ponente Dr. Juan I. Alfonso Bernal ......

370

Expediente No. D-1789
Tema: TARIFAS DE LIQUIDACIÓN DEL GRAVAMEN
AL ORO, PLATA Y PLATINO
Concepto ICDT: Ponente Dr. Vicente Amaya Mantilla ......

375

Expediente No. 1771
Tema: CONTRIBUCIONES POR EL SERVICIO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS COMBUSTIBLE DE
LOS ESTRATOS 5 Y 6
Concepto ICDT: Ponente Dr. Héctor Julio Becerra
Becerra ...........................................................................

381

Expediente No. D-1801
Tema: IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS –
SOCIEDADES FIDUCIARIAS
Concepto ICDT: Ponente Dr. Luis Enrique Betancourt
Builes ..............................................................................

384
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21.-

22.-

23.-

24.-

25.-

26.-

27.-

Expediente No. D-1841
Tema: SANCIONES POR ENVÍO DE INFORMACIÓN
Concepto ICDT: Ponente Dr. Juan Rafael Bravo
Arteaga ...........................................................................

396

Expediente No. D-1889
Tema: POTESTAD ADMINISTRATIVA DE LOS MUNICIPIOS Y DEPARTAMENTOS
Concepto ICDT: Ponente Dr. Juan de Dios Bravo
González .........................................................................

422

Conceptos de 1998
Expediente No. D-1945
Tema: CERTIFICADOS DE DESARROLLO
TURÍSTICO
Concepto ICDT: Ponente Dr. Paul Cahn-Speyer Wells ..

436

Expediente No. 1968
Tema: POTESTAD REGLAMENTARIA DE LOS
ENTES TERRITORIALES
Concepto ICDT: Ponente Dr. Bernardo Carreño Varela .

439

Expediente No. 002202
Tema: DECLARACIONES TRIBUTARIAS PRESENTADAS POR NO OBLIGADOS
Concepto ICDT: Ponente Dra. Lucy Cruz de Quiñones .

471

Expediente No. d-002213
Tema: CONTRIBUCIÓN PARA EL FONDO DE
DESARROLLO DE TELEVISIÓN PÚBLICA
Concepto ICDT: Ponente Dr. José Hernán Flórez
Pachón ............................................................................

480

Expediente D-2207
Tema: TÉRMINO PARA CORREGIR DECLARACIONES DISMINUYENDO EL VALOR A PAGAR O
AUMENTANDO EL SALDO A FAVOR
Concepto ICDT: Ponente Dr. Luis Hernando Franco
Murgueitio ...........................................................................

488

622

IV.- DOCUMENTOS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE
DERECHO TRIBUTARIO
•

495

DECLARACIÓN
DE
PRINCIPIOS
Y
OBSERVACIONES DEL ICDT SOBRE LOS
PROYECTOS DE REFORMA TRIBUTARIA
DE 1998 (documento No. 1)........................

497

COMENTARIOS
GENERALES
Y
ESPECÍFICOS DEL ICDT SOBRE LOS
PROYECTOS DE LEY DE REFORMA
TRIBUTARIA DE 1998 (Documento No. 2)

555

COMENTARIOS SOBRE EL PROYECTO DE
ACUERDO NÚMERO 102 DE 1998 DEL
CONCEJO DISTRITAL DE SANTA FE DE
BOGOTÁ ..........................................................

585

DECLARACIÓN DEL ICDT SOBRE LOS
AJUSTES POR INFLACIÓN ............................

589

LISTA DE MIEMBROS DEL ICDT .........................................

593

•

•

•

623

Esta revista se término de editar el 31 de Mayo de 1999,
en las oficinas del Instituto Colombiano de Derecho Tributario
Carrera 7 No. 29 34 Piso 3
Santa Fe de Bogotá, D. C., Colombia
Impreso por Editorial Nomos S. A.
Cra 39 B No. 17 - 85 Santa Fe de Bogotá, D. C.

