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EDITORIAL

EDITORIAL

Con inmensa satisfacción el Instituto Colombiano de Derecho Tributario
presenta a todos sus distinguidos miembros y a los estudiosos de los temas
tributarios su revista número 50, la cual, junto con las demás publicaciones del
Instituto, son fiel testimonio del logro de uno de sus más importantes objetivos,
como lo es el de la difusión de la doctrina, la jurisprudencia y la legislación
tributaria, con rigor científico y académico siempre en busca del
perfeccionamiento de las instituciones tributarias y de dar a conocer tanto a las
autoridades (gubernamentales, legislativas y judiciales) como a los expertos,
las nuevas tendencias en materia de tributación, teniendo en cuenta los
avances que la comunidad internacional ha obtenido, fruto de las teorías
económicas y fiscales que rigen la relación jurídica tributaria entre los Estados
y sus asociados y la creciente influencia de la tecnología electrónica en los
procesos de fiscalización y recaudo de los tributos.
A lo largo de estos treinta y seis años de existencia y de cara al nuevo siglo,
podemos decir orgullosamente que nuestra entidad no sólo ha sido un centro
de análisis de los temas tributarios y de comunicación del resultado de sus
estudios a profesionales interesados en estas disciplinas, a funcionarios,
parlamentarios y jueces quienes los han acogido con verdadero interés, sino
que ha contribuido a darle mayor seguridad jurídica y respeto a la relación entre
los contribuyentes y el Fisco. Dentro de los propósitos que animan al Instituto
debemos destacar la preparación de un proyecto de ley que contenga y
desarrolle los principios constitucionales de la tributación, con lo cual se
persigue que las reformas tributarias que desafortunadamente solo miran el
aspecto recaudatorio coyuntural, respeten los derechos de los contribuyentes y
los principios de la tributación especialmente los de equidad, eficiencia, justicia
e igualdad...
Esta importante iniciativa está siendo desarrollada con intervención de todo el
Consejo Directivo del Instituto coordinados por una comisión presidida por el
doctor Juan Rafael Bravo e integrada además por los doctores Héctor Julio
Becerra y Lucy Cruz de Quiñones.

Finalmente quiero destacar, dentro de la nueva orientación científica y
académica que tendrá la revista a partir de este número, gracias a la labor y
consagración del Vicepresidente del Instituto y Director de las Publicaciones
doctor Paul Cahn-Speyer Wells, el valioso contenido de esta revista con
estudios muy importantes y de alto rigor académico gracias a la colaboración
del profesor Andrea Amatucci, reconocido y respetado como una de las más
grandes autoridades tributarias de la comunidad europea y de los doctores
Alfonso Ángel de la Torre, Alberto Múnera C., Eduardo Laverde T., Esperanza
Buitrago D., José María Obando M., Salustiano Rinthá M. y Juan Pablo Godoy
F., quien por su trabajo sobre "Medidas Tributarias para el restablecimiento del
Eje Cafetero" fue distinguido con Mención de Honor en el Décimo Primer
concurso auspiciado por la Corporación José Ignacio de Márquez en el año de
1.999.
Esta distinción, que confirma una vez más la innegable calidad de los estudios
publicados por el Instituto, constituye un adicional incentivo para seguirle
ofreciendo a todos nuestros miembros nuestros mejores esfuerzos de
divulgación del Derecho Tributario.

ALVARO LEYVA ZAMBRANO
Presidente

Noviembre de 1.999

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

El Instituto Colombiano de Derecho Tributario tiene el agrado de presentar a
sus lectores, a partir de este número de su tradicional REVISTA, el inicio de
una nueva orientación de la misma que la convierte en una publicación
especializada en artículos de investigación y opinión elaborados por los más
reconocidos juristas, nacionales y extranjeros, en las áreas del Derecho
Tributario y la Hacienda Pública.
Iniciamos el nuevo milenio proporcionándole a los intelectuales en el área del
Derecho Tributario y Financiero un espacio para que en el futuro publiquen en
nuestra REVISTA el producto de sus investigaciones, de su ingenio y apego al
desarrollo del intelecto.
Es pues voluntad del Instituto Colombiano de Derecho Tributario promover el
amor a la sabiduría al que tanto tiempo atrás se refería Sócrates; no a la simple
erudición ni a la explotación del conocimiento utilitario que se manifiesta a la
manera del consumismo contemporáneo, que tanto daño viene haciendo a las
artes y ciencias que persiguen la verdad. LA REVISTA, en su nueva
modalidad, persigue impulsar una ferviente devoción hacia la lucha contra las
tinieblas creadas por la superficialidad del conocimiento, difundiendo y
estimulando una fecunda actividad hacia la profundización a través de la
investigación, única capaz de aliar con rectitud las fuerzas de la inteligencia y la
destreza a través de la voluntad, el amor y el esfuerzo.
La historia de la humanidad ha demostrado que las reflexiones de los sabios se
erigen a través del hábito de la investigación y la lectura. Nada más triste que
malgastar las dotes que Dios ha dado a todos aquellos que hemos sido
privilegiados con el don de poder desarrollar una profesión, simplemente
conformándose con la reducción de la misma al ejercicio utilitario, desprovisto
de la profundidad de la que sólo se llega a abrir sus puertas a través del
estudio a conciencia.

Esta es la primera publicación de nuestra REVISTA así orientada. Con ella
esperamos aportar a la comunidad especializada en el Derecho Tributario y sus
materias afines un medio altamente académico de divulgación de
conocimientos e ideas, en beneficio de quienes deseen desarrollar el hábito de
la investigación que conduce al desarrollo del ingenio dentro del saber, y, en
general, de nuestros lectores quienes se verán favorecidos y estimulados
intelectualmente.

PAUL CAHN-SPEYER WELLS
Vicepresidente
Director de Publicaciones

ARTÍCULOS

LA ENSEÑANZA DEL DERECHO
FINANCIERO
Por: Profesor Andrea Amatucci

LA ENSEÑANZA DEL DERECHO FINANCIERO

Por: Profesor Andrea Amatucci
Catedrático de Derecho Financiero
en la Universidad de Nápoles Federico II
Traducción: Paolo Tufano

SUMARIO: 1. Griziotti fundador de la escuela económica – y jurídico-financiera
de Pavía, la que sostenía la unidad de la cátedra de Ciencias de las Finanzas y
Derecho Financiero, ya que ambas tendrían como objeto al mismo fenómeno
financiero. 2. Ranelletti fundador de la escuela jurídico-financiera napolitana,
partidaria de la enseñanza del Derecho Financiero como rama del Derecho
Administrativo. 3. Los dos enfoques encaminamientos de la enseñanza de
Ciencias de las Finanzas y Derecho Financiero impartida por los juristas. 4. La
autonomía del contenido conceptual destacado por D’Alessio e Ingrosso como
objeto de la enseñanza del Derecho Financiero. 5. Sainz de Bujanda y la
influencia de su pensamiento sobre la institución de las cátedras de ‘Derecho
Financiero y Tributario’ en España. 6. La contribución de Romanelli-Grimaldi a
la individuación del fenómeno jurídico financiero como objeto de la enseñanza
del Derecho Financiero. 7. Las contribuciones de Sica y Abbamonte para
reconducir el fenómeno jurídico financiero a los principios constitucionales. 8.
La influencia de dichas contribuciones sobre el actual reconocimiento de la
autonomía de la enseñanza del Derecho Financiero.
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1 – La elaboración didáctica, que se desarrolló en las universidades en el
transcurso del siglo decimonoveno, inspirándose en la ciencia, la cultura y la
política conjuntamente, favoreció, en los albores del siglo veinte, la
manifestación de evidentes síntomas premonitorios del interés por la búsqueda
de una metodología de la enseñanza del Derecho Financiero, llena de
motivaciones político-económicas.
Se advertía que la enseñanza del Derecho Tributario, el cual también nació a
principio del siglo vigésimo, tuviese que desarrollarse autónomamente; sin
embargo, se intuía la utilidad relevante de una evolución paralela de la
enseñanza del Derecho Financiero al cual pudiera referirse el curso de
Derecho Tributario, propenso a confrontarse con un contexto propio y más
amplio que manifestaba una conexión particular con la Ciencia de las Finanzas.
Sobre la base de esta motivación surgieron dos metodologías didácticas.
La primera línea, de naturaleza económico-jurídica, fue expresión, durante los
primeros decenios del siglo, de las cátedras de Ciencias de las Finanzas y
Derecho Financiero’ n.d.t. 1 las cuales, sin embargo, habían sido dictadas por
economistas, quienes en su totalidad, hasta ese periodo, habían cultivado la
enseñanza del Derecho Financiero en términos aproximativos. Benvenuto
Griziotti, en efecto, con ocasión de su prolusión al curso de Ciencias de las
Finanzas y Derecho Financiero, leída en la Universidad de Catania el 25 de
noviembre de 1914 sobre ‘Crisi e tendenze negli studi finanziari’ (Crisis y
tendencias en los estudios financieros) 1 , evidencia con rigor el contenido de
esta rama del Derecho público. Después, recordando esa misma prolusión 2 ,
afirma: “aun antes de subir a la cátedra había encontrado los estudios
Financieros en crisis porque faltaba la teoría y la enseñanza del Derecho
Financiero”; a él ha de atribuirse el notabilísimo mérito de haber sido el primero
en enseñarlo, en el ámbito de aquella línea, con compromiso y con criterios
que, durante los años, evolucionarían hasta alcanzar el nivel de una
metodología específica.
n.d.t. 1

Por Ciencia de las finanzas se entiende lo que en otros países se conoce como Ciencia de la
Hacienda Pública y por Derecho Financiero lo que en otros países se conoce como Derecho de la
Hacienda Pública. (n.d.t.)
1
En Giornale degli economisti (Diario de los economistas), febrero 1915, publicado nuevamente en
Studi di Scienza delle finanze e Diritto finanziario (Estudios de Ciencia de las finanzas y Derecho
Financiero), II, 3, Giuffrè, Milano, 1956. Él (nacido en Pavía en 1884 y fallecido allí mismo en 1956),
licenciado en jurisprudencia en 1905, fue alumno de A. Wagner en Berlín, de P. Leroy-Beaulieu en
París, de V. Pareto en Lausana, de M. Pantaleoni, de A. De Viti De Marco, de R. Benini y de L.
Einaudi.
2
Lo svolgimento scientifico del Diritto finanziario dalla mia prolusione di Catania (1914) (El
desarrollo científico del Derecho Financiero desde mi prolusión en Catania), en Annali del Seminario
giuridico (Anales del Seminario jurídico), Universidad de Catania, vol. V, 1950-51, publicado
nuevamente en Studi di Scienza delle finanze e Diritto finanziario, II, 51, Giuffrè, Milano, 1956.
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Griziotti leyó, en cambio, el 23 de febrero de 1920 la prolusión al curso de
Ciencias de las Finanzas y Derecho Financiero de la Universidad de su ciudad
natal sobre ‘Il programma scientifico dell’insegnamento a Pavia e problemi della
ricostruzione finanziaria’ (El programa científico de la enseñanza en Pavía y
problemas de la reconstrucción financiera) 3 . Esa cátedra paviana fue la primera
después de la unificación de Italia 4 y la más prestigiosa, ya que había sido
anteriormente impartida por ilustres economistas, entre los cuales Antonio De
Viti De Marco 5 , sustentador de la naturaleza sustancial del Derecho Financiero
en oposición a la visión formal de Vittorio Emanuele Orlando.
Sobre la base de la experiencia científica y didáctica madurada hasta ese
momento, Griziotti dio inicio a la ‘Escuela de Pavía’ que se funda sobre la
concepción integralista según la cual la Ciencia de las Finanzas y el Derecho
Financiero estudian el mismo fenómeno. Por lo tanto, según su parecer, el
análisis del fenómeno financiero debe ser al mismo tiempo económico y
jurídico. La consiguiente metodología de interpretación funcional de la norma
Financiera implica entonces el conocimiento de sus funciones jurídicas,
económicas, políticas y sociales a través de la identificación de la causa, por él
concebida, preliminarmente, como contraprestación.
Esta metodología interpretativa, que se formó contemporáneamente a la del
‘modo de consideración económica’ por obra de Ennio Becker en Alemania 6 ,
3

En Studi delle Scienze giuridiche e sociali (Estudios de las Ciencias jurídicas y sociales), Facultad
de Jurisprudencia, Universidad de Pavía, 1925, publicado nuevamente en Studi di Scienza delle
finanze e Diritto finanziario, Milano, 1956, 19. Ver Per il progresso scientifico degli studi degli
ordinamenti finanziari (Por el progreso científico de los estudios de los ordenamientos financieros),
programa de la revista contenido en el primer fascículo de la Riv. Dir. fin. Sc. fin. (Revista de
Derecho Financiero y Ciencia de las Finanzas), 1937, I, 1 (trabajo publicado nuevamente en Studi di
Scienza delle finanze e Diritto finanziario, II, Milano, Giuffrè, 1956, 99).
Tal revista, publicada por la Editorial Giuffrè y aún en vida, fue fundada por el mismo Griziotti como
expresión de su Escuela. Ver G. GHESSI, I primi cinquant’anni della Rivista di Diritto finanziario e
Scienza delle finanze (Los primeros cincuenta años de la Revista de Derecho Financiero y Ciencia
de las Finanzas), (1937 -1991) en Riv. Dir. fin. Sc. fin. 1996, 541.
4
La historia de la enseñanza de la Hacienda, en Italia, es sintetizada por la lápida situada en Pavía
a lado del Instituto de Finanzas: “En su escuela en Pavía, Luigi Cossa, cuidadoso del renacimiento
de los estudios en Italia, inició en 1859, alternándola cada año con la economía política, la
enseñanza de la teoría de las Finanzas, hasta que, bajo los auspicios del Consorcio Universitario
Lombardo, aquí se constituyó la primera cátedra italiana...”
“Sobre el ejemplo insigne de esta Universidad, en 1886-87 fue introducida, por ley, en el
ordenamiento universitario la cátedra de Ciencia de las Finanzas y Derecho Financiero …”
5
Nacido en Lecce en 1858, enseñó también en la Universidad de Roma desde 1887. En 1931 fue
alejado de la cátedra por razones políticas.
6
Justamente en los años inmediatamente siguientes a la Primera Guerra Mundial, nació en
Alemania una verdadera Ciencia Jurídica Tributaria, la cual evolucionó de manera tan rápida e
intensa que alcanzó, en corto tiempo, un interesante nivel de autonomía que le permitió colocarse a
lado de las otras antiguas disciplinas jurídicas. De hecho, los años ’20, que coincidieron en parte
con la vida de la República de Weimar (1913-1933), merecen el título de años de oro de la Ciencia
REVISTA 50 _________________________________________________________________________________________________
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tuvo el mérito de señalar la conexión entre la investigación jurídica y la
económica, si bien con la exasperada evaluación de la causa, sólo en parte
posteriormente atenuada a través del recurso al principio de la capacidad
contributiva introducido con el arribo de la Constitución republicana. 7
Particularmente, con relación a la formación del docente —afirma Griziotti 8 — y
haciendo referencia a dicha enseñanza, es necesario ser financieros, es decir
saber conocer y arremeter con el fenómeno financiero en sus elementos
esenciales, o sea penetrar las directrices políticas, la estructura jurídica y la
del Derecho Tributario en Alemania. En el mismo período, también alcanzaron relevancia científica
las investigaciones de algunos estudiosos alemanes externos a las Universidades, en particular las
de E. BECKER (Ver M.R. THEISEN (a cargo de) Gedenkschrift zum 50. Todestag von Dr. h.c. Enno
Becker, 1869-1949, Oldenburg, 1990) quien había sido magistrado y artífice de aquel Código
General del Derecho Tributario de 1919, definido Reichsabgabenordnung que no obtuvo ascenso y
L. Waldecker (Ver Fin. Arch., XLII, 1925, 69, 70, 72, 75), quien en cambio fue favorablemente
acogido por E. KAUFMANN (Ver Recht und Wirtschaft, 1919, 211), J. JELLINEK (Ver
Verwaltungsrecht, III edición., Berlín, 1931) y quien no tuvo ocasión de fundarse sobre una
sistemación de los principios generales; E. BECKER fue un sostenedor de la wirtschaftliche
Betrachtungsweise, que constituye el punto de apoyo de la metodología interpretativa de la ley
tributaria inspirada en la concepción económica. Durante ese decenio, las obras de Derecho
administrativo (Ver, entre los últimos que consideraron el Derecho Tributario un sector del Derecho
administrativo, O. MAYER, Deutsches Verwaltungsrecht, III edición de 1924, I, par. 27-32; F.
FLEINER, Institutionen des deutschen Verwaltungsrechts, VIII edición de 1928, par. 27 y W.
JELLINEK, Verwaltungsrecht, III edición de 1931) han dejado de dedicar un espacio al Derecho
Tributario. De 1933 a 1945, durante el nacionalsocialismo, sobresalió la figura de Fritz REINHARDT
(Ver Vorträge auf der Salzburger Umschulungstagung, de 1941 Bücherei des Steuerrechts vol. V)
quien aportó contribuciones relevantes, propuso diseños de ley y desempeñó un papel determinante
dentro de la administración financiera. En la República Federal Alemana la enseñanza es
fundamentalmente de Derecho Tributario. Sin embargo, Ernst BLUMENSTEIN (nacido en Berna en
1876, inicialmente profesor de Derecho Público y luego de Derecho Administrativo y autor del
manual Schweizerisches Steuerrecht, I, Tübingen, 1926 y del Sistema del Diritto delle imposte
(Sistema del Derecho de los Impuestos), (Milano, 1954) escribió una carta a Griziotti en la cual
expresaba su plena aprobación con respecto a su trabajo ‘Per il progresso scientifico degli studi e
degli ordinamenti finanziari’. Dicha carta está referida en Studi di Scienza delle finanze e Diritto
finanziario, Milano, Giuffrè, 1956, II, 104 y es del siguiente tenor “Encuentro sus páginas escritas de
manera espléndida y concuerdo plenamente con su contenido. Sería un gran progreso en el campo
de nuestra Ciencia si se llegara a realizar una síntesis entre los puntos de vista jurídicos, políticos y
económicos. Su artículo indica justamente los caminos para llegar a este fin y creo que
precisamente la doctrina italiana y en particular su Escuela, más que todas las demás, sea llamada
a continuar sus adelantos, puesto que lleva años trabajando”.
7
Ver, entre los economistas, en particular PESENTI, Lezioni di Scienza delle finanze e Diritto
finanziario (Lecciones de Ciencia de las Finanzas y Derecho Financiero), Editori riuniti, 1961 y
MORSELLI, Compendio di Scienza delle finanze e Diritto finanziario (Compendio de Ciencia de las
Finanzas y Derecho Financiero), Padua, 1963.
8
Sul metodo di ricerca e critica negli studi finanziari (Sobre el método de investigación y crítica en
los estudios financierios), en La riforma sociale (La reforma social) n. 2, 1933 y publicado
nuevamente en Studi di Scienza delle finanze e Diritto finanziario, Milano, 1956, II, 94.
Ver Francesco CARNELUTTI, Introduzione allo studio del diritto processuale tributario (Introducción
al estudio del derecho procesal tributario), en Riv. dir. proc. civ. (Revista de derecho procesal civil)
1932, I, 105 y Luigi EINAUDI, Intorno al metodo negli studi finanziari (Acerca del método en los
estudios financieros) en Saggi (Ensayos), Torino, 1933, 531.
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función económica del fenómeno financiero. A la fórmula de Carnelutti y
Einaudi, según la cual el fenómeno financiero del jurista ha de ser estudiado
por el jurista, Griziotti no tiene nada que oponer, sin embargo, para que la
fórmula se entienda bien, hay que completarla destacando que el jurista sea
financiero y ya no jurista puro, tal como lo expresa Einaudi, que para el estudio
político del fenómeno financiero el político sea financiero y no político puro y
que para el estudio económico el economista sea una vez más financiero y no
un economista puro. Por otro lado —considera Griziotti— no es suficiente la
distribución del trabajo en el campo del Derecho, de la Política y de la
Economía para el estudio de las Finanzas, cuando en muchos aspectos, si no
en todos, es necesaria la triple investigación para la construcción de una
institución financiera o para la solución de un problema concreto. No es posible
—observa él mismo— reservar sólo a unos cuantos hombres de inteligencia
excepcional esas investigaciones complejas, ya que son tan numerosas y
fundamentales; por otro lado, es necesaria la preparación, aunque sólo sea
para entender y utilizar los análisis desarrollados en ramas distintas a la propia,
ya que esto implica controlar, discutir y coordinar las ideas de otros con las
propias. Para Griziotti, si la preparación existe, aun sólo en virtud de una media
cultura, da lo mismo entonces estudiar el fenómeno financiero en sus tres
elementos coesenciales, y sólo el financiero, quien desarrolla la investigación
científica, conoce la necesidad de las investigaciones bajo los tres diferentes
aspectos, para llegar a ese conocimiento hacia el cual están dirigidos sus
esfuerzos. El jurista, que no es financiero —él puntualiza— no advierte la
exigencia ni del político ni del economista, sus sabias investigaciones corren el
riesgo de quedarse inutilizables para el conocimiento científico integral del
fenómeno financiero y la unidad personal del investigador logra una mejor
coordinación de los esfuerzos que, aplicados a la investigación de manera
adecuada, permiten una penetración más profunda. Griziotti, en particular,
escribe: “Me atrevo a afirmar que esto es cierto sobre todo en el campo propio
de la Ciencia de las Finanzas, pero también en el mismo campo de la
elaboración de los principios del Derecho Financiero y de la interpretación
misma de las leyes Financieras. Para realizar bien esto no siempre es
suficiente ser buenos juristas, es necesario ser financieros, es decir conocer
también los elementos políticos y económicos del fenómeno financiero.”
“En realidad, ahora es prematuro hablar de división del trabajo, porque
escasean los juristas que se dediquen al Derecho Financiero y los políticos que
cultiven científicamente la Hacienda. Por lo tanto, el financiero se encuentra
ahora en una situación de colonizador de tierras inexploradas quien, por
necesidad, ha de volverse artesano en cada oficio.”
“Sin embargo, los amigos Einaudi y Carnelutti querrán admitir que por el
momento los economistas puros de la Hacienda ignoran y quizá no están
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preparados para utilizar la literatura, aunque escasa, de Derecho Financiero
que ahora existe, sobre todo en Alemania. ¿Y entonces, en qué va la
coordinación de los estudios?... ”
“Einaudi también, por otra parte, ha completado Principi di Scienza della
finanza (Principios de Ciencia de las Finanzas) con el Sistema tributario italiano
(Sistema tributario italiano), que en pocos meses ha felizmente alcanzado la
segunda edición, debido al mérito característico de toda su obra. ¿Y qué más
puede ser este Sistema que expone la legislación y la jurisprudencia, si no un
manual de Derecho Tributario, aunque ahí no esté particularmente planteada la
dogmática jurídica y tampoco se desarrolle la crítica jurídica a la jurisprudencia
italiana, que tanta necesidad tiene de una revisión científica, para salir del gran
empirismo de la práctica tradicional?”
“Entonces, también Einaudi recorre el camino que se considera fuera de
discusión, no sólo porque representa el optimum, sino también porque es el
único camino, cuando menos por el momento, posible de recorrer, por las
exigencias de estudio de los complejos asuntos financieros, que son de
estudiar diariamente.”
Basado en estas consideraciones sobre los requisitos formativos, Griziotti
examina el asunto de la calificación de la cátedra 9 afirmando que la unidad de
la enseñanza de la Ciencia de las Finanzas y del Derecho Financiero ha de ser
respetada porque se apoya sobre bases científicas, está conforme con las
clásicas tradiciones italianas, selladas por el pensamiento de G.D.Romagnosi,
y es el origen de la primacía y de la originalidad reconocidas a los estudios
financieros italianos, que se encuentran a la vanguardia del progreso con
respecto a la Ciencia de las Finanzas, el Derecho Financiero y la jurisprudencia
tributaria.
Griziotti además observa: “La experiencia de un periodo de veinte años en la
Universidad de Pavía demuestra la oportuna posibilidad de formar
competencias en la Ciencia de las Finanzas y en el Derecho Financiero frente a
las cuales se demuestran inadecuadas, para el estudio cabal de la Hacienda,
las parciales competencias para el dominio de la sola Ciencia de las Finanzas o
del Derecho Financiero. Los inconvenientes resultantes del hecho de que los
estudiosos de las Finanzas proceden de los campos más distintos del saber
(Estadística, Economía, Derecho Administrativo) son inconvenientes reales que
amenazan con la decadencia de los estudios financieros debido a la fácil
9

Per l’unità della cattedra di Diritto finanziario e Scienza delle finanze e per il prestigio degli studi
finanziari in Italia (Por la unidad de la cátedra de Derecho Financiero y Ciencia de las Finanzas y por
el prestigio de los estudios financieros en Italia), en Riv. Dir. fin. Sc. Fin, 1942, I, 201, y publicado
nuevamente en Studi di Scienza delle finanze e Diritto finanziario, Milano, 1956, II, 123.
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infiltración universitaria de improvisados o apresurados cultores de los estudios
financieros (en lugar de reales financieros) y que se superan de la mejor forma,
exigiendo una competencia madura tanto en la Ciencia de las Finanzas como
en el Derecho Financiero.”
“Hay que ser partidario de mantener la unidad de la cátedra para las dos
enseñanzas Financieras que son entre ellas estrechamente coordinadas y
complementarias y es posible agregar que un estudio más profundo del
Derecho Financiero puede lograrse mediante la inclusión, en la plantilla de las
disciplinas, de una segunda cátedra reservada al Derecho Financiero (material,
formal, procesal, penal e internacional).”
“La relación que existe entre esta nueva cátedra (que floreció en Pavía durante
algunos años hasta la drástica reforma de De Vecchi) y la primera es idéntica a
la que hay entre el Derecho Civil y el curso de las Instituciones.”
“Es esta la solución que debería acogerse en la reforma de la enseñanza
superior, para brindar a las universidades la posibilidad de ampliar el estudio de
las múltiples leyes y asuntos jurisprudenciales en materia financiera.”
“Sin embargo, vale la pena retomar este interesante tema, también para
considerar objetivamente opiniones distintas y situaciones concretas.”
Durante los años ’30, la cátedra de ‘Ciencia de las Finanzas y Derecho
Financiero’ fue temporalmente modificada en la de ‘Derecho Financiero y
Ciencia de las Finanzas’ 10 para poner en evidencia el papel predominante que
quería atribuirse a dicha disciplina jurídica.
2 – La segunda metodología didáctica, que se desarrolló contemporáneamente
a la primera, privilegió la conexión con la enseñanza del Derecho
Administrativo, del cual el Derecho Financiero era considerado aquel sector
que ponía en evidencia la peculiaridad de un contacto con la Ciencia de las
Finanzas, sin adquirir, de todas formas, la importancia que le daba Griziotti.
En 1906 se publicó el primer texto académico especializado en lengua alemana
titulado ‘Grundriß des Finanzrechts’ 11 de F. von Myrbach-Rheinfeld; en efecto,
en ese periodo en Alemania el Derecho Financiero se enseñaba en el ámbito
del Derecho Administrativo, aunque, a partir de 1915, L. Waldecker hubiese
10

GRIZIOTTI, Diritto finanziario, Scienza della finanza ed Economia finanziaria (Derecho Financiero,
Ciencia de las Finanzas y Economía Financiera) en Riv. Dir. fin. Sc. fin. 1939, I, 3, y reimpreso en
Studi di Scienza delle finanze e Diritto finanziario, II, 115, Milano, 1956.
11
Leipzig, 1906 y München 1916, publicado también en lengua francesa en París (Giard et Briére)
en 1910. Tal obra es expresión de la Escuela Jurídico-Financiera austríaca.
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dictado, como libero docente n.d.t. 2 , cursos autónomos de Derecho Financiero y
tributario en la Universidad de Berlín. Sin embargo, la tradición jurídicofinanciera alemana, a pesar de haber contado con experiencias didácticas
entre las primeras en materia, desconoció la unidad del fenómeno financiero
que, por consiguiente, suscitó inicialmente un gran interés para luego
debilitarse a lo largo del siglo. En cambio, en las Universidades alemanas, se
difundió con rigor un compromiso creciente en relación con la enseñanza del
Derecho Tributario, llegando a niveles entre los más avanzados en el mundo y
expresados en la actualidad por la articulación de tres corrientes, una con
enfoque sistemático en Köln, otra con enfoque administrativo y
constitucionalista en Münster y otra con enfoque privado en Bonn, además de
los enfoques autónomos de los docentes desvinculados de cualquiera de estas
escuelas.
En Italia, después de la Guerra Mundial 1915-18, inició el verdadero desarrollo
de la enseñanza del Derecho Financiero también en el ámbito de los cursos de
Derecho Administrativo 12 , con base en la visión unitaria del fenómeno
financiero.
La escuela siciliana de derecho administrativo, que en su momento de
esplendor había de considerarse la italiana, al señalar que el derecho público
se basa en la dicotomía Constitución-Administración, la cual asume la figura
convencionalmente difundida de un Estado que en las relaciones patrimoniales
se sujeta a normas de tipo privado, se enlaza con la doctrina administrativa
alemana que separa la actividad impositiva del derecho del patrimonio
público 13 . De todas maneras, el Derecho Financiero, independientemente de

n.d.t. 2

Los exámenes para la libre docencia se abolieron en Italia hace casi treinta años. Se trataba de
un examen anual convocado por el Ministerio de Educación que habilitaba a la enseñanza
universitaria y otorgaba la calificación de libero docente y de ‘profesor’ sin que se estableciera
alguna relación económica con la Universidad. Constituía la primera etapa de la carrera
universitaria, después de la cual algunos se dedicaban a la profesión haciéndose llamar ‘profesor’ y
libero docente en una específica disciplina. Otros seguían la carrera enfrentando el concurso para
catedrático. Hoy, en cambio, existe el concurso para profesor asociado y luego para catedrático.
12
PERSICO, Principi di Diritto amministrativo (Principios de Derecho Administrativo), II, Nápoles,
1874, 55 y MEUCCI, Istituzioni di Diritto amministrativo (Instituciones de Derecho Administrativo), VI
edición, Torino, 1909, 321. Un precedente de enseñanza de un sector del Derecho Financiero se
remonta a Gaspare Finali, quien el 23 de febrero de 1882 inauguró, con una significativa
introducción, el curso de Contabilidad del Estado en la Universidad de Roma; en aquella época ni
siquiera se intuía la conexión entre todos los momentos de la actividad financiera para volverlos a
reunir en el objeto en una única disciplina jurídica.
13
Sobre el método en Derecho Público ver V.E. ORLANDO, Diritto pubblico generale (Derecho
público general), Escritos varios (1881-1940), Milano 1954, (reimpresión inalterada), 3. V.
CIANFEROTTI, Il pensiero di V.E. Orlando e la pubblicistica italiana fra ottocento e novecento (El
pensamiento de V.E. Orlando y la publicística italiana entre los siglos XIX y XX), Milano, 1981 y
MAYER, Deutsches Verwaltunsrecht, III ed. München, 1924.
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como se considerara, es decir tanto unitario como distribuido en las dos partes
mencionadas, se concebía como un sector del Derecho Administrativo.
Expresión máxima de esta intuición didáctica fue Oreste Ranelletti, quien fue
catedrático de Derecho Administrativo en la Facultad de Jurisprudencia de la
Universidad de Nápoles hasta 1924 y quien dedicó al Derecho Financiero un
espacio significativo de su enseñanza en esa Universidad. El maestro,
originario de la Región de Abbruzzo, en efecto escribió durante el periodo
1910-1920 las primeras ediciones de su ‘Corso di Diritto finanziario’(Curso de
Derecho Financiero) 14 . Él utilizó, durante su enseñanza en la Universidad
napolitana, las tres ediciones litografiadas, que inicialmente fueron destinadas
de manera exclusiva para los estudiantes y luego dieron pie para la publicación
en 1928 del muy apreciable ‘Corso di Diritto finanziario’, el cual representa el
primer texto italiano institucional de la disciplina 15 de relevancia científica.
El rigor de la investigación, siempre llena de referencias doctrinales e
históricas, convirtió al ‘Corso di Diritto finanziario’ de Ranelletti en los cimientos
para la construcción de una correcta metodología didáctica de la Ciencia
jurídica financiera.
El autor nota, desde las premisas, la suma relevancia del tema de la relación
que existe entre la Ciencia de las Finanzas y el Derecho Financiero.

14

Las tres ediciones del Corso —litografiadas y jamás publicadas para la imprenta— son muy
difíciles de consultar. La edición definitiva, Milano, tipografía Tenconi, fue publicada en 1928 a cargo
de la Giuffré, antes que se convirtiera en editorial. Él nació en Celano (Aquila) en 1868 y murió en
1956. Entre los estudiosos ilustres de Ciencias de las finanzas que enseñaron anteriormente (1898)
en la Facultad de Jurisprudencia de Nápoles hay que mencionar Francesco Saverio Nitti, nacido en
Melfi, Basilicata en 1868 (ver nota 27).
15
Anteriores análisis sobre el contenido del Derecho Financiero habían sido tema de apreciables
artículos. TANGORRA, Il Diritto finanziario e i suoi odierni problemi (El Derecho Financiero y sus
problemas actuales) extraído del Digesto italiano, Torino, 1900, 10, afirma que el Derecho
Financiero es una rama del Derecho Administrativo general, mas sin embargo, sea por la índole
especial de su contenido que es todo económico, sea porque participa de la naturaleza y las tareas
de la legislación social y del derecho político y económico, sea, también, por la amplitud e
importancia de sus doctrinas, ha de considerarse como un Derecho de por sí o como ramificación
del Derecho Público, merecedora de ser considerada y estudiada a parte. VITAGLIANO, Il Diritto
finanziario nella Scienza e nella evoluzione dello Stato moderno (El Derecho Financiero en la
Ciencia y en la evolución del Estado moderno), en Giorn. degli econom. 1910, I, 522, observa que el
Derecho Financiero está en el medio y participa del Derecho Constitucional y del Derecho
Administrativo, porque incluye argumentos de una y otra disciplina los cuales, por su importancia,
merecen un estudio a parte y se funden en una unidad orgánica por medio de un caracter común, es
decir su contenido económico, su referencia al fin único de procurar para el Estado las riquezas
necesarias para el logro de los fines estatales. Para una visión más amplia sobre dichos aspectos
ver CONIGLIANI, Il Diritto pubblico nei Sistemi finanziari (El Derecho Público en los sistemas
financieros), Bologna, 1892.
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Ranelletti plantea que dichas disciplinas tienen ambas por objeto al fenómeno
financiero, en el cual dominan la recaudación y el uso por parte del Estado de
los recursos necesarios para garantizar los servicios públicos, pero cambia el
punto de vista desde el cual cada una de ellas lo estudia. La Ciencia de las
Finanzas lo trata bajo el perfil económico (y por esto social) y político, es decir
examinando las instituciones financieras para alcanzar un modelo de
organización y funcionamiento más correspondiente al interés general, o sea
para garantizar el más provechoso sistema de recaudación y empleo, por parte
del Estado, de los recursos necesarios para la generación de servicios
públicos; es justamente a través de estas consideraciones que él encuentra las
razones para definirla una ciencia social y sobre todo política. El Derecho
Financiero en cambio, para Ranelletti, es una Ciencia que estudia el fenómeno
financiero desde el punto de vista jurídico; es decir, analiza las normas dirigidas
a regular la organización y la actividad financiera del Estado, reglamentando en
particular los elementos constitutivos de la obligación tributaria, el
procedimiento tributario, los gastos públicos y el presupuesto. De ahí la
necesidad, por él evidenciada, de enseñar el Derecho Financiero privilegiando
sus conexiones con el Derecho Administrativo, a través de una metodología
que implica una referencia moderada a la Ciencia de las Finanzas;
consecuencia de dicho planteamiento es la conveniencia de la división de la
enseñanza común de las dos disciplinas defendida por Griziotti.
De indudable relevancia política es el análisis de los fines que el Estado
persigue mediante el uso de los recursos adquiridos a través de las relaciones
jurídicas financieras: entre estos fines Ranelletti en efecto indica también
aquellos asociados con la función social.
Su tesis intervencionista, sin embargo, se diferencia de todos los
planteamientos extremos tendientes a convertir la Hacienda en un instrumento
de confiscación y redistribución de las riquezas de los particulares. De hecho,
él considera al Estado legitimado a sustraer a los particulares, para propósitos
sociales, sólo aquella parte de las rentas individuales necesaria para sostener
las instituciones encargadas de garantizar el cumplimiento de las exigencias
públicas.
También interesante es el concepto de dominio fiscal tal como Ranelletti lo
plantea. La diversidad del fin, que el Estado persigue mediante cada una de las
diferentes categorías de sus bienes, se refleja en la disciplina jurídica a la cual
ellos están sujetos y en la correspondiente especificación dogmática. Así el
Estado, a través de las normas financieras, ejerce su poder de imperio para
alterar la relación económica normal de intercambio, a veces para favorecer al
consumidor, permitiéndole adquirir cierto producto a un costo notablemente
inferior al precio de mercado, o inclusive al precio de costo (teoría de los
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precios políticos), otras veces para conseguir ello mismo una utilidad superior a
la que un precio de competencia permitiría (teoría de los monopolios fiscales).
El problema de la conexión entre ingresos y gastos asume, para Ranelletti,
naturaleza política que afecta el momento de la imposición, siendo del todo
indiferente al sucesivo momento jurídico del cumplimiento de las distintas
obligaciones.
El ejercicio de la potestad tributaria no debe proceder de un albedrío de la
autoridad estatal, sino que está sujeto a los principios de la equidad y de la
justicia. El concepto causal elaborado por Ranelletti reviste un valor general de
naturaleza político-económica, que excluye cualquier relevancia jurídica
limitada a la relación intersubjetiva individual. La motivación objetiva de la
imposición se aparta del concepto de causa civilista, que expresa la función
económico-social de los contratos.
Ranelletti echó los cimientos de la escuela jurídico-financiera, que puede
calificarse napolitana bajo el preponderante perfil universitario, pero ‘meridional’
desde el punto de vista territorial, ya que la Universidad partenopea fue, por
setecientos años, la única en el sur del continente y por ende atrajo los mejores
talentos de todas aquellas regiones.
La rama baresa creció robusta y lozana. En efecto, Ranelletti formó dos
generaciones de alumnos ilustres quienes enseñaron en particular en la
Universidad de Bari 16 , fundada justamente en la víspera de su traslado a la
Universidad de Milán. De hecho, en la Universidad de Bari enseñó Giorgio
Tesoro 17 , fundador de la ‘Rivista italiana di Diritto finanziario’ (Revista italiana
de Derecho Financiero), publicada en aquella ciudad y fusionándose, después
de la Segunda Guerra Mundial, debido a las dificultades económicas de aquel
periodo, con la otra revista fundada por Griziotti de ‘Diritto finanziario e Scienza
delle finanze’. Achille Donato Giannini 18 , catedrático de Ciencia de las Finanzas
16

La Universidad de Nápoles nació en 1224. La Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de
Bari fue fundada en 1925 y la Facultad de Economía y Comercio en 1939. La Universidad de
Palermo se fundó en 1781, pero en Sicilia, gracias también a los docentes de las Universidades de
Catania y Messina, se afirmó una importante tradición didáctica que privilegió el Derecho Tributario.
En la Universidad de Palermo, inició en 1957.
17
Appunti di Diritto finanziario (Apuntes de Derecho Financiero), Soc. Foro It. Roma, 1936,
Sull’autonomia del Diritto finanziario (Sobre la autonomía del Derecho Financiero) en Annali del
Seminario giuridico-economico dell’Università di Bari (Anales del Seminario jurídico-económico de la
Universidad de Bari), 1936, II, 73. Principi di Diritto tributario (Principios de Derecho Tributario),
Macrì, Bari, 1938. Luego, se trasladó, por razones políticas, a los Estados Unidos. La ‘Rivista
italiana di Diritto finanziario’ era dirigida por Giorgio Tesoro, Achille Donato Giannini y otros.
18
El tributarista de Puglia (nacido en 1888 en Foggia y muerto en Roma en 1965) fue, junto con
Antonio BERLIRI (autor de Principi di diritto tributario Principios de Derecho Tributario, Giuffrè,
Milano, en tres volúmenes de los cuales el tercero fue publicado en 1964), el punto de referencia de
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y Derecho Financiero en la Universidad de Bari, elaboró con rigor los conceptos
fundamentales de aquel sector esencial del Derecho Financiero constituido por
el Derecho Tributario. A la vez, él fue maestro de Nicola D’Amati, quien, como
digno descendiente y estimulado por los contactos científicos que tuvo también
con Ranelletti directamente, asumió con empeño la investigación y la
enseñanza del Derecho Tributario y Financiero dictado desde la cátedra de
Ciencia de las Finanzas y Derecho Financiero, garantizando la continuidad de
esta corriente metodológica hasta el fin del siglo vigésimo. Valioso fue el aporte
de D’Amati 19 al análisis del pensamiento de Ranelletti.
la doctrina también de lengua española. Giannini fue autor de Elementi di Diritto finanziario e
Contabilità di Stato (Elementos de Derecho Financiero y Contabilidad del Estado), Giuffrè, Milano,
1936, y del famoso manual, publicado en varias ediciones por la editorial Giuffrè de Milán, Istituzioni
di diritto tributario (Instituciones de Derecho Tributario. La novena edición, a cargo de Romanelli –
Grimaldi, es de 1965). De hecho, relevante es Concetti fondamentali del Diritto tributario (Conceptos
fundamentales del Derecho Tributario), Utet, Torino, 1956, que constituye el primer volumen del
Trattato di Diritto tributario (Tratado de Derecho Tributario) dividido en catorce volúmenes, de los
cuales dos (II y III) son dedicados al contencioso, a las sanciones y a los otros tributos individuales.
Giannini enseñó Derecho Administrativo (en las Universidades de Cagliari, de 1936 a 1939, y de
Trieste en 1940-41) y Ciencia de las Finanzas y Derecho Financiero en la Universidad Católica
Sacro Cuore (Sagrado Corazón) de Milán hasta 1947, año en el cual fue llamado por la Universidad
de Bari, capital de su región natal, la Puglia.
19
El ‘Diritto finanziario’ di Oreste Ranelletti (‘Derecho Financiero’ de Oreste Ranelletti), en Dir. e
prat. trib. (Derecho y práctica tributaria), 1954, I, 174. D’Amati nació en Bari el 9/7/1928, pero es de
origen lucano (Irsina).
D’Amati observa que la divergencia del Derecho Financiero de la Ciencia de las Finanzas no se
detiene en la diferencia del punto de vista desde el cual las dos disciplinas estudian el fenómeno
financiero de la adquisición y el empleo, por parte de las entidades públicas, de las riquezas
necesarias para la producción de los servicios públicos, siendo en muchos casos diferente la
problemática misma que forma el objeto. Las dos disciplinas, precisa él, no sólo difieren entre ellas
porque estudian, cuando existe identidad del objeto tomado en consideración, el mismo fenómeno
desde puntos de vista divergentes, sino también porque consideran aspectos muy distintos del
mismo hecho. En realidad, señala D’Amati, si bien la primera expresión es indiscutible y evidente,
no es igual de clara la comprensión de la segunda expresión: objeto de la Ciencia de las Finanzas
es la actividad del Estado que busca los medios aptos para procurar los fines que se propone,
mientras que el Derecho Financiero tiende a la construcción de un sistema de relaciones que
permita al Estado, en las formas que cada vez aparecen más oportunas, adquirir y posteriormente
erogar los medios necesarios para la producción y el funcionamiento de los servicios públicos. Y
esto no puede determinar, continúa D'Amati, con relación a la primera y más superficial observación
de los fenómenos financieros, el convencimiento de la absoluta identidad del objeto de la Ciencia de
las Finanzas y del Derecho Financiero que estudian, bajo aspectos diversos, el mismo fenómeno de
la adquisición y del empleo de los recursos públicos. Sin embargo, observando de manera más
cumplida la consideración jurídica del dato financiero, él aclara que surge la necesidad de separar
los dos diversos aspectos de los cuales esta consideración, aparentemente unitaria, se compone: el
proceso nomogenético con el cual está estrechamente relacionada la actividad hermenéutica; la
elaboración científica que construye, sobre una base lógico-jurídica, un sistema de principios
generales y de derivaciones especiales. Según el parecer de D’Amati, el primer aspecto, puesto que
expresa la resultante de la totalidad ético-social de un determinado ordenamiento político, recibe de
la realidad fenoménica y espiritual un colorido y una vitalidad que permite a la norma individual
superar su misma formulación originaria y por lo tanto está relacionado con todos los aspectos de la
vida social tomados en consideración. Bajo este perfil, nunca se podrá desconocer la
imprenscindibilidad de la conexión de la Ciencia de las Finanzas con el Derecho Financiero, en
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orden a la exacta y precisa determinación del contenido de las diferentes normas. Diferente es el
realce que él da al segundo aspecto de la consideración jurídica de la Finanza pública, la cual, a fin
de construir un armazón dogmático, sólo puede utilizar instrumentos y conceptos jurídicos y, bajo
este perfil adicional, el Derecho Financiero reivindica necesariamente una autonomía exploradora
propia, siendo su problemática exclusiva y de tal naturaleza que no puede recibir de la economía
ninguna contribución apreciable.
De lo contrario, a la observación usual en doctrina sobre las dificultades que presenta la enseñanza
conjunta de la Ciencia de las Finanzas y del Derecho Financiero, sería fácil para D’Amati objetar
que, una vez superados esos obstáculos, se disfrutaría cuando menos del resultado de una
investigación completa y exhaustiva, mientras que, en cambio, un estudio que quisiera apurar el
fenómeno financiero en todos sus aspectos políticos, económicos, jurídicos y sociológicos, reuniría,
en sustancia, problemas tan distintos que parecería afecto de elefantiasis.
Naturalmente, el reconocimiento de la separación científica y didáctica de las dos disciplinas
financieras, no debe arrojar como resultado, por las razones por él expuestas, su recíproco
aislamiento, puesto que primero que todo la interpretación de la normas financieras es casi
imposible sin una preventiva definición económica de la base sobre la cual la imposición incide y
además muchos capítulos de la Ciencia de las Finanzas tienen por objeto el estudio del efecto de
una norma jurídica. Esta íntima soldadura recíproca de todos los aspectos de la Hacienda es,
según D’Amati, dentro de la consideración científica, fecunda de resultados, siempre y cuando sea
previamente precisada la línea de demarcación existente entre ellos.
Entonces, según él, es posible, consecuentemente con la mejor doctrina general del Derecho que
ha reconocido la enorme importancia, a fin de la interpretación de las leyes y de los factores
económico-sociales que constituyen la especie, proceder a la construcción de un sistema de
Derecho Financiero, rigurosamente jurídico, pero al mismo tiempo abierto a todos los resultados no
sólo alcanzados por la Ciencia de las Finanzas, sino también de todas las otras Ciencias políticas,
económicas y sociológicas que estudian el fenómeno financiero.
De tales elaboraciones surgen más convincentes las argumentaciones con base en las cuales se
justifica ya no la vinculación a una única enseñanza de la Ciencia de las Finanzas y del Derecho
Financiero, sino sus intensas conexiones.
Ranelletti, a quien el prof. Gustavo Del Vecchio (autor de L’introduzione alla finanza pubblica - La
introducción a la hacienda pública, Padua, 1957) había transmitido el extracto del artículo de
D’Amati, contestó con la carta que incluimos a continuación y que contiene algunas consideraciones
sobre la enseñanza del Derecho Financiero por cierto merecedoras de ser divulgadas y publicadas
en la misma revista Dir e prat. trib, (1954, I, 238):
“Apreciadísimo y estimado Profesor,
los extractos que Usted tuvo la atenta amabilidad de enviarme y la carta, también muy gentil (como
siempre), que los acompañó me dieron realmente mucho gusto, más que por mi y mis viejas
lecciones, por su Instituto y por su joven y valioso asistente.”
“Con grande confortación he apreciado que un Instituto de Economía y Finanza en Italia cuida el
estudio, además de la Ciencia de las Finanzas, también del Derecho Financiero, puesto que la
altísima importancia, doctrinal y práctica, de esta importantísima rama de nuestro derecho público
encuentra en los jóvenes una absoluta falta de preparación por parte de nuestra Universidad.”
“El origen de aquellas lecciones se debió justamente a esta exigencia. Cuando, por solicitud del
Senador Rector Mangiagalli, el Ministro de aquel entonces ordenó mi traslado a Milán en 1924 para
la organización de la nueva Universidad milanesa y luego para el ordenamiento de la Facultad de
Jurisprudencia (materias y docentes), yo, considerando que la Facultad de Jurisprudencia tiene
como fin principal el de formar los jóvenes para la vida jurídica nacional y que por ende las materias
económicas y políticas debían estudiarse también como presupuesto y base de aquellas jurídicas,
propuse (y fue aceptado) que los términos del binomio: ‘Ciencia de las Finanzas y Derecho
Financiero’ se volcaran: ‘Derecho Financiero y Ciencia de las Finanzas’. Sin embargo, después de
algunos meses de búsqueda, la Facultad, por no haber encontrado quien asumiera esa enseñanza,
me pidió que la impartiera yo como responsable de la innovación. Así nacieron aquel curso y
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En 1925, Ranelletti fue llamado a enseñar en la Universidad de Milán, no lejos
de la Universidad de Pavía donde, cinco años antes, se había trasladado
Griziotti. La región de Lombardía representó por lo tanto en los años veinte el
área iluminante de la esfera didáctica en la cual estaban comprometidos los
ideadores de las dos metodologías. Sobre estos solidísimos cimientos se
levantará la escuela milanesa.
Termina así la primera fase del proceso de evolución didáctica del Derecho
Financiero. Las dos líneas paralelas conducidas por Griziotti y Ranelletti
respectivamente han alcanzado un resultado decisivo, dando así impulso a la
segunda fase.
3 – La metodología de Griziotti utilizó en el ordenamiento didáctico una
enseñanza fundamental que comprendía también el Derecho Financiero. Sin
embargo, esta metodología, basada en una enseñanza ‘integrada’ del Derecho
Financiero y de la Ciencia de las Finanzas, no recibió una aceptación
considerable 20 .

aquellas lecciones que dicté por cinco años. Pero, posteriormente, debido a la muerte del Prof.
Gobbi, al retiro (por razones políticas) de otro docente, el Prof. Mortara lamentó la deficiencia de la
enseñanza de las materias económicas en la Universidad: yo puse mi cargo a disposición de la
Facultad. Y de Pisa llamaron el Profesor Borgatta. Así terminó el curso de Derecho Financiero
(entendido así como es necesario entenderlo) y se regresó a la Ciencia de las Finanzas con la seña
de unas leyes tributarias. Aquellas lecciones, entonces, (recogidas por un estudiante, hoy en día
profesor Scherillo de Historia del Derecho Romano aquí en Milán) se cerraron en 1928. Y sobre
ellas nunca más he vuelto ...”
“Reciba mi más atento saludo, O. Ranelletti”
Comparar además, sobre estos temas, el apreciable trabajo de D’AMATI, Il Diritto tributario e la
tradizione giuridico-finanziaria italiana, en Riv. trib. 1958 n. 6, Nozione critica del Diritto finanziario
(Noción crítica del Derecho Financiero), en Dir e prat. trib, 1957, I, 209. Il discorso sul metodo nel
Diritto Finanziario (El discurso sobre el método en el Derecho Financiero), en Jus, 1959, 39. Le basi
storiche e sistematiche dell’autonomia del Diritto finanziario (Las bases históricas y sistemáticas de
la autonomía del Derecho Financiero) en Dir e prat. trib., 1982, I, 3. Teoria e critica del Diritto
finanziario (Teoría y crítica del Derecho Financiero), Bari, 1981, y Unità e sistematicità del Diritto
finanziario (Unidad y sistematicidad del Derecho Financiero), en Dir. e prat. trib., 1988, I, 3.
20
Su di un recente tentativo di ricostruzione storica della teoria della Finanza pubblica in Italia
(Sobre un reciente intento de reconstrucción histórica de la teoría de la Hacienda Pública en Italia),
en Riv. Dir. fin. Sc. fin. 1995, 3, referiéndose a la concepción de Griziotti, Domenicantonio FAUSTO
observa que se trata de una línea metodológica no por todos compartida y que, con el pasar de los
años, sus mismos alumnos Pugliese, Vanoni, Pesenti, Steve, Parravicini y Forte (para recordar sólo
los mayores) no siempre han seguido observando, pero que sigue siendo siempre una parte
inseparable de los contenidos de la tradición italiana de la Hacienda Pública. Ver, también de
FAUSTO, La polemica sull’unità disciplinare tra Scienza delle finanze e Diritto finanziario (La
polémica sobre la unidad disciplinar entre Ciencia de las Finanzas y Derecho Financiero), en Il
pensiero economico italiano fra le due guerre (El pensamiento económico italiano entre las dos
guerras) (1915-1943) Quaderni di Storia economico-politica (Cuadernos de Historia económicopolítica), VII, 1990, 223.
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Por otro lado, la metodología de Ranelletti se desarrolló en el ámbito de otra
enseñanza fundamental la cual no contenía de forma explícita el Derecho
Financiero que, por ende, era visto como un sector del Derecho Administrativo.
En el plano didáctico, el contacto con la Ciencia de las Finanzas era mucho
más moderado. Aún no existían las condiciones para lograr la inserción, en el
ordenamiento didáctico, de la enseñanza del Derecho Financiero, una
disciplina que estaba en curso de formación. A partir de este momento,
entonces, los cultores del Derecho Tributario y Financiero tuvieron la
oportunidad de enseñar desde las cátedras de Ciencias de las Finanzas y
Derecho Financiero, cátedras fundamentales en las Facultades de
Jurisprudencia y de Economía y Comercio y que siempre habían sido dictadas
por economistas, quienes, debido a la debilitación del método integralista,
seguían enseñando sólo Ciencias de las Finanzas, de vez en cuando con
alguna referencia superficial al Derecho Financiero.
La línea jurídico-financiera, en efecto, se articuló, en el ámbito de dicha cátedra
de Ciencia de las Finanzas y Derecho Financiero o del solo Derecho
Financiero, en dos direcciones. Una primera corriente estaba impulsada por el
noble fin de dictar desde el ámbito de una materia obligatoria la enseñanza del
Derecho Tributario, considerado opcional en las Facultades que hubiesen
incluido aquella asignatura.
Algunos profesores titulares de Derecho Administrativo impartían, como
suplentes, las cátedras de Ciencia de las Finanzas y Derecho Financiero para
desde ahí enseñar en efecto el Derecho Tributario. Entre ellos figuran Giovanni
Miele hasta 1978 y Enzo Capaccioli, quien fue también catedrático de Derecho
Tributario hasta 1969.
A partir de 1948, la Universidad Católica Sacro Cuore (Sagrado Corazón) de
Milán llamó, para dictar la cátedra de Ciencia de las Finanzas y Derecho
Financiero, hasta ese entonces impartida por Achille Donato Giannini quien a
su vez se trasladaba a la Universidad de Bari, a Enrico Allorio 21 quien provenía
de la enseñanza de Procedimiento civil, enseñanza a la cual volvió luego,
cuando pasó a la Universidad estatal.
El escaso grupo de ganadores de los primeros concursos de Derecho
Tributario quienes, en calidad de profesores titulares, dictaron las cátedras de
21

Nacido en Vercelli el 14/7/1914, catedrático de Derecho Procesal Civil desde 1940 en Macerata y
desde 1941 en Padua, fue catedrático de Ciencia de las Finanzas y Derecho Financiero en la
Universidad Católica del Sacro Cuore de Milán de 1948 a 1974 y nuevamente catedrático de
Derecho Procesal Civil en la Universidad estatal de Milán. Fue autor de Diritto processuale tributario,
Utet, Torino, 1969 (V edición). La Universidad Católica ya había mostrado sensibilidad para esa
línea por haber llamado a Piero Bodda, ya titular de Derecho Administrativo desde 1933 en las
Universidades de Messina, Pavía y Turín, a impartir esa cátedra.
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Ciencia de las Finanzas y Derecho Financiero en la segunda mitad del siglo
veinte, estuvo compuesto por Victor Uckmar (quien de manera brillante siguió
los pasos de su padre Antonio, fundador en 1929 de la Revista ‘Diritto e pratica
tributaria’) y su alumno Corrado Magnani en la Universidad de Génova, Enrico
De Mita, quien volvió al Derecho Tributario a principios de los años ’90 como
alumno y sucesor de Allorio en la Universidad Católica de Milán, Gaetano
Liccardo, primero en la Universidad de Nápoles y luego en la Segunda
Universidad de Nápoles, y Andrea Parlato en la Universidad de Palermo desde
1971.
Con el fin apreciable de promover el crecimiento progresivo de nuevas
generaciones de docentes en las disciplinas jurídico-tributarias, continuó el
momento de elevadísima calificación con el traslado, en la Universidad de
Roma, del Derecho Procesal Civil al Derecho Tributario, de otro grande
Maestro, Gian Antonio Micheli 22 .
La segunda corriente de la línea jurídico-financiera fue, en cambio, más
adherente a la enseñanza de Ranelletti, dedicándose con empeño al estudio y
a la enseñanza del Derecho Financiero.
El objetivo era el de mantener viva la enseñanza del Derecho Financiero con el
propósito de estimular una reforma del ordenamiento didáctico que extrapolara
esta disciplina de la enseñanza de Ciencia de las Finanzas y Derecho
Financiero el cual, por lo tanto, se había vuelto, con la excepción de algunos
casos, dominio de los economistas.
En un principio, trabajan en esta dirección precisamente dos entre los
principales alumnos juristas de Griziotti, es decir Mario Pugliese y Ezio Vanoni.
Pugliese, catedrático de Derecho Financiero en la Universidad de Trieste, es el
autor de ‘Istituzioni di Diritto finanziario-Diritto tributario’ 23 (Instituciones de
22

Nació en Milán en 1913 y murió en Roma en 1980. Fue catedrático de Procedimiento Civil en las
Universidades de Parma (1938-40), de Messina (1942-43), de Urbino (1943-45), de Bari (1946-48),
de Parma (1949-56) y de Florencia (1957-62) y de Derecho Tributario desde 1963-64 donde fundó
una importante Escuela que cuenta con numerosos y válidos docentes. Alumnos de Micheli fueron
Fantozzi, Fedele, Gallo, Lupi, Perrone, Puoti y Tremonti, todos titulares actualmente de Derecho
tributario en las Universidades de Roma. Ver la voz Diritto tributario e Diritto finanziario en
Enciclopedia del diritto (Enciclopedia del Derecho), Milano, 1964, XII, 1119 y Corso di Diritto
tributario, Utet, Torino, 1970, que alcanzó la séptima edición en 1984.
23
Cedam, Padua, 1937, originado de un curso universitario, litografiado. Nació en Bologna en 1903.
En el período 1934-38 fue titular de Derecho Financiero y Ciencia de las Finanzas en las
Universidades de Trieste desde 1939 y de Derecho Financiero en la Universidad de Córdoba en
Argentina, donde murió en 1940. A él sucedió, por indicación de Griziotti, el prof. Dino Jarach nacido
en Turín en 1915, quien permaneció en la Universidad de Córdoba hasta el 1951. De 1951 a 1961
impartió las cátedras de Finanzas Públicas y Derecho Financiero en el Instituto Tecnológico del Sur
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Derecho Financiero-Derecho Tributario). Él confía que sus ‘Instituciones’
puedan brindar una contribución al desarrollo de los estudios de Derecho
Financiero en Italia y al mismo tiempo constituir un instrumento útil para la
enseñanza, en nuestras Universidades, de esta materia a la cual se relacionan
“intereses tan importantes de los ciudadanos privados y del Estado”.
Vanoni, catedrático de Ciencia de las Finanzas y Derecho Financiero en las
Universidades de Cagliari, Padua, Venecia y Milán, publicó la primera
monografía italiana sobre el tema metodológico. 24
4 – La escuela juridíco-financiera napolitana 25 , fiel a la corriente de Ranelletti,
se fortaleció mucho en aquel periodo por mérito de Francesco D'Alessio y
Gustavo Ingrosso.
D’Alessio, catedrático de Derecho Financiero y Ciencia de las Finanzas en la
Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Nápoles, es autor de una
publicación, impresa por la misma Facultad, titulada ‘Corso di Diritto
finanziario’ 26 , que contiene sus lecciones recogidas por un alumno; éste afirma
en la presentación que, con la reciente reforma relativa al ordenamiento de los
estudios superiores, la antigua y tradicional cátedra de ‘Ciencia de las Finanzas
y Derecho Financiero’, dictada en la Universidad napolitana por ilustres
economistas, se ha convertido en la de ‘Derecho Financiero y Ciencia de las
Finanzas’, cuya titularidad ha sido confiada a un jurista, Francesco D’Alessio,
catedrático de Derecho Administrativo en las mayores universidades desde
1915. Sin embargo, aun en forma de lecciones, observa el alumno, la materia
y de 1961 a 1974 la cátedra de Finanzas Públicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de Buenos Aires. Fue autor de dos obras definidas clásicas en la materia: El
Hecho Imponible, Abeledo Perrot, III edición, 1982 y el Curso Superior de Derecho Tributario.
Relevante fue la contribución de ambos, junto con el español Gabriel Franco, a la enseñanza del
Derecho Tributario y Financiero en las Universidades de América Latina.
24
Natura e interpretazione delle leggi tributarie (Naturaleza e interpretación de las leyes tributarias),
Padua, 1932, publicado nuevamente en Opere giuridiche (Obras jurídicas), Milano, 1961, I, 299.
Interés antes son sus Lezioni di Scienza delle finanze e Diritto finanziario (Lecciones de Ciencia de
las Finanzas y Derecho Financiero), Officine Arti Grafiche, Roma 1934. Nació en Morbegno
(Sondrio) en 1903 y murió en Roma en 1956.
25
Relativamente a sectores específicos, ver E. SCANDALE, La riscossione delle imposte dirette (La
recaudación de los impuestos directos), Jovene, Nápoles, 1933 y M. DI LORENZO, Principi di diritto
doganale (Principios de Derecho Arancelario), Jovene, Nápoles, 1934.
26
Nació en Montescaglioso (Basilicata) el 27/5/1886 y falleció el 2/4/1949. Tal ‘Corso’ fue publicado
en tres volúmenes (entregas) también recogidos en uno solo, Nápoles, Jovene, 1937. A partir de la
página 25, empieza un análisis interesante de las relaciones con las otras disciplinas. D’Alessio es
también autor de Premesse allo studio del Diritto finanziario (Premisas para el estudio del Derecho
Financiero), en Riv. it. Dir fin. 1937, I, 111. Sin embargo, realmente, la contribución de D’Alessio aún
no se traduce en una reivindicación motivada de autonomía del Derecho Financiero. De igual
manera, también D’AMELIO, L’autonomia del Diritto ed in particolare del Diritto finanziario nell’unità
del Diritto (La autonomía del Derecho y en particular del Derecho Financiero en la unidad del
Derecho), in Riv. Dir. fin. Sc. fin. 1941, I, 1.
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está distribuida orgánicamente, de acuerdo a un sistema científico preordenado
por el Maestro, quien emprendió ‘tal vez el primero en Italia’ la reconstrucción
de un cuadro completo de la parte general del Derecho Financiero que ajuste el
análisis del Derecho Positivo a los principios dogmáticos de la Ciencia Jurídica.
Ingrosso, en cambio, fue profesor de ‘Contabilidad del Estado’ en la misma
Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Nápoles hasta 1925 y, durante
el periodo 1935-1946, publicó en tres volúmenes ‘Istituzioni di Diritto
finanziario’, texto que adoptó en calidad no tanto de catedrático de Contabilidad
del Estado, sino como profesor suplente de Ciencia de las Finanzas y Derecho
Financiero en la misma Facultad desde 1949 hasta 1952. En 1954, volvió a
elaborar esos tres volúmenes en un amplio manual de ‘Diritto finanziario’ 27 .
Alumno suyo fue Gaetano Liccardo, catedrático de Ciencia de las Finanzas y
Derecho Financiero en la nueva Segunda Universidad de Nápoles, a partir de
su fundación.
El compromiso principal de Ingrosso consistió en trasladar la metodología
didáctica de Ranelletti, arraigada fundamentalmente en los principios de
Derecho Administrativo, al mismo contexto didáctico en el cual se ubicó la de
Griziotti, es decir en el ámbito de las cátedras de Ciencia de las Finanzas y
Derecho Financiero.
Ingrosso, al igual que Ranelletti y D’Alessio, comparte el planteamiento de
Griziotti, puesto que concuerda con la unidad del fenómeno financiero. Él
observa que a la base de cada sistema financiero está la actividad financiera,
expresión de la soberanía del Estado que se manifiesta con el ejercicio de la
potestad del imperio. Él considera que los procedimientos adoptados por la
Administración Financiera para alcanzar los fines del Estado, afectan una
materia que es económica.

27

Publicado por Jovene, Nápoles, ver en particular 6 y 31. Ingrosso, nacido en la Región de Puglia,
en Gallipoli el 2/5/1877, ganó el concurso para la cátedra de Derecho Administrativo en 1926, sin
embargo el Ministro no le dio curso por razones de orden político. La carrera de Ingrosso fue
reconstruida y, por consiguiente, fue admitido nuevamente en servicio como titular de Contabilidad
del Estado desde el 1 de noviembre de 1943 y jubilado el 1 de noviembre de 1952. A partir del año
académico 1949-1950 también estuvo a cargo de Ciencia de las Finanzas y Derecho Financiero en
la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Nápoles. Él restableció la línea jurídica
sucediendo en la enseñanza a Francesco Saverio Nitti quien, titular de Ciencia de las Finanzas y
Derecho Financiero en esa Facultad, había abandonado voluntariamente la enseñanza el 16 de
octubre de 1921 para no someterse a los principios políticos de la época. Fue admitido nuevamente
en servicio desde el 1 de abril de 1944 después que el profesor Celestino Arena había dejado dicha
cátedra en el 1942 por haber sido trasladado a la Facultad de Economía y Comercio de la
Universidad de Nápoles.
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Sin embargo, Ingrosso aporta una contribución notable a la individuación del
objeto del Derecho Financiero indicando dos momentos de la actividad
financiera, el primero que precede su manifestación como acto jurídico, y el
segundo que coincide con ella. Estos momentos son objeto de dos disciplinas:
el primero, económico-social, es estudiado por la Ciencia de las Finanzas y la
Política Financiera. Dada la ‘identidad de la materia de estudio’, él considera
que el Derecho Financiero, relacionado con el segundo momento, evidencia
vínculos estrechos de conexión con las otras dos disciplinas e intercambia con
ellas los frutos respectivos de la elaboración. Tal como el Derecho Financiero
presupone el conocimiento de los motivos económicos y sociales de los
institutos positivos de los cuales contiene el régimen jurídico, así
recíprocamente la Ciencia de las Finanzas, para llegar a la individuación y a la
reconstrucción teórica de las leyes constantes y necesarias de los fenómenos
financieros, debe tener en cuenta los términos en los cuales ellos han sido
28
acogidos por las legislaciones positivas. Sin embargo, Ingrosso agrega que,
si bien es común la materia de estudio, netamente distinto es el campo teórico
respectivo del Derecho Financiero y de las otras disciplinas financieras que son
sociales.
Por lo tanto, él está de acuerdo con Griziotti en considerar idéntico el objeto de
estudio, pero se distancia de él cuando separa el ‘campo teórico’ de las dos
disciplinas, uno jurídico y uno económico. Ingrosso entonces rechaza una
visión integralista y reivindica la autonomía del contenido conceptual jurídico,
aun confirmando las conexiones indicadas por la escuela de Pavía.
Pero, lo más interesante es la reivindicación de la dignidad científica del
Derecho Financiero 29 .
Ingrosso observa que la dúplice consideración de la identidad de materia, que
forma objeto de estudio del Derecho Financiero y de la Ciencia de las
Finanzas, y del carácter eminentemente teórico de esta cultura, ha engendrado
la opinión equivocada de que el Derecho Financiero, como producto de la
legislación positiva, deba considerarse un ‘dato comprobado’, con la
consecuencia que el fenómeno financiero, como acto jurídico, no se considera
susceptible y digno de un tratamiento científico. Los motivos de esta condena
son el carácter contingente y sobre todo la inestabilidad de los institutos
financieros positivos que imposibilitarían la formación de un sistema teórico de
los principios.
La notable contribución de Ingrosso fue la de demostrar el contrario, es decir la
existencia de un fondo común y constante de reglas y principios que obedecen
28
29

Diritto finanziario, Jovene , Nápoles, 1954, 10.
Diritto finanziario, Jovene, Nápoles, 1954, 10, nota 1.
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a exigencias teóricas de naturaleza jurídica, política y social vinculadas, por
necesaria derivación ideológica, a la doctrina general del Estado y, más
precisamente, a las relaciones de derecho público, como son el procedimiento
tributario, las garantías del ciudadano en materia de presupuesto y el sistema
de la jurisdicción y de los controles de la Corte dei Conti n.d.t. 3 .
Ingrosso 30 reconoce la ‘especificación’ y las ‘parcialidades’ del Derecho
Tributario correspondientes a una exigencia teórica. Sin embargo 31 , sustenta
que las diferentes partes que componen el Derecho Financiero pueden
reconducirse a una unidad desde el punto de vista conceptual. El único hilo
conductor, es decir el único principio de unidad orgánica, en el Derecho
Financiero es el factor económico (criterio cualitativo) 32 . De esta manera,
Ingrosso ha continuado magistralmente la construcción de la escuela
napolitana.
5 – El mérito de haber dado impulso en aquellos años a la investigación
científica y a la enseñanza del Derecho Financiero en España debe atribuirse
indiscutiblemente a Fernando Sáinz de Bujanda, catedrático de Derecho
Financiero y Tributario en la Universidad Complutense de Madrid.
El
primer
momento
es
meramente
científico
y
caracterizado,
fundamentalmente, por sus contribuciones aportadas de 1945 a 1970 33 y
recogidas en seis volúmenes de la colección ‘Hacienda y Derecho’.
Sáinz de Bujanda es autor también de una obra majestuosa, el ‘Sistema de
Derecho Financiero’, subdividida en dos volúmenes publicados en 1977 y 1985
respectivamente.
La irreprochabilidad de su orientación 34 está demostrada por la elección del
siguiente pasaje tomado de un escrito de Carnelutti, ya analizado por Griziotti y
n.d.t. 3

Tribunal de Cuentas, equivalente a la Contraloría General de la Nación.
Diritto finanziario, Jovene, Nápoles, 1954, 14.
Diritto finanziario, Jovene, Nápoles, 1954, 17.
32
Diritto finanziario, Jovene, Nápoles, 1954, 14.
33
El Maestro falleció, dejando un gran vacío entre sus numerosos alumnos, en la primavera de
1999. Ver sus trabajos. Concepto y contenido del Derecho Financiero en Revista de Derecho
Privado, 1945, La autonomía del Derecho Financiero, Aspectos científicos y didácticos en Hacienda
y Derecho, II, Madrid, 1962, 47.
34
Notable es la sucesiva difusión de tal interés científico. Ver DE JUANO, La crisis del Derecho y el
Derecho Financiero, en Derecho fiscal, 1967, 1407, CANETERO-PÉREZ, Derecho Financiero,
Madrid, 1968, J. LASARTE ÁLVAREZ, Notas para la historiografía del Derecho Financiero, en
Revista española de Derecho Financiero, n. 1, 1974. El valor formativo del Derecho Financiero, en
Hacienda y Derecho, VI, Madrid, 1973. Fundamental es el trabajo de EUSEBIO GONZÁLEZ
GARCÍA, Derecho fiscal, Derecho Financiero y Derecho Tributario, en Revista de Derecho
Financiero y de Hacienda Pública, n. 104, 1973, 393.
30
31

________________________________________________________INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

23

ANDREA AMATUCCI_________________________________________________________________________________

que Sáinz de Bujanda quiso poner a lado del título del primer volumen de su
‘Sistema’: “Es mejor estudiar el fenómeno financiero con profundidad desde un
solo lado que desde todos los lados de la superficie, como puede hacerse con
una media cultura; tampoco es necesario agregar que cuando el fenómeno
financiero lo estudia el jurista, debe estudiarlo como jurista, es decir con sus
métodos y con sus principios”.
Este concepto es afianzado por Sáinz de Bujanda, según el cual el Derecho
Financiero, considerado como disciplina científica, es aquella parte del Derecho
que atiende al estudio de la actividad financiera de las entidades públicas, ya
que dicha actividad parece calificarse, por sus connotaciones conceptuales,
como jurídica 35 . Él dedica mucho espacio a esa temática, analizando las
diferentes teorías sobre la autonomía del Derecho Financiero respecto a las
disciplinas científicas no jurídicas 36 . Sainz de Bujanda, sobre la base de un
conocimiento profundo de las teorías elaboradas por los estudiosos italianos,
considera 37 que el jurista debe saber aplicar e interpretar el Derecho, enseñarlo
y tomar parte en su creación.
Cuando toma en consideración los resultados de la Ciencia de las Finanzas, no
quiere decir que debe confundirlos con aquellos proporcionados por el
Derecho. En el plano operativo, los criterios anteriormente expresados actúan
con mayor flexibilidad, siempre y cuando se adopten las precauciones
indispensables para garantizar el conocimiento estrictamente jurídico. En el
plano de la producción normativa, la contribución del jurista consiste en incluir,
en el campo legislativo formal, los conceptos elaborados por la teoría
económica de la Hacienda Pública, teniendo en consideración la realidad
socioeconómica sobre la cual opera el Derecho.
El planteamiento dogmático de Sáinz de Bujanda, fundado en el análisis del
estado de evolución de la Ciencia jurídica financiera en Italia, expresa un
progreso significativo porque consolida la autonomía científica y didáctica del
Derecho Financiero de la Ciencia de las Finanzas, ya evidenciada por Ingrosso.
El segundo momento fue científico-legislativo y coincidió con el estudio del
proyecto de la Ley General Tributaria 38 de 1963. Por casi dos años estuvo
35

Sistema de Derecho Financiero, I, Madrid, 1977, 322.
Sistema de Derecho Financiero, I, Madrid, 1977, 339.
37
Sistema de Derecho Financiero, I, Madrid, 1977, 385.
38
En España, el debate se encendió sobre el artículo 25 de la Ley General Tributaria la cual en el
punto 3 establece que, cuando el hecho imponible se remite a conceptos económicos, el criterio
para calificarlo tendrá en cuenta la situación y las relaciones económicas existentes,
independientemente de la forma jurídica que se utiliza. Eugenio SIMÓN ACOSTA (El Derecho
Financiero y la Ciencia jurídica. Publicaciones del Real Colegio de España, Belonia, 1985) afirma
que, a través de la interpretación teleológica la cual se orienta hacia el significado técnico
36
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comprometida en este diseño una Comisión de la cual formaron parte las más
ilustres figuras de docentes de la época, entre los cuales estaba el mismo
Sáinz de Bujanda.
El tercer momento, que más interesa, fue científico-didáctico. Desde 1970 se
desmembró la enseñanza común de ‘Economía política, Ciencia de las
Finanzas y Derecho Tributario’ y se instituyeron las primeras cinco cátedras de
‘Derecho Financiero y tributario’. Ciertamente, los estudios de Sáinz de
Bujanda influenciaron el acoplamiento, aún vigente en España, de las dos
disciplinas jurídicas en una misma enseñanza. La intensa y constante evolución
científica de los últimos treinta años del siglo veinte es el resultado de las
investigaciones realizadas por los cada vez más numerosos docentes
españoles en todos los temas fundamentales del Derecho Tributario y, por una
parte consistente de ellos, también sobre el Derecho Financiero. Con respecto
a la comunidad científica jurídico-financiera y tributaria española, los docentes
representan las actuales escuelas que se distinguen en dos áreas: la primera
expresa una sola grande escuela que se declara jurídico-financiera además de
jurídico-tributaria, reivindicando como maestro, naturalmente, a Sainz de
Bujanda y que recoge casi dos tercios de los docentes distribuidos, con
equilibrio, en tres líneas (andaluza, valenciana y madrileña); de la segunda
área forma parte el otro tercio de los docentes quienes expresan dos escuelas
jurídico-tributarias fundadas por Calvo Ortega y Pérez de Ayala
respectivamente.
6 – Un fundamental paso adelante en el conocimiento del objeto del Derecho
Financiero fue dado, en el ámbito de la escuela jurídico-financiera napolitana,
por Vincenzo Romanelli-Grimaldi. En su estimable prolusión ‘Metodologia del
Diritto finanziario’ 39 al curso de Ciencia de las finanzas y Derecho Financiero en
la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Nápoles 1959-60, que a
económico, los conceptos de naturaleza económica entran en el Derecho Financiero. Sin embargo,
con el método ‘principalista’ no se puede sustituir la voluntad de la ley mediante el arbitrio
interpretativo. El riesgo de la alteración del significado jurídico por parte del sentido económico es
advertida por Victoria Eugenia COMBARROS VILLANUEVA, La interpretación económica como
criterio de interpretación jurídica, en Rev. esp. de der. fin. N. 44, 1984, 485. César ALBIÑANAGARCÍA QUINTANA, La interpretación económica de las leyes tributarias en Rev. Der. fin. Hda
públ. N. 144, 1979, 1383 y José Juan FERREIRO LAPATZA, Curso de Derecho Financiero español,
Madrid, 1995, sin embargo reconducen la interpretación económica y la teleológica; Iván MARTÍN
QUERALT y Carmelo LOZANO SERRANO Curso de Derecho Financiero y tributario, Madrid, 1990,
niegan que exista un hecho imponible de naturaleza jurídica en contraposición con uno económico.
La unidad del Derecho Financiero, sin embargo, está garantizada por la constitución financiera,
como observa Luis SÁNCHEZ SERRANO, Tratado de Derecho Financiero y tributario constitucional,
Madrid, 1998.
39
Nació en Nápoles en 1904 y murió en Turín en 1963. Trasladado a la Universidad de Pisa, donde
había sido titular de Derecho Administrativo, leyó esa prolusión el 3 de diciembre de 1959, en Rass.
Dir. pubb., 1960, I, 1, revista dirigida por Alfonso Tesauro y editada por Jovene, Nápoles.
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partir de aquel año académico y hasta su escisión se formaría sin
interrupciones con una dirección jurídica, él evidencia que las dos disciplinas
contenidas en la misma asignatura tienen dos objetos distintos, es decir el
fenómeno
económico-financiero
y
el
fenómeno
jurídico-financiero
respectivamente.
Se aprecia por sutileza y claridad el análisis con el cual Romanelli-Grimaldi
demuestra cómo el término ‘fenómeno financiero’ se preste para indicar dos
conceptos diferentes. “Como se sabe” – afirma el insigne jurista – “la palabra
‘fenómeno’ puede asumirse en dos significados. En un sentido, que podríamos
definir técnico, indica una manifestación digna de observación y de la cual se
estudian las causas. En otro sentido, simplemente significa ‘cosa manifestada’,
‘manifestación’, ‘lo que aparece’ ”.
“Ahora, si el primer significado puede, tal vez, adaptarse bien al objeto de la
Ciencia de las Finanzas que, como Ciencia Económica, de tipo abstracto,
matemático, busca las leyes causales o de interdependencia del hecho
financiero, considerado en sí y por sí, o sea en su calidad íntima de ‘finanza’,
es evidente de inmediato, ictu oculi, cómo la expresión, en el significado en el
que se está considerando, sea del todo ajena al objeto de estudio del Derecho
Financiero”.
“Cuando los juristas identifican el objeto del Derecho Financiero en el
fenómeno financiero, se refieren a la primera expresión, la del fenómeno en el
sentido de ‘cosa manifestada’ por la realidad jurídica, en contraposición con, o,
más bien, distinta de la realidad efectiva de la manifestación social; y, en la
conexión con el otro término ‘financiero’, no quieren en absoluto referirse al
concepto de ‘finanza’ considerado en sí y por sí y en su calidad íntima; sino
que, sobrentendiendo entre las dos expresiones de ‘fenómeno financiero’ la
otra de ‘jurídico’, se proponen llegar, con el término ‘financiero’, sólo a una
identificación formal y exterior de la disciplina. En otras palabras, los juristas,
cuando afirman que el Derecho Financiero tiene por objeto el fenómeno
‘financiero’, quieren, con esta fórmula, designar y circunscribir la esfera o, más
bien, la materia en la cual interviene el Derecho”.
Romanelli-Grimaldi somete a un cuidadoso examen los numerosos
inconvenientes de los cuales ha sido y todavía es causa la incidencia ejercida
por la escuela integralista sobre los estudios financieros. Para convencerse de
esto, observa, es suficiente hojear el primer manual de Derecho Tributario que
se tenga a disposición para encontrar allí definiciones, clasificaciones y
organizaciones de conceptos que, si bien pueden tener relevancia en el campo
económico, son del todo irrelevantes en la esfera jurídica; de este modo, es
interesante, a manera de ejemplificación, pensar en la distinción entre
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impuesto, tasa y contribución especial, términos que el legislador, en sus
disposiciones, usa promiscuamente y sin un conocimiento claro de la definición
que recibieron de la Ciencia de las Finanzas. Y en verdad, agrega él, la
circunstancia de que un hecho específico haya provocado una ventaja
particular para cierta categoría de personas o un gasto peculiar para la Entidad
pública, o aunque, se trate de un servicio indivisible o divisible dado por el
Estado al contribuyente, es jurídicamente irrelevante cada vez que el legislador
sea inducido a vincular a ese evento el nacimiento de una obligación legal
regulada de manera totalmente idéntica a la de un impuesto típico; de igual
manera es jurídicamente irrelevante la circunstancia de que la obligación nazca
automáticamente para el sujeto pasivo, sin que el mismo desarrolle una
actividad, o que el nacimiento de la obligación se vincule a una iniciativa del
sujeto mismo, a la cual la ley refiere el vínculo obligatorio.
Romanelli-Grimaldi considera que ninguna manifestación de la vida social
puede ser indiferente para el jurista; obviamente, el conocimiento de las otras
ciencias sociales le es de auxilio para evaluar y apreciar la realidad formal que
el ordenamiento jurídico le presenta; naturalmente, nota él, esto no quiere decir
que las ciencias sociales deban fusionarse con la jurídica, sino que
sencillamente ellas constituyen un presupuesto de la Ciencia Jurídica.
Acentuando el alejamiento de la escuela de Pavía, él pone en justo relieve los
efectos que realmente produciría la teoría de Griziotti si se profundizara su
análisis crítico. Es evidente, afirma, Romanelli-Grimaldi que con la concepción
de la interpretación funcional se está más allá de cualquier límite razonable en
el que debe mantenerse cualquier interpretación, la cual, evidentemente, es
investigación y no invención del Derecho y se está más allá de las
exageraciones de la interpretación teleológica que, por otra parte, la misma
doctrina integralista afirma superar. La investigación hermenéutica, agrega, es
convertida en licencia y, por así decirlo, se navega en pleno ‘Derecho libre’, que
significa la anarquía del Derecho y que, además, debe considerarse excluido
del ordenamiento jurídico italiano.
Los interesantes enfoques ofrecidos por Romanelli-Grimaldi amplían el
horizonte, estimulando sucesivas reflexiones.
Desde la premisa que los objetos de la Ciencia de las Finanzas y del Derecho
Financiero están incluidos en la misma actividad financiera, resulta, en efecto,
arbitrario deducir que esta constituya el mismo objeto de ambas Ciencias. Es
como opinar que la psicología y la cardiología, puesto que estudian el hombre,
se caracterizan por la identidad de objeto, variando sólo el aspecto bajo el cual
se examina. Sin embargo, es claro que la referencia común al organismo
humano y la relación que existe entre la actividad psíquica y la fisiológica,
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puesta en evidencia por la psicología, no permiten en absoluto afirmar que no
se trata de objetos de estudio diferentes, sino del mismo objeto examinado
desde puntos de vista distintos.
Es, por lo tanto, equivocado opinar que el Derecho Financiero y la Ciencia de
las Finanzas tienen por objeto la ‘actividad financiera’, la cual, ya que
constituye el límite dentro del que operan diferentes Ciencias, no puede
constituir el objeto de ninguna ciencia. De ninguna manera la lógica está en
condición de seguir un método único y universalmente válido para cada objeto
sobre el cual se refleje. Es cierto que la investigación científica constituye
actividad cognitiva, pero esta, a pesar de que asuma unos caracteres
fundamentales, cuya existencia condiciona su naturaleza peculiar, se uniforma
y se plasma de acuerdo a las exigencias propias de los diferentes fenómenos
sobre los cuales actúa. Puesto que un dado fenómeno constituye el objeto de
estudio del cultor de una Ciencia individual, su método de investigación asume
caracteres peculiares, aptos a distinguirlo del método seguido por cultores de
otras Ciencias. Por consecuencia, entonces, cuando más investigaciones se
realizan sobre un único fenómeno, no obstante se analice desde puntos de
vista diferentes, es necesaria la coordinación de dichas investigaciones, ya que
ellas siguen un método idéntico, impuesto por la exigencia de una visión
unitaria del fenómeno mismo. Pero si las dos investigaciones se reflejan sobre
fenómenos completamente distintos, sus métodos asumen, naturalmente,
caracteres propios. La investigación del cultor de la Ciencia de las Finanzas se
diferencia netamente de la del estudioso del Derecho Financiero por las
peculiaridades metodológicas, impuestas por la discriminación del objeto, al
igual que la investigación del físico es disímil de la del filósofo. La investigación
del economista asume, en efecto, un carácter prevalentemente causal,
mientras que la investigación jurídica se muestra como posición y organización
de relaciones de derecho.
7 – La escuela jurídico-financiera napolitana siguió recorriendo este interesante
camino gracias a Vincenzo Sica, inicialmente Catedrático de Derecho público y
luego titular de la misma cátedra de Ciencia de las finanzas y Derecho
Financiero de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Nápoles,
quien, en su monografía ‘Bilancio dello Stato e programmazione economica
(profili giuridici)’ Presupuesto del Estado y programación económica (perfiles
jurídicos) 40 , consolida en el plano constitucional la distinción neta entre los
objetos de las dos disciplinas realizada por Romanelli-Grimaldi.
De hecho, él observa que cambia la misma materia de la investigación, ligada
ya no a la conducta de los operadores públicos, como con los efectos
40

Sica, nacido en Castel San Giorgio en la provincia de Salerno el 15/12/1924 y fallecido
prematuramente, publicó ese libro con la editorial Liguori, Nápoles en 1964.
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producidos sobre la economía del país, sino a las calificaciones de los
comportamientos de dichos sujetos y de sus organizaciones en el ejercicio de
las situaciones referidas y reguladas por una determinada normativa y en el
ámbito de las relaciones resultantes.
De la Economía Financiera se pasa entonces al Derecho Financiero,
caracterizado y diferenciado de ella en su metodología y, antes que todo, en su
mismo objeto.
Sica se da cuenta de la dificultad de diferenciación entre los tipos de evaluación
de objetos asumidos, pero destaca que la identidad de los sujetos, que operan
en el orden jurídico y en el orden económico, no impide su distinta relevancia
en perspectivas y en sistemas de relaciones diferentes. Él pone el acento no
sólo sobre la distinción neta entre los objetos de las dos disciplinas, sino
también sobre el concepto unitario de un fenómeno jurídico financiero en
expansión 41 .
Sica, en efecto, observa que el ordenamiento estatal contemporáneo expresa,
con correspondencia y en función de su mayor complejidad y especialización
respecto a los ordenamientos estatales modernos, una fenomenología
financiera por cierto más amplia y articulada. Además advierte que el fenómeno
financiero ha de asumirse en su entereza, en la complejidad unitaria de sus
componentes y de sus factores para poder entender su estructura y sus
lineamentos esenciales y los datos diferenciales, ya que dicha unidad no es
sólo una realidad lógica resultado de la necesidad de evaluar la plenitud de un
fenómeno, sino también la resultante positiva del mismo ordenamiento estatal
asumido al igual que su sistema normativo.
A través de la rigurosa interpretación de las normas constitucionales que fijan
las situaciones de los sujetos legitimados a operar en el ciclo completo de
provisión, administración y gasto de los medios económicos, él analiza las
esferas de competencia relativas, las actividades atribuidas y las relaciones
subjetivas y objetivas.
Además, destaca que también en el sector financiero 42 es radical la diferencia
entre Estado contemporáneo y Estado moderno. En el primero, observa, toda
la organización puede reconducirse a la comunidad, ya que la potestad
tributaria se legitima a través de la inversión en los gastos públicos dirigidos a

41

Bilancio dello Stato e programmazione economica (profili giuridici) (Presupuesto del Estado y
programación económica – perfiles jurídicos), Liguori, Nápoles, 1964,7.
Bilancio e programmazione economica (profili giuridici) (Presupuesto y programación económica perfiles jurídicos), Liguori, Nápoles, 1964, 134.

42
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la realización de los fines de la colectividad, individuados por su organización
representativa.
Es evidente que Sica continua el análisis de Romanelli-Grimaldi más
específicamente sobre la base de la interpretación de las normas
constitucionales en materia de presupuesto, confirmando la línea jurídica de la
enseñanza. Por lo tanto, el fenómeno financiero es unitario, como observa
Griziotti, pero no es único puesto que, de éste, existen dos: uno jurídico y otro
económico.
Otro insigne maestro de la escuela napolitana jurídico-financiera es Giuseppe
Abbamonte, quien, inicialmente catedrático de Derecho Constitucional, luego
sucesor en la misma cátedra de Ciencia de las Finanzas y Derecho Financiero
de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Nápoles y autor del
‘Corso di Diritto finanziario’ 43 (Curso de Derecho Financiero), recoge la
herencia didáctica de la cátedra y continua la misma línea trazada por Sica
dirigida a fundar sobre bases constitucionales la decisiva y brillante intuición de
Romanelli-Grimaldi.
En efecto, Abbamonte proporciona otros valiosos e idóneos argumentos para
demostrar que la conexión entre el control de legitimidad constitucional de las
leyes tributarias y de gasto está vinculado a los mismos principios, cuya
actuación debe ser garantizada por la relación entre dichas normas .
Él observa que la actividad financiera del Estado de bienestar desempeña la
función de proveer los medios necesarios para las intervenciones
redistributivas que son los instrumentos más idóneos para ejecutar la igualdad
de hecho en la lógica de la extrafiscalidad. El asunto de la redistribución,
advierte Abbamonte, se destaca cuando se observa la asignación de los
ingresos, puesto que la actividad financiera no es inmediatamente un medio de
redistribución. Por esto, él considera extremadamente útil la investigación de
las consecuencias de la aplicación de una norma financiera, en sesión de
control de legitimidad, especialmente con respecto a la igualdad de hecho. La
obligación de perseguir esta garantía, puntualiza él, rige tanto en el momento
de institución de los tributos como en el que se delibera el gasto, en el cual, sin
embargo, la evaluación debe realizarse con suficiente amplitud de opiniones,
porque la deliberación del gasto ocurre de acuerdo a una serie muy compleja
de motivos y la correlación entre ingresos y gastos proporciona elementos
útiles para el control de legitimidad del gasto.

43

Liguori, Nápoles, 1969. Nació en Nápoles el 17/3/1923.
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Abbamonte asocia la visión unitaria del fenómeno financiero en la Constitución
con la correcta relación entre Ciencia de las Finanzas y Derecho Financiero. En
efecto, él nota 44 que, en sesión de delimitación del campo de la investigación
jurídica, la cual no ha de confundirse con la económica, es necesario advertir la
indispensable contribución de la Ciencia de las finanzas para establecer si de
las leyes proceda la igualdad de trato.
Al lado de las otras motivaciones, relativas a la exigencia de investigación y de
enseñanza exclusivamente jurídica, Abbamonte coloca la importancia del papel
unitario del Derecho Financiero desempeñado por el principio de redistribución.
Dicha enseñanza fue continuada por su alumno Raffaele Perrone Capano
quien, desde la cátedra del solo Derecho Financiero de la misma Facultad
jurídica napolitana, adoptó el ‘Corso’ de Abbamonte.
8 – Inspirándome en la enseñanza de tantos ilustres maestros y con el orgullo
de pertenencia a la escuela jurídico-financiera napolitana, he seguido
recorriendo – en calidad de ganador en 1972 del concurso 45 de Ciencia de las

44

Corso di Diritto finanziario, Liguori, Nápoles, 1969, 36 y Principi di Diritto finanziario, Liguori,
Nápoles, 1975, 34. El valor de las contribuciones del profesor ‘emérito’ es ilustrado en la
presentación de Scritti (Escritos) en su honor, publicados por Jovene, Nápoles, 1999. Tales escritos
contienen (I, 163) una contribución de Álvaro Rodríguez Bereijo, titular de Derecho Financiero y
Tributario y, hasta 1999, presidente de la Corte Constitucional, quien me relató que el estudio del
Corso de Abbamonte le amplió el horizonte.
45
La victoria del concurso para cátedra de Ciencia de las Finanzas y Derecho Financiero por parte
de un jurista ha sido declarada legítima por el Concejo de Estado, con decisión de la Sección VI, n.
434 del 20 de diciembre de 1974 (en Il Consiglio di Stato, 1974, 1713). El Colegio, en efecto,
estableció lo siguiente: “Las argumentaciones de los recurrentes se basan sobre una premisa de
hecho indudablemente exacta, es decir que la cátedra en cuestión ha sido insertada, de manera
prevalente, en el ámbito de los estudios jurídicos, con todas sus necesarias consecuencias con
relación a la selección de los votantes, la valoración de la afinidad, los juicios sobre los trabajos de
los candidatos y así sucesivamente: lo que, en cambio, no parece exacto es que dicha selección
sea censurable sobre el plano formal al igual que sobre el de la congruidad y de la racionalidad. En
efecto, es una constatación obvia, deducible de la denominación misma de la cátedra, que se trata
de un curso con estructura compuesta, como bien lo han destacado los defensores de las partes en
causa con citaciones doctrinarias de sentido opuesto, ambas válidas desde el respectivo punto de
vista. Y si bien es cierto que en el pasado no han faltado los intentos para conducir hacia una unidad
la originaria duplicidad de los objetos de la enseñanza, no se puede desconocer que actualmente
recorran caminos completamente distintos, el uno absorbido nuevamente en aquel ámbito
económico que le es propio, el otro reconstruido en términos rigurosamente jurídicos-públicos. Todo
lo anterior, en el plano de la política legislativa, puede exigir un desdoblamiento de la cátedra, pero
en el plano más concreto de la línea administrativa se traduce en un amplio poder discrecional
acerca de la prevalencia de uno u otro aspecto, cuyo mérito no es juzgable en esta sede. Por otro
lado, aparecen inconsistentes también las censuras de ilegitimidad, sub specie ‘exceso de poder’,
centradas sobre el tema de la composición de los cuerpos electorales y de la mesa examinadora ya
que, en la perspectiva escogida, es del todo lógico y consecuente considerar afín, a la materia en
concurso, gran parte de las disciplinas jurídicas y en especial el Derecho Administrativo, del cual el
________________________________________________________INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

31

ANDREA AMATUCCI_________________________________________________________________________________

Finanzas y Derecho Financiero y catedrático de dicha disciplina 46 desde 1978
en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Nápoles, denominada
mientras tanto ‘Federico II’ en homenaje a quien la fundó en 1224 – el camino
trazado por ellos que nos ha conducido hasta la actual celebración del primer
siglo de vida de la Ciencia Jurídica Financiera.
Los análisis por mí desarrollados, en particular en el tema de la interpretación
de la norma de Derecho Financiero 47 y de la función y reglamentación del
presupuesto del Estado 48 , y luego objeto de una ulterior reflexión en mi manual
‘L’ordinamento giuridico finanziario’ (El ordenamiento jurídico financiero), que
ha alcanzado en 1999 49 su sexta edición, me convencen que el jurista debe
acercarse al ordenamiento financiero con método riguroso y particular que
permite destacar todo el contenido económico real.
Resulta evidente el papel central desempeñado, en el ámbito de los estudios
jurídicos de la hacienda pública, por el tema de los contenidos de las fuentes
primarias, que a menudo involucran al intérprete en temáticas de análisis
económico del Derecho, las cuales convierten a este ordenamiento en objeto
de interesante investigación jurídica.
Fue pujante entonces la necesidad de romper con aquellos esquemas
formalistas y con los tecnicismos, limitando entre otras cualquier perspectiva
más amplia, que sin embargo la Economía y la Política, hace tiempo, tienden a
asignar a la actividad financiera. El Derecho necesita tomar nota de esta
realidad más compleja, con el objetivo de percibir en la individuación de las
normas de base todos aquellos momentos de conexión y de análisis que
regeneren los contenidos de dichas normas a la luz de las más recientes
contribuciones doctrinarias.
Se justifica, de esta manera, la investigación sobre las normas constitucionales
que, valoradas por las referencias a los temas de la igualdad, de la capacidad
contributiva, de la progresividad y de la planeación, proporcionan contenidos
concretos y modernos al asunto de la reserva de ley, ya no ajena a ellos, sino
explicitación formal de ellos mismos.
tributario y el contable no son sino unos sectores relativamente autónomos... La falta de fundamento
de todas las censuras impone concluir con el rechazo de ambos recursos.”
46
Después de la misma experiencia didáctica realizada en las Facultades de Economía y Comercio
de la Universidad de Cagliari y de Bari y, relativamente al solo Derecho Financiero, en la Facultad
napolitana de Ciencias Políticas, que tuve el honor de presidir.
47
L’interpretazione della norma di Diritto finanziario (La interpretación de la norma de Derecho
Financiero), Jovene, Nápoles, 1965.
48
Funzioni e disciplina del bilancio dello Stato (Funciones y reglamentación del presupuesto del
Estado), Jovene, Nápoles, 1970.
49
Editado por Jovene, Nápoles.
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Con base en estas consideraciones, también genera interés el tema del
presupuesto, como instrumento de política económica, porque responde a la
exigencia de afirmar, en términos unitarios, los procesos complementarios del
ingreso y del gasto, dando al Derecho la posibilidad de aprender, también en el
plano formal, la unicidad sustancial del proceso de administración financiera
pública, la cual en efecto representa un momento fundamental de verificación
de la función de la ley de presupuesto de condición de operatividad de las leyes
tributarias, además de los delicados equilibrios entre Parlamento y Gobierno,
en una perspectiva cada vez de más intensa subordinación a los parámetros de
origen comunitario.
El análisis de la relevancia constitucional de las conexiones entre nuestro
ordenamiento y las normas internacionales constituye, en verdad, estímulo
para una amplia reflexión sobre los condicionamentos que dichas normas
ejercen sobre el ordenamiento financiero interno, en una perspectiva destinada
a ampliarse con la acentuación de los complejos procesos de agregación
internacional y de externabilidad de los ordenamientos estatales. El actual
proceso de armonización y unificación a nivel europeo y de globalización de los
procesos económicos a nivel mundial, confirman que este aspecto ya
representa un tema que caracteriza nuestra disciplina.
La identificación del fundamento constitucional y del significado de los
instrumentos de actuación de la adaptación del ordenamiento financiero interno
con el comunitario, permite entender los aspectos más significativos de las
fuentes secundarias, las cuales muestran signos tangibles de dicha adaptación,
en una delicada afirmación de complejos equilibrios entre normas
constitucionales y principios sobre los cuales se funda la unidad europea.
En particular, el desarrollo de algunos aspectos de actual importancia en el
tema de la valoración del interés público, referido al resultado económico y al
proceso productivo, convierte aquella particular norma financiera, que es la ley
tributaria proyectada hacia fines extrafiscales en todas sus implicaciones, en
protagonista de la acción de intervención pública en los interesantes contextos,
respectivamente, de la política regional de desarrollo en la dimensión
comunitaria y de la protección del medio ambiente.
Tales perspectivas permiten demostrar la validez del análisis del Derecho
Tributario que no prescinda del Derecho Financiero del cual, de todas formas,
nunca se pierde el contenido pleno de juridicidad.
Las evoluciones científicas y didácticas del Derecho Tributario y del Derecho
Financiero están estrechamente ligadas. Cada una alimenta la otra. La Ciencia
Jurídica Tributaria necesita crecer en una autonomía útilmente condicionada;
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es decir con referencias constantes a la evolución científica y didáctica del
Derecho Financiero, de la cual absorbe los elementos sustanciales en el
fenómeno económico y social-financiero. 50
50

La doctrina alemana (Hans JÜRGEN PAPIER, Die finanzrechtlichen Gesetzesvorbehalte und das
grundsgesetzliche Demokratieprinzip, Berlín, 1973) evidencia, sin embargo, una reserva de ley
jurídica financiera como principio constitucional de democracia. De acuerdo a las observaciones de
Klaus TIPKE y Joachim LANG (Steuerrecht, 16 ed. Köln, 1998, 14) y de KLEIN (dirigido por,
Öffentliches Finanzrecht, Berlin, 1993) el Derecho Tributario es una parte del Derecho Financiero
público y la enseñanza tributaria económica financiera es una componente de la Economía Pública;
por lo tanto, la temática de las relaciones entre Ciencia de las Finanzas y Derecho Financiero se
transfiere al Derecho tributario, desarrollando la concepción de Becker. Dentro del debate intenso,
profundo y continuo sobre el modo de consideración económica de la ley tributaria, está contenida la
prestigiosa comparación de la doctrina jurídica alemana sobre la relación entre Ciencia de las
Finanzas y Derecho Financiero. Rudolf WILLELMS (Finanzwissenschaftliche Erkentnisse als
Auslegungselemente, en Von der Auslegung und Anwendung der Steuergesetze, Stuttgart, 1958,
67) sostiene que el ordenamiento jurídico tributario ha de construirse sobre los resultados de la
Ciencia de las Finanzas teorética y sobre las metas alcanzadas por la Ciencia de las Finanzas
práctica.
Helmut URBAS (Der wirtschaftliche Betrachtungsweise im Steuerrecht, Frankfurt, Bern, Paris, 1987,
287) observa que en particular en el Derecho Tributario, dirigido fuertemente hacia la economía,
siempre se debe examinar si y en qué medida son determinantes los conocimientos económicos y,
por ende, el modo de consideración económica. Sobre la prevalencia de la sustancia se ha
pronunciado Klaus TIPKE (Von der formalen zur materialen Tatbestandslehre, en StuW, 1993, 105).
Ver STRICKRODT, Finanzrecht, Berlin, Bielefeld, München, 1975, y KLEIN, (a cargo de)
Öfflentliches Finanzrecht, Berlin, 1993. Por lo tanto, la doctrina alemana demuestra cierto interés por
el fenómeno financiero, aun negando su unidad.
Juan MARTÍN QUERALT, Carmelo LOZANO SERRANO, Gabriel CASADO OLLERO y José M.
TEJERIZO LÓPEZ Curso de Derecho Financiero y tributario, Madrid, 1996, 32, MARTÍN QUERALT,
La constitución española y el Derecho Financiero, en Hacienda Pública Española, n. 63 1980, 97, F.
I. CARRERA RAYA, Manual de Derecho Financiero, Madrid, 1993, 94, y LOZANO SERRANO,
Intervencionismo y Derecho Financiero en Revista de Derecho Financiero n. 55, 1987, 325 observan
que el Derecho, al igual que la Política, la Economía y la Sociología, puede legítimamente asumir
como objeto de conocimiento la actividad financiera, concretamente el ordenamiento jurídico
financiero, y que la conexión entre ingresos y gastos públicos es la esencia de la actividad financiera
y por consiguiente su análisis científico debe realizarse en el ámbito de una disciplina de naturaleza
unitaria, con una metodología común y con base en la directriz de un principio común: la justicia
financiera. En pro de la autonomía del Derecho Financiero se han pronunciado varios juristas
españoles.
Ver E. SIMÓN ACOSTA, El Derecho Financiero y la Ciencia Jurídica, Publicaciones del Real
Colegio de España, Bolonia, 1985. Él definió los lindes del Derecho Financiero en términos
negativos, o sea identificando lo que no es parte de dicha disciplina, con particular referencia a los
ingresos patrimoniales y con referencia a SÁINZ DE BUJANDA, INGROSSO y D’AMATI. (En esta
misma perspectiva se orientan también algunos estudios de R. CALVO ORTEGA, Consideraciones
sobre los presupuestos científicos del Derecho Financiero en Hacienda Pública Española,
1970,123). Él considera la autonomía como consecuencia lógica de la coexistencia de dos factores:
la existencia de una conexión entre relaciones sociales que por su desarrollo necesitan un
ordenamiento jurídico; la existencia de un principio jurídico específicamente aplicable a tales
relaciones.
RODRÍGUEZ BEREIJO contribuye de manera significativa a la solución de tales problemáticas con
el documento, Introducción al estudio del Derecho Financiero, Madrid, 1976, 27. El percibe en el
Derecho Financiero un Derecho redistributivo inspirándose a ABBAMONTE, SAINZ DE BUJANDA, y
VICENTE ARCHE DOMINGO, Hacienda Pública y Administración Pública en Hacienda Pública
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Bajo tal óptica, me parece que la investigación alcance nuevos resultados
útiles, adicionando problemas a los tradicionales del Derecho de los impuestos
y estableciendo con ellos vínculos oportunos, que tratan de utilizar todos los
elementos positivos de un moderno Derecho Público de la economía, sin
resolver en ello, por supuesto, la perspectiva específica del Derecho
Financiero.
El Derecho Tributario tiene así la oportunidad de confrontarse con un contexto
jurídico propio más amplio, al cual pertenece recibiendo el plasma vital que, en
dosis oportunas, ofrece la Ciencia de las Finanzas.
La validez de tales conceptos es demostrada, primero que todo, por el análisis
del contenido del complejo y delicado tema, que se pone en fase de
elaboración de la metodología interpretativa de la ley tributaria y que consiste
en la determinación de los criterios (wirtschaftliche Betrachtungsweise para la
doctrina alemana e interpretación económica de las leyes tributarias para la
doctrina española) que deben ser de ayuda para el proceso de conocimiento de
la densa motivación económica, resultado de la intervención de la Ciencia de
las Finanzas en apoyo al legislador y, consecuentemente, del significado de los
institutos de otras ramas del derecho por tal ley recibidos. Es necesario
establecer la relación que existe entre el fenómeno jurídico-financiero, del cual
el tributario es parte fundamental, y el fenómeno económico-financiero. La
exactitud del análisis sobre la relación que une dos fenómenos análogos
presupone que sean considerados en una misma dimensión. Sólo de tal
manera es posible entender la medida exacta de la contribución que la Ciencia
de las Finanzas ha de aportar a la investigación jurídico-financiera y luego a la
investigación jurídico-tributaria.
Gracias a los resultados persuasivos, alcanzados por la doctrina al amanecer
del tercer milenio y que han permitido pasar gradualmente de una imagen
confusa y opaca del objeto del Derecho Financiero a principio del siglo veinte,
hasta una suficientemente nítida en el ocaso de este siglo, ha iniciado la
tercera fase del proceso didáctico en el cual la enseñanza de Ciencia de las
Finanzas y Derecho Financiero se ha dividido en dos asignaturas autónomas. 51
española n. 26, 1974, 10, C. PALAO TABOADA, Derecho Financiero y tributario, I, 2, Madrid, 1987,
M. A. RODRÍGUEZ RUIZ, Consideración sobre el concepto de Derecho Financiero, en Hacienda
pública Española, n. 92, 1985, CAPO BAVONA y DE BOROGORDA, El patrimonio de Estado,
Madrid, 1977, 341. Los textos fundamentales españoles de Derecho Financiero más actuales son
de José Juan FERREIRO LAPATZA Curso de Derecho Financiero español, Madrid, 1995 y de Juan
MARTÍN QUERALT, Carmelo LOZANO SERRANO, Gabriel CASADO OLLERO y José M.
TEJERIZO LÓPEZ Curso de Derecho Financiero y Tributario, Madrid, 1996, 32.
51
El sector científico-disciplinario N13X contiene, según d.p.r. (decreto del presidente de la
república) 12/4/1994, también la disciplina ‘Derecho Financiero’ que absorbe explícitamente la de
‘Ciencia de las Finanzas y Derecho Financiero’. El sector PO1C contiene, en cambio, la enseñanza
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Ha concluido un asendereado y fascinante proceso secular que ha conferido
dignidad de autonomía didáctica al Derecho Financiero, autonomía que sin
embargo ha de fundarse en una equilibrada e intensa conexión con la Ciencia
de las Finanzas, mirando con atención los fenómenos vinculados en la
actividad de cobranza y de gasto, así como justamente se configura, por lo
general, el proceso de intervención del operador público sobre la economía.
De esta manera, por fin, se han construido las condiciones para una nueva
perspectiva didáctica que quiere ser de estímulo para las nuevas generaciones
de docentes del Derecho Tributario a sostener la continuación de la enseñanza
del Derecho Financiero.

‘Ciencia de las Finanzas’ que absorbe la otra ‘Ciencia de las Finanzas y Derecho Financiero’. Los
sectores han sido rediseñados mediante DM 23/6/1997 y por el Concejo Universitario Nacional con
dictamen del 11/2/1999, según el cual el sector ‘Derecho Tributario’ contiene las siguientes
disciplinas: ‘Derecho Financiero, Derecho Tributario, Derecho Tributario comparado, Sistemas
fiscales comparados’. Corresponde a cada Facultad atribuir al Derecho Financiero el espacio
didáctico considerado oportuno.
El D. M. 11/2/1994, que por consiguiente ha modificado el ordenamiento didáctico universitario
relativamente a la licenciatura en Jurisprudencia, en el artículo 11 establece que es obligatorio una
enseñanza por cada una de cinco áreas ahí indicadas; el área 4 se titula ‘Derecho Tributario’ y se
conecta con el correspondiente sector científico-disciplinario N13X.
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Expresando una consecuencia histórica 52 respecto a la tradición italiana 53 y
española, que exalta la unidad del fenómeno financiero contrariamente a la
tradición alemana 54 , y utilizando con metodología apropiada la Ciencia de las

52

El fuerte llamado a la tradición, dirigido a los docentes de la tercera generación, es de D’AMATI, Il
‘Diritto tributario’ e la tradizione giuridico-finanziaria italiana (El Derecho Tributario y la tradición
jurídico-financiera italiana), en Riv. trib., 1958, 409.
Para un testimonio reciente de la Escuela siciliana, ver FERLAZZO NATOLI, Presupposti
metodologici di un corso di Diritto finanziario (Presupuestos metodológicos de un curso de Derecho
Financiero), en Riv. dir. trib., 1997, I, 593.
53
D’AMATI Il discorso sul metodo nel Diritto finanziario, en Jus, 1959, 39, 1, inicia afirmando que “La
esencia de la cuestión metodológica financiera consiste, como es sabido, en el problema del
encuentro entre el Derecho y la Economía en el dato concreto. En verdad, este problema, aun
interesando la actividad financiera en su totalidad, afecta de manera más directa el campo tributario,
donde la conexión entre forma jurídica y sustancia económica presenta un carácter particularmente
marcado”.
En vísperas del tercer milenio, el Derecho Financiero – nacido, apenas a principios del siglo que
está por terminar, junto con el Derecho Tributario que de ello es componente fundamental como
disciplina jurídica autónoma – está en condición de fundarse sobre una sólida madurez científica
que seguramente permitirá superar las difíciles pruebas que resulten de los procesos de
internacionalización en curso.
El laborioso camino, hasta aquí recorrido por todos los sistemas financieros contemporáneos, y las
implicaciones de carácter teórico, que de tales transformaciones han surgido, proponen con
prontitud una pausa de reflexión sobre los ‘nuevos’ principios que en la tradición científica
internacional han venido emergiendo, así que a partir de ellos pueda iniciar aquel trabajo adicional
de profundización capaz de indicar continuidad.
De esta manera, se logra vislumbrar la nueva función que esta peculiar sección del Derecho ha
venido desempeñando, en el ámbito de las Ciencias jurídicas, y luego la particular y, en algunos
aspectos, original actitud de procedimiento de construcción de los específicos ordenamientos. En
este contexto se ubican los análisis sobre el orden de las fuentes con sus propios ámbitos de
competencias individuales y caracterizados dentro de una metodología de la interpretación que, aun
tomando de la teoría general, necesita calificaciones adecuadas para adaptarse a una construcción
técnica de la norma financiera totalmente influenciada por el proceso económico subyacente.
Esta mirada global logra evidenciar una relevancia universal de la teoría general del Derecho
Financiero que, ya garantizada por sus cimientos conceptuales, halla acentuación en los principios
de unicidad, veridicidad y transparencia del presupuesto, de reserva de ley, capacidad contributiva,
progresividad e igualdad sustancial y, cada vez más, de la certeza del derecho: principios ya
difundidos en las Cartas constitucionales europeas y útilmente releídos, en clave moderna, por una
doctrina cada vez más refinada culturalmente.
Mirando a un pasado menos reciente hay que observar que los contenidos universales de la teoría
general del Derecho Financiero han dado la posibilidad a Escuelas de diferentes países de
participar, a menudo de manera autónoma, a dicho desarrollo científico.
54
En efecto, Klaus TIPKE, Die Steuerrechtsordnung, Köln, 1993, I, 1980, observa que en los países
latinos (como Italia y España) los textos institucionales tradicionales son de Derecho Financiero. Él,
sin embargo, aun dedicando un capítulo a los principios constitucionales financieros, manifiesta
perplejidad sobre el futuro de esta disciplina jurídica. Distinta es la convicción de Klaus Vogel, titular
de Derecho Tributario en la Universidad de München, como se deduce de la carta que me envió el
18 de junio de 1999 con el siguiente contenido:
“Estimado amigo y colega,
Usted tuvo la amabilidad de hacerme enviar de la editorial la nueva edición de ‘L’Ordinamento
giuridico finanziario’. Por esto le agradezco de todo corazón. La obra impresiona por su
planteamiento riguroso y por su proyección hacia posteriores desarrollos. Nosotros aún no tenemos
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Finanzas que estudia un fenómeno financiero distinto, se contribuirá al
desarrollo didáctico que beneficiará al mismo Derecho Tributario, que en Italia
ya ha alcanzado niveles notables, en un contexto europeo 55 , con el despegue
del tercer milenio.

en la literatura alemana un manual de Derecho Financiero que analice tan a fondo también el
Derecho europeo. Una vez más mil gracias y mis más cordiales saludos.
Atentamente, Klaus Vogel”.
55
Por esta razón, en este año de víspera de un nuevo milenio, nació, a cargo de la Universidad de
La Sapienza de Roma, la primera Rivista di diritto tributario internazionale (Revista de derecho
tributario internacional) que tengo el honor de dirigir junto con Uckmar y Puoti, quien la fundó.
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En esta materia se han venido aplicando las normas legales de orden tributario,
con fundamento en una interpretación literal de las mismas y sin profundizar en
la exégesis correcta, por lo cual nos proponemos realizar un análisis de la
razón o razones que pudo tener el legislador colombiano para, en función de la
filosofía del impuesto sobre la renta, someter a diferente tratamiento tributario
lo que el cónyuge sobreviviente reciba de una sucesión, bien por concepto de
gananciales, o como porción conyugal.
Este tema, que se presta a diversas opiniones o concepciones interpretativas,
es de particular importancia, no solamente por la frecuencia de su acontecer,
sino además, por el impacto económico y de justicia y equidad que él conlleva.
Para entrar en materia consideramos necesario transcribir algunas
disposiciones pertinentes, tanto de carácter tributario como de orden civil.
El artículo 47 del Estatuto Tributario señala:
"No constituye ganancia ocasional lo que se recibiere por
concepto de gananciales, pero sí lo percibido como porción
conyugal."
A su vez el 302 del mismo estatuto, al referirse a las ganancias ocasionales
originadas en una sucesión o en donaciones entre vivos expresa:
"Se
consideran
ganancias
ocasionales
para
los
contribuyentes sometidos a este impuesto, las provenientes
de herencias, legados y donaciones y lo percibido como
porción conyugal."
Frente a lo dispuesto en las normas transcritas surge la inquietud de si ese
diferente tratamiento tributario, se ajusta o no a los principios de la equidad y
justicia tributaria de que hablan los artículos 95 y 363 de la Constitución
Nacional.
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Para despejar esta inquietud, se impone examinar cuál es la razón jurídica de
cada uno de estos tratamientos.
Constituyen gananciales en una sociedad conyugal, de acuerdo con la ley civil,
los bienes que se obtienen durante el matrimonio, por el trabajo de los
cónyuges o por el producto de sus bienes privativos o comunes y en general de
todos los bienes que cualquiera de ellos adquiera durante el matrimonio a título
oneroso (artículo 1781 del C. C.).
Porción conyugal, según las voces del artículo 1230 del mismo Código Civil,
"es aquella parte del patrimonio de una persona difunta que la ley asigna
al cónyuge sobreviviente que carece de lo necesario para su congrua
subsistencia."
De lo anterior aparece claramente la diferencia entre una y otra de estas dos
figuras, los gananciales que corresponden al esfuerzo y actividad de ambos
cónyuges, y la porción conyugal que es la suma que por mandato legal el
cónyuge sobreviviente recibe de los bienes del difunto.
Ante esta diversificación y en lo que hace referencia al régimen tributario,
procede entonces precisar si en ambos eventos surge el enriquecimiento que
constituye el hecho generador del impuesto sobre la renta y,
consecuencialmente, del complementario de ganancias ocasionales.
Según las normas tributarias, como es bien sabido, existe enriquecimiento
cuando el ingreso realizado, ordinario o extraordinario, es susceptible "de
producir un incremento neto del patrimonio en el momento de su
percepción." (Artículo 26 E. T.).
En este entendimiento, el punto fundamental de las instituciones legales
analizadas, radica en determinar si los gananciales y la porción conyugal,
enriquecen, o si sólo una de ellas produce este efecto, pues la precisión
anterior es la que en principio sustenta el diferente tratamiento tributario de uno
y otro ingreso.
Si como ya expresamos, los gananciales tienen su origen en la actividad tanto
del difunto como del cónyuge sobreviviente, es lógico concluir que este último,
recibe algo que a pesar de no haber aparecido previamente en su patrimonio,
sí económicamente era parte integrante de él, por lo cual en el momento de su
percepción no es causa de enriquecimiento; es decir, que el ingreso recibido
por tal concepto, no configura desde el punto de vista jurídico tributario, hecho
generador del impuesto.
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Cuando se trata de porción conyugal, que como expresa el artículo 1230 del
Código Civil, es la parte que reciba el cónyuge pobre del patrimonio propio del
difunto, que la ley le asigna, y en cuya formación no supone haber tenido
intervención alguna, podría pensarse que sí existe enriquecimiento y, como
consecuencia, hecho generador del impuesto, concepción que sin embargo,
como se verá adelante, otras consideraciones permiten llegar, en algunos
casos, a diferente conclusión.
La norma legal, el artículo 47 del Estatuto Tributario, que dispone que lo que se
perciba por gananciales no constituye base gravable, pero sí lo percibido como
porción conyugal, resulta aparentemente armónica con el mandato del artículo
26 ibídem, en virtud del cual el hecho generador del impuesto sobre la renta,
así como el de ganancia ocasional, es el ingreso ordinario o extraordinario
susceptible de producir enriquecimiento en el momento de su percepción.
Planteado lo anterior, cabe preguntar si a pesar de lo dispuesto por el artículo
1230 del Código Civil, que dispone que de porción conyugal sólo puede gozar
"el cónyuge sobreviviente que carece de lo necesario para su congrua
subsistencia", ésta debe gravarse en su totalidad.
La respuesta a este interrogante puede encontrarse, en nuestra opinión, entre
otros, en el artículo 1234 del Código Civil, que expresa: "Si el cónyuge
sobreviviente tuviere bienes, pero no de tanto valor como la porción
conyugal, sólo tendrá derecho al complemento a título de porción
conyugal.
"Se imputará por tanto a la porción conyugal todo lo que el cónyuge
sobreviviente tuviere derecho a percibir a cualquier otro título en la
sucesión del difunto, incluso su mitad de gananciales, si no las
renunciare." (Subrayamos).
Claramente se desprende del artículo transcrito, que el cónyuge supérstite, a
pesar de tener derecho a gananciales, puede optar por la porción conyugal.
Enseña además esta norma, que en el caso de optarse por la porción
conyugal, los gananciales se imputan a ésta, o sea, que ellos se aplican para
cancelarla, lo que indica, por consiguiente, que los gananciales quedan
subsumidos en aquélla.
En el anterior sentido, en sentencia de la Corte Suprema de Justicia, de 12 de
febrero de 1945, Casación, ésta expresó:
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"Es muy común y de ocurrencia diaria confundir el derecho
de gananciales con otro derecho que uno de los cónyuges
pudiera tener en la sucesión del otro y así se nota en la
redacción del artículo 1234 del C. C. que dice que se imputará
a la porción conyugal todo lo que el cónyuge sobreviviente
tuviere derecho a percibir a cualquier título en la sucesión del
difunto, inclusa su mitad de gananciales, si no la renunciare,
lo que literalmente quiere decir que la mitad de gananciales
hace parte del derecho que pudiera percibir a cualquier título
un cónyuge en la sucesión del otro.".
Si esto es así, la norma tributaria que establece impuesto de ganancias
ocasionales sobre la porción conyugal sólo debe aplicarse a la parte
complementaria, vale decir, aquella suma que complementa el total a recibir,
pues no es justo el tributo que se imponga sobre los gananciales subsumidos
en la porción conyugal, ya que aquéllos, por no enriquecer, no dan origen al
hecho generador del impuesto sobre la renta.
La "ratio juris" del no gravamen a lo recibido por gananciales se fundamenta en
ausencia de enriquecimiento, lo que significa que la misma razón existe para
no gravar aquellos subsumidos en la porción conyugal.
Si se estimare que por el hecho de que el cónyuge sobreviviente goce de
gananciales, no es pobre, y por ello no podría optar por porción conyugal, o en
otras palabras, que la existencia de gananciales excluye la porción conyugal,
resulta conveniente examinar cuándo, en términos de la ley, el cónyuge
sobreviviente es pobre y cuál el momento en que ello debe establecerse.
Señala el artículo 1232 del Código Civil, que el derecho a porción conyugal se
entiende existir al momento del fallecimiento del cónyuge, lo que lleva concluir
que en ese mismo momento es cuando debe establecerse si el sobreviviente
es pobre o no.
En cuanto a qué se entiende por cónyuge pobre, distinguidos autores, entre
ellos el profesor Hernando Carrizosa Pardo, en su obra "Las Sucesiones",
expresa que "la pobreza del cónyuge sobreviviente no se considera
objetivamente sino puesta en función de la fortuna de su causante
premuerto.", esto es, que la pobreza no puede medirse en razón del monto de
los bienes propios del sobreviviente, sino de la relación existente entre la
magnitud de unos bienes, los del supérstite y los del otro, el difunto.
Puntualizada como hemos dicho la razón por la cual el legislador no estableció
gravamen de ganancias ocasionales sobre lo recibido por gananciales, cabe
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analizar si el fijado, a lo recibido por porción conyugal, sí se justifica, o en otras
palabras, si la porción conyugal realmente produce enriquecimiento, y por ello
se causa el impuesto.
En sentencia de fecha 21 de marzo de 1969, la Corte Suprema de Justicia
expresó:
"En rigor de verdad, lo que el cónyuge sobreviviente recibe
por porción conyugal no es a título de heredero, su condición
jurídica es diversa de la de éste. La porción no es asignación
hereditaria, sino una especie de crédito a cargo de la
sucesión, la cual se deduce como baja general del acervo
bruto herencial en todos los órdenes de sucesión menos en el
de los descendientes legítimos.".
Esta jurisprudencia plantea dos situaciones bien diferentes, que por ello deben
tener tratamientos tributarios distintos, uno el caso de las sucesiones en que
haya legitimarios, y un segundo, el de sucesiones de otros órdenes
hereditarios.
En el primer caso opinamos que la porción conyugal sí es asignación
hereditaria y como tal susceptible de gravamen. En el segundo caso, si como
consideró la Corte, la porción es una "especie de crédito a cargo de la
sucesión, la cual se deduce como baja general del acervo bruto
herencial....", resulta lógico concluir que el cónyuge sobreviviente que la recibe
no se enriquece, y por ello no debería considerarse como ganancia ocasional
gravable, de acuerdo con el fundamento del hecho generador del gravamen
señalado en el artículo 26 del Estatuto Tributario.
Según lo anterior, las normas tributarias, en particular los artículos 47 y 302 del
Estatuto Tributario admiten la interpretación según la cual, el monto de los
gananciales, subsumidos en la porción conyugal no deben ser gravados, como
tampoco la porción conyugal proveniente de una sucesión en la cual no haya
legitimarios.
Lo dicho, sin dejar de ser cierto en estricto sentido jurídico, no descarta la
posibilidad de que, para mayor garantía de la seguridad jurídica, se produzca
modificación legal expresa en el sentido expuesto.
No se nos oculta que una interpretación o modificación legal como las
propuestas, bien puede conducir a una merma de ingresos para el Fisco por el
no gravamen sugerido, pero con efecto transitorio, en la medida en que los
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legitimarios o herederos del cónyuge beneficiario del desgravamen, sí serían
gravados sobre sus respectivas asignaciones.
Todo lo escrito se encamina a que la equidad en la tributación,
constitucionalmente exigida, tenga cabal observancia en los casos de
gananciales subsumidos en la porción conyugal o recibida como cancelación
de un crédito a cargo de la sucesión, y además, a lograr la armonía y
coherencia entre las legislaciones civil y tributaria.
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MEDIDAS TRIBUTARIAS PARA EL RESTABLECIMIENTO
DEL EJE CAFETERO
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I.

INTRODUCCIÓN

El presente artículo es el resultado del trabajo de investigación iniciado con el
propósito de cumplir el encargo de la Comisión Académica del Instituto
Colombiano de Derecho Tributario de moderar un Foro para las ciudades de
Santa Fe Bogotá y Armenia sobre las medidas tributarias para el
restablecimiento del Eje Cafetero, el 13 de abril y el 27 de mayo,
respectivamente, con ocasión de la tragedia ocurrida el 25 de Enero de 1999.
Sin embargo, el terremoto del 25 de Enero de 1999 en la zona del Eje Cafetero
es apenas un pretexto para tener la oportunidad de formular algunos
planteamientos acerca del papel del Estado y de los instrumentos económicos
de que dispone -y dentro de ellos específicamente la tributación- para el logro
de sus fines de orden superior: es casi el debate permanente y connatural al
hombre como ser social entre las normas y los valores que ellas persiguen, en
particular la justicia.
Es un tema que motiva a pensar acerca de los alcances y los límites de una
interpretación constitucional del Estado de Derecho. Es por esto que creemos
que es apenas un pretexto para llegar a la dimensión que debe tener una
discusión en un entorno académico como este. En este sentido, como se
desarrollará más adelante, compartimos la opinión de quienes conciben el
ordenamiento jurídico y en él a la tributación, como instrumentos para la
consecución de fines de orden superior del Estado.
El marco normativo de referencia de este trabajo está compuesto
fundamentalmente por las disposiciones dictadas por el Gobierno Nacional con
ocasión de la declaratoria de Emergencia Económica de la zona afectada por el
desastre, así como por una serie de proyectos de ley que han sido presentados
y/o debatidos en los últimos meses, particularmente el Proyecto de ley No. 172
de 1999, el Proyecto de Ley 173 de 1999, por el cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo para el período 1999-2002 y el Proyecto de Ley 212 de
1999, presentado por el Senado recientemente el 30 de abril, que a la fecha no
ha tenido debate.
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Al margen de los anteriores proyectos de ley, existen otros de menor
importancia en relación con el tema, como el proyecto de ley 175 Senado,
conocido como “La Estampilla Quimbaya”, sin logros concretos hasta la fecha.
Los referidos proyectos de ley son el resultado del ejercicio de las facultades
del Congreso para, conforme al inciso sexto del artículo 215 de la Constitución,
revisar los decretos dictados por el Gobierno en desarrollo de la declaratoria de
emergencia durante el año siguiente a la declaratoria con el fin de derogarlos,
modificarlos o adicionarlos.
En conclusión, dentro del marco referido se destacan dos cuerpos normativos
fundamentales: la emergencia económica, de origen gubernamental y los
proyectos de ley relacionados, de talante congresional. En estos cuerpos
normativos habrá de encontrarse la respuesta del Estado a la catástrofe natural
de la zona del Eje Cafetero.
La emergencia económica tiene, como veremos, unas limitaciones
fundamentalmente relacionadas con su función dentro de la dinámica del
Estado, enmarcadas dentro de la urgencia y la menguada vocación de
continuidad. Las medidas dictadas en ejercicio de las facultades de emergencia
solamente rigen, por principio, hasta el término de la siguiente vigencia fiscal y
es evidente que la reconstrucción del Eje Cafetero, como la de cualquier zona
afectada por una catástrofe natural de grandes proporciones, es un propósito
que reclama del conglomerado unas medidas cuya eficacia se extienda más
allá de un horizonte de un año y once meses, como sería el propio de las
medidas dictadas con ocasión de la emergencia económica del Eje Cafetero.
De allí la importancia del segundo cuerpo normativo como resultado del
ejercicio de las facultades del Congreso para complementar, extender y
garantizar la eficacia de las medidas para la recuperación del grupo social
afectado.
II.

LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA ECONÓMICA

Con el propósito de evaluar y cotejar su eficacia, nos referiremos a las medidas
de emergencia ya adoptadas y conocidas, para posteriormente hacer alusión a
algunas de los proyectos de ley en los que se viene trabajando con el
anunciado propósito.
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A.

Generalidades

Dentro de la emergencia económica cubriremos, con mayor o menor
detalle, una serie de decretos entre los cuales se destacan los
siguientes:
-

Decreto 182, por el cual se hizo la declaratoria de grave calamidad
pública,

-

Decreto 195, por el cual se declara la emergencia económica social
y ecológica,

-

Decreto 197, por el cual se crea el Fondo para la Reconstrucción
del Eje Cafetero,

-

Decreto 223, por el cual se incluye a Génova (Quindío) dentro de la
zona afectada,

-

Decreto 258, por el cual se dictan una serie de medidas para
estimular, mediante beneficios tributarios, la canalización de
recursos privados, la recuperación del sistema económico y la
generación de empleo y se adoptan mecanismos para permitir a los
afectados cumplir con sus obligaciones tributarias, así como para
compensar la disminución de los ingresos tributarios por parte de
los departamentos y municipios afectados, y

-

Decreto 350, por el cual se amplía el alcance de algunas medidas
tributarias, se dictan algunas medidas para evitar el
aprovechamiento inadecuado de los beneficios, se establecen
incentivos arancelarios y tributarios para el reequipamiento de
bienes de capital y se dictan algunas otras medidas para regular el
régimen tributario del Fondo para la Reconstrucción y el Desarrollo
Social del Eje Cafetero.

-

Finalmente vale la pena reseñar el Decreto 812, por medio del cual
se reglamentan las compensaciones de la Nación a las entidades
territoriales, aspecto al cual también nos referiremos someramente
más adelante.

En este contexto, vale la pena destacar en primer lugar, que del
Decreto 195 sobre declaratoria de la emergencia económica, social y
económica se colige claramente que las medidas de orden tributario
son solamente un elemento dentro del conjunto de medidas de mayor
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envergadura de que el Estado dispone para el restablecimiento de la
zona, junto con aquellas de orden presupuestal, crediticio, de dotación
de vivienda, servicios públicos, transferencia de bienes, endeudamiento
y fortalecimiento institucional y financiero de los entes territoriales,
entre otras.
En segundo lugar, debe reseñarse la importancia de los decretos 258 y
350 sobre beneficios tributarios, con las pretensiones antes aludidas,
que se constituyen en la espina dorsal de las medidas de orden fiscal
en diversos frentes, conforme lo destacaremos más adelante.
En cualquier caso, el objetivo de este escrito no es el de profundizar en
el detalle de las medidas, como quiera que no tiene un propósito de
divulgación, salvo cuando se considere necesario para efectos de
hacer una aproximación crítica a las medidas en particular y a la
institución de la emergencia económica en general.
B.

Municipios Cobijados

Los beneficios tributarios aquí concebidos cobijan a una serie de
municipios en la zona de influencia, así:
Chinchiná (CALDAS), Armenia, Buenavista, Calarcá, Circasia,
Córdoba, Filandia, Génova, La Tebaida, Montenegro, Pijao, Quimbaya
y Salento (QUINDÍO), Pereira, Dos Quebradas, Santa Rosa de Cabal y
Marsella (RISARALDA), Cajamarca y Roncesvalles (TOLIMA), Alcalá,
Calcedonia, Obando, Ulloa, Sevilla, La Victoria, Argelia, Bolívar y Tuluá
- Barragán (VALLE DEL CAUCA)
Naturalmente, algunas de las medidas se establecen en consideración
a la dimensión de la tragedia, con el propósito de aplicarse con mayor
alcance para el caso de los municipios ubicados en el departamento
del Quindío, como quiera que el epicentro del terremoto se localizó en
el municipio de Córdoba.
C.

Los Beneficios Tributarios

Entrando en materia, paso a referirme a los beneficios tributarios
contenidos en estas disposiciones.
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Al decir de Norberto Bobbio 1 , adalid de la tesis del Derecho
Promocional, el Derecho en general no es un fin en sí mismo, sino un
instrumento para el logro de fines u objetivos imperativos y socialmente
deseados, fenómeno al cual el derecho tributario no puede ser ajeno.
En este contexto podría decirse, con los promotores de la teoría de la
extrafiscalidad 2 , que los tributos no tienen un fin en sí mismos, sino que
son meros instrumentos para el logro de fines de orden superior del
Estado.
En este sentido, los beneficios tributarios como lo sostiene un sector
predominante de la doctrina, pertenecen al campo del gasto público,
específicamente al campo del denominado gasto fiscal por que, en
sentido estricto, no son otra cosa que la expresión cifrada de la
disminución de los ingresos tributarios, como consecuencia de la
concesión de beneficios orientados al logro de la política económica o
social del Estado, como lo refiere la legislación española citada para el
efecto por el Dr. Mauricio Piñeros en su Ponencia para las XXII
Jornadas Colombianas de Derecho Tributario 3 . Se pretende que el
costo del sacrificio fiscal esté compensado con los resultados logrados
en materia de reactivación económica.
Para garantizar la debida eficacia de las medidas, es necesario señalar
que ellas deben estar acompañadas de una serie de instrumentos de
control. Tales instrumentos de control no tienen la pretensión de
cuestionar el alcance o la integridad de las medidas, sino muy por el
contrario reafirmarlas para que con ellas se logre el propósito
perseguido, en consideración al cual el fisco renuncia a una porción del
recaudo esperado.
En las referidas XXII Jornadas Colombianas de Derecho Tributario, el
Dr. Piñeros presentó una recomendación que fue acogida por la
Asamblea de las Jornadas, para la expedición de una ley estatutaria
sobre incentivos tributarios en la que se introducirían reglas
fundamentales en materia de incentivos tributarios, tales como las
siguientes 4 :
1

Citado por Piñeros Perdomo, Mauricio, en Ponencia sobre Incentivos Tributarios para las XXII
Jornadas Colombianas de Derecho Tributario.
2
Véase al respecto Villegas, Héctor B., en conferencia sobre Fines Extrafiscales de los Tributos,
publicada en la Revista de Memorias de las XVII Jornadas Latinoamericanas de Derecho
Tributario.
3
Op. Cit.
4
Op.Cit.
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(i)

el establecimiento de límites temporales a la generalidad de los
incentivos;

(ii)

la revisión periódica de aquellos incentivos tributarios respecto
de los cuales no sea conveniente establecer límites
temporales;

(iii)

la obligación para el Gobierno de fijar de manera precisa las
metas que pretende obtener al establecer beneficios tributarios,
y

(iv)

La identificación, por lo menos aproximada, de aquellos
sectores, sujetos y actividades que pueden estimularse o
protegerse mediante incentivos tributarios.

En resumen y en lo pertinente, el objetivo fundamental de la propuesta
consistió en ligar las concesiones y los sacrificios fiscales a unas
condiciones de eficacia en el tiempo, con la posibilidad de que
periódicamente pudieran revisarse las medidas, para establecer si en
definitiva han resultado consecuentes y eficientes en el logro de los
objetivos perseguidos. Es evidente que la concesión de beneficios
tributarios indiscriminada o desmedida se vuelve en contra de todo el
conglomerado en la forma de una presión fiscal, como quiera que,
finalmente, los desafueros del déficit los termina asumiendo la
economía del país, en su conjunto. Los fines buscados deben ser plena
y claramente demostrables, como en el caso lo serían reactivación
económica y el resurgimiento social de la comunidad afectada.
Entrando en materia de beneficios o incentivos tributarios, en general la
doctrina distingue entre los beneficios tributarios directos y los
beneficios tributarios indirectos 5 . Con los primeros se refiere a aquellos
en los que el sujeto destinatario es de manera directa e inmediata
aquel que debe ser protegido, mientras que en los beneficios
indirectos, el sujeto destinatario no se encuentra bajo los supuestos
que ameriten la concesión de un beneficio tributario por parte del
Estado pero con relación a él, el propio Estado sacrifica el recaudo del
impuesto para que el beneficiario del incentivo destine dicha capacidad
de pago a la realización de inversiones en actividades o regiones que
deben ser colocadas en situación de preferencia por razones de
política económica y social.

5

Piñeros Perdomo, Mauricio, Op.Cit.
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De los beneficios directos tenemos ejemplos en el caso de las
exenciones de impuesto de renta para las empresas, socios o
accionistas de tales empresas y receptores de algunas donaciones,
como se verá más adelante.
Beneficios indirectos tenemos algunos otros, como aquellos otorgados
para algunos donantes y generadores de empleo, conforme se destaca
más adelante.
En el caso de los socios o accionistas de empresas beneficiarias de las
exenciones, la disposición se justifica en la medida en la cual, de lo
contrario, conforme a las reglas contenidas en los artículos 48 y 49 del
Estatuto Tributario, sobre desmonte de la doble tributación, el impuesto
no pagado por la sociedad beneficiaria terminaría siendo pagado por
sus socios o accionistas, como quiera que las exenciones no son
directamente trasladables a los socios o accionistas 6 .
A este respecto se puede consultar la ponencia de la doctora Luz María
Jaramillo para las XXII Jornadas Colombianos de Derecho Tributario,
sobre el tema del desmonte de la doble tributación 7 y las limitaciones
que en algunos casos se encuentran en la práctica, para la plena
operancia del sistema de desmonte de la doble tributación, como
cuando los beneficios solamente se extienden a nivel del ente
societario y revierten en la forma de base gravable a nivel de los socios
o accionistas.
D.

Actividades Cubiertas

Dentro del listado de actividades figuran las siguientes:

6
7

-

Agrícolas y ganaderas

-

Industriales y de construcción

-

Comerciales, siempre y cuando la venta sea al detal y la
entrega física de los bienes corporales muebles se haga en los
municipios cobijados por la emergencia

-

De exportación de bienes corporales muebles producidos en la
zona

Véase al respecto artículo 234 del Estatuto Tributario, Decreto 624 de 1989.
Revista de Memorias de las XXII Jornadas Colombianas de Derecho Tributario
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-

Minerales (distintas a las de exploración o explotación de
hidrocarburos)

-

De servicios públicos
complementarias

-

De servicios turísticos

-

De servicios de procesamiento de datos

-

De servicio de programas de desarrollo tecnológico

-

De servicios de atención a la salud

-

De servicios educativos

-

De elaboración y venta de productos artesanales

domiciliarios

y

sus

actividades

Para el caso de las actividades comerciales, la Corte Constitucional en
la sentencia 327 de 1999, sobre revisión de constitucionalidad del
Decreto 258 8 , dispuso extender el alcance de la actividad comercial
como una actividad cubierta con la exención para todos los
beneficiarios, bien sea que se trate de empresas nuevas, empresas
preexistentes, sin considerar las dimensiones de la empresa, e
independientemente de que se trate de personas naturales o personas
jurídicas.
E.

Exención del Impuesto de renta

La exención del impuesto de renta, aplicable solamente a los años gravables
1999 y 2000, como es lo propio de estas medidas conforme al artículo 215 de
la Constitución, está regulada en los artículos 6o., 7o. y 8o. del Decreto 258, y
2o el Decreto 350, y puede resumirse en el siguiente cuadro comparativo:

8

Sentencia C-327 del 12 de mayo de 1999, Corte Constitucional de la República de Colombia.
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ACTIVIDADES
MUNICIPIOS
QUINDIO

BENEFICIARIO

ACTIVIDADES
OTROS MUNICIPIOS

Nuevas Empresas (1)

70%-70%

30%-20%

Empresas Preexistentes (2) (3)

60%-0%

20%-0%

Nuevas PYMES (1)

80%-80%

50%-50%

PYMES preexistentes (2) (3)

80%-0%

50%-0%

Extensivas

Extensivas

Socios o Accionistas

(1) Solo Personas Jurídicas
(2) Personas Naturales o Jurídicas
(3) Exclusión Renta Presuntiva

A partir de la referida sentencia de la Corte Constitucional, los
beneficios son igualmente extensibles, al caso de las personas
naturales.
En relación con el tema de la renta presuntiva, la Corte declaró la
inexequibilidad del artículo 13 del Decreto 258 y ante su inexequibilidad
señaló que deberán aplicarse las normas del Estatuto Tributario que
rigen la materia, en particular, el artículo 189 literal b), de manera que
de la base de determinación de la renta presuntiva debe excluirse el
valor patrimonial neto de todos los bienes afectados por este hecho
constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, siempre y cuando se
demuestre la existencia del hecho, que a la sazón resulta un hecho
notorio y la proporción en que influyó en la obtención de una
rentabilidad menor.
Para algunos resulta cuestionable el señalamiento de porcentajes
diferenciales de exención dependiendo de la condición de preexistencia
de la empresa, de sus dimensiones o de su localización. Al respecto la
Corte tuvo ocasión de pronunciarse sobre este régimen diferencial de
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exenciones, para señalar que encuentra justificado y justificable que se
establezcan ese tipo de diferencias y que lo encuentra acorde con el
ordenamiento jurídico y en particular con el principio de igualdad.
Compartimos la decisión de la Corte, porque creemos que la valoración
de la realidad sobre la que se vierten las medidas de emergencia es
una prerrogativa del Gobierno al momento de expedir las medidas, lo
cual supone naturalmente reconocerle una cierta discrecionalidad para
la valoración de las circunstancias de hecho y la adopción de las
medidas consecuentes con esa valoración y una responsabilidad
correlativa, como lo referiremos más adelante.
F.

Descuento por Donaciones

El descuento por donaciones regulado en los artículos 1o. y siguientes
del Decreto 258, es aplicable para el año de 1999 y equivalente a un
monto del 70% del valor de los bienes donados, sin exceder el 40% del
impuesto neto de renta, antes de calcular el descuento. El porcentaje
se aplica sobre el costo fiscal para el caso de bienes muebles y sobre
el menor valor entre el costo fiscal y el avalúo para el caso de bienes
inmuebles por razones imaginables. Debe tratarse de donaciones
dirigidas al Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje
Cafetero o las entidades oficiales o fondos públicos determinados por
el Gobierno Nacional.
Al respecto la Corte también se pronunció para declarar la
constitucionalidad condicionada del artículo 2o. sobre entidades
receptoras de la donación que da derecho al descuento, bajo el
entendido de que las donaciones pueden ingresar al patrimonio de
entidades públicas, si ésta es la voluntad expresa del donante y
siempre y cuando se utilicen con el fin de atenderlas necesidades
básicas de las personas afectadas por el sismo, o se dirijan a una de
las actividades señaladas en el artículo 1o. del Decreto. De lo contrario,
las entidades públicas únicamente pueden actuar como receptoras con
el fin de administrar las donaciones en favor de la comunidad afectada,
con la finalidad señalada en el decreto.
G.

Descuento por generación de empleo

El descuento por generación de empleo, recogido en los artículos 11 y
12 del Decreto 258, es una reformulación menos rigurosa del
descuento por generación de empleo contenido en la Reforma
Tributaria de 1988 contenida en la Ley 488.
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H.

Arrendamiento Financiero (Leasing)

Los artículos 17 del Decreto 258 y 8o. del Decreto 350 regulan los
aspectos tributarios del arrendamiento financiero (leasing) para la
adquisición de maquinaria o equipo que se ubique en la zona hasta el
31 de diciembre del 2000, permitiendo la deducción total de los
cánones, sin exigir los requisitos del artículo 127-1 del Estatuto
Tributario. A este respecto puede decirse que la anticipación o
aceleración de deducciones constituye un incentivo en economías
inflacionarias, por el diferimiento de impuestos.
I.

Devolución del IVA y franquicia arancelaria

La devolución del IVA y la franquicia arancelaria recogidas en el
artículo 16 del Decreto 258 y 5, 6 y 7 del Decreto 350 son aplicables
igualmente para los años 1999 y 2000 y cobijan la adquisición de
bienes de capital que se vayan a utilizar en los municipios cobijados
durante su vida útil, según el reglamento, mediante la constitución de
una póliza por un valor equivalente a un 30% de los tributos (arancel e
IVA). En el caso de la franquicia arancelaria, debe tratarse de bienes
no producidos en Colombia, de acuerdo con la certificación del
INCOMEX o la entidad que haga sus veces, como quiera que Colombia
no puede tomar decisiones enteramente autónomas en esta materia,
por pertenecer ellas al marco de la Comunidad Andina.
J.

Compensación
afectados

a

los

Municipios

y

Departamentos

La compensación del recaudo para los municipios y departamentos
afectados, recogida en los artículos 21, 22 y 23 del Decreto 258 y 10o.
del Decreto 350, fue reglamentada en el Decreto 812 de 1999.
Tal compensación, aplicable para los años 1999 y 2000, tiene como
base la diferencia entre los ingresos tributarios en términos constantes
de 1998 y los ingresos recaudados efectivamente, incluyendo en el
caso de los departamentos los ingresos por monopolio de licores. Las
compensaciones se girarán mensualmente, sin exceder el 80% de la
diferencia para 1999, ni el 60% para el 2000, ni el valor que resulte de
aplicar el porcentaje correspondiente al monto de los ingresos
tributarios en precios constantes para los municipios.
Queda claro que si las entidades territoriales conceden beneficios
tributarios, lo hacen por su propia cuenta, en la medida en la cual no
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les serán compensados bajo este mecanismo. La Corte Constitucional
ha avalado esta disposición en el fallo sobre control automático, salvo
con lo relacionado en el inciso primero del artículo 23, que establecía
una limitación para que las entidades territoriales pudieran hacer un
incremento en términos reales de los salarios y prestaciones de sus
servidores públicos, ni aumentar la planta de personal. La Corte
considera que no es válido imponer este tipo de limitaciones, por
representar una indebida intromisión en asuntos de competencia de las
entidades territoriales y traducirse en una desmejora de los derechos
sociales de los trabajadores en el estado de emergencia, contra
expresa prohibición constitucional.
Con esta última referencia termina la presentación de los aspectos
generales de la emergencia económica en materia de beneficios
tributarios, para dar paso a un intento de aproximación crítica a la
eficacia de las medidas.
K.

Aspectos Controversiales de la Emergencia Económica

Como lo anunciamos al iniciar el presente escrito, su objetivo
fundamental está enmarcado por el interés de hacer una aproximación
crítica a la eficacia de las medidas adoptadas para hacerle frente a la
emergencia del Eje Cafetero, lo cual supone un análisis contextual de
las mismas de cara, en primer término, a la institución de la emergencia
económica como estado de excepción, con una vocación y un campo
de acción específicos.
En orden a este propósito, nos referiremos a varios temas, a saber:
1.

Vigencia de las medidas dictadas en estado de emergencia,
para el caso de los impuestos de período.
El tema se enmarca dentro del contexto de la controversia ya
planteada en algunas sentencias de la Corte Constitucional 9 y
el Consejo de Estado, entre el artículo 215 de la Constitución y
el artículo 338 de la misma.
El artículo 338 de la Constitución establece que las
disposiciones que regulan impuestos de período, es decir,
aquellos en los cuales la base gravable es el resultado de
hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden

9

Para ilustrar, véase Sentencia C-527 del 10 de octubre de 1996, Corte Constitucional de la
República de Colombia.
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comenzar a aplicarse sino a partir del período que comience
después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o
acuerdo.
El artículo 215, a su turno, fija el derrotero de eficacia de las
medidas adoptadas en desarrollo de la emergencia, al señalar
que los decretos dictados deben estar destinados
exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de
sus efectos, lo cual supone su aptitud para lograr producir
consecuencias inmediatas.
La controversia se plantea entonces en términos de si la
limitación contenida en el artículo 338 para el caso de los
impuestos de período, como el impuesto de renta, es o no
aplicable en el caso de las medidas adoptadas en estado de
emergencia. En relación con esta controversia existen varias
tesis, que pueden resumirse así:
a.
En primer lugar hay quienes opinan que las medidas
adoptadas con ocasión de la emergencia económica en materia
de impuestos de periodo, no pueden regir en el mismo período
en que se dictan, porque el artículo 338 de la Constitución no
distinguió al efecto, para señalar si es aplicable solamente en
estado de normalidad, o aún en estados de anormalidad, sin
dar significación a la expresión “en tiempo de paz” utilizada por
el Constituyente en el artículo 338. En este sentido, las
medidas relativas al impuesto de renta no podrían aplicarse
sino a partir del año gravable 2000.
Quienes sostienen esta tesis, consideran que con ocasión de la
declaratoria del estado de emergencia económica no puede
considerarse que el ordenamiento jurídico y las garantías
constitucionales como la de no retrospectividad de la ley
tributaria queden automáticamente en suspenso.
b.
De acuerdo con la segunda tesis, las disposiciones
pueden regir inmediatamente, porque el artículo 338 lo que
consagra en el fondo es una garantía en favor de los
contribuyentes, de tal manera que si se introduce una medida
que beneficia a los contribuyentes, no tiene sentido darle
aplicación al principio de no retrospectividad del artículo 338.
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c.
De acuerdo con una tercera tesis, las medidas pueden
igualmente regir de manera inmediata, porque el principio de
no retrospectividad consagrado en el artículo 338 debe ceder
ante el imperativo de eficacia de las medidas adoptadas en
desarrollo del estado de emergencia del artículo 215, en la
medida de la cual, aceptar que las medidas no podrían
aplicarse inmediatamente, sería como reconocer su propia
incapacidad para producir los efectos de conjurar la crisis e
impedir la extensión de sus efectos.
En nuestra opinión, le segunda tesis, o tesis del principiogarantía, merece respaldo, con una muy importante acotación.
El principio-garantía de no retrospectividad de la ley tributaria
puede dejar de aplicarse en todos aquellos casos de
disposiciones que consagran beneficios tributarios en el sentido
estricto atrás aludido, es decir, “aquellas disposiciones que
operan en cualquiera de los elementos del tributo, para reducir
o eliminar la carga tributaria en forma temporal, con el fin de
promocionar o estimular determinados sujetos o actividades
constitucionalmente protegidos y que constituyen, por regla
general, medidas de gasto fiscal.” Para el efecto no deben
confundirse las normas que inequívocamente consagran
beneficios tributarios, con aquellas disposiciones que en un
momento determinado y dadas las condiciones particulares del
sujeto pasivo pueden producir un alivio en la carga tributaria de
un determinado grupo de contribuyentes y hacer más gravosa
la obligación tributaria de otro grupo.

Admitir una tesis como esta última, es casi como poner en tela
de juicio la estabilidad de ordenamiento jurídico mismo, porque
sería tanto como atribuirle a cada destinatario de la norma la
facultad para distinguir si la norma lo beneficia o lo perjudica y
disponer su aplicación en consecuencia, lo cual no se
compadece con el principio de generalidad de la ley y la
seguridad jurídica.
Por lo anterior, creemos que una correcta interpretación del
alcance del artículo 338 debe conducir a distinguir entre las
normas que consagran beneficios tributarios en sentido estricto,
en cuyo caso no se aplicaría la restricción, y las normas que no
consagran beneficios tributarios sino que producen
modificaciones al sistema o minoraciones estructurales, que
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pueden en un momento determinado beneficiar, y en un
momento determinado hacer más gravosa la situación de un
grupo de contribuyentes.
Un ejemplo claro que ilustra la distinción, podría ser el caso de
una norma que dispusiera el desmonte del sistema de ajustes
por inflación para efectos tributarios. El desmonte de los ajustes
por inflación sería un típico caso de una disposición que no
consagra ningún beneficio tributario en sentido estricto, sino
que puede afectar o favorecer a determinados grupos de
contribuyentes, dependiendo de su posición monetaria neta y
de su índice de endeudamiento. No otro en nuestro parecer
puede ser el alcance de la doctrina de la Corte Constitucional,
sostenida a partir de la sentencia sobre descuentos tributarios
por donaciones a universidades 10 . Lo contrario sería admitir el
caos total y la inestabilidad del orden jurídico.
Por lo anterior, admitiendo la tesis últimamente expuesta, es
imperativo reconocer que las normas sobre impuestos el
período tienen claras limitaciones en cuanto a su eficacia para
producir efectos inmediatos en materia de control de la crisis
que obliga a la declaratoria de emergencia económica, como
quiera que solo aquellas que consagren beneficios tributarios
pueden aplicarse inmediatamente. En este último sentido,
considérese la tesis de Carlos Palao Taboada cuando
manifiesta que en muchas ocasiones el Decreto-Ley se limita a
anticipar soluciones legislativas que deberían esperar en otro
caso la tramitación parlamentaria 11 .
En consideración a esta limitación, tales medidas no serían
aptas por sí mismas y deberían ser complementadas como en
otro tipo de medidas a los efectos de conjurar la crisis e impedir
la extensión de sus efectos.
2.

Beneficios puros y simples frente a beneficios condicionados
Un segundo tema de discusión que valdría la pena abordar es
el relacionado con la eficacia de las medidas sobre beneficios
directos en el caso de los beneficios sujetos al cumplimiento de
una condición. Este tema tiene particular importancia en el caso

10

Sentencia C-527 de 1996, ya citada.
Palao Taboada, Carlos, “La disminución retroactiva de bonificaciones fiscales y los decretosleyes en materia tributaria”, Revista Crónica Tributaria No. 43, IEF, 1982.

11
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de la retención en la fuente, si se acepta que las medidas
relacionadas con exenciones en el impuesto sobre la renta,
como las atrás referidas, encarnan beneficios sujetos al
cumplimiento de condiciones tales como la obtención de una
renta proveniente del desarrollo de una determinada actividad
en un lugar específico del territorio, por entes económicos con
unas ciertas características. Tales condiciones de validez de
las exenciones referidas no pueden ser verificadas por el
agente retenedor al momento de practicar la retención en la
fuente a título del impuesto de renta por pagos o abonos en
cuenta, como quiera que para entonces no se han consolidado.
En consideración a lo anterior, en relación con las exenciones
otorgadas para el impuesto de renta, debe admitirse que
igualmente existe un segundo factor limitante de su aptitud para
producir resultados inmediatos, como sería lo propio de las
medidas de emergencia, consistente en que conforme a los
métodos de control ordinarios como la retención en la fuente,
deben efectuarse recaudos que probablemente resulten
innecesarios, pero que en todo caso obstaculizan el disfrute del
alivio en que consiste el incentivo.
Al efecto podría pensarse en la creación de otros mecanismos
de control y recaudo al margen de los sistemas ordinarios, por
cuanto la responsabilidad de verificar el cumplimiento de los
requisitos para la exención no puede trasladársele al agente de
retención, máxime en un momento en el que el cumplimiento
de tales condiciones puede no haberse verificado o
consolidado.
3.

Limitación para el establecimiento de rentas de destinación
específica
La siguiente controversia se origina en la aparente
confrontación entre las disposiciones del artículo 215 de la
Constitución Nacional y el artículo 359 de la misma, en cuanto
prohibe este último la creación de rentas nacionales de
destinación específica.
Sobre este tema tuvo oportunidad de pronunciarse la Corte
Constitucional con ocasión de la emergencia económica
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originada en la crisis del sector financiero en 1988 12 para
dilucidar si las medidas adoptadas, en particular los tributos a
las transacciones financieras, podían destinarse directamente a
la atención de las causas que originaron la crisis, sin previa
deducción de las participaciones para las entidades territoriales
en los ingresos corrientes de la Nación.
La Corte finalmente sostuvo la tesis de que el tributo a las
transacciones financieras era un impuesto y no una
contribución, pero que no obstante ser un impuesto no estaba
sujeto a la limitación del artículo 359 sobre destinación
específica de su producido.
Compartimos la opinión de quienes creen que la disposición del
artículo 359 resulta incompatible con la obligada eficacia de las
medidas adoptadas en un estado de emergencia económica y
que en consecuencia no resulta aplicable en estados de
excepción por haber sido concebida para ser aplicada en
estado de normalidad. Lo anterior no significa admitir, como lo
señalan algunos, que en estados de excepción las garantías
constitucionales queden suspendidas en su integridad. Esta
última conclusión solo puede aplicarse respecto de aquellos
principios y garantías que, como la prohibición de rentas
nacionales de destinación específica, resulten por su
naturaleza incompatibles con las circunstancias del estado de
excepción y la aptitud requerida de las medidas adoptadas para
contrarrestarlo.
En subsidio de la anterior tesis, podría sostenerse válidamente
que la prohibición constitucional de rentas de destinación
específica no aplicaría para un caso como el de la emergencia
económica del eje cafetero, con base en la excepción del
numeral segundo del artículo 359 sobre rentas destinadas a
inversión social.
4.

Constitucionalidad del sistema de exenciones diferenciales
En relación con la controversia acerca de la constitucionalidad
del sistema de exenciones diferenciales frente al origen y la
finalidad de las medidas de la emergencia, hemos tenido
oportunidad de referirnos al tema al inicio de este escrito para

12

Sentencia C-136 de marzo 4 de 1999, Corte Constitucional de la República de Colombia.

________________________________________________________INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

65

JUAN PABLO GODOY FAJARDO_________________________________________________________________________________

señalar que, indudablemente, debe reconocerse que al
Ejecutivo debe asistirle una cierta discrecionalidad y con ella
toda la responsabilidad por la adopción de las medidas
consecuentes con su valoración de las situaciones de hecho
sobre las que se vierten tales medidas.
Esta parece ser la opinión de la Corte Constitucional para
avalar la constitucionalidad del sistema de exenciones
diferenciales que encontró acorde con el orden constitucional
en general y en particular con el principio de igualdad.
Si el ejecutivo no gozara de esa cierta discrecionalidad para
valorar las situaciones de hecho que dan lugar a la declaratoria
de la emergencia, ninguna responsabilidad, ni aún política,
podría exigírsele en el ejercicio de sus poderes.
L.

Algunas conclusiones sobre la eficacia de las medidas de
emergencia adoptadas por el Gobierno

A manera de conclusión de esta primera parte del escrito puede
decirse que una buena parte de las medidas tributarias adoptadas con
ocasión de la emergencia económica del eje cafetero, particularmente
las relacionadas con el impuesto de renta, tienen solamente efectividad
a partir del año 2000 y en consecuencia no puede sostenerse que
tengan virtualidad suficiente para solucionar la crisis con la prontitud e
inmediatez que las circunstancias lo requieren.
Lo anterior puede deberse, parcialmente al menos, a la excesiva
reserva o prudencia en la definición del alcance de las medidas, como
consecuencia de las experiencias del pasado con otros desastres
naturales como la avalancha del Río Páez, para mencionar solo la más
reciente. En cualquier caso, nunca podrá el Estado excusar
válidamente la no adopción de medidas acordes con las dimensiones
de la tragedia en su incapacidad para fiscalizar el cumplimiento de las
normas expedidas para garantizar la eficacia de las medidas
adoptadas.
Las medidas deben tener el alcance requerido, proporcionado y
consistente con las dimensiones de la tragedia, pero deben
paralelamente establecerse los mecanismos de control adecuados para
garantizar su eficacia, que a su vez deberán ser aplicados a cabalidad
por la administración tributaria. Es un compromiso y responsabilidad
de todos propender por una divulgación y aplicación adecuadas de las
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medidas, de modo que el sacrificio fiscal se vea compensado
ampliamente con la reactivación de la zona afectada. De lo contrario,
el sacrificio revertirá al sistema económico en la forma de una presión
fiscal adicional agravando la coyuntura actual de déficit.
Finalmente, es igualmente imperativo admitir que las medidas
relacionadas con impuestos de período, no son instrumentos aptos por
sí mismos para contrarrestar la crisis, o por lo menos son insuficientes
y en consecuencia deben ser complementados con otra serie de
medidas que produzcan efectos más inmediatos, más próximos a la
tragedia, y a la comunidad afectada.
III.

PROYECTOS DE LEY RELACIONADOS

En ejercicio de las facultades del inciso sexto del artículo 215 de la Constitución
Nacional, “El Congreso, durante el año siguiente a la declaratoria de la
emergencia, podrá derogar, modificar o adicionar los decretos a que se refiere
este artículo, en aquellas materias que ordinariamente son de iniciativa del
Gobierno…”. Conforme a tales facultades, el Congreso ha presentado una
serie de proyectos de ley, entendiendo que las medidas de emergencia
económica deben ser ampliadas, complementadas o revisadas, como quiera
que la reconstrucción de la zona afectada no es una labor de solamente un año
y once meses.
A.

Proyecto de Ley 172 de 1999 - Cámara

Este proyecto a la fecha no ha tenido debate y tiene designados como
ponentes a los representantes María Isabel Mejía, Hernando Carvalho
A., y Luis Carlos Orduz. Tiene como fundamento las Leyes 218 de
1995, 132 del 1985 y 11 de 1983, que constituyen la normatividad de
referencia más precisa en relación con las catástrofes ocasionadas por
el sismo y la avalancha del Río Páez, el terremoto de Popayán y la
reconstrucción del Departamento del Cauca.
El proyecto reproduce la mayor parte del articulado de las
disposiciones referidas, con algunas modificaciones preparadas por un
grupo de representantes. Sin embargo, por tener un alcance limitado
en relación con la aspiración del Congreso como se verá más adelante,
no ha tenido ningún trámite.
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B.

Proyecto de Ley 173 de 1999 - Cámara / Senado
Debido a su accidentado trámite legislativo, este proyecto, por el cual
se expide el Plan Nacional de Desarrollo 1999 – 2002, a la fecha de
preparación de este escrito no había obtenido sanción presidencial.
No obstante lo anterior y con un interés meramente académico,
intentaremos referirnos a sus alcances fundamentales, con base para
el efecto, en el último texto del Proyecto al que hemos tenido acceso.
El primer segmento del Proyecto se refiere a las exenciones del
impuesto de renta, para ampliarlas y gradualizarlas en un horizonte de
diez años, en los términos resumidos en el siguiente cuadro
comparativo:

AÑOS 1-4

AÑOS 5-8

AÑOS
9-10

QUINDIO

80%

70%

60%

OTROS MUNICIPIOS

50%

40%

30%

LOCALIZACIÓN

El segundo tipo de medidas está relacionado con la creación, o mejor
aún la extensión del impuesto a las transacciones financieras de la
emergencia económica de 1998. El objetivo de las medidas es el de
proveer recursos adicionales durante el año 2000, con unas
características muy similares a la emergencia económica de 1998,
teniendo como sujetos pasivos a los usuarios del sistema y a las
entidades del sistema, es decir, como impuesto y como contribución
parafiscal, con un hecho generador constituido por las transacciones
financieras de disposición de recursos, a una tarifa del 2 X 1000, y con
una destinación específica avalada, no solamente por el imperativo de
eficacia del artículo 215 de la Constitución al que nos referimos con
anterioridad, sino por su destinación a inversión social en los términos
del propio artículo 359 de la carta.
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C.

Proyecto de Ley 212 de 1999 – Senado

Un grupo muy importante de Senadores de la República, presentó el 30
de abril de 1999 este proyecto de ley, con la motivación fundamental de
propender por la expedición de un cuerpo normativo acorde con las
circunstancias y dimensiones de la tragedia humana, social y
económica provocada por el terremoto del 25 de enero de 1999.
La motivación del proyecto tiene que ver con la circunstancia de que se
considera que la Ley sobre Plan Nacional de Desarrollo no es el
escenario para abordar el espinoso tema de la ampliación en el tiempo
de las vigencias de las exenciones y beneficios tributarios contenidos
en los decretos de emergencia económica, por las siguientes razones:
1.
Porque la Ley del Plan en el presente caso solo tiene el
horizonte temporal de tres años, hasta la conclusión del período del
actual Gobierno, y es claro que ese lapso es demasiado estrecho para
constituir un verdadero estímulo a los grandes inversionistas que esta
legislación busca atraer;
2.
Porque, al incluir estos temas en la Ley del Plan, de superior
jerarquía, se petrificarían, tornándose en intocables posteriormente a
través del mecanismo de una Ley ordinaria;
3.
Porque se correría el riesgo de un eventual insuceso de estas
medidas en la evaluación de consitucionalidad a cargo de la Corte, que
se agravaría en el caso de que la declaratoria de inexequibilidad
llegara a producirse una vez vencido el término de un año de que
dispone el Congreso para ejercer a plenitud sus facultades en relación
con los decretos de emergencia expedidos por el Gobierno Nacional.
En todo caso se cree que se generaría un período de incertidumbre
jurídica que tendría un efecto pernicioso sobre la decisión inmediata de
generación de empleo de los posibles inversionistas de la zona.
Por otra parte, los Senadores consideran que se requiere una
ampliación sustancial de los beneficios concedidos por las
disposiciones gubernamentales de emergencia económica, por
considerar que estos últimos resultan prácticamente simbólicos por su
estrecho horizonte temporal frente a las dimensiones de la tragedia.
Finalmente, la motivación del proyecto da cuenta del hecho de que en
él se capitalizan algunas lecciones de las normas adoptadas con
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ocasión de otras catástrofes en el pasado, particularmente en materia
de la exigencia de generación de empleos como contraprestación a
cambio de los beneficios, del otorgamiento de beneficios a empresarios
preexistentes y no solo a los nuevos y de severa sanción a los
capitales “golondrina” o especultativos que no tienen vocación de
permanencia.
El Gobierno ha manifestado tener serias reservas con respecto a los
alcances de este Proyecto de Ley 212 y hay quienes consideran que
permitió la inclusión de las disposiciones antes referidas dentro del
Proyecto de Ley sobre Plan Nacional de Desarrollo con el fin de tener
capacidad de incidir y controlar, para evitar su alcance desmedido.
Sin embargo, creemos que este tipo de discusiones deben darse de
cara al País, y a la luz de nuestra historia legislativa reciente, de
manera que no se vuelvan a repetir pasajes aciagos que se verían
agudizados por la actual coyuntura fiscal colombiana. El debate está
más candente que nunca.
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LA EMPRESA, UN PROYECTO ÉTICO Y DE JUSTICIA*
Por: Eduardo Laverde Toscano

“Cuando las creencias flaquean , nos quedan las actitudes.
Victoria Camps, “Virtudes Públicas “.

¿CÓMO PERMANECER ÉTICOS EN UN MUNDO DE AFANES, DE
INDIGENCIAS Y DE CARENCIAS?
El nuestro, aunque parezca una afirmación exótica, es un momento privilegiado
para pensar en la ética, como lo ha sido todo momento de crisis: hoy se hace
clara como tarea de todos, la de mostrar que al desplomarse la fe en la ciencia
como motor de un progreso indefinido, hacen su aparición recursos que no
eran tenidos en cuenta por las ciencias objetivas, recursos que de ninguna
manera dependían del conocimiento científico, aunque sí eran presupuestos
olvidados del mismo adelanto del conocimiento científico, en cuanto a empresa
humana; recursos de los que es necesario echar mano para que el empleo del
conocimiento sea ético, esto es, ayude a los hombres a construir una morada
en la que se pueda convivir con plenitud.
Tanto la vida personal como el desarrollo de las empresas, caen
periódicamente en situaciones en las que se hace claro que a pesar de las
apariencias, todo depende de quienes en éllas están envueltos; esto es, de las
decisiones frescas que se hace necesario tomar y de las circunstancias que
ponen a prueba el talante de los mismos; .... situaciones en las cuales ya no
bastan las leyes del mercado, ni la alimentación constante de un computador
con datos de la objetividad científica para que dicte el curso salvador;
situaciones en las cuales ni la ciencia ni los expertos pueden dar la solución
atinada, sino que ésta incluye siempre un elemento más profundo de decisión
en el cual quien lo toma, se endeuda y no teme que la decisión y el nuevo fluir
de los acontecimientos, se le carguen a su cuenta.
*

Discurso pronunciado en representación de la Academia Colombiana
de Jurisprudencia, al instalar el Cuarto Congreso Iberoamericano de
Derecho Empresarial, celebrado en Santa Fe de Bogotá, en Octubre
de 1999.
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Filósofos existencialistas han sostenido que el hombre vive en un olvido del ser,
entregado al comercio con los entes y las cosas que conforman el mundo en
que se ha instalado. El estatuto del conocimiento dominante, el científico, el
técnico, el ilustrado, tiende a nivelarlo todo por el rasero de lo objetivo, de lo
manipulable, de lo cercano, olvidando la esencia del hombre; es lo que San
Agustín llamaba incurvatio humanae naturae, el que la naturaleza humana esté
inclinada hacia los objetos del mundo y se olvide de su propio ser.
Es preciso entonces, en la aurora del nuevo milenio, cambiar la mirada austera
de valores, y poner los énfasis hacia el cultivo y educación de los sentimientos
que nos enaltecen en comunidad y en empresa por supuesto, junto con el
cuidado de las actitudes que se nos deslizan y con el tino de las preferencias
bien escogidas. Para ello, sólo disponemos de las herramientas educativas
como formas de armar una sociedad decente, con una moral, la cívica de la
que habla nuestra querida Adela Cortina, 1 anclada básicamente en una ética de
mínimos, cuyos valores serían los de siempre, pero en serio: tolerancia activa,
respeto activo, solidaridad, diálogo y por sobre todo, una responsabilidad
convencida.
La empresa configura la realidad moderna. Es un axioma insoslayable. Sin
embargo, dentro de la propia economía, la empresa es una instancia en la que
se introducen nuevos elementos que no son de mercado, sino sociales,
personales y que al final se institucionalizan. Esta organización funcional no se
rige hoy únicamente por factores de rentabilidad, sino que exige que las
relaciones personales tengan que ser de otro tipo, porque inclusive quienes
defienden la rentabilidad afirman que la formación de las personas, su
educación y construcción ética y en general todo el capital humano son los
moldes más importantes para la rentabilidad y competitividad de las empresas.
La propia evolución de la empresa como institución configuradora de la
sociedad debe comprenderse desde una ética de la responsabilidad,
concebida no como un proyecto individual, sino como una ética de las
convicciones, de las posturas firmes, de los gestos que deciden, una ética
deliberativa, de soluciones, de mecanismos, de mediaciones. La empresa es un
elemento paradigmático de moralización o desmoralización, de allí que haya
que llenarla de valores que redunden en su credibilidad, confianza y seguridad,
es decir, crear a su alrededor toda una cultura ética.

1

Una ética de mínimos para la sociedad civil tiene como punto de partida nuestra experiencia
cotidiana en el compromiso social, en el cual gracias a la conversación, participación y diálogo, nos
hacemos sensibles a la problemática de la injusticia, base de todos los desórdenes sociales, así
como la justicia como equidad está a la base de toda sociedad bien ordenada”. Adela Cortina, en
Conversaciones, Democracia Participativa y sociedad civil.

REVISTA 50 _________________________________________________________________________________________________

74

__________________________________________________________LA EMPRESA, UN PROYECTO ÉTICO Y DE JUSTICIA

¿Por qué el malestar de la vida pública, y por qué el malestar de las empresas?
...Seguramente porque se carece de contenidos, o de criterios, y porque la falta
de contenidos éticos produce la paralización de cualquier estructura, en donde
los proyectos materiales, como ejercer una profesión, ganarse la vida, triunfar,
etc. son proyectos efímeros sin un para qué, capaz de dar sentido. Cuando los
filósofos modernos hablan de calidad de vida y vida buena, como proyecto, se
refieren a tareas que siendo individuales tienen como norte la justicia, la
solidaridad y un “yo” que cede el paso a un “nosotros”.
Así, siendo utópicos, y sonriendo con Wittgenstein, cuando sostiene que “de la
ética no se habla, sino que se muestra”, arriesguemos las pautas que podría
incluir el normal fluir de un estamento cuya lógica empresarial conviviría con
una lógica ética:
¾

Debe discurrir sobre todo, en el plano ético más profundo: El plano de
los valores vinculantes, de las pautas inalterables, y de las actitudes
internas fundamentales; no debe depender del plano jurídico, ni de las
leyes, ni de esa contingencia de la existencia que tan vulnerables nos hace;
ni tampoco del plano político y obviamente menos de las mutantes leyes
del mercado. Si una mano invisible existe en el plano de la ética es la del
forum internum, de la esfera de la conciencia moral, del corazón que no
está expuesto directamente a las sanciones ni a los vaivenes del poder.

¾

Debe ser apta para el consenso: No para aspirar a la unanimidad
numérica, que a pocos hace felices, sino a una convergencia mínima, o por
lo menos a una concordia moral. De aquí que convenga evitar afirmaciones
totalizantes, omniabarcantes y discriminatorias.

¾

Debe tener sentido de la realidad: Tiene que mirar la realidad tal cual es,
no como debiera ser. De ahí que sea preciso partir siempre de situaciones
de hecho y avanzar hasta situaciones de deber ser.

¾

Ser autocrítica: No solo ver el mundo, sino tener la capacidad de volver
sobre lo nuestro, no para constatarlo simplemente, sino con ánimo
constructivo. Y, finalmente,

¾

Debe tener la capacidad de establecer un diálogo con simetría: Parece
el punto más utópico, pero podría matizarse diciendo, por lo menos, en lo
posible, reducir las asimetrías.
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Así, en medio del desencanto y la desesperanza que generan en nosotros y a
nuestro derredor la violencia creciente e interminable, las formas de miseria, el
desempleo y la desolación permanente que el país nos brinda, solo quedan dos
caminos para lograr un cambio: el de la fuerza, que en el fondo nada
cambiaría; o el de una ética la ética, nueva, que nos permitiría avizorar nuevos
horizontes que recojan no solamente lo salvífico y liberador del siglo que llega a
su ocaso, y que se queda en los anales de la historia, sino sobre todo, lo que
en el pasado se hace presente como novedad de empresarios a quienes se
nos llama a abrir cauces nuevos para la comunidad. A ustedes y a quienes
asuman esa difícil misión de la empresa como proyecto ético, les corresponde
por lo menos, un nuevo modelo de pensar, el que descubre las crisis actuales y
los fracasos de nuestra historia económica y social, y en ellos mismos logra
mostrar cauces positivos que se ofrecen para un futuro mejor, sin olvidar como
lo dijera RAYMOND ARON hace ya algunas décadas, que “La historia es la
tragedia de una humanidad que hace su historia, pero no sabe la historia que
2
hace”.
En un pasaje final de su precioso libro “JUSTICIA POÉTICA” y refiriéndose al
poeta WALT WHITMAN, nos relata MARTHA NUSSBAUM:
“A orillas del azul Ontario, Whitman concluye su
convocatoria general al poeta-juez e interroga a futuros
candidatos para ese papel. Plantea una notable serie de
preguntas a la persona que ‘asumiera el lugar de
enseñar o ser un poeta aquí en los Estados Unidos’.
“¿Quién eres para hablarle o cantarle a este país?
“¿Has estudiado la tierra, sus modismos, sus hombres?
“¿Has pensado en la declaración del primer día del
primer año de la Independencia, firmada por los
comisionados, ratificada por los estados, y leída por
Washigton a la cabeza de su ejército?
“¿Te has imbuido de la Constitución Federal?
“¿Has visto el tránsito fugaz de costumbres y famas
pasajeras?
“¿Puedes resistir contra seducciones, locuras,
torbellinos, fieros argumentos? ¿Eres muy fuerte?
¿Perteneces de veras a todo el pueblo?
“¿No perteneces a una facción, una escuela o mera
religión?
2

ARON, Raymond, El Político y el Científico >Introducción>
Alianza Editorial, Madrid, 1967, trad. Fco. Rubio. pg. 35.
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“¿Profesas igual amor por los maduros, por los recién
nacidos, por los grandes y pequeños, por los
errabundos?”.
“Estoy segura —prosigue NUSSBAUM— de que el
juicio construido según mi concepción de ‘justicia
poética’ aprueba este examen. Íntimo e imparcial,
afectuoso sin favoritismos, representante de todos y no
de un grupo o facción, comprendiendo con sus
‘fantaseos’ la riqueza y complejidad del mundo interior
de cada ciudadano, el juez literario, como el poeta de
Whitman, ve en las hojas de hierba la igual dignidad de
todos los ciudadanos, así como misteriosas imágenes
de añoranza erótica y libertad personal”. 3

Y ASÍ: HACIA UN NUEVO CONTRACTUALISMO.
“El propósito principal de Kant, es profundizar y justificar la idea de Rousseau
de que la libertad es obrar de acuerdo con la ley que nos damos nosotros
mismos. Y esto no concluye en una moral de obediencia austera, sino en una
ética de respeto mutuo y autoestima”. 4
Con esta sentencia del profesor americano John Rawls podríamos incursionar
en el pensamiento de uno de los más grandes exponentes de la filosofía moral y
política contemporánea. Teniendo como referentes inmediatos para desde allí
presentar su tesis en crítica o en apoyo, a Hobbes, Locke, Rousseau y Kant,
tocando el problema básico de la filosofía política en los momentos actuales, se
lanza en su Teoría de la Justicia por la fundamentación racional de las bases de
la convivencia de la legitimación del orden político.
Sin duda el escenario de reflexión que hoy promueve la filosofía, luego de haber
enterrado los grandes misterios epistemológicos, es el de la filosofía moral,
dentro de la cual giran los temas de los que se ocupa Rawls, en punto de
demostrar contractualmente una teoría de la justicia.
¿Cuáles son los límites y las condiciones de posibilidad de la justificación
racional de las teorías políticas y de los presupuestos normativos sobre los que
se fundamentan?

3

4

NUSSBAUM, Martha, Justicia Poética, ed. Andrés Bello, S. de Chile,
1997, trad. Carlos Cardini, pag. 162
RAWLS, John. “Teoría de Justicia”. Fondo de Cultura Económica. 1979
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Para responder a esa pregunta, Rawls recurre a la visión clásica del contrato
social, reviviendo de alguna manera los planteamientos que de Hobbes a Kant,
suscitaron por primera vez la fundamentación y legitimación del poder de
manera moderna. Se rompe con la visión connatural de la sociedad y poder,
presentes en la antigua concepción aristotélico-tomista, y se demuestra cuándo
y por qué es legítima la configuración de una determinada autoridad pública. La
originalidad de Rawls radica, precisamente, en haber intentado buscar un
mecanismo de justificación de los principios básicos que regulan las
instituciones sociales recurriendo a un esquema de “argumentación clásico y
bien conocido”. Lo que hace Rawls, al decir de Victoria Camps, es enmarcar su
teoría dentro de una determinada tradición y dotarla desde allí de fuerza
5
argumentativa”.
PRESUPUESTOS DEL NUEVO CONTRACTUALISMO.
Considerando a la justicia como la primera virtud de las instituciones sociales, y
asumiendo una concepción pública de ella, es decir una idea de justicia que
pueda ser reconocida y aceptada por todos los miembros de una sociedad,
cualesquiera sean sus posiciones o intereses particulares, Rawls enfoca el
problema clásico de toda la tradición del contrato social que podría
esquematizarse así: ¿Cómo llegar a un acuerdo unánime sobre aquellos
principios que han de organizar y encauzar la sociedad? En términos de Rawls,
el problema fundamental, reside en la “necesidad de buscar los principios
adecuados para realizar la libertad y la igualdad, una vez que la sociedad es
concebida como un sistema de cooperación entre personas libres e iguales”. 6
Aclaró el autor en alguno de sus trabajos suscritos en los años 80 y comentados
más recientemente por quien se ha convertido en su máximo crítico, Brian
Barry, se trata de una teoría política, no metafísica o epistemológica, que no
busca aplicar al orden político ninguna teoría moral sino una teoría que sea
congruente con nuestras aspiraciones arraigadas en nuestra vida pública, que
es la doctrina más razonable para nosotros”. 7 No en vano hace Rawls esta
aclaración, pues es claro que toda su argumentación tiene un destinatario
definido y un objeto específico: la estructura básica de la sociedad, de las
instituciones sociales, políticas y económicas de una democracia constitucional
moderna.
Según Rawls esos principios de justicia fundamentales para toda sociedad
humana deben ser hallados imaginando que han sido acordados unánimemente
por hombres, en una ficticia posición original, o situación inicial de igualdad y
5
6
7

CAMPS. Victoria “Historia de la Etica”. Editorial Crítica Barcelona - 1989
RAWLS, John. ibídem.
BARRY, Brian. “Justice as Impartiality”, Claredon Press, Oxford, 1995.
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libertad, que corresponde más o menos al estado de naturaleza del
contractualismo clásico y desde donde se van a elegir los principios que han de
regular la concepción de su justicia de una sociedad bien ordenada.
Es un punto cero, neutro, desde donde Rawls intenta que se produzcan normas
universalizables que excluyan las diferencias de poder, se garanticen iguales
libertades para todos y se sitúe a cada cual en una situación de
desconocimiento o ignorancia —este es el quid de la cuestión— sobre las
posiciones que habría de tomar en un futuro orden de la sociedad (velo de
ignorancia).
Rawls afirma que en ese ficticio estado imaginario, los participantes en el
contrato se pondrían de acuerdo en lo siguiente: 1 - en dos principios: el de
igual derecho e iguales libertades, y el de igualdad de oportunidades, y 2 - en
dos reglas de preferencia: la preferencia de la libertad y la preferencia de la
justicia ante la capacidad productiva y el estándar de vida. Se negocian pues,
los derechos y las libertades mínimos comunes que constituyen el mínimo
primario de convivencia, y sin los cuales no hay sociedad. Obviamente, el
modelo de la posición originaria tras el velo de ignorancia opera, según Rawls,
en el sentido de evitar principios egoístas, en el sentido de establecer principios
generales, y en el sentido de la admisión unánime de una determinada idea de
justicia.
Como bien lo describe el Profesor Guillermo Hoyos, “podríamos concluir
provisionalmente que gracias a la figura de la posición original, los principios de
la justicia se presentan como justificables públicamente para todos los
participantes. Dicha construcción hipotética nos permite dar razones y descubrir
unos principios sobre los cuales descansaría una sociedad que colmaría
nuestros ideales de legitimidad política y con la cual nos identificaríamos
libremente. Los principios de justicia nos permiten formular nuestros ideales
morales y a la vez fundamentar una sociedad, cuyos ciudadanos puedan asumir
libremente sus funciones, reconociendo con ellos públicamente lo razonable de
dichos postulados. Este es el sentido del constructivismo de Rawls”. 8
Pero la intención Rawlsiana se cuida, porque lo advierte y lo prevé, de los
posibles desbordamientos que llegasen a existir en esa posición originaria. Se
trata ahora, una vez que se han elegido y negociado ciertos principios, tratar de
buscar argumentos convincentes que nos permitan aceptar como válidos todos
los contenidos de la negociación. Para ello, el autor introduce un elemento
justificador que consiste en lo siguiente: toda persona tiene una idea intuitiva
sobre la justicia, que confrontada y añadida a la de los demás, nos permite
8

HOYOS Guillermo. Presentación al libro “Justicia y Democracia Consensual”, Oscar Mejía
Quintana.
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definirnos sobre ella. De la abstracción de estas ideas de lo que comúnmente
entendemos por justicia, deducimos algunos principios generales que podemos
contrastar con los principios elegidos en la posición originaria, y de esa
confrontación permanente que se entiende como un proceso de ajuste y de
reajuste continuo se logra una perfecta concordancia o conformidad con todos
ellos. Es la idea del equilibrio reflexivo con la cual Rawls no pretende que
estemos de acuerdo con todas y cada una de sus premisas, sino que seamos
capaces de razonar conjuntamente sobre determinados problemas morales
dentro de un determinado procedimiento, donde han de ponerse a prueba los
juicios éticos que intuitivamente consideramos como más razonables.
EL LIBERALISMO POLÍTICO.
La preocupación de Rawls en el contexto de su primera obra y de lo que
podemos deducir de lo hasta aquí expuesto, es la pregunta por una sociedad
que pueda construirse a partir de una pluralidad de metarrelatos con los que se
identifican, según sus diversas concepciones de la justicia, las personas y los
grupos sociales. En su obra posterior, Liberalismo Político, en la que algunos
han visto una instancia de autocrítica respecto a su primer libro, Rawls resuelve
el problema planteándose otra gran pregunta presente en las sociedades
contemporáneas: "¿Cómo es posible que puedan convivir doctrinas
omnicomprensivas profundamente opuestas aunque razonables y que todas
ellas acepten la concepción política de un régimen constitucional?”. 9
La respuesta la tiene el Liberalismo Político con su propuesta por un pluralismo
razonable, desde el cual los individuos en una sociedad han de reconocer la
diversidad de opiniones en lo religioso, moral, filosófico, jurídico y político y este
debe ser un reconocimiento razonable de la diversidad, basado en razones que
nos lleven a considerar como un bien no como un mal menor, ese pluralismo.
“Es bueno, inclusive para la persona, que haya diversas concepciones del bien
y sea posible corregir la propia, cambiar en un momento dado los dioses y
demonios, de cosmovisiones tanto filosóficas, como morales y religiosas”. Es
entonces el pluralismo razonable el presupuesto para bien construir, a juicio de
Rawls, un liberalismo político, a partir de un consenso sobre mínimos en el
espacio de lo público y en el marco de una razón pública pero aclara que todo
ello es posible siempre y cuando se conserve la distinción entre filosofía moral y
filosofía política. Así lo sostuvo el Profesor Hoyos cuando concluyó:
“Se debe destacar cómo la distinción entre filosofía moral y filosofía política y la
propuesta de conservar las tareas de la justicia como equidad, ahora ya no en
nombre de una concepción filosófica y moral omnicomprensiva, sino a partir de
9

Polítical Liberalism, New York, Columbia University Press, 1993.
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un pluralismo razonable y de un consenso sobre mínimo de toda su autonomía
a la política, permitiendo determinarla en su especificidad”. 10
Varias serían las objeciones que pueden hacerse a las propuestas de justicia
que en el mundo contemporáneo siguen las de Rawls. Pero, además de no ser
esa la finalidad de ese discurso, valga recordar que también a nivel de todas las
perspectivas en la teoría política actual, es el problema del utopismo el que
subyace a las opciones que hoy se erigen para demostrar la legitimidad del
poder y de la justicia. Las tesis contemporáneas que presentan ideales
universales de justicia para ser realizadas en un mundo que se debate entre
egoísmos y mezquindades, resultan utópicas si no se puede motivar a
individuos razonables para que vivan de acuerdo con ellas. El estándar de
viabilidad de teorías como la de Rawls en donde se comprometen en una
instancia los mínimos convencionales y en otra la aceptación de la diversidad
en la dimensión del pluralismo razonable es sospechosa en tanto suscrita una
exigencia moral que el estudio de Rawls no alcanza a disolver.
Con todo es una tesis en abstracto plausible y un intento sin duda de remover
los obstáculos de la razón en la búsqueda de una justicia como equidad.

Santa Fe de Bogotá, D. C., 26 de Octubre de 1999

10

HOYOS. ibídem.
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EL IMPUESTO DE TIMBRE "DEFINITIVO" CAUSADO SOBRE
LOS
CONTRATOS
DE
CUANTÍA
INDETERMINADA,
SUSCRITOS EN VIGENCIA DE LA LEY 6a DE 1992 Y
DETERMINADO SU VALOR EN VIGENCIA DE LA LEY 383 DE
1997 O DE LA LEY 488 DE 1998. ¿HECHO GRAVADO
INSTANTÁNEO O DE PERÍODO?
Por: Salustiano Rinthá Martínez
Recuérdese que la Ley 383 de 1997 modifica el régimen del impuesto de timbre
sobre los documentos de cuantía indeterminada, pues dispone que el impuesto
se causa sobre cada pago o abono en cuenta derivado del contrato o
documento. Así mismo, aclara que esta modificación sólo es aplicable para los
contratos que se suscriban, modifiquen o prorroguen a partir de dicha ley. 1
De ser así, para los contratos de cuantía indeterminada, suscritos antes de la
vigencia de la citada Ley, mantienen su vigor las normas sustanciales vigentes
en la fecha de la suscripción, especialmente las que regulan el momento en que
se causa el impuesto.
En lo que sí puede existir duda es sobre la tarifa a la que se causa el impuesto
de timbre sobre este tipo de contratos, suscritos al amparo de la Ley 6ª. de 1992
y normas anteriores, pero cuya cuantía se determina con posterioridad a la
vigencia de la Ley 383 de 1997 2 o de la Ley 488 de 1998. 3
Pero antes de entrar a resolver el interrogante que nos hemos planteado, se
aclara que si algún mérito tiene este escrito, es el de pretender fundamentar la
respuesta a un problema ya resuelto de manera oportuna por la doctrina oficial
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con lo cual el aporte no es
1

"Artículo 36. El inciso cuarto del artículo 519 del Estatuto Tributario quedará así: "Cuando
tales documentos sean de cuantía indeterminada, el impuesto se causará sobre cada pago o abono
en cuenta derivado del contrato o documento, durante el tiempo que dure vigente.
"Lo anterior será aplicable para los contratos que se suscriban, modifiquen o prorroguen a
partir de la presente ley."
2

"Artículo 35. El inciso 1o del artículo 519 del Estatuto Tributario quedará así: "El impuesto de
timbre nacional, se causará a la tarifa del uno por ciento (1%) sobre los instrumentos públicos y
documentos privados, incluidos los títulos valores, [...]"
3

"Artículo 116. A partir del 1o de enero de 1999, la tarifa del Impuesto de Timbre a que hace
referencia el artículo 519 del Estatuto Tributario, será del uno punto cinco por ciento (1.5%)."
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tanto desde el punto de vista práctico, como si aspiramos a que lo sea desde la
perspectiva académica.
1.

EL HECHO GRAVADO EN EL IMPUESTO DE TIMBRE COMO REGLA
GENERAL.

Si bien las normas que regulan este impuesto no prevén una definición del hecho
gravado como regla general, por vía de inducción se llega a una descripción del
mismo, sobre la base de los elementos que lo constituyen o conforman, los
cuales encuentran sustento en la ciencia tributaria y en el derecho positivo
—artículo 519 del Estatuto Tributario— 4
1. ELEMENTO MATERIAL: El elemento material del hecho gravado en el
impuesto de timbre —para algunos su descripción stricto sensu— es el
otorgamiento, giro, aceptación, emisión o suscripción de documentos, en los que
se haga constar la constitución, existencia, modificación, extinción, prórroga o
4

"Artículo 519 E.T. Regla general de causación del impuesto y tarifa.

El impuesto de timbre nacional, se causará a la tarifa del medio por ciento (0.5%) sobre los
instrumentos públicos y documentos privados, incluidos los títulos valores, que se otorguen o acepten
en el país, o que se otorguen fuera del país pero que se ejecuten en el territorio nacional o generen
obligaciones en el mismo, en los que se haga constar la constitución, existencia, modificación o
extinción de obligaciones, al igual que su prórroga o cesión, cuya cuantía sea superior a diez millones
de pesos ($10.000.000), (Valor año base 1992) en los cuales intervenga como otorgante, aceptante o
suscriptor una entidad publica, una persona jurídica o asimilada, o una persona natural que tenga la
calidad de comerciante que en el año inmediatamente anterior tuviere unos ingresos brutos o un
patrimonio bruto superior a ciento sesenta y ocho millones ochocientos mil pesos (168.800.000) (valor
año base 1992)
"[...]
"Cuando tales documentos sean de cuantía indeterminada, la tarifa del impuesto será de
ciento cincuenta mil pesos ($150.000). Este impuesto se tomará como abono del impuesto definitivo.
(Valor año base 1992)
"PARÁGRAFO: El impuesto de timbre generado por los documentos y actuaciones previstas
en este Libro, será igual al valor de las retenciones en la fuente debidamente practicadas. En el
evento de los documentos de cuantía indeterminada, cuando fuere procedente, además de la
retención inicial de la suma señalada en el último inciso de este artículo, el impuesto de timbre
comprenderá las retenciones que se efectúen una vez se vaya determinando o se determine su
cuantía, si es del caso." (Artículo modificado por el artículo 36 de la Ley 6a. de 1992)
"Artículo 522 E.T. Reglas para determinar las cuantías. Para la determinación de las cuantías
en el impuesto de timbre, se observarán las siguientes reglas:
"[...]
"3. Se ajustarán los impuestos cuando inicialmente fue indeterminado el valor de un acto,
sujeto a ellos o incorporado a documento que los origine y posteriormente dicho valor se haya
determinado; sin la prueba del pago del impuesto ajustado [...]
"PARÁGRAFO: En los casos previstos en el numeral 3), cuando la Administración Tributaria
determine que el valor a pagar inicialmente era cuantificable, podrá, mediante resolución, fijar dicho
valor imponiendo adicionalmente una sanción por inexactitud equivalente al 160% del mayor valor
determinado." (Parágrafo adicionado por el artículo 38 de la Ley 6a. de 1992)
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cesión de obligaciones, cuya cuantía sea superior a diez millones de pesos
($10.000.000). (Valor base año 1992)
2. ELEMENTO ESPACIAL: Por el aspecto espacial el elemento material se
condiciona a que se realice en el país; también si se realiza fuera del país, pero
en este caso siempre y cuando los documentos se ejecuten en el territorio
nacional o generen obligaciones en el mismo.
3. ELEMENTO TEMPORAL: Por regla general, en el impuesto de timbre el
elemento material se realiza de manera instantánea, por lo que cada vez que se
otorgue, gire, acepte, emita o suscriba un documento surge una obligación
tributaria.
4. ELEMENTO SUBJETIVO. Para que se configure el hecho gravado en el
impuesto de timbre, preciso es que en relación con el aspecto material intervenga
como otorgante, girador, aceptante, emisor o suscriptor una entidad pública, una
persona jurídica o asimilada, o una persona natural que tenga la calidad de
comerciante que en el año inmediatamente anterior tuviere unos ingresos brutos
o un patrimonio bruto superiores ciento sesenta y ocho millones ochocientos mil
pesos ($168.800.000). (Valor base año 1992)
Así queda definido, por lo menos descriptivamente, el hecho gravado en el
impuesto de timbre, el cual sólo puede entenderse realizado una vez se han
integrado todos los elementos que lo configuran.
2.

MOMENTO DE REALIZACIÓN DEL HECHO GRAVADO EN LOS
CONTRATOS DE CUANTÍA INDETERMINADA.

Es principio fundamental, que informa nuestro sistema tributario, que realizado el
presupuesto previsto en la ley como generador del impuesto, se produce, como
consecuencia, el nacimiento de la obligación tributaria sustancial. 5
No obstante, surge una inquietud que es necesario dilucidar antes, pues permite
hacer lo propio con la duda que aquí nos convoca. Se trata de precisar el
momento en que se realiza el hecho gravado en el impuesto de timbre nacional
sobre contratos de cuantía indeterminada, como se ha advertido, suscritos antes
de la vigencia de la Ley 383 de 1997. Dicho de otro modo, ¿será que en este tipo
de contratos el hecho gravado se configura al momento de la suscripción? ¿O,
tal vez, para que se configure el hecho gravado se requiere del transcurso del
tiempo?
5

"Artículo 1o E.T. Origen de la obligación sustancial. La obligación tributaria sustancial se
origina al realizarse el presupuesto o los presupuestos previstos en la ley como generadores del
impuesto y ella tiene por objeto el pago del tributo."
________________________________________________________INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

87

SALUSTIANO RINTHÁ MARTÍNEZ _______________________________________________________________________________

Para dar respuesta a esta inquietud se proponen dos tesis:
1. PRIMERA TESIS:
Una primera tesis fundada más en postulados de ciencia tributaria, que
acogemos sin reserva, sostiene que en los contratos de cuantía indeterminada,
suscritos antes de la vigencia de la Ley 383 de 1997, el hecho gravado se
entiende realizado al vencimiento del contrato, lo cual permite afirmar que en
estos contratos el impuesto de timbre deviene periódico.
Ya se ha dicho que el hecho gravado se entiende realizado una vez se integran
todos los elementos que lo configuran. Ahora bien, si en este impuesto uno de
los aspectos del elemento material es la cuantía, es obvio que este elemento no
se configura mientras no se determine el valor de las obligaciones que constan
en el contrato, y, mientras esto no ocurra, tampoco se entiende realizado el
hecho gravado.
Es lo que sucede en el impuesto de timbre sobre contratos de cuantía
indeterminada, suscritos antes de la Ley 383 de 1997, en donde los hechos
determinantes de la cuantía se acumulan durante la vigencia del contrato para
configurar el elemento material y, consecuentemente, la realización del hecho
gravado.
La circunstancia de que se haya reglamentado el momento en que se causa el
impuesto de timbre no le quita fuerza a esta posición. Por el contrario, lo correcto
es que se señale el momento en que se configura el hecho gravado cuando éste
es instantáneo o permanente; no así cuando el hecho gravado es periódico. Si el
hecho gravado es periódico, lo propio es que el legislador señale el período, mas
no el momento en que se causa el impuesto, pues se entiende que éste se causa
al final del período. Y como para el caso de los contratos de cuantía
indeterminada no se señaló legalmente el período, se impone interpretar que
éste corresponde al tiempo que dure el contrato, o sea, el período natural.
Y para no entrar en más análisis, digamos que lo sigue es dar aplicación al
artículo 338 de la Constitución Política, pues, en tratándose de un impuesto en el
que la base gravable es el resultado de hechos ocurridos durante un período
determinado, la ley que regule dicho impuesto no puede aplicarse mientras no
haya transcurrido ese período, que en el caso de los contratos de cuantía
indeterminada será el tiempo que dure su vigencia.
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2. SEGUNDA TESIS:
Una segunda posición, con fundamento exclusivamente en el derecho positivo,
entiende que, en el impuesto de timbre nacional sobre contratos de cuantía
indeterminada, suscritos antes de la vigencia de la Ley 383 de 1997, el hecho
gravado se realiza en el momento de la suscripción del contrato. 6
Aquí, todos los elementos del hecho gravado se entienden verificados al
momento de la suscripción, inclusive el aspecto cuantitativo del elemento
material, pues se parte del supuesto que en la ejecución de las obligaciones que
constan en el documento, su valor supera la cuantía de diez millones de pesos
($10.000.000) (Valor base año 1992). Así nos parece que interpretó el Gobierno
lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 519 del Estatuto Tributario. 7
En ese orden de ideas, realizado el hecho gravado y nacida la obligación
tributaria al momento de la suscripción del contrato, lo que sigue es aplicar a esa
relación tributaria, que de este hecho se origina, las normas sustanciales
vigentes en el momento de la suscripción.
3.

CONCLUSIÓN:

Sea que se acepte la tesis que el hecho gravado se realiza al vencimiento del
contrato, o, por el contrario, que el hecho gravado se realiza en el momento de la
suscripción del contrato, la conclusión es la misma: la tarifa a la que se causa el
impuesto de timbre definitivo, sobre contratos de cuantía indeterminada, suscritos
al amparo de la Ley 6a. de 1992 y leyes anteriores, cuya cuantía se determina
6

"Artículo 28, Decreto 2076 de 1992. Causación del impuesto de timbre. Sin perjuicio de lo
contemplado en el artículo 527 del E.T., el impuesto de timbre nacional se causa en el momento del
otorgamiento, suscripción, giro, expedición, aceptación, vencimiento, prórroga o pago, del instrumento,
documento, título, el que ocurra primero."
"Artículo 21, Decreto 2321 de 1995. Impuesto de timbre, [...] Se entiende causado el
impuesto, cuando se realice el hecho gravado, o sea en la fecha del otorgamiento, suscripción, giro,
expedición, aceptación, vencimiento, prórroga o pago del instrumento, documento o título, el que
ocurra primero."
7

"Artículo 29, Decreto 2076 de 1992. Cuantía de los instrumentos y documentos. Sin perjuicio
de lo previsto en los artículos 521 y 523 del E. T., no se causará el impuesto de timbre sobre los
instrumentos públicos y documentos privados cuya cuantía no exceda de [...]
"En los documentos de cuantía indeterminada, cuyo máximo valor posible de acuerdo con las
cláusulas contenidas en el documento, no exceda de [...], no se causará impuesto de timbre. Cuando
dicho máximo valor posible exceda dicha cuantía se causará el impuesto de timbre que proceda.
"Cuando de conformidad con el inciso segundo de este artículo no se haya liquidado impuesto
de timbre, pero de la ejecución de las obligaciones que constan en el documento se llegare a un valor
superior a [...], se deberá pagar el impuesto de timbre respectivo, sin perjuicio de las sanciones e
intereses moratorios a que haya lugar."
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con posterioridad a la vigencia de la Ley 383 de 1997 o de la Ley 488 de 1998,
es el medio por ciento (0.5%).
Encuentra respaldo esta conclusión en la doctrina de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, entidad que mediante la Circular No. 124 del 29 de julio de
1997 8 , "precisa el alcance y la vigencia de los cambios introducidos en materia
de los impuestos administrados por esta entidad mediante Ley 383 del 10 de julio
de 1997", y que en relación con el artículo 36, que modifica el inciso cuarto del
artículo 519 del Estatuto Tributario, advierte que "para los contratos que se
habían celebrado o estaban en ejecución con anterioridad a dicha fecha (se
refiere al 14 de julio de 1997), y ya se había pagado la suma inicial por concepto
del impuesto de timbre ($440.000 en 1997), continúa la obligación de ir ajustando
este impuesto hasta su terminación aplicando la tarifa inicial de causación. En
caso de prórrogas o modificaciones en su valor o cuantía, deberá aplicarse la
nueva tarifa sobre cada pago o abono en cuenta".

8

Publicada en Codex No. 50 de 1997.
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COMERCIO ELECTRÓNICO Y TRIBUTACIÓN
Por: Esperanza Buitrago Díaz 1

Gracias a generosa invitación del Instituto Colombiano de Derecho Tributario,
extendida por su presidente Dr. Alvaro Leyva Zambrano, tengo la oportunidad
de referirme de manera muy general a dos aspectos del comercio electrónico
en Colombia, en primera instancia haré una breve presentación de algunos
aspectos vinculados a nuestro sistema jurídico y a continuación me ocuparé de
la problemática de los intangibles frente al comercio electrónico a partir del
estudio del arancel.

I.

EL SISTEMA JURÍDICO COLOMBIANO ANTE NUEVOS DESAFÍOS.

Quisiera comenzar esta presentación del régimen legal del comercio
electrónico en Colombia, haciendo alusión a una anécdota que cuenta Alfonso
de Cossio y Corral: “En cierta ocasión, los erizos decidieron constituir sociedad,
y, al hacerlo, comprobaron que si se aproximaban demasiado, se herían con
sus pinchos, y, si se alejaban con exceso, no podían oírse. Fue preciso
determinar entonces a qué distancia debían situarse los unos de los otros para
conseguir oírse sin pincharse: el orden social quedó reducido a un mero
problema de centímetros” 2 .
Hoy, al igual que en la sociedad de los erizos planteada por Cossio, el
aprovechamiento de la tecnología en la realización de negocios parece plantear
un problema en el orden social. Si bien es cierto, el comercio electrónico no es
un fenómeno nuevo, el uso de las autopistas de información y ahora de
internet posibilita una mayor expansión del comercio con impacto en la
competitividad de los mercados globales.

1

Abogado. Egresada de la Universidad de La Sabana, ha realizado estudios de postgrado
en Derecho Financiero en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Propiedad Intelectual en
la Universidad de Los Andes - Venezuela y Derecho Tributario en la Universidad de Salamanca España, Universidad en la cual adelanta el Doctorado en Derecho Tributario, como parte de la red
Francisco Vittoria, en sede de la Universidad de La Sabana. Docente - Director del Centro de
Investigaciones Sociojurídicas y de la Intensificación en Derecho Económico de la Universidad de
La Sabana.
2
DE COSSIO Y CORRAL, Alfonso. Paz y Maquiavelismo. Colección “O Crece o Muere”.
Madrid, 1952. Página 7.
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La realidad económica derivada del comercio electrónico no puede ser ajena a
las finalidades propias de los tributos y a sus efectos en las economías de los
países, bien sabido es que una de las más importantes fuentes de financiación
de un Estado son los tributos y donde quiera se evidencie una capacidad
contributiva, las normas le imputarán el deber de contribuir al sostenimiento de
los gastos públicos. En este sentido, la amplia circulación de bienes a través
de internet, por una parte cuestiona la existencia de dicha capacidad y, por
otra, amenaza una disminución de los ingresos tributarios en detrimento de los
presupuestos estatales, máxime si se tiene en cuenta que, como se verá
posteriormente, la circulación por internet parece excluir el surgimiento de
algunas obligaciones tributarias y, es que en la actualidad suelen ser más
valiosos en términos económicos los intangibles que los bienes corporales.
Quizá uno de los factores que más llama la atención al abordar el estudio de la
problemática del comercio electrónico es que por su novedad se ha generado
cierta perplejidad ante los efectos que conlleva, especialmente por el clamor de
varios sectores de la economía que no son partidarios de una regulación
tributaria 3 . Dicho planteamiento cuestiona si esta realidad económica se
encuentra o no bajo el marco de la regulación existente y ha puesto en alerta a
las autoridades tributarias en tanto que una disminución de los ingresos
fiscales, previsible por el aumento del comercio electrónico, supone dificultades
en la realización de las tareas propias del Estado.
Hacer referencia al marco legal implica en primera instancia, determinar si la
regulación existente le es aplicable, en otras palabras, se sugiere la respuesta
a una pregunta, ¿el comercio electrónico es una realidad comercial distinta a la
tradicional? En caso positivo, ¿hay lugar a la aplicación de las normas
existentes o nos encontramos ante un vacío en el ordenamiento jurídico? En
caso negativo, ¿cómo aplicar las normas existentes?
Lo anteriormente descrito evidencia la necesidad de concreción, evaluación de
los principios existentes y formulación de una política tributaria adecuada en los
niveles nacional y de derecho internacional tributario, entre otras, a efecto de
evitar fenómenos como la doble tributación, la no imposición, el fraude y la
evasión.
Varias tesis se han sostenido a efecto de la regulación de la realidad que se
estudia, oscilantes entre la necesidad de crear figuras específicas por
considerarse inaplicables los actuales ordenamientos, el entero cumplimiento
de la normatividad existente o incluso la no regulación, por ello, como ya se
manifestó, una presentación sobre el marco legal del comercio electrónico en
3

La propuesta en este sentido es considerar internet como una zona libre de impuestos.
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Colombia no puede hacerse sin por lo menos preguntarse sobre la aplicabilidad
o no de las regulaciones existentes en el comercio convencional respecto de
esta nueva forma de realizar actividades mercantiles.
A este respecto, encontramos un camino avanzado en los planteamientos tanto
de la Comunidad Europea como del Comité de Asuntos Fiscales de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, quienes admiten
que los principios que orientan la tributación en el comercio tradicional deben
ser aplicados al comercio electrónico, la dificultad radica en determinar cómo
aplicar al nuevo fenómeno las reglas existentes sin afectar dichos principios. En
contraposición a esta postura, muchos de los artífices del comercio electrónico
consideran que sería mejor no ocuparse de su tributación y dar paso a lo que
sería una zona libre 4 . Pero más allá de esto, ¿qué responder a la pregunta
sobre la afectación de los principios tributarios con la aplicación de iguales o
distintos tributos al comercio electrónico? Desafortunadamente el tiempo es
corto y no puedo referirme en profundidad a estos aspectos.
Sin pretender agotar el tema, podríamos presentar en dos órdenes los
aspectos vinculados al marco legal, por una parte, el impacto de la Ley 527 de
1999 en el ordenamiento jurídico y por otra un breve análisis del Decreto 1487
de 1999 y las Resoluciones 831 y 832 de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales.
1.

Ley 527 del 18 de agosto de 1999.

Quizá a la respuesta de algunos de los interrogantes planteados anteriormente
contribuye la ley 527 de 1999, cuyo proyecto fue presentado el 21 de abril de
1998 al Congreso de la República por los Ministerios de Comercio Exterior,
Justicia, Desarrollo y Transporte. La Ley, basada en el modelo de la Comisión
de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 5 , define y
reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico,
de las firmas digitales y establece las entidades de certificación.
Tres efectos enunciados por la ley permiten entrever el impacto que la misma
pueda tener sobre el ordenamiento jurídico en general , por una parte, en su
ámbito de aplicación expresamente indica que 1) “La ley es aplicable a todo
tipo de información en forma de mensaje de datos” (art. 1), 2) estos tienen
4

Sobre el particular puede leerse en “Advisory Commission on Electronic Commerce”, vol 1,
páginas 32, 36, 39, 46 etc.
5
La Ley define el comercio electrónico como aquel que “abarca las cuestiones suscitadas por
toda relación de índole comercial, sea o no contractual, estructurada a partir de la utilización de uno
o más mensajes de datos o de cualquier otro medio similar. Las relaciones de índole comercial
comprenden, sin limitarse a ellas, las siguientes operaciones: toda operación comercial de
suministro o intercambio de bienes o servicios, todo acuerdo de distribución...”, etc. (artículo 2).
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eficacia, validez y fuerza probatoria en toda actuación administrativa o judicial
(Artículo 10) y 3) Son admisibles y poseen fuerza probatoria en los términos del
C.P.C, Capítulo VIII del Título XIII, Sección Tercera, Libro Segundo (Artículo
10).
Por supuesto y para que las últimas dos previsiones legales enunciadas
generen las consecuencias previstas, expresamente se reconoce a la firma
digital la misma fuerza y efectos que la firma manuscrita, siempre que cumpla
unos atributos que la ley indica (arts. 7 y 28 parágrafo).
Por mensaje de datos se entiende la información generada, enviada, recibida,
almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como
pudieran ser, entre otros, el Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el
correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax (art. 2). Es importante
anotar que a través del mensaje de datos y la validez de la firma electrónica se
abre paso con mayor ahínco el reconocimiento del documento electrónico, con
iguales efectos que el documento tradicional, reconocimiento que ya se abría
paso con la reforma del Código de Procedimiento Civil del año 1989, que en su
artículo 251 lo define como “en general todo objeto o mueble que tenga
carácter representativo o declarativo....”.
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Una presentación general de los aspectos más relevantes de la ley se efectúa
en la siguiente tabla.
Tabla No. 1
Ámbito
Interpretación

Todo tipo de información en forma de mensaje de datos

Reconocimiento
de efectos
jurídicos











Origen internacional
Uniformidad en aplicación
Observancia de la buena fe
Principios generales en que se inspira ? (lagunas)
Condicionamientos.
Admisibilidad y fuerza probatoria
de los mensajes de datos en los
términos del C.P.C, Capítulo VIII
del Título XIII, Sección Tercera,
Libro Segundo (Artículo 10).
Efiicacia, validez y fuerza
probatoria en toda actuación
administrativa o judicial (Artículo
10.).

- La firma digital tiene la misma
fuerza y efectos que la firma
manuscrita, siempre que cumpla
unos atributos. (arts. 7 y 28
parágrafo).

Criterios
de
valoración
probatoria:
 Reglas de la sana crítica
 Demás criterios reconocidos
legalmente para la apreciación
de las pruebas.
 Habrán de tenerse en cuenta:
la confiabilidad en la forma en
la que se haya generado,
archivado o comunicado el
mensaje, la confiabilidad en la
forma en que se haya
conservado la integridad de la
información, la forma en la que
se
identifique a su iniciador
y
cualquier
otro
factor
pertinente (Artículo 11).

La ley, como es propio de este tipo de actos, tiene una vocación general y a mi
juicio no únicamente limitada a la realización del comercio electrónico, posible
consecuencia de relaciones comerciales, contractuales o no, surgidas a partir
de la utilización de uno o más mensajes de datos o de cualquier otro medio
similar.
Si lo dicho respecto del ámbito de aplicación y la generalidad de la ley es cierto,
sin duda alguna tendrá sus efectos en el campo del cumplimiento o no de los
deberes y obligaciones tributarios.
2.
Decreto 1487 de agosto 12 de 1999 y Resoluciones 831 y 832 de
septiembre 1 de 1999 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Algunas de las áreas de trabajo identificadas por el Comité de Asuntos Fiscales
en coordinación con el sector negocios, a partir de la conferencia de Turku en
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1997, 6 se referían a la mejora en el servicio a los contribuyentes en cuanto a
asistencia y celeridad, aprovechando las facilidades de las comunicaciones, el
acceso a la información y haciendo uso de la tecnología disponible y de los
desarrollos comerciales en pro del mejoramiento continuo del servicio. Entre
otros, se propuso la aceptación del material electrónico por parte de las
autoridades tributarias así como procedimientos de valuación, recaudación y
devolución más fáciles.
También se consideró que las autoridades de impuestos deberían mantener su
habilidad para asegurar el acceso de información confiable y veraz en orden a
identificar los contribuyentes 7 , obtener la información necesaria para
administrar su sistema de impuestos. Así mismo, que los países deberían
asegurarse que sistemas apropiados permitan controlar, recaudar los
impuestos y desarrollar mecanismos internacionales para la asistencia en la
recaudación.
Por lo anterior, no sorprende la expedición del Decreto 1487 y las Resoluciones
831 y 832 de 1999. En virtud del primero se autoriza la presentación de las
declaraciones tributarias y el pago de los impuestos administrados por la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y de las retenciones en
la fuente, a través del sistema declaración y pago electrónico establecido por la
DIAN.
El Decreto 1487 de 1999, además de las autorizaciones indicadas, al igual que
la ley 527 del mismo año, atribuye cuatro efectos al empleo de medios
electrónicos: 1) Para todos los efectos jurídicos, los documentos electrónicos
presentados a través del sistema Declaración y Pago Electrónico reemplazan
los documentos físicos en papel (art. 9), 2) Al igual que en la Ley 527 de 1999,
se atribuye validez a la firma electrónica, derivándose de ella todas las
responsabilidades de carácter tributario que hoy se desprenden de la firma
autógrafa (art. 3), 3) La impresión en papel que se haga de las declaraciones
electrónicas tendrá valor probatorio siempre y cuando hayan sido impresas en
los términos que establece la ley (Art. 9) y 4) La presentación electrónica de
las declaraciones obliga a todos los pagos, exclusivamente por los medios
previstos dentro del sistema Declaración y Pago Electrónico (Art. 10).
De otra parte, tres aspectos difiere el Decreto a la reglamentación:

6

“Electronic Commerce and International Income Taxation”. Página 8.
Considerando además como responderán al desafío de un potencial incremento sustancial
en el número de contribuyentes con rentas de tributación internacional.
7
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1)
La fijación de los plazos para la presentación y el pago de las
obligaciones tributarias por el sistema Declaración y Pago Electrónico, que
corresponde al Gobierno Nacional (art. 6).
Curiosamente, la Resolución 832
fijó la fecha de entrada en
funcionamiento del Sistema de Declaración y Pago Electrónico para el
pasado 1° de noviembre de 1999, fecha en la cual según disposición
del artículo 3 de la misma, quedó suprimida totalmente la presentación
en papel por el sistema tradicional, excepto los pagos que se harán por
los medios previstos en el Sistema Declaración y Pago Electrónico,
con presentación del recibo de pago en las entidades autorizadas para
recaudar o mediante nuevos mecanismos de pago autorizados por la
DIAN e implementados por las entidades recaudadoras (art. 3) .
Así mismo, prevé que los contribuyentes obligados a presentar sus
declaraciones tributarias y efectuar los pagos de los impuestos
administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y
de las retenciones en la fuente, a través del Sistema Declaración y
Pago Electrónico, deben iniciar con la declaración mensual de
retenciones en la fuente del mes de octubre de 1999 y con la
declaración del impuesto sobre las ventas del bimestre septiembre octubre de 1999, es decir, entre el 17 y el 24 de noviembre para
retención en la fuente y entre el 11 y 23 de noviembre para impuesto
sobre las ventas, según el último dígito del NIT y en las fechas
indicadas en el Decreto 2652 de 1998.
Quienes hayan obtenido autorización de plazo especial, conforme a lo
previsto en los parágrafos de los artículos 16 y 17 del Decreto número
2652 de 1998, iniciarán con las mismas declaraciones en el mes de
diciembre de 1999.
Finalmente y con el fin de “familiarizar” (según el texto de la
Resolución) a los contribuyentes obligados en la operatividad, manejo y
funcionamiento del Sistema Declaración y Pago Electrónico, es
necesario e indispensable que las declaraciones de retenciones en la
fuente de los meses de agosto y septiembre de 1999 y la declaración
del impuesto sobre las ventas del bimestre julio-agosto de 1999, se
presenten simultáneamente tanto por el Sistema Declaración y Pago
Electrónico, como en la forma acostumbrada, es decir, declarando y
realizando los pagos en las entidades autorizadas para recaudar.

2) El establecimiento de los parámetros operativos de los mecanismos de
seguridad previstos en el artículo 1 del Decreto 1487 y la interacción entre
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los diferentes agentes que intervienen en el proceso, según Resolución de
carácter general emitida por la DIAN, actualmente la Resolución 831 del 1
de septiembre del año en curso.

3) La determinación de los contribuyentes que deben presentar las
declaraciones tributarias de los impuestos administrados por la DIAN y de
las retenciones en la fuente, a través del Sistema Declaración y Pago
Electrónico, especificando los criterios bajo los cuales se incorporan los
diferentes grupos de contribuyentes, facultad que corresponde a la DIAN y
que fue ejercida mediante la Resolución 832 del 1 de septiembre de 1999 y
que entró en vigencia el 15 del mismo mes con su publicación en el diario
oficial 43705 de septiembre 15 de 1999.
De acuerdo con lo expresado en la Resolución 832, los criterios
adoptados para el cumplimiento de los deberes y obligaciones
tributarios por parte de los contribuyentes que se indican en la
Resolución son el nivel de ingresos, volumen de operaciones e
importancia en el recaudo (art. 1),
Como puede observarse, las ventajas y facilidades de las comunicaciones y de
la tecnología disponible no son solo para los cibernautas, productores,
intermediarios o consumidores, lo son también para las autoridades, incluso las
tributarias
Hecha esta presentación muy general del comercio electrónico en nuestro
ordenamiento, quiero referirme a una problemática particular, el caso de los
intangibles frente a un impuesto específico: el arancel.
II.
PROBLEMÁTICA
ADUANERA

DE

LOS

INTANGIBLES

Y

TRIBUTACIÓN

Los intangibles (obras) cuyo componente es la propiedad intelectual 8 , suelen
estar asociados con el ingenio creador que posibilita su existencia y permite al
mismo tiempo su expresión. Durante mucho tiempo esa forma se ha revelado
verbalmente o a través de soportes físicos tangibles y comprensibles por el
entendimiento a través del uso del lenguaje convencional. Este esquema ha
evolucionado con la aparición de lenguajes de programación que permiten el
contacto del hombre con la máquina, es el caso de los denominados código
fuente y código objeto que permiten la lectura de textos por parte de los dos.
8

Se entiende por obra “toda creación intelectual original expresada en una forma
reproducible”, siguiendo la definición que sobre la misma trae OMPI, Glosario de Derecho de Autor y
Derechos Conexos.
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Esta evolución ha permitido que a través de lenguajes no convencionales y el
desarrollo de la tecnología, los soportes físicos tradicionales tiendan a ser
sustituidos por los soportes magnéticos o digitales 9 , que además de propiciar
su fácil comunicación permiten la reproducción o aprovechamiento en equipos
de diverso género. Ejemplos de esta evolución que se describe pueden
observarse en el libro y el software, únicos intangibles a los cuales me referiré,
desde la perspectiva de los tributos aduaneros, tema planteado para esta
conferencia.
En el libro se combinan dos aspectos de una misma realidad: el corpus
mysticum y el corpus mechanicum: la obra y el soporte que la incorpora; en el
software es más difícil -no imposible- distinguir estos aspectos, en tanto que
pueden combinarse o simplemente existir bajo formas de representación no
convencionales que permiten su posterior incorporación en diversos soportes,
que por supuesto están destinados a circular y propiciar su difusión en
diferentes niveles, con la posibilidad de transitar por el terreno de las
importaciones y las exportaciones.
Las políticas de impuestos en punto a las importaciones y las exportaciones
pueden variar según el país de que se trate, puede suceder que un país tenga
diferentes tributos para ambos casos o solo para uno. En Colombia, la política
actual respecto de las exportaciones de mercancías considera libre de
gravámenes los bienes corporales muebles 10 .
La importación 11 ocasiona la imposición de derechos de aduana 12 , sin perjuicio
del pago de otros impuestos a que haya lugar. En Colombia el régimen vigente
consagra gravámenes arancelarios a las importaciones, según clasificación de
las mercancías en el sistema armonizado contenida en el Decreto 2317 de
1995, que en relación con las obras objeto de estudio dispone que tratándose
de productos editoriales, según la partida 49.01, los libros impresos se
9

Una definición de “digital” puede leerse en www.netlingo.com: “A form of representation in
which distinct objects, or digits are used to stand for something in the real world, so that counting
and other operations can be performed precisely. Data represented digitally can be manipulated to
produce a calculation, a sort, or some other computation. In digital electronic computers two
electrical states correspond to the 1’s and the 0’s of binary numbers, which are manipulated by
computer programs”.
10
Para el caso de los libros se encuentra una referencia específica en la Ley 34 de 1973,
según la cual “la exportación de libros, revistas o folletos de carácter científico o cultural, estará
exenta de todo gravamen y solo requerirá la presentación a los funcionarios de correos o de
aduanas del respectivo registro o permiso de exportación expedido por la oficina correspondiente”
(art. 7).
11
La importación es entendida como la “acción de introducir en un territorio aduanero una
mercancía cualquiera”, véase WCO, Glosario de términos aduaneros Internacionales.
12
En Colombia, de conformidad con el Decreto 1909 de 1992, la obligación aduanera nace por
la introducción de mercancía extranjera al territorio nacional (artículo 2).
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encuentran exentos de arancel (cero arancel), también lo están del IVA, sin
embargo, si la obra (el intangible) se ha fijado en un medio magnético o digital
se le aplicaría la partida 85.24 alusiva a los soportes para grabar o grabados
o para grabaciones análogas, que están gravados con un arancel del 5% y
adicionalmente con el 16% de IVA.
Nótese que en relación con la partida 85.24 alusiva a los soportes para grabar,
grabados o para grabaciones análogas, no se menciona el contenido del
soporte grabado y bien puede suceder que este sea un bien, una obra bajo el
régimen del derecho de autor, como lo son el libro y el software, por lo que en
primera instancia parece existir un trato discriminatorio según el medio
portante. En otras palabras, respecto de la obra literaria por excelencia,
tendremos que el mismo bien ante el derecho recibe un trato desigual según
que su fijación a efectos de difusión y reproducción se produzca en papel o en
un soporte magnético.
Si a esta problemática le sumamos el modo de circulación o comercialización
de la riqueza por vía satelital, telefónica o por cable, como sucede con el
comercio electrónico, tendremos que la obra ya no irá impresa en soporte de
papel ni magnético, tampoco circulará por los canales comerciales
convencionales y difícilmente atravesará las aduanas de los países pero en
todo caso logrará su acceso al interior de los mercados. ¿Se aplicarán en este
caso las disposiciones aduaneras?
Como es sabido, las autoridades aduaneras son organismos dedicados al
control y salida de mercancías de los territorios aduaneros. Continuando con
nuestra distinción entre el corpus mysticum y el corpus mechanicum, debemos
formular tres cuestiones a los efectos aduaneros, en primer lugar, ¿se
considera servicio o mercancía la obra literaria en estado de intangible?, de ser
así, ¿han de aplicarse las normas relativas a las importaciones o las
exportaciones?, en el evento de respuesta positiva, ¿sobre qué valor se debe
calcular el tributo? Y finalmente, ¿proceden los controles aduaneros sobre los
intangibles? Las respuestas a estos interrogantes nos permitirán plantear con
mayor facilidad la problemática del comercio electrónico de cara a los tributos
aduaneros.
La cuestión se ha debatido respecto del software, considerado por las
convenciones internacionales en derecho de autor como obra literaria 13 ,
13

El programa de ordenador es el resultado de una sucesión de etapas a través de las cuales
se busca contribuir a la solución de problemas concretos a través de su incorporación en un bien
corporal, normalmente un aparato o equipo que permitirá su maniobra. Al respecto, en el proyecto
de disposiciones tipo para leyes en materia de derecho de autor de la OMPI, se lo define como “un
conjunto de instrucciones expresadas mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma
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naturaleza que también comparte el libro 14 . En documento 40.116S V10-52
suscrito por J.M. Siegrist, Director del Comité Técnico de Valoración en
aduanas de la Organización Mundial de Aduanas, en respuesta a cuestiones
planteadas por Colombia, sobre el particular se manifestó lo siguiente:
1.
Tradicionalmente se ha entendido por mercancía, “objetos tangibles, que
se consideran, por regla general, como “bienes muebles corpóreos”, no
aplicándose por lo general a las ondas de radio o a los impulsos eléctricos que
pasan en una línea de teléfono” (Pag 2, A-ii).
Adicionalmente, en el documento en cita se distingue entre la obra y el soporte
que la contiene, para especificar que cuando la obra está contenida en un
soporte físico, se sujeta a la regulación aduanera, a contrario sensu, en estado
de intangible no hay lugar a la aplicación de dicha reglamentación. Así se
expresa al manifestar que cuando el software se almacena en un objeto
material, a este se le aplica la noción de mercancía aún cuando el propio
software sigue siendo un intangible (Pág 2, A-iii y iv).
2.
En referencia a la cuestión sobre las importaciones y las exportaciones,
se trae a colación el glosario de términos aduaneros internacionales de la
Organización Mundial de Aduanas que define el término importación como la
“acción de introducir en un territorio aduanero una mercancía cualquiera”. Esta
acción de importación es la que ocasiona la imposición de derechos de
que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada y traducidas en impulsos
electrónicos, pueden hacer que un ordenador —un aparato electrónico o similar apto para elaborar
informaciones— ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado” (OMPI. Proyecto de
disposiciones tipo para leyes en materia de derecho de autor, art. 1, infra VII.)
Después de muchas discusiones acerca de la manera más ajustada a derecho para la protección
del software la gran mayoría de las legislaciones han dispensado su protección por la vía del
derecho de autor, reconociendo su protección “como obras literarias”. De esta manera se consagra
además en el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) de 1996, cuando en el artículo 4
se dispone: “Los programas de ordenador están protegidos como obras literarias en el marco de lo
dispuesto en el Artículo 2 del Convenio de Berna. Dicha protección se aplica a los programas de
ordenador, cualquiera que sea su modo o forma de expresión”.
En igual sentido la normatividad Subregional Andina prevé en el artículo 23 de la decisión 351 del
Acuerdo de Cartagena: “Los programas de ordenador se protegen en los mismos términos que las
obras literarias. Dicha protección se extiende tanto a los programas operativos como a los
programas aplicativos, ya sea en forma de código fuente o código objeto”.
14
A nivel internacional, tanto en el Acuerdo ADPIC como en el tratado de la OMPI sobre derecho
de autor (WCT) de 1996, se prevé que los programas de ordenador, sean programas fuente o
programas objeto, serán protegidos como obras literarias. No obstante no mencionarse
expresamente en la Convención de Berna también se aplican dichas disposiciones teniendo en
cuenta que la enunciación de obras que allí se hace es a título ejemplificativo y no taxativo.
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aduana. (Pag 2, A-i). Consecuentemente, cuando la obra se encuentra
materializada, fijada en un soporte tangible, habría lugar a la aplicación de las
normas sobre importaciones.
3.
En punto a la pregunta sobre si se generan derechos de aduana como
consecuencia de la importación relacionada con propiedad intelectual, se
manifestó que “La transferencia de la propiedad intelectual a través de las
fronteras no está sujeta de por sí, a derechos de aduana. Sin embargo, cuando
la transferencia de la propiedad intelectual se realiza en forma material, se
plantea la cuestión de los derechos de aduana”. (Pag 2A-iv)
La situación expuesta nuevamente revela la problemática enunciada
anteriormente respecto de los gravámenes arancelarios, habida cuenta que en
el estado de la técnica, las obras pueden circular en el mercado como bienes
tangibles en la modalidad de libros o en soporte tangible (cd-rom, diskettes,
etc.), o a través de los medios propios del comercio electrónico directo y en
todos los casos existirá un tratamiento fiscal y aduanero diferente 15 .
Como efecto de la distinción efectuada por la normatividad entre los tangibles y
los intangibles se deriva otro problema que incide en la determinación del valor
a pagar por el impuesto aduanero, se trata del valor en aduana de los soportes
informáticos. Claro es para la Organización Mundial de Aduanas que si el
intangible circula por cable o satélite no genera los derechos de aduana, pero
¿qué reglas han de aplicarse para el caso de soportes como el libro o los
medios magnéticos? ¿El valor del soporte o el valor de la obra?
A efecto de dar respuesta a este interrogante, en mi opinión es necesario
remitirse al Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, correspondiente al anexo 1A:
15

En el mismo sentido planteado por la Organización Mundial de Aduanas, la Circular interna
No. 175 de 1998 de octubre 16 de 1998, emitida por la Subdirección de Control de Cambios de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, expresa: “Las transmisiones radiofónicas y
telefónicas y el software no se clasifican en el sistema armonizado, el cual incorpora las mercancías
que son objeto de comercio. Asimismo, la definición de mercancía no se aplica a las ondas de radio
o a los impulsos eléctricos que se transmiten por las líneas telefónicas”. (pag 2, 1); “Una
transferencia de propiedad intelectual a través de las fronteras no está sujeta a derechos de
aduana... (pag 2, 1); “De esta manera, no hay importación de bienes, cuando el software sea
transmitido por teléfono o satélite, vía internet o por otro medio electrónico. La subdirección técnica
aduanera de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ha conceptuado al respecto, que no
es viable hablar de valor en aduana respecto de un bien no corpóreo ingresado al país en las
condiciones señaladas por lo que no se determinará en estos casos ninguna base gravable ni se
generarán tributos aduaneros. Empero lo anterior tiene una excepción, pues se establecerá un valor
en aduana en el evento en que el intangible o bien no corpóreo ingrese al país incorporado o
grabado en soportes físicos, tales como cintas magnéticas o discos, etc., caso en el cual éstos
reciben tratamiento aduanero como mercancías.”(páginas 1 a 3)
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Acuerdos sobre el comercio de mercancías 16 , que forma parte a su vez del
Acuerdo por el que se establece la Organización Multilateral de Comercio 17 , el
cual establece las reglas de valoración para ser aplicadas de manera
subsidiaria, en su orden, tomando como primera base el valor de la transacción
(art 1.) y de no ser posible este, el valor de transacción de mercancías idénticas
vendidas para la exportación al mismo país de importación y exportadas en el
mismo momento que las mercancías objeto de valoración, o en un momento
aproximado (Art. 2), entre otras.
Lo importante del acuerdo en relación con los derechos de propiedad
intelectual es que de conformidad con el artículo 8 del mismo, para determinar
el valor en aduana de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, esto es, el
valor de la transacción, se añadirán al precio realmente pagado o por pagar
por las mercancías importadas y, en la medida en que dicho valor no esté
incluido en el precio realmente pagado o por pagar: ingeniería, creación y
perfeccionamiento, trabajos artísticos, diseños, y planos y croquis realizados
fuera del país de importación necesarios para la producción de las mercancías
importadas (art 8,b,iv), circunstancias que además hacen que no puedan
tenerse como mercancías idénticas o similares para los efectos de la aplicación
de las reglas de valoración (art 15).
También se añadirán al precio, en la medida en que no estén incluidos: artículo
8,c) los cánones y derechos de licencia relacionados con las mercancías
objeto de valoración que el comprador tenga que pagar directa o
indirectamente como condición de venta de dichas mercancías. Sobre el
particular, en la nota al artículo efectuada en el texto del acuerdo, se especifica
que los cánones y derechos de licencia que se mencionan en el artículo 8,
párrafo 1,c) podrán comprender, entre otras cosas, los pagos relativos a
patentes, marcas comerciales y derechos de autor. Sin embargo, en la
determinación del valor en aduana no se añadirán al precio realmente pagado
o por pagar por las mercancías importadas los derechos de reproducción de
dichas mercancías en el país de importación (nota al artículo 8, párrafo 1c.
página 23, ídem).
En relación con el valor en aduana, el acuerdo sobre inspección previa a la
expedición 18 referente a las actividades relacionadas con la verificación de
calidad, cantidad, precio y/o la clasificación aduanera de las mercancías que
vayan a exportarse al territorio del Miembro usuario (art. 1, 2)., en punto a la
verificación de precios, establece el deber, para las autoridades de inspección
previa a la expedición, de tener debidamente en cuenta las condiciones del
16
17
18

Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII, GATT.
Aprobado mediante Ley 170 de 1994, publicado en el Diario Oficial 41.637
Acuerdo sobre inspección previa a la expedición, GATT.
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contrato de venta y entre otros factores, los derechos de licencias u otras tasas
por concepto de propiedad intelectual, y los servicios prestados como parte del
contrato si no se facturan habitualmente por separado... (art. 2, 20)
Si lo dicho en relación con los tributos aduaneros y la valoración del intangible
a efecto del cálculo del impuesto es así, es notorio el hecho de un efecto
desigual en el tratamiento de las obras bajo estudio en dos aspectos, el
comercio tradicional en los supuestos de distinción de los medios portantes y
de otra parte, en las consecuencias de la información digital en el comercio
electrónico.
Planteamientos
Las dificultades en materia de los tributos aduaneros no permiten pasar
desapercibido el alcance de la expresión mercancía y si ésta comprende las
cosas incorporales. Pensando un poco en los efectos de la regulación
aduanera, no será que la exclusión de los intangibles de dicha regulación
supone una discriminación que afecta el comercio tradicional y que en últimas
afecta la libre competencia por generar distorsiones en los mercados? Si se
trata de garantizar neutralidad tributaria, se logrará por la vía de no considerar
mercancías a las cosas incorporales?
Pero la problemática de los intangibles va más allá de la tributación aduanera y
afecta el sistema tributario en general, según que se les considere un bien o un
servicio. Cuál es la naturaleza de los intangibles? Debe esta incidir en el trato
desigual frente a las cosas corporales?
En los términos expuestos parece ser que el problema podría plantearse en
términos de garantizar la denominada en las reuniones internacionales como
“neutralidad tributaria” bien sea que se considere aplicable en su totalidad el
ordenamiento vigente o que sea necesaria la creación de nuevas figuras,
incluso ante las diferencias derivadas de la naturaleza de las cosas corporales
e incorporales.
Las dificultades en materia de los tributos aduaneros no permiten pasar
desapercibido el alcance de la expresión mercancía y si ésta comprende las
cosas incorporales. Pensando un poco en los efectos de la regulación
aduanera, no será que la exclusión de los intangibles de dicha regulación
supone una discriminación que afecta el comercio tradicional y que en últimas
afecta la libre competencia por generar distorsiones en los mercados?. Si se
trata de garantizar neutralidad tributaria, se logrará por la vía de no considerar
mercancías a las cosas incorporales?
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Pero la problemática de los intangibles va más allá de la tributación aduanera y
afecta el sistema tributario en general, según que se les considere un bien o un
servicio. Cuál es la naturaleza de los intangibles? Debe esta incidir en el trato
desigual frente a las cosas corporales?
Tal como lo expresé al inicio, al referirme al marco legal en Colombia y
haciendo alusión a la anécdota de Cossio en la que el orden social quedó
reducido a un mero problema de centímetros, hoy parece ser que las nuevas
tecnologías plantean dificultades en el orden social, no en centímetros pero si
en lo propio de la información digital o análoga, en el sueño de lo que Mc
Luhan denominara la aldea global.
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SIGLAS EMPLEADAS

ADPIC

Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio

CFA

Committee on Fiscal Affairs

GATT

General Agreement Tariffs and Trade

IFA

International Fiscal Association

IIDA

Instituto Interamericano de Derecho de Autor

IVA

Impuesto al Valor Agregado

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development

OMC

Organización Multilateral del Comercio

OMPI

Organización Mundial de Propiedad Intelectual

UE

Comunidad Europea.

VAT.

Value Added Tax

WCO

World Customs Organisation

WCT

Wipo Copyright Treaty

WIPO

World Intellectual Property Organization
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ASPECTOS IMPOSITIVOS DE LA LEY DEL COMERCIO
ELECTRÓNICO EN COLOMBIA
Por : José María Obando Márquez
La exposición se hará teniendo en cuenta en primer lugar la legislación
tributaria sustancial vigente en Colombia, para posteriormente entrar a
examinar lo concerniente a los tratados bilaterales para la eliminación de la
doble tributación.
1.
1.1.

LEGISLACIÓN TRIBUTARIA VIGENTE EN COLOMBIA
ASPECTO SUSTANCIAL IMPOSITIVO

1.1.1.

ELEMENTOS SUBJETIVOS Y OBJETIVOS GENERADORES DE
OBLIGACIONES IMPOSITIVAS A CARGO DE LOS SUJETOS QUE
INTERVIENEN EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO.
La obligación tributaria sustancial de pagar impuestos en Colombia
surge de la concurrencia:
a. De las calidades de contribuyente o responsable del tributo
determinadas con base en su nacionalidad, domicilio, residencia o
actividad económica realizada.
b. Del hecho económico sujeto al impuesto (hecho imponible o hecho
gravado), atribuible al sujeto contribuyente o responsable.
Los hechos económicos consisten en el caso del impuesto sobre la
renta en la percepción de utilidades económicas gravadas, en el caso
del impuesto sobre las ventas IVA en el consumo de la renta, y en el
impuesto de timbre en otorgamiento, giro, suscripción o aceptación de
documentos que contengan obligaciones patrimoniales; se trata de
unas operaciones que pueden ser realizadas a través de las diferentes
modalidades del comercio electrónico.
Las diferentes modalidades que puede adoptar este comercio son:
-

El comercio electrónico indirecto nacional e internacional,
consiste en el pedido electrónico de bienes tangibles.

que
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-

El comercio electrónico directo nacional e internacional, que
consiste en el suministro en línea de servicios, tecnología, e
intangibles.

En este punto cabe observar, que el cambio causado por esta nueva
tecnología de las comunicaciones expresado en la movilidad, rapidez y
flexibilidad en las operaciones electrónicas nacionales e
internacionales, crea dificultades tributarias que afectan la soberanía
fiscal del estado nacional, como son:
a.

La ubicación territorial de los hechos económicos gravados, esto
es, el lugar de generación de utilidades (fuente), el lugar del
consumo de la renta en los servicios y licencias de intangibles, el
lugar de producción de documentos electrónicos.
Esto supone la redefinición del concepto de la fuente del ingreso a
partir de la noción de establecimiento permanente entendido como
un punto fijo de negocios electrónicamente celebrados, o mejor
determinando tanto la fuente como el lugar de prestación del
servicio, con base en el país de la residencia del adquiriente de un
servicio o intangible que pague por el mismo directa o
indirectamente.

b.

En la identificación del domicilio, residencia, nacionalidad, y demás
calidades de los sujetos contribuyentes que intervengan en una
operación de comercio electrónico, lo cual nos remite a las
nociones de firma digital, clave criptográfica, entidad de
certificación, como instrumentos que permiten garantizar la
autoría, e integridad del mensaje, y permite asociar el contenido
del documento con los sujetos que intervienen en la emisión y
recepción del mensaje.

c.

En la determinación del hecho económico gravado, debido a la
complejidad o naturaleza atípica de algunas de las operaciones de
comercio electrónico directo y de los pagos electrónicos, tales
como las licencias de intangibles y la prestación de servicios, las
transferencias de tecnología y las ventas, el dinero electrónico.
Cabe destacar que en los años venideros es predecible que la
generación de riqueza va a estar vinculada más a la
producción internacional de bienes intangibles, que a la
producción de bienes tangibles. En tal escenario las
estructuras tributarias actuales construidas teniendo en
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cuenta una economía fundada en bienes corporales, resulta
ineficaz para gravar adecuadamente las operaciones
transnacionales de servicios incorporales, lo cual puede
afectar notablemente la capacidad de los estados nacionales
para generar sus ingresos corrientes.
d.

En la prueba, control y verificación impositiva de las operaciones
de comercio electrónico directo, posible a través del
reconocimiento de los efectos probatorios de los documentos
informáticos, y la actividad de las entidades de certificación.

e.

En la doble tributación aplicable a las operaciones de comercio
electrónico directo internacional, como resultado de la aplicación
de un impuesto similar en dos o más estados a un mismo
contribuyente, respecto de un mismo hecho económico y durante
un mismo período de tiempo.
Aspecto que nos remite a la conveniencia de celebrar tratados
para eliminar la doble tributación internacional que contemplen
categorías propias del comercio electrónico.

Así las cosas, si partimos de las nociones de COMERCIO
ELECTRÓNICO entendido como el intercambio de ofertas y
aceptaciones, generadora de contratos redactados sobre un soporte
informático, enviados con métodos de transmisión telemática a
distancia, y de la noción del MENSAJE DE DATOS como conjunto de
informaciones generadas, enviadas, recibidas, archivadas por medios
electrónicos; y examinamos a su vez, los diferentes hechos
económicos u operaciones realizadas a través de estos medios, se
puede identificar en ciertos casos elementos objetivos y subjetivos
generadores de obligaciones tributarias a cargo de las personas que
intervienen en el comercio electrónico, todo esto dentro del
ordenamiento jurídico tributario vigente en el país.
1.2

RÉGIMEN
IMPOSITIVO
DEL
COMERCIO
INDIRECTO NACIONAL O INTERNACIONAL.

1.2.1

HECHO IMPONIBLE IMPUESTO SOBRE LA RENTA:

ELECTRÓNICO

La percepción de rentas percibidas por los contribuyentes del impuesto
sobre la renta como contraprestación por el suministro o compraventa
de bienes tangibles pedidos a través del comercio electrónico.
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Cabe señalar en este punto que la ubicación espacial del hecho
imponible entendido como la fuente de la renta, asociadas con las
calidades de nacionalidad, domicilio y residencia del contribuyente
permiten establecer el surgimiento de la obligación de pagar y retener
en la fuente el impuesto sobre la renta (artículos 9 al 20 E.T., 24 y 25
E.T.).
En lo que concierne al comercio electrónico internacional indirecto la
fuente del ingreso se determina con base en el lugar de ubicación del
bien tangible, enajenado de acuerdo con las modalidades de las
compraventas internacionales previstas en el Código de Comercio
(FAS, FOB, CIF, CE).
1.2.2

HECHO IMPONIBLE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS:
El consumo de renta a través de la compraventa o importación de
bienes corporales muebles pedidos a través del comercio electrónico
indirecto nacional o internacional.
La ubicación territorial del hecho gravado concierne al lugar donde se
da la enajenación a cualquier título gratuito u oneroso del bien gravado,
así como por la introducción al país por los lugares habilitados de
mercancías gravadas de origen extranjero (artículos 420, 421 del E.T.)

1.2.3

HECHO IMPONIBLE IMPUESTO DE TIMBRE
Los contratos, documentos públicos y privados en los cuales conste la
constitución, existencia, modificación, extinción, prórroga o cesión de
obligaciones patrimoniales, contenidos en un soporte informático y
enviados telemáticamente a distancia (mensaje de datos).
Al respecto cabe afirmar que el impuesto de timbre grava las
transacciones económicas plasmadas para sus efectos probatorios
y de su exibigilidad en un documento privado, en un instrumento
público o título valor.
Es así como, si con respecto a un documento gravado no se acredita el
pago del impuesto de timbre, ese instrumento carece de valor
probatorio (artículo 540 E.T.).
Así las cosas, si el mensaje de datos es tenido como documento para
sus efectos probatorios (artículo 6º y 10 Ley 527 de 1999), las
transacciones en él contenidas constituyen un hecho gravado con el
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impuesto de timbre siempre y cuando se den los supuestos objetivos y
subjetivos generadores de la obligación de pagar este tributo.
En otras palabras, se trata de establecer si los documentos o contratos
contenidos en un mensaje de datos constituyen una actuación gravada
con el impuesto de timbre teniendo en cuenta:
a.
b.
c.
d.

Las obligaciones patrimoniales contenidas en el mensaje de datos
y sus efectos en Colombia
Cuantía determinada o indeterminada de las obligaciones
patrimoniales
Calidad de los sujetos intervinientes en el documento o contrato
producido electrónicamente.
Excepciones al impuesto.

RETENCIONES EN LA FUENTE
Como instrumento de recaudo anticipado de los tributos anteriormente
mencionados debe tener en cuenta el momento en que nace una
obligación o se efectúa un pago por parte de un sujeto agente
retenedor, en favor de un sujeto contribuyente o responsable de los
impuestos sobre la renta y las ventas, por concepto de una transacción
realizada electrónicamente.
Cabe señalar que los pagos por transacciones electrónicas hasta el
momento conllevan una operación financiera de retiro o consignación
de fondos realizada electrónicamente, en donde interviene un sujeto
pagador, un sujeto beneficiario del pago y una entidad financiera
nacional o internacional. En tales eventos el agente retenedor puede
recaer en principio en el sujeto pagador o la entidad financiera
nacional.
También es posible que el pago se realice en el futuro directamente a
través del dinero electrónico sin que intervenga en la operación una
entidad financiera, situación en la cual la calidad de agente retenedor
debe recaer en sujetos empresariales fácilmente identificables, que
efectúen pagos o abonos en cuenta por concepto de transacciones
electrónicas.
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1.3

RÉGIMEN IMPOSITIVO DE COMERCIO DIRECTO ELECTRÓNICO
NACIONAL O INTERNACIONAL.
Las normas tributarias actualmente vigentes aplicables al suministro
electrónico directo nacional de servicios, intangibles y tecnologías,
permite identificar los hechos gravados, así como los sujetos
contribuyentes o responsables de los tributos que intervienen en las
transacciones electrónicas nacionales.
Por el contrario frente al comercio electrónico directo internacional, las
normas tributarias vigentes solo reconocen en forma bastante limitada
los conceptos de importación y exportación de servicios, intangibles y
tecnología (artículos 24 - E.T.- servicios técnicos y asistencia técnica,
contratos de llave en mano, regalías por explotación de intangibles,
artículo 481 E.T.).
Para abordar el problema anterior es necesario recurrir a algunas de
las modalidades de importación y exportación de servicios e intangibles
prevista en el convenio GATS, vigente en Colombia con la Ley 170 de
1.994 a saber:

1.3.1

IMPORTACIÓN DE SERVICIOS E INTANGIBLES:
Operación de transferencia de servicios tecnología e intangibles
realizados desde el exterior hacia un usuario ubicado en Colombia.
Estudiemos entonces el Régimen aplicable en cada una de estas
operaciones.

1.3.1.1 IMPUESTO SOBRE LA RENTA:
- Servicios Técnicos y de asistencia técnica:
Los ingresos percibidos por personas extranjeras sin residencia ni
domicilio en el país, como contraprestación de los servicios técnicos,
de asistencia técnica y de consultoría prestados desde el exterior son
de fuente nacional y se encuentran gravados con los impuestos sobre
la renta y las remesas, los cuales serán retenidos en la fuente a la tarifa
única del 10%.
Se exceptúan del tratamiento anterior los servicios técnicos y de
asistencia técnica prestados en el exterior, por personas no residentes
ni domiciliadas en Colombia, que sean necesarios para la ejecución de
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proyectos públicos o privados de infraestructura física, que hagan parte
del plan nacional de desarrollo, y cuya iniciación de obra sea anterior al
31 de diciembre de 1997, certificado por Planeación Nacional.
- Regalías por licencia de intangibles (marcas, patentes, Know
How, modelos y diseños industriales, franquicias):
Se entiende por intangibles los bienes incorporales que no se pueden
percibir por los sentidos, y que son producto del ingenio y talento
humano. Sobre estos bienes recae la denominada propiedad intelectual
la cual comprende a su vez a la propiedad industrial y a los derechos
de autor.
De conformidad con lo previsto en el artículo 24 del E.T. las rentas
provenientes de la explotación y enajenación de bienes inmateriales
dentro del país, se consideran de fuente nacional.
Para tales efectos se entienden poseídos en el país los derechos sobre
bienes incorporales ubicados o que se exploten en el país (artículo 265
numeral 1º E.T.), por otra parte por explotación se debe entender el
aprovechamiento económico de un bien en beneficio de un
contribuyente que aparece como su propietario o usufructuario (Artículo
262, 263 E.T.).
En general la explotación económica de un bien intangible puede
hacerse enajenando o cediendo los derechos patrimoniales sobre el
mismo, o concediendo el uso y explotación del bien incorporal sin
desprenderse de la propiedad sobre el mismo (Licencias de uso,
arrendamientos, usufructos) (artículo 556 C., Co.).
Las regalías percibidas por personas extranjeras sin residencia ni
domicilio en Colombia, como contraprestación por la explotación en
línea de intangibles en el país, diferentes del software y los derechos
de autor, y las películas cinematográficas son ingresos de fuente
nacional, se encuentran gravados con el impuesto sobre la renta, el
cual será retenido en la fuente a la tarifa del 35% aplicable al valor del
pago o abono en cuenta (artículo 408 E.T.).
Adicionalmente, la transferencia al exterior de estas regalías se
encuentra gravada con el impuesto de remesas, el cual será retenido
en la fuente a la tarifa del 7% aplicable al valor del pago una vez
disminuido el impuesto sobre la renta.
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- Regalías por explotación de programas de computador en
Colombia
Constituye un ingreso de fuente nacional gravado con el impuesto
sobre la renta, el cual será retenido en la fuente a la tarifa del 35%
aplicable al 80% del valor del pago o abono en cuenta (artículo 411
E.T.).
Adicionalmente, la transferencia al exterior de estas regalías se
encuentra gravada con el impuesto de remesas el cual será retenido en
la fuente a la tarifa del 7% aplicable sobre el 80% del valor del pago o
abono en cuenta que resulte una vez disminuido el impuesto sobre la
renta (artículo 321 y 321 –1 E.T ).
Existe la inquietud sobre la conveniencia de determinar claramente si
constituyen renta de fuente extranjera o de fuente nacional, las
obtenidas por la distribución masiva de licencias de software en el
exterior, con el fin de ser utilizados en Colombia, transacciones en las
cual el licenciante conserva la titularidad de la propiedad otorgando
solo al licenciatario la facultad para usar y explotar el programa en el
país sin poder disponer del mismo.
Cabe señalar que la redacción actual del artículo 411 del E.T.
considera como renta de fuente nacional sujeta a la retención en la
fuente a título del impuesto sobre la renta, los ingresos generados por
la explotación de programas de computador en el país a cualquier
título.
- Regalías por explotación de derechos de autor extranjero
residente en el exterior (obras literarias y artísticas)
Se encuentran exentas del impuesto sobre la renta los pagos por
derechos de autor que correspondan a la primera edición y al primer
tiraje de libros editados e impresos en Colombia (soportes informáticos)
(artículo 28 Ley 98 de 1993).
Los derechos de autor pagados como contraprestación por ediciones
posteriores del mismo libro gozarán de una exención del pago del
impuesto de la renta, siempre que el valor de la regalía pagada no
exceda de 60 salarios mínimos mensuales vigentes. La exención de
dicho impuesto será por cada título y por cada año, y en ambos casos
deberá pagarse el respectivo impuesto de remesas.
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- Regalías por la explotación de películas cinematográficas
suministradas en línea desde el exterior.
Las regalías pagadas a un contribuyente extranjero sin residencia ni
domicilio en Colombia como contraprestación por la explotación en el
país a cualquier título de películas cinematográficas suministradas en
línea, se encuentran gravadas con el impuesto sobre la renta el cual
será retenido en la fuente a la tarifa del 35% aplicable al 60% del valor
del pago o abono en cuenta (artículo 410 E.T.).
Adicionalmente la transferencia al exterior de tales rentas se encuentra
gravada con el impuesto de remesas el cual será retenido en la fuente
a la tarifa del 7% aplicable sobre el 60% del valor del pago o abono en
cuenta disminuido con el impuesto sobre la renta anteriormente
mencionado (artículo 321 literal c) y 321-1 del E.T.).
- Pagos por servicios de publicidad suministrados en línea desde
el exterior
El inciso 1º del artículo 24 del E.T. considera como rentas de fuente
nacional las generadas por la prestación de servicios dentro del país
de manera permanente o transitoria con o sin establecimiento propio.
Así las cosas, en el caso de los servicios de publicidad prestados en
línea de manera transfronteriza, no existe una definición clara de la
fuente de los ingresos, cuyo beneficio sea un contribuyente extranjero
sin residencia ni domicilio en el país.
Con el fin de determinar la ubicación territorial del hecho imponible se
puede recurrir normativamente o bien a la noción del establecimiento
permanente entendido como un lugar fijo de negocios en Colombia a
través del cual se prestan servicios de publicidad, o gravando la renta
en el país sede de la residencia o domicilio del usuario del servicio de
publicidad.
- Pagos por comisiones generadas en contratos de agencia
mercantil, mandatos y comisiones celebrados electrónicamente, y
desarrollados en Colombia.
Los ingresos pagados como contraprestación por un servicio de
representación, o de gestión de negocios realizada en el país por
cuenta de un extranjero son de fuente nacional y se encuentran
gravados con el impuesto sobre la renta el cual será retenido en la
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fuente a la tarifa del 3% del valor del pago o abono de cuenta
respectivo, percibido en divisas obtenidas en el exterior.
Pagos generados por servicios financieros suministrados en línea
desde el exterior.
Los intereses pagados como contraprestación por operaciones
financieras internacionales celebradas electrónicamente y consistentes
en:
a. Contratos de mutuo internacional.
b. Operaciones de crédito vinculadas a las importaciones y
exportaciones.
c. Créditos y patrimonios autónomos cuyas actividades se consideren
de interés para el desarrollo económico y social del país.
d. Contratos de arrendamiento financiero internacional vinculados a la
exportación o actividades que se consideren de interés para el
desarrollo económico y social del país de acuerdo con el Compes.
e. Comisiones por servicios bursátiles prestados en línea desde el
exterior, con el fin de realizar negociaciones en los mercados
públicos de valores extranjeros.
Se consideran como rentas de fuente extranjera de acuerdo al artículo
25 del E.T., y por oposición a lo previsto por el artículo 24 ibídem; y
como tales no se encuentran sujetas a los impuestos sobre las rentas y
las remesas ni sometidos a la retención en la fuente por tales tributos,
siempre y cuando el beneficio de los pagos sea un contribuyente
extranjero sin residencia ni domicilio en Colombia.
1.3.1.2 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA.
Se entienden prestados en el país, los servicios de consultoría,
asesoría, auditoría, traducción, corrección o composición de texto,
conexión, acceso satelital, diferente a radio y televisión, licencias o
autorizaciones para el uso y explotación a cualquier título de bienes
intangibles, ejecutados desde el exterior a favor de usuarios ubicados
en Colombia, como consecuencia se encuentran gravados con el
impuesto sobre las ventas a la tarifa del 16% ; el impuesto resultante
será retenido en la fuente en su totalidad por el usuario que contrate la
prestación del servicio (artículo 420, 437 , 437-1 y 437-2 del E.T.).
En el caso de los servicios de publicidad prestados en línea desde el
exterior a favor de un usuario en Colombia, se entenderán prestados
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en la sede del prestador del servicio y por lo tanto no causan el
gravamen. (parágrafo 3º artículo 420 E.T.).
Los servicios artísticos y culturales suministrados en línea desde el
exterior se consideran prestados en el lugar en el que se realicen
materialmente, al respecto surge la inquietud respecto si dicho servicio
se entiende realizado materialmente en el soporte informático del
usuario en Colombia, o en el soporte del prestador en el exterior.
1.3.2

EXPORTACIÓN DE SERVICIOS E INTANGIBLES:
Operaciones de servicios, tecnología e intangibles realizados desde
Colombia por nacionales y cuyo destinatario o usuario está situado en
el exterior.

1.3.2.1 IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
Los ingresos percibidos por una persona nacional residente o
domiciliada en Colombia como contraprestación por estas operaciones,
se encuentran gravados con el impuesto sobre la renta, cuando el pago
se efectúe en divisas extranjeras se deberá aplicar la retención en la
fuente del 3% a título del impuesto sobre la renta, excepto cuando se
trate de ingresos prestados por colombianos en el exterior a favor de
usuarios no residentes en Colombia, y que consistan en divisas que
sean canalizadas a través del mercado cambiario. (Artículo 366-1 E.T).
1.3.2.2 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Los servicios prestados en el país en desarrollo de un contrato escrito,
que se utilice exclusivamente en el exterior, por empresas o personas
sin negocios o actividades en Colombia se encuentren exentos del
pago del impuesto sobre las ventas y quienes presten estos servicios
tienen derecho a la devolución del impuesto sobre las ventas pagados
en la adquisición de bienes o servicios gravados imputables como
costo o gasto a la exportación. (Artículo 481 del E.T.)
En este punto se debe tener en cuenta que el artículo 6º de la Ley 527
preceptúa que las exigencias de documento escrito previstas por otras
normas
se
entenderán
satisfechas
con
los
documentos
electrónicamente producidos, Por lo tanto es necesario adecuar la
reglamentación tributaria de servicios (literal e) artículo 481 E.T.).

________________________________________________________INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

125

JOSÉ MARÍA OBANDO MÁRQUEZ ______________________________________________________________________________

Por otra parte la prestación de servicios en línea desde Colombia hacia
el exterior al no encontrarse dentro de los supuestos fácticos de la
norma que consagra la exención para la exportación de servicios, debe
considerar como una operación realizada en Colombia (sede del
prestador del servicio), y por ende gravada a la tarifa general del 15%,
siempre y cuando no se trate de servicios expresamente exceptuados
por el artículo 476 del E.T.
1.4

RÉGIMEN
IMPOSITIVO
ELECTRÓNICO

DEL

1.4.1

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ACCESO

AL

COMERCIO

Las rentas derivadas de los servicios de acceso al comercio electrónico
prestados en Colombia a los usuarios son de fuente nacional y se
encuentran gravados con impuesto sobre la renta.
En el caso de las rentas derivadas de los servicios de acceso satelital
necesarios para el comercio electrónico prestados por empresas
extranjeras sin domicilio ni residencia en Colombia, a favor de un
usuario en el país, se consideran de fuente nacional, por ende están
gravados con los impuestos sobre la renta y las remesas los cuales se
retendrán en la fuente a la tarifa única del 10% no existe una clara
definición legal de la fuente del ingreso (artículo 24 y 408 E.T.).
1.4.2

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA
El consumo de renta en los servicios de acceso al comercio
electrónico, prestados en Colombia se encuentra gravado con el
impuesto sobre las ventas a la tarifa general del 15% a partir del 1° de
noviembre de 1999, ya que no se encuentran previstos como
exceptuados del impuesto en el artículo 476 del E.T.
El consumo de renta en los servicios de acceso satelital distinto a la
radio y televisión prestados desde el exterior a favor de usuarios en
Colombia, se entienden ejecutados en la sede del usuario, está
gravado con el impuesto sobre las ventas IVA a la tarifa general del
15% a partir del 1° de noviembre de 1999.
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2.

CONVENIOS INTERNACIONALES PARA LA ELIMINACIÓN DE LA
DOBLE TRIBUTACIÓN
Los tratados bilaterales de impuestos, constituyen una herramienta
importante para eliminar la doble tributación, ya que suministran un
modelo para determinar la jurisdicción impositiva en el caso del
impuesto sobre la renta aplicable a las transacciones electrónicas entre
dos países.
Cabe señalar que los modelos de tratados encaminados a la
eliminación de la doble imposición no contemplan actualmente
estipulaciones relativas a las transacciones electrónicas.
En estos convenios los estados determinan su jurisdicción tributaria,
con base en los conceptos de la residencia del sujeto pasivo, y de la
fuente del ingreso gravado. Cabe señalar que en los modelos de
tratados previstos por la Organización Mundial para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OECD), y por las Naciones Unidas (ONU), se
privilegia la RESIDENCIA del contribuyente o agente empresarial como
criterio para establecer la sujeción a una determinada soberanía
tributaria, lo anterior se ve limitado por el concepto de
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE que permite gravar en un país
las rentas obtenidas por un no residente que realiza actividades
económicas a través de un lugar fijo de negocios ubicado en su
territorio.
Una vez sentadas las premisas anteriores, podemos identificar para el
caso de estos convenios internacionales, algunos problemas
generados por el desarrollo del comercio electrónico como son:
1. La determinación de lo que constituye un establecimiento
permanente en las transacciones electrónicas realizadas por personas
ubicadas en países distintos, que intercambien servicios, intangibles y
tecnología por sumas de dinero.
2. La determinación del carácter del ingreso en el caso de
transferencias electrónicas de intangibles tales como software,
licencias de marca, derechos de autor sobre obras literarias, musicales,
etc., esto es, si tales operaciones deben ser tratadas como ventas,
arrendamientos de intangibles, usufructos o contratos atípicos de
licencia de explotación de intangibles, lo cual genera efectos tributarios
diversos.
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3. La determinación de la fuente del ingreso, en otras palabras el
lugar donde se entiende generada la utilidad, la prestación del servicio
o la explotación del intangible, en los casos de transacciones
electrónicas transfronterizas, para citar un ejemplo el caso de los
servicios de acceso satelital.
4. La capacidad para mantener registros exactos de las
transacciones electrónicas internacionales, eso es la reconstrucción y
verificación probatoria de las operaciones de comercio electrónico entre
diferentes países.
5. La aplicación de impuestos en el caso de operaciones realizadas
por un universo de personas que no necesitan de intermediarios para
llevar a cabo negociaciones internacionales. Citando ejemplos, la
actividad de las sociedades de comercialización internacional puede
verse afectada por este hecho, las entidades financieras pueden verse
desplazadas cuando se perfeccione los sistemas de pago con dinero
electrónico.
Lo anterior conlleva a una dificultad en el control fiscal ya que a través
de las entidades de intermediación se puede rastrear y verificar
operaciones internacionales susceptibles de ser gravadas.
6. La capacidad para identificar los sujetos involucrados en
transacciones electrónicas realizadas desde servidores ubicados en
varios países.
Al respecto es importante observar que la posición del Departamento
del Tesoro de los Estados Unidos (exportador de servicios y
tecnología) busca en lo posible estimular una regulación internacional
que no inhiba el desarrollo del comercio electrónico, dando énfasis A
LA RESIDENCIA del sujeto prestador de servicios u otorgante de
licencias sobre intangibles como criterio para determinar la soberanía
fiscal de un estado que celebre con otro un convenio sobre tributación.
Por el contrario, países como Australia (importador de servicios y
tecnología) dan énfasis al concepto de la fuente del ingreso atribuible a
un ESTABLECIMIENTO PERMANENTE como criterio para determinar
el país donde se deben gravar las rentas obtenidas a través del
comercio electrónico.
Así las cosas resulta decisivo para Colombia como país importador de
tecnología, entrar a determinar cómo se constituye un lugar fijo de
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negocios, establecimiento de comercio permanente, sucursal, o
desarrollo de una actividad económica permanente con el fin de
establecer una soberanía tributaria, en el caso del comercio electrónico
directo internacional, para lo cual la doctrina vigente ha previsto tres
pruebas:
2.1

LA PRUEBA DE ACTIVOS
La prueba de activos es una prueba objetiva que establece como la
ejecución de ciertas actividades o inversiones constituyen un
establecimiento permanente.
En este caso se trata de determinar cuales transacciones electrónicas
desarrolladas a través de computadores ubicados en diferentes países,
constituyen un lugar fijo de negocios a pesar de la ausencia física en el
país, de algunos de los sujetos que intervienen en el comercio
electrónico.

2.2.

LA PRUEBA DE AGENCIA
La prueba de agencia es pertinente cuando un no residente de un país
mantiene un agente dependiente, con autorización para contratar y
celebrar negocios

2.3.

LA PRUEBA DE ACTIVIDADES.
Este método ampliamente utilizado consiste en describir ciertas
actividades económicas como constitutivas de un establecimiento
permanente.
Es de señalar que actualmente no se ha desarrollado un criterio claro
que permita definir el concepto de establecimiento permanente para las
transacciones electrónicas directas internacionales.
Para concluir debemos afirmar que el desarrollo del comercio
electrónico pone en entredicho la noción de soberanía tributaria del
Estado Nación, por lo que Colombia debe entrar a estudiar
profundamente los sistemas internacionales para la eliminación de la
doble tributación, creando un equipo altamente competente en el
desarrollo de estas negociaciones internacionales.
Cabe observar que en el comercio electrónico signado por su
impersonalidad, velocidad y ubicuidad, es difícil señalar un
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establecimiento permanente como lugar fijo de negocios constitutivo de
la fuente de ingresos gravados, por lo que pensamos hipotéticamente
en otra alternativa que pueda permitir ubicar el hecho gravado con el
impuesto sobre la renta en las operaciones electrónicas
internacionales, teniendo en cuenta LA RESIDENCIA DEL USUARIO,
ADQUIRENTE O DESTINATARIO del servicio o intangible que pague
directa o indirectamente por su uso o explotación en el país.
Se generalizaría así el mismo principio aplicable en el impuesto sobre
las ventas para determinar la ubicación territorial del hecho gravado,
esto es, la tesis consistente en que la operación se debe gravar en el
lugar del consumo oneroso del bien o del servicio.
Esta tesis tiene como inconveniente político internacional, su abierta
oposición a los planteados por los países económicamente fuertes que
privilegian el criterio de residencia del prestador del servicio o
licenciante para determinar la soberanía tributaria.
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CONCEPTOS EMITIDOS POR EL ICDT POR SOLICITUD DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL
1. FACULTADES DE REGISTRO DE LA DIAN.

Santa Fe de Bogotá, D.C.,
5 de febrero de 1999

091/99

Señores
HONORABLES MAGISTRADOS
CORTE CONSTITUCIONAL
La Ciudad

Ref.:

"Expediente No. D-2278. Norma Acusada: LEY 383 DE 1997
ARTICULO 2 PARCIAL, FACULTAD DE LA DIAN PARA ORDENAR
EL REGISTRO Y ASEGURAMIENTO DE DOCUMENTOS. Actor
GONZÁLEZ FORERO JORGE ALBERTO Y OTROS".

Con este encabezamiento, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario,
ICDT, recibió de la Secretaría de esa Alta Corte el Oficio No. 681 que le dirigió
el pasado 11 de diciembre pasado, al cual se anexó copia de la demanda de
inconstitucionalidad del Artículo 779-1 del Estatuto Tributario, adicionado a esta
recopilación por el 2 de la Ley 383 de julio 10 de 1997.
Mediante oficios Nos. 011-99 y 014-99 de enero 14 y 22 de 1999, el Instituto
solicitó prórroga del término para rendir concepto ante la Honorable Corte
Constitucional, hasta el día 5 de febrero.
El Instituto comisionó al Dr. Carlos Ramírez Guerrero para elaborar el
concepto; su trabajo no obtuvo la mayoría de votos, pero se adjunta al presente
documento, como constancia suya y de quienes estuvieron de acuerdo con él.
Para elaborar el presente concepto, aprobado por el Consejo Directivo en
sesión del pasado 2 de febrero, se comisionó al Dr. Bernardo Carreño Varela.
El Instituto, atendiendo la invitación de la H. Corte, lo envía, previa declaración
de que ni quienes lo elaboraron, ni ninguno de los miembros del Consejo
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Directivo que discutieron el tema, tiene impedimento o inhabilidad respecto del
asunto sometido a estudio.
I. LA DEMANDA
1.1
1.1.1

Resumen
El Petitum
Los actores piden a la H. Corte que declare la inconstitucionalidad
de tres frases específicas del artículo 2o. de la Ley 383 de 1997
(aditiva del E.T., en el cual figura como artículo 779-1), a saber:
(a)

Del inciso primero, la siguiente:
"...podrá ordenar
registro...";

(b)

mediante

resolución

motivada,

el

Del inciso segundo, ésta
"... podrá tomar las medidas necesarias...."; y

(c)

Del parágrafo 2o. ésta otra:
"... contra la misma no procede recurso alguno..."

1.1.2

La Orden
Los actores, con base en las disposiciones que transcriben,
acusan a la frase contenida en el primer inciso del artículo 779-1
del E.T. por considerar que de acuerdo con el artículo 250 de la
Constitución corresponde a la Fiscalía General de la Nación la
función de dirigir la Policía Judicial, en tanto que el pasaje acusado
la confía a la DIAN. Reafirman la acusación a partir del mismo
silogismo pero con base en el inciso 2o. del artículo 116 de la
Constitución, que prohibe delegar en las autoridades
administrativas la instrucción de sumarios y el juzgamiento de
delitos, pues con base en las normas legales transcritas, asimilan:
las facultades de registro a las diligencias previas de que habla el
proceso penal, y éstas últimas a la instrucción de sumarios.
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1.1.3

Las Facultades
Respecto de la orden a la DIAN contenida en el inciso segundo del
artículo, de que tome "las medidas necesarias" para evitar que se
alteren, oculten o destruyan los documentos contables del
contribuyente o sus archivos, aducen que se quebranta también la
garantía del debido proceso que consagra el artículo 29 superior,
pues no corresponde a la DIAN sino a la Fiscalía, proteger las
pruebas, según el primer planteamiento que presentan.
Agregan que "la inconstitucionalidad del texto demandado" "donde
es más ostensible (es) en relación con los artículos 121 y 122"
superiores, de funciones de cada autoridad y de prohibición de
ejercer las de otra, y de todo empleo público, que tienen que estar
detalladas en ley o reglamento, infracción que hacen consistir en
que por el artículo impugnado se le conceden a los servidores
públicos de la DIAN "facultades para ampliar motu propio las
funciones que les son asignadas por la Constitución, la ley o el
reglamento", para finalizar con la consideración de que se viola el
debido proceso "...debido a los poderes omnimodos concedidos.."
por la frase acusada.

1.1.4

Los recursos
En relación con el parágrafo segundo, por disponer que "no
procede recurso alguno" contra la resolución motivada de registrar,
consideran que "no solo se desconocen los principios del debido
proceso y la doble instancia" pues no se permite "controvertir o
presentar pruebas", sino que también se desconoce "el respeto a
la propiedad privada".

1.2
1.2.1

Interpretación
La limitación
La demanda pide expresa y únicamente que se declare la
inexequibilidad de unas frases que individualiza reiteradamente.
Se ha criticado esta técnica, tanto por la H. Corte Constitucional
como por el H. Consejo de Estado, cuando éste último conoce de
la acción de nulidad, por cuanto saca de contexto las frases
demandadas y puede desfigurar el sentido mismo de aquello que
quedaría vigente.
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Por otro lado la H. Corte Constitucional ha dicho, también
reiteradamente, que en virtud del carácter popular la acción de
inconstitucionalidad requiere menos técnica que otro tipo de
demandas para
"... en lo posible, evitar que el derecho ciudadano de
acceder a la justicia constitucional se haga nugatorio
por razones de forma" (1) .
y que ella tiene la facultad, que tienen todos los Jueces de la
República, de interpretar la demanda.
Dentro de éste concepto el Instituto pone de presente que si bien
es cierto que en el petitum se individualizaron unas frases, si se
accediera a declarar la nulidad de la primera de ellas, que concede
a la DIAN las facultades de registro, el resto de la norma se
tornaría inane pues no tendría significado alguno; y que además
en diversas partes de la sustentación de los cargos los actores
piden la nulidad de toda la norma.
Estas apreciaciones autorizan al Instituto para referirse a la norma
en su totalidad.
1.2.2

Otras normas
Si se comparan las normas del Estatuto Tributario que adelante se
citarán, sobre facultades de la administración tributaria, se
encontrará que son exactamente iguales, salvo diferencias de
redacción, con el texto de la norma a la cual pertenecen los
pasajes demandados. Estima el Instituto prudente referirse a los
efectos de la demanda sobre dichas normas.
II. LA NORMATIVIDAD

2.1
2.1.1

La Norma acusada
Estudio amplio
Por las razones expuestas atrás (No. 1.2.1) el Instituto estudia en
su conjunto el artículo 779-1 del E.T. y encuentra que se divide en
dos partes fundamentales: la orden de registro y la forma como
ella se cumple.

(1)

Sentencia C-461, octubre 12 de 1995, Mag. Dr. Eduardo Cifuentes.
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Encuentra también, que el legislador, bordeando las disposiciones
del art. 28 constitucional, exceptúa de la posibilidad del registro la
casa de habitación de las personas naturales.
2.1.2

Su estructura

2.1.2.1

El artículo 779-1 del E.T. (Ley 383 de 1997, art. 2o.), concede a la
autoridad tributaria nacional Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, DIAN, la facultad de ordenar mediante resolución
motivada, el registro de oficinas, establecimientos mercantiles y
"demás locales" del contribuyente o responsable, "siempre que no
coincida con su casa de habitación, en el caso de personas
naturales", y el de los lugares donde se "encuentren "documentos
contables o sus archivos", registro extensivo a locales de "terceros
depositarios" de estas pruebas;

2.1.2.2

Le ordena a la DIAN "tomar las medidas necesarias" de
"inmovilización o aseguramiento" de las mismas pruebas, para que
no sean "alteradas, ocultadas o destruidas"; y

2.1.2.3

Dispone que contra la mencionada resolución "no procede recurso
alguno".

2.1.3

Allanamiento
Con la sola lectura del artículo al cual pertenecen los apartes
demandados, resulta claro que la autoridad tributaria puede
realizar el registro y tomar las medidas de aseguramiento aún
contra la voluntad del "contribuyente o responsable o tercero", y
que para hacerlo puede utilizar la fuerza y que no es necesario
que el contribuyente se haya negado a la práctica de la prueba, ni
la obstaculice.

2.2
2.2.1

Evolución Legislativa
Aclaración
Considera el Instituto que es pertinente estudiar el desarrollo que
ha dado la legislación al tema de estudio (aprobada o rechazada
en algunos casos respecto de su constitucionalidad por la H. Corte
Constitucional),
porque
muchas
de
las
instituciones
constitucionales requieren el desarrollo legal, y porque además
significan criterios interpretativos de autoridad, por lo cual se hace
el recuento que sigue. Pero aclara que entiende perfectamente
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que en el juicio constitucional la ley tiene el carácter que queda
dicho, y que la exequibilidad de una norma determinada no
depende de la existencia de otras, ni de lo que ellas dispongan.
En este caso específico, algunas de las normas que en seguida se
enuncian fueron aprobadas por el Congreso de la República,
sancionadas y promulgadas después de que los actores
presentaran su demanda.
2.2.2

Normas del Estatuto Tributario
El Estatuto Tributario contiene algunas normas que tienen
importancia en relación con el tema de que se trata:
(a)

El artículo 536 que concede a la DIAN, en relación con el
Impuesto de Timbre:
"... amplias facultades de investigación", dentro de las
cuales están la de exigir documentos a los
responsables del impuesto (ord. 1); practicar visitas
para examinar los libros de contabilidad y
documentos anexos, (ord. 2o.); y
"...
allanar
o
registrar
o
sellar
oficinas,
establecimientos comerciales o industriales o locales
comprendidos en el ordinal anterior, cuando el
ocupante opusiere resistencia sin causa legítima a la
diligencia prevista en el mismo ordinal" (ord. 3o.);
así como
"... requerir el auxilio de la fuerza pública cuando
fuere necesario para la ejecución de la diligencia
autorizada en el ordinal 2o." (ord. 4o.)

(b)

El artículo 684 da a la DIAN
"...amplias
facultades
de
fiscalización
e
investigación..." dentro de las cuales están la facultad
de "exigir del contribuyente o de terceros la
presentación de documentos que registren sus
operaciones ..." (literal f) y la de "... efectuar todas las
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diligencias necesarias para la correcta y oportuna
determinación de los impuestos..."
(c)

El artículo 684-1 faculta a la DIAN para
"... utilizar los instrumentos consagrados por las
normas
de
procedimiento
del
Código
de
Procedimiento Penal y del Código Nacional de
Policía".

En ellos se consagran el registro y el allanamiento.
Es de advertir que éstas facultades están limitadas por las
advertencias del artículo 683 que exige de los funcionarios
"... tener siempre por norma en el ejercicio de sus
actividades que son servidores públicos, que la
aplicación recta de las leyes deberá estar precedida
por un relevante espíritu de justicia..."
2.2.3

Tipificación penal de conductas
Las siguientes conductas de naturaleza penal se encuentran
tipificadas en el Estatuto Tributario.

2.2.4

(2)

"(a)

El uso fraudulento de cédulas (art. 650 E.T.)

"(b)

La no consignación de retenciones (art. 665 E.T.)

"(c)

La no certificación correcta de los valores retenidos (Art. 666
E.T.)

"(d)

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.)" (2)

Finalmente, las leyes 383/97 y 488/98 criminalizan el contrabando.
La última ley

Este numeral es transcripción de una aparte de la Conferencia dictada por Luis Enrique
Betancourt Builes en el Instituto Colombiano de Derecho Tributario - ICDT -, y que aparece
en la página 310 de la Revista No. 43 de dicho Instituto.
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Mediante la Ley 488, 24 de diciembre de 1998:
(a)

Se concedieron facultades extraordinarias para organizar la
DIAN como
"Un ente con personería jurídica, autonomía
administrativa y presupuestal, adscrita al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público"; (art. 67).

(b)

Se creó en la DIAN la "Oficina Nacional de Policía Fiscal y
Aduanera", con personal provisto por la Dirección General
de la Policía Nacional; oficina que según el parágrafo de
este artículo, ejercerá las funciones de Policía Judicial
asignadas en el primer inciso del artículo, "en coordinación
con la Fiscalía General de la Nación". (art. 80).

2.3
2.3.1

La Constitución
Deberes de Solidaridad y de Colaboración con el Estado

2.3.1.1

Estos deberes se tienen por fuerza de la solidaridad, que
constituye uno de los fundamentos de nuestra organización como
Estado de acuerdo con el artículo 1o. de la C.P., en relación con el
ordinal 9o. de su artículo 95 que lo desarrolla, según lo tiene
reconocido la jurisprudencia de esa Alta Corte (Sentencia C160/98, abril 29).
Entonces, aparte de tributar con los impuestos de que
jurídicamente se es deudor, se deben también ejecutar para la
autoridad tributaria, DIAN, las prestaciones de hacer que le
faciliten a este organismo el desarrollo de la función que adelanta
para obtener el cumplimiento de toda obligación tributaria
sustancial, función que la CP asigna en el numeral 20 del artículo
189 y que tiene que adelantarse acorde con los principios
enumerados en el artículo 209 de la Carta, de eficacia, economía y
celeridad, entre otros.

2.3.1.2

No colaborar con el organismo recaudador o hacerlo
defectuosamente, es falta que entraba u obstaculiza el desempeño
de la función y por lo mismo, comportamiento que tiene que recibir
sanción una vez sufrido por la administración el perjuicio resultante
de la falta y concretado en no habérsele permitido a la DIAN ser
eficaz, pronta, económica, en el adelanto de sus tareas (Sentencia
No. 160 antes citada).
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Según la ley, la sanción de la falta es, por lo general, impuesta por
la autoridad misma lesionada y de tipo pecuniario, hasta cuando el
legislador juzgue que para evitarla sea conveniente criminalizar la
conducta y resuelva reprimirla con pena privativa de la libertad de
las previstas en el Código Penal.
2.3.1.3

Tratándose de deudor de impuestos que adelanta una actividad
comercial, está obligado según el Código de Comercio a llevar
contabilidad. Por tanto, en su caso, la DIAN tiene las facultades
que le atribuyen las normas atrás reseñadas.

2.3.2

El Derecho a la Intimidad
El art. 15 de la Constitución Nacional protege el derecho a la
intimidad.
Se nota fácilmente que contiene disposiciones sobre tres puntos:
la intimidad familiar, el llamado "habeas data", y la privacidad de la
correspondencia y de los documentos de las personas, incluidos
los que se refieren a sus negocios. Esta formulación tiene unos
orígenes históricos que la explican: la Constitución de 1886 hacía
relación a la intimidad personal, dentro de la cual estaban
involucrados la correspondencia y los documentos privados, al
mismo nivel; para su inspección, que sólo cabía para practicar
pruebas judiciales, se requería orden judicial. Cuando a comienzos
de la década de 1930 se estableció en Colombia un régimen
moderno de tributación, las autoridades tributarias carecían de
facultades para revisar la contabilidad de los contribuyentes, por lo
cual se acudía a expedientes como el de conceder determinadas
deducciones que el contribuyente sólo podía pedir si exhibía sus
libros de contabilidad (cfr. D. 818/36, art. 129). En la reforma
constitucional de 1945, en la cual, además, se institucionalizó la
intervención del Estado en la economía privada, se añadió un
inciso según el cual "...podrá exigirse la presentación libros de
contabilidad para la tasación de impuestos y para los casos de
intervención del Estado" (ver el art. 38 de la Carta antigua).
En 1991 se añadieron el habeas data y el buen nombre y se
modificó la redacción del inciso sobre libros de contabilidad, en
asuntos menores (en vez de "tasación de impuestos" se dice
"efectos tributarios"); y se repite lo ya dicho en el inciso anterior:
"para efectos judiciales".
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Los dos incisos dicen:
"La
correspondencia
y
demás
formas
de
comunicación privada son inviolables. Sólo pueden
ser interceptadas o registradas mediante orden
judicial, (se destaca) en los casos y con las
formalidades que establezca la ley.
Para efectos tributarios o judiciales y para los casos
de inspección, vigilancia e intervención del Estado
podrá exigirse la presentación de los libros de
contabilidad y demás documentos privados, en los
términos que señale la ley."
Es fácil entender que los dos incisos se refieren a una misma
materia, es decir a la protección de la intimidad, mediante el
derecho de no mostrar documentos en los cuales constan
aspectos importantes de la intimidad de las personas.
Y que la ley de que habla el inciso tercero tiene que ajustarse a la
Constitución: no puede dar competencia a quien se la niega la
Constitución y debe respetar las formas previstas en la Carta.
2.3.3

El Derecho a la Libertad. Inviolabilidad del Domicilio
El artículo 28, que consagra el derecho a la libertad, dice:
"Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su
persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni
detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de
mandamiento escrito de autoridad judicial competente,
con las formalidades legales y por motivo previamente
definido en la ley" (Negrillas del Instituto).
Algunos puntos deben resaltarse en relación con éste artículo, que
reglamenta la protección de un derecho fundamental
(a)

Se establece el registro del domicilio: proviene el término de la
Constitución de 1886; en las anteriores se prohibía el
allanamiento del domicilio y el registro de la correspondencia.
El verbo "registrar" tiene, según el DRAE, entre muchos otros,
el significado en que obviamente lo usa la Carta:
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"Examinar algo o a alguien, minuciosamente, para
encontrar algo que pueda estar oculto" (3)
El registro no es una prueba; no es tampoco un medio de
prueba, ni una fuente, ni un argumento probatorio (4) . Es
apenas, un mecanismo para aportar la prueba al expediente;
que cuando no se consiente por el dueño de lo que ha de ser
registrado, se hace a la fuerza, mediante otro mecanismo que
se llama allanamiento y que va implícito en el decreto de
inspección (C. de P.C., 113); la orden de practicarlo puede
mantenerse en reserva "...mientras el funcionario considere
que ello puede interferir en el desarrollo de la respectiva
diligencia" (C. de P.P., 342, 343); contra las providencias que
ordenan el allanamiento, registro o retención, no caben
recursos (id. 342) que según la Corte Constitucional, es
(5)
exequible .
(b)

Repetidas sentencias de la Corte Constitucional, dentro de las
cuales sobresale la T-061 de 1996, consideran que los sitios
donde se administran los negocios son el domicilio de las
personas y que por lo tanto a ellos alcanza la protección que se
brinda al domicilio.

La Jurisprudencia Internacional se ha pronunciado, también, en ese sentido,
así:
“Este derecho (el de inviolabilidad del domicilio) también
encuentra justificación para personas jurídicas y otras
colectivas, posee una naturaleza jurídica de protección al
ejercicio de la libertad interna o de la esfera privada de la
persona, predicable tanto de las naturales como de otros entes.
Admite excepciones que no vulneran las normas
supranacionales cuando se hace por autoridades judiciales o
con su orden”. (Caso Funke. Sentencia del 25 de febrero de
1993, Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos.
(c)

(3)
(4)
(5)

Los motivos para ordenar el registro deben estar en la ley, lo
que quiere decir que son de orden general, comunes a todos
los procesos y por lo tanto de orden público.

Edición de 1992, T. 2, p. 1756.
Ver Devis E. Hernando, Teoría General de la Prueba Judicial, Bogotá, 1987, pp. 268 y ss.
Sentencia C- 150 de 1993, abril 22, Mag. Dr. Fabio Morón.
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(d)

La orden debe provenir de autoridad judicial.

Para la cabal inteligencia de éste artículo deben invocarse los arts. 93
y 94 de la Constitución sobre aplicación de los tratados
internacionales, porque:
El artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
el art. 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
aprobado por la Ley 74 de 1968 y los artículos IX y X de la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre del
1948, contienen normas que estatuyen lo mismo que la Constitución
Colombiana; son especialmente dicientes los dos últimos textos que
dicen rotundamente:
"Artículo IX. Toda persona tiene derecho a la
inviolabilidad de su domicilio
Artículo X. Toda persona tiene derecho a la
inviolabilidad y circulación de su correspondencia".
2.3.4

El Debido Proceso
El artículo 29 de la Constitución, que regula el debido proceso, en
los apartes que son pertinentes establece que:
"El debido proceso se aplicará a toda clase de
actuaciones judiciales y administrativas…. Quien sea
sindicado tiene derecho... a presentar pruebas y a
controvertir las que se alleguen en su contra;…"
"Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con
violación al debido proceso."(Negrilla del ICDT)
Para el cabal entendimiento de éste artículo, en relación con la
norma cuya constitucionalidad se analiza, es preciso destacar que
la protección constitucional al debido proceso hace referencia
expresa a la obtención de la prueba, lo cual tiene un profundo
significado, pues constriñe a todos los servidores públicos judiciales y administrativos- para que, al allegar las pruebas, no
violen otros derechos (los de intimidad y libertad, por ejemplo), ni
se excedan en el ejercicio de sus funciones, que deben estar
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detalladas en ley o reglamento según establece el art. 122 de la
Constitución.
Este último punto merece una especialísima aclaración porque,
como es bien sabido, la diferencia entre el estado de derecho y el
estado policía (6) radica precisamente en que la actividad de los
funcionarios públicos esté o no limitada por la ley. Dentro de éste
concepto hay una precisión bien importante: las autorizaciones
que la ley confiere a los funcionarios no pueden ser abiertas, esto
es, deben tener límites precisos porque en otra forma se cae
fácilmente en la arbitrariedad.
La asignación de competencias tiene una interpretación
restringida, que no permite la analogía; así lo ha reconocido la
Corte Constitucional.
Sobre éste punto es muy diciente lo que se ha resuelto por los
tribunales europeos:
“Las cautelas deben ser máximas porque no se debe importunar al
interesado más de lo necesario y adoptando todo género de
precauciones para no comprometer su reputación, con
imprecisiones publicitadas…
Las resoluciones adoptadas deben adicionarse en los requisitos
de procedibilidad y la forma de ejecución con el fin de garantizar
no solo el debido proceso sino la presunción de inocencia y buena
fé”. (Caso Chappel. Sentencia del 30 de marzo de 1995, Tribunal
de Estrasburgo de Derechos Humanos)
La Corte Constitucional ha dicho, también, que el derecho a
intervenir en la práctica de las pruebas -y, aunque no lo ha dicho
expresamente se desprende de su naturaleza, en la manera de
allegarlas- existe en cualquier forma de actuación de los
servidores públicos, judiciales o administrativos, incluidas las
etapas de investigación previa:
"Aunque la etapa de la investigación previa es
anterior a la existencia del proceso y tiene como
finalidad establecer si la investigación debe proseguir
(6)

Ver sobre el particular Mayer Otto, Derecho Administrativo, Alemán, Buenos Aires, 1982.
Vedel Georges, Derecho Administrativo, España, 1980, Jean Rivero, Droit Administratif,
Paris, 1985, Gaston Jèze, Los Principios Generales del Derecho Administrativo, Madrid.
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o no, es considerada como especial y básica de la
instrucción y del juicio. Por tal motivo no asiste razón
que permita la limitación de la controversia probatoria
en dicha etapa. Por tanto el principio del debido
proceso debe aplicarse en toda actuación judicial"(La
negrilla corresponde a itálica del texto (7)
En la misma sentencia se advierte que:
"Con los mismos argumentos aquí esgrimidos, se
declarará la inexequibilidad del inciso 2o. del art. 342
con el siguiente fundamento: la parte inicial del
artículo se refiere a las reservas de las providencias
mediante las cuales se disponen diligencias como el
allanamiento, registro, retención de correspondencia
postal o telegráfica o la intersección (sic) de
comunicaciones telefónicas, cuando el funcionario
judicial considere que la publicidad de la decisión
puede interferir en el desarrollo de la respectiva
diligencia. Ello es constitucionalmente explícito, por la
disposición del artículo 15 inciso 2o. de la
Constitución, para la correspondencia. Para el
allanamiento el fundamento se encuentra en el
artículo 28 de la misma codificación superior".(El art.
que se cita corresponde al Código de Procedimiento
Penal).
2.3.5

Las Competencias de los Servidores Públicos

2.3.5.1

Tal como se expresó atrás el artículo 6o. de la Constitución
Nacional dice que los servidores públicos son responsables por
infringir la Constitución y las leyes, "por omisión o extralimitación
en el ejercicio de sus funciones. En tanto que el artículo 121 de la
Carta afirma rotundamente:
"Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer
funciones distintas de las que le atribuyen la
constitución y la ley".
Para saber si la norma en estudio es, o no, constitucional importa,
en primer lugar definir si las diligencias a que ella se refiere son
jurisdiccionales o administrativas y, por lo tanto, si pueden ser

(7)

Sentencia C- 150 de 1993. Mag. Dr. Fabio Morón Díaz..
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ejercidas por los funcionarios administrativos o solamente por los
Jueces de la República.
Para ello se hace el análisis que consta en lo numerales
siguientes:
2.3.5.2

Atrás se puso de presente que los derechos cuyo ejercicio se
enfrenta, al parecer, con la norma acusada, son fundamentales, no
sólo por estar dentro del capítulo correspondiente del
ordenamiento de la Carta Política Colombiana sino en razón de su
contenido mismo, por lo cual han sido reconocidos como tales en
el derecho internacional escrito pues en muchos pactos se les da,
expresamente tal carácter.
Otto Mayer

(8)

afirma:

"Si la autoridad toma una decisión para aplicar a un
caso particular el orden existente o para estatuir
acerca de la existencia y valor de un derecho
individual, entonces realiza la función de juez y
procede la apelación, sin distinguir si el príncipe está
o no personalmente interesado".
Siguiendo ese criterio, que el Instituto comparte, cuando se trate
de limitar el ejercicio de un derecho fundamental en un caso
determinado, se está ejerciendo una función jurisdiccional.
Si la teoría de la separación de poderes, complementada por la de
asignación de funciones, tiene por objeto evitar, hasta donde sea
posible, la acumulación de poderes para que las autoridades de la
república cumplan con los fines del Estado tal como lo pregona el
art. 2o. de la Carta, y si los órganos del Estado, tal como lo
establece el art. 113 constitucional, tienen funciones separadas,
pese a que entre ellos colaboran, resulta elemental el afirmar que
corresponde a la función jurisdiccional la limitación de esos
derechos.
Y adicionalmente debe tenerse en cuenta que los artículos 15, 28
y 29 hablan expresamente de que para limitar los derechos que
allí se consagran se requiere una decisión judicial. En relación con
el inciso 4o. del primero de ellos, que dice que para efectos
tributarios puede exigirse la presentación de libros de contabilidad
y demás documentos privados en los términos que señale la ley,
(8)

Op. Cit., Tomo I, p.42.
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debe entenderse, como es obvio dentro del contexto que se deja
estudiado, que la ley sólo puede señalarlos para que los jueces
puedan ordenar la inspección de los libros. A ésta interpretación
lógica se une la histórica según la cual -como quedó establecido
atrás- el inciso se añadió para permitir esa inspección sin que
jamás se pensara en el cambio de competencias para ordenarla.
La práctica común, que no se ha analizado, induce al error de
creer que la coerción puede ejercerse por las autoridades no
judiciales. En efecto, como la administración se pronuncia por
medio de actos administrativos, los contribuyentes, de manera
general acceden a exhibir sus documentos y demás papeles, sin
que haya que recurrir a la fuerza. Además la ley prevé sanciones
específicamente tributarias, que tienen el suficiente poder de
amedrentamiento para que el contribuyente exhiba sus libros:
desconocimiento de costos, multas, imposibilidad de esgrimir la
prueba contable cuando se niega su exhibición, etc. Al parecer es
en las investigaciones sobre contrabando cuando se rechaza el
ingreso de los funcionarios administrativos.
Pero en términos abstractos, se insiste, la limitación del ejercicio
de los derechos fundamentales es una función jurisdiccional.
2.3.5.3

El ejercicio de la función jurisdiccional, de acuerdo con la
Constitución, esta encomendado, en términos generales a la rama
jurisdiccional del poder público de la cual forma parte la Fiscalía
General de la Nación, cuyas funciones están detalladas en los
artículos 250 y 251 de la Carta Política.
En esas condiciones es obvio que la Fiscalía está capacitada para
limitar y aún suspender el ejercicio de los derechos
fundamentales.
Dentro de las funciones de la Fiscalía están las de:
"Dirigir y coordinar las funciones de Policía Judicial
que en forma permanente cumplen la Policía Judicial
y los demás organismos que señale la ley" (art. 250,
3)
Corresponde al Fiscal General de la Nación:
"Otorgar atribuciones transitorias a entes públicos que
puedan cumplir funciones de Policía Judicial, bajo la
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responsabilidad y dependencia de la Fiscalía General
de la Nación" (art. 250, 4)
Con base en esos textos se ha pretendido afirmar que la Policía
Judicial ejerce funciones jurisdiccionales. Cabría aquí una extensa
disertación sobre el poder de Policía, y las diferentes formas que
reviste, para terminar poniendo de presente, con innumerables
citas de autores y jurisprudencias de esa alta Corporación, que en
la práctica es muy difícil diferenciar las funciones de policía judicial
y policía administrativa, dado que se cumplen por un mismo
cuerpo. El Instituto se excusa de hacer tal exposición, y se remite
a la Sentencia C-24 de enero 27 de 1994, de la H. Corte
Constitucional de la cual fuera ponente el señor Magistrado
Alejandro Martínez, pues en esa pieza están expuestos
magistralmente todos esos criterios.
Para los efectos del análisis que se viene haciendo es importante
señalar la distinción que se hace entre la función de policía
(actividad normativa), con la actividad de policía (cumplimiento
físico de aquélla), por lo cual a pesar de que presten servicio para
la rama jurisdiccional del poder público, los miembros de la Policía
Judicial no tienen la función jurisdiccional, pues no tienen la
capacidad jurídica para decir el derecho; y ni aún la función de
policía, que sólo corresponde a quienes se les ha discernido
expresamente por la Constitución o por la ley. Los miembros de la
Policía Judicial están en la misma categoría que los secretarios de
los despachos judiciales: son auxiliares.
Así lo reconoce expresamente la jurisprudencia de esa Alta Corte;
es especialmente explícita la sentencia C- 024 de 1994 (Mag. Dr.
Alejandro Martínez) en la cual transcribe y acoge la sentencia de
abril 21/82 de la Corte Suprema de Justicia, que dijo:
"La actividad de policía, asignada a los cuerpos
uniformados, es estrictamente material y no
jurídica, corresponde a la competencia de ejercicio
reglado de la fuerza, y está necesariamente
subordinada al poder y la función de policía. Por lo
tanto, tampoco es reglamentaria ni menos reguladora
de la libertad"(Negrilla del texto).
La sentencia de la H. Corte Constitucional dijo:
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"En síntesis, tanto la función de policía como la
actividad de policía son monopolio del órgano
unipersonal y primera autoridad política de las
respectivas entidades territoriales, existiendo al efecto
una unidad de mando en cabeza del Presidente de la
República, cuyo poder sobre gobernadores y
alcaldes, en sus calidades de agentes del Estado, así
como de aquéllos sobre éstos, tiene una clara
consagración constitucional (C.P. art. 296)."
2.3.6.

La asignación de competencias

2.3.6.1

Es sabido que las competencias están asignadas por la
Constitución o por la ley; en alguna oportunidad, que recogió
rápidamente, la Corte Suprema de Justicia aceptó la teoría de las
competencias complementarias, de total rechazo hoy en el
Derecho Constitucional Colombiano, tanto que la Corte
Constitucional no acepta la analogía para interpretar las normas
que la fijan. Dentro de ese criterio se hará el análisis siguiente.
Según reza la Constitución, de manera general la función
jurisdiccional corresponde a la rama que organiza el título VIII de
la Constitución, sin perjuicio de que ella misma confiera facultades
judiciales al Congreso y a los particulares. El art. 116 de la Carta
en su inciso 3o. contempla lo siguiente:
"Excepcionalmente la ley podrá atribuir función
jurisdiccional en materias precisas a determinadas
autoridades administrativas.
Sin embargo no les será permitido adelantar la
instrucción de sumarios ni juzgar delitos"
Respecto de ésta disposición es preciso tener en cuenta los
siguientes elementos:
(a)

Como lo dice expresamente el texto, se trata de una
situación excepcional, expresión que adquiere un doble
cariz, porque puede tratarse como concepto o como
cuestión material. Para discernir la intención del
constituyente no alcanzan los antecedentes narrados en la
Gaceta Constitucional, en los que apenas se entrevé el
afán de impedir que los civiles fuesen juzgados por
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tribunales militares o el de evitar la represión política por
parte de las autoridades.
Pero como se trata de una excepción, el recto
entendimiento de la norma indica que el test de
constitucionalidad que se haga sobre las normas dictadas
en su desarrollo debe ser estricto para que lo excepcional
no se torne normal ni se haga, por éste medio, fraude a la
Carta Política.
(b)

Se tiende a identificar, mentalmente, la actividad policiva,
con las facultades inherentes a la función jurisdiccional por
lo cual es conveniente separarlas, con apoyo en las
sentencias C-150 de 1993 y C-24 de 1994, ya citadas, no
sin antes aclarar que en ellas la H. Corte Constitucional
juzgaba dos normas sobre el procedimiento penal: el
Código de la materia y el de Policía, lo que significa que si
bien la represión del delito permite -y en algunos casos
obliga- a determinadas conductas excepcionales de los
servidores públicos, para las actuaciones puramente
administrativas la óptica debe reducirse, so pena de
olvidar el significado del estado social de derecho, en
cuanto significa de protección a las libertades individuales
y de regulación de las del Estado.
Dentro de éste marco se hacen las siguientes
consideraciones: la limitación al ejercicio de los derechos
fundamentales es una actuación jurisdiccional que
corresponde a aquellas entidades y funcionarios a quienes
la Constitución o la ley la han asignado. Pero, en los casos
de flagrancia, con el objeto de evitar la comisión de delitos,
es factible que los funcionarios de la policía judicial tomen,
provisionalmente algunas medidas que de ordinario sólo
podrían tomar los jueces o la Fiscalía General.
Existe también la posibilidad de que esas autoridades de
policía tomen medidas para recabar pruebas cuya
incorporación al proceso podría tornarse imposible en
caso de no actuar con la celeridad que se requiere. Pero
aún en esos casos enseña la citada jurisprudencia de la
Corte,
"Además de constar por escrito, la orden de registro
debe expresar con la mayor precisión el lugar de que
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se trate, los fines del registro, el día y la hora de
llevarlo a cabo... y la facultad de allanar sólo puede
ocurrir en casos de resistencia" (Sentencia C-150).
Es de anotar que éste último caso sólo es factible
"...en desarrollo del principio de intervención del
Estado en determinadas actividades de los
particulares que tienen efectos en la colectividad y
que requieren la inspección, vigilancia e intervención
por razones de interés general, de las autoridades en
ejercicio de la función de policía administrativa."(id.)
La intervención que aquí juzgaba la H. Corte está
relacionada con la salud, la aprehensión de personas a
quienes los jueces ordenaron privar de libertad y a
actividades contra los servicios públicos.
Y, advierte la misma providencia, la orden sólo podrá ser
dada por los jefes de policía que, dice la sentencia, según
la Constitución, son el Presidente de la República, y por
expresa delegación de la Constitución y como
representantes del primer mandatario, alcaldes y
gobernadores.
2.3.6.2

El anterior recuento jurisprudencial lleva al examen de la
posición de los funcionarios de la DIAN como miembros de la
Policía Judicial.
El artículo 250 constitucional establece en el inciso 3o. que la
Fiscalía Nacional dirige y coordina las funciones de Policía
Judicial que cumplen la Policía Nacional y aquellas entidades
que designa la ley; y el 251 en su numeral 4o. faculta al Fiscal
General de la Nación a otorgar temporalmente atribuciones de
Policía Judicial a determinadas organismos. La invocación de
éste último texto ha dado lugar a ciertas confusiones que es
conveniente disipar:
En primer lugar la función de Policía Judicial de manera general
sólo puede ser conferida por la ley; el Fiscal sólo lo puede
hacerlo en forma transitoria. El art. 310 del Código de
Procedimiento Penal enseña que
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"Ejercen funciones especiales de Policía Judicial:
3o. Las entidades públicas que ejerzan funciones de
vigilancia y control.
El Fiscal General por medio de la Resolución 86 del 12 de marzo
de 1993 reconoció que la DIAN, para fines exclusivamente
tributarios, ejerce esas funciones por cuanto controla y vigila el
recaudo de los tributos.
En otras palabras la DIAN es policía judicial por mandato de la
ley, no del Fiscal General.
Pero eso no le da el carácter de jefe porque como dice la Corte
Constitucional (Sentencia 150 citada):
"En cuanto a la actividad de Policía, como en el caso
anterior, los cuerpos colegiados de la Nación,
Departamentos y Municipios carecen de esa
atribución material. Es apenas lógico. Son las
primeras autoridades políticas quienes la ejercen,
pero con un fundamento constitucional parcialmente
diferente así: el Presidente de la República -art.
189.3-, los Gobernadores -art. 303 y 293- y los
Alcaldes -art. 315,2 y 296-."
III.
3.1

LA NORMA ACUSADA FRENTE A LA CONSTITUCIÓN
Las impugnaciones de la demanda
Encuentra el Instituto que la simple expresión
"...podrá ordenar mediante resolución motivada, el
registro,"
En sí misma no es confrontable con la Constitución porque
jurídicamente no tiene significado propio; pero al mismo tiempo
reconoce que de ser abolido del ordenamiento jurídico, el resto del
artículo, como ya se dijo, no tendría significado alguno.
Por consiguiente la facultad tiene que entenderse como conferida
a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, para registrar oficinas, establecimientos
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comerciales, industriales o de servicios y demás locales de los
contribuyentes o de terceros.
Pero ni aún así la frase puede enfrentarse a las normas
constitucionales que protegen los derechos fundamentales, porque
la administración pública suele manifestar sus opiniones y sus
decisiones mediante actos administrativos, de los cuales uno son
las resoluciones.
Desde éste punto de vista parecería no existir objeción al texto
acusado.
La segunda de las frases acusadas, consistente en que podrá
tomar las medidas necesarias, considerada fuera de contexto
carece también de un significado jurídico propio; pero es obvio que
las medidas que autoriza son aquellas que la administración,
dentro del régimen normal de sus funciones, puede tomar. Así por
ejemplo se podrá ordenar la aposición de sellos, o aún el
secuestro de los elementos de prueba, pero jamás podría
ordenarse la imposición de penas privativas de la libertad u otras
similares.
En fin, la última locución acusada, que es la de impedir los
recursos contra la providencia que ordena las medidas no es
inconstitucional porque, como lo ha dicho la H. Corte
Constitucional, el mandato constitucional que impone las dos
instancias sólo se refiere a las sentencias judiciales.
Tampoco es cierto que sólo al Fiscal corresponde guardar las
pruebas; esa competencia se refiere a lo penal; pero la
Administración -como todo el mundo- tiene derecho a guardar sus
pruebas.
Ni puede afirmarse que la etapa previa equivalga al sumario, pues
según el art. 319 del C. de P.C. sólo se lleva a cabo "En caso de
duda sobre la procedencia de la apertura de la instrucción....” y
concluye con resolución inhibitoria o de apertura de la instrucción
(id. 325).
3.2

La Norma como un todo
En la práctica los sucesos ocurren así:
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La Administración sospecha, con base en elementos en su poder como estadísticas, informaciones, investigaciones previas, etc.que determinado contribuyente o grupo de ellos está evadiendo
impuestos y que en los lugares que indica la norma guardan las
pruebas del caso y, por lo tanto, ordena el registro con el objeto de
allegar las pruebas al expediente correspondiente. El común de
los contribuyentes cumple voluntariamente la orden de mostrar los
elementos y aún de permitir los registros. Sin embargo hay
algunos, en especial contribuyentes de aduana -como se
desprende de la exposición de motivos del proyecto de ley número
287-Cámara del 24 de abril de 1997 (9) que rehuyen el
cumplimiento de la obligación y, entonces, la DIAN se siente
desamparada e impotente para cumplir sus funciones, para evitar
lo cual, al parecer, se dictó la norma que se analiza.
El problema que presenta ésta norma frente a todo el análisis que
precede no reside tanto en lo que ella dice, sino en lo que calla. En
efecto para empezar no define, como ordena la Constitución, los
casos (art. 15) ni los motivos previamente definidos (art. 28) que
se aducen para proceder al registro forzado -es decir al
allanamiento- del domicilio de los contribuyentes, (los lugares de
trabajo y los asientos administrativos de los empresarios son
considerados, también, como el domicilio).
No puede decirse que las funciones generales de la administración
pública, y concretamente las de la DIAN sean las que exige la
Constitución para quebrantar la inviolabilidad de los documentos,
correspondencia y domicilio de las personas, porque si así fuera,
la generalidad del concepto serviría para hacer inútiles esas
(9)

Gaceta del Congreso, VI, 109, pág. 7, donde se lee lo siguiente:
En las visitas de fiscalización, muchas veces el problema no radica en el conocimiento de la
existencia de la prueba de un hecho generador del tributo que ha sido evadido, sino en la
posibilidad de acceder a la misma. En la actualidad, la posibilidad de registro y allanamiento
sólo cabe en el impuesto de timbre nacional y no se prevé en la normatividad fiscal, el
aseguramiento de las pruebas que sean detectadas en las respectivas visitas.
La consagración legal de dicho mecanismo, eliminará la desigualdad que existe entre las
posibilidades que tienen los contribuyentes evasores de salvaguardar sus intereses
privados, ocultando y trasladando pruebas detectadas por la administración, contra las
facultades que posee la Administración Tributaria, que resultan ser importantes pero
insuficientes frente al despliegue que realiza, quien pretende sustraerse a sus obligaciones
para con el fisco.
En igualdad de condiciones es de esperar que la defensa de los intereses generales
representados por los evasores y contrabandistas.”
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garantías, pues obviamente cualquiera de las finalidades
generales de todas y cada una de las agencias del Estado serviría
para hacer la misma afirmación, de suerte tal que no pudiese
haber nada reservado ni privacidad, ni domicilio a salvo de la
pesquisa de la administración.
Tampoco existen en la norma acusada formalidades, tal como lo
exigen los dos artículos constitucionales citados en el párrafo
anterior. No pueden tenerse como tales la exigencia de una
resolución motivada que es un requisito fundamental de cualquier
acto administrativo, que lo distingue de los hechos administrativos.
Los requisitos a que se refiere la Constitución, tal como lo enseñan
las jurisprudencias que se han citado a lo largo de ese concepto,
se refieren a la manera de llevar a cabo las respectivas diligencias,
preservando los derechos fundamentales dentro de los cuales está
el de pasar a conocimiento de las autoridades competentes las
actuaciones correspondientes, a la temporalidad y accidentalidad
de la competencia de los funcionarios administrativos para llevar a
cabo las medidas extraordinarias y a otras cuestiones similares. Y
el detalle de los motivos de la Administración para ordenar la
pesquisa, elementos que se buscan (hasta donde fuere posible), el
de los sitios por revisar, etc. Recuérdese que la jurisprudencia
internacional es especialmente celosa en este punto, para
preservar los derechos.
Entonces la norma acusada desde el punto de vista constitucional
solamente puede aplicarse, según la jurisprudencia atrás
comentada, de manera accidental y fortuita, en los casos en que
los contribuyentes y los terceros se nieguen a permitir las
diligencias correspondientes y cuando la urgencia lo exija. Se hace
notar que aún para diligencias penales en caso de delitos cuya
persecución interesa vivamente al país como los relacionados con
el narcotráfico, las diligencias correspondientes se ordenan, pero
los allanamientos -salvo, se repite, en los casos de flagrancia y de
negativa del afectado- sólo se pueden llevar a cabo mediante
orden de la Fiscalía.
Es bueno recordar que existen seis casos que contemplan las
leyes tributarias en los cuales la actividad de los contribuyentes
está tipificada como delito.
La norma, tal como está redactada, permite el allanamiento
premeditado y sin negativa y aún cuando no haya delito.
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3.3.

Las Normas complementarias
Atrás (2.2.2) se puso de presente que algunas normas del Estatuto
Tributario, facultan a la DIAN, a practicar allanamientos, registros y
otras medidas de las que ordinariamente sólo competen a la rama
jurisdiccional.
Por lo tanto, estima el Instituto que en virtud de lo dispuesto en los
artículos 2o. y 3o. de la Ley 153 de 1887 aquellas normas, en
cuanto se entienda que permiten el registro o allanamiento, fueron
derogadas por la que se examina, que regula íntegramente la
materia.
Y en caso de que eso no hubiera sido así, están sujetas al mismo
tratamiento constitucional.

3.4

Consideración extra jurídica
El Instituto llama la atención sobre un punto que, aún cuando
excede de la cuestión netamente jurídica, porque recae sobre
aspectos de conveniencia, no deja de ser preocupante. La Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales adquiere cada día, dentro de la administración pública,
una mayor independencia que distancia sus actuaciones de la
responsabilidad política que cabe a los Ministerios, a los
Departamentos Administrativos y a los funcionarios que los
dirigen, pero adquiere más poderes.
Si bien es cierto que, en la teoría, las llamadas Instituciones
vinculadas son parte de la administración, y que tiene
dependencia con el Ministerio al cual se adscriben, no es menos
cierto que gozan de una mayor autonomía, y de una mayor
independencia que obliga a un control más estricto de sus
actuaciones.
Y, tal como atrás se dijo, la Ley 488 de 1998 confirió al Presidente
facultades extraordinarias para convertir a la DIAN en "un ente con
personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal,
adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público".

________________________________________________________INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

157

CONCEPTOS SOLICITADOS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL_________________________________________________________

Este último punto, sí tiene una significación jurídica, en cuanto
hace más distante al director de la DIAN del ejercicio de la función
de policía.
IV. CONCLUSIONES
Por las razones atrás expuestas el Instituto Colombiano de Derecho Tributario,
atendiendo la deferente solicitud de la H. Corte Constitucional considera que el
artículo 779-1 del Estatuto Tributario introducido por el artículo 2o. de la Ley
383 de 1997 es inconstitucional, porque permite la violación del derecho a la
intimidad (C.P., 15) y del derecho a la inviolabilidad del domicilio (C.P. 28),
ambos protegidos en pactos internacionales (C.P. 93 y 94, leyes 63 de 1945,
74 de 1968 y 76 de 1982), por funcionarios de la Policía Judicial, aún cuando
no haya flagrancia, ni salud, ni perturbación del orden público (cfr. sentencias
C-150/93 y 024/94 de la Corte Constitucional).
Además, en cuanto no se citan los motivos que justifiquen y las formalidades
que deben llenarse, violan esos derechos y el debido proceso (C.P. 29) que,
además, se resiente al no señalarse con precisión el objeto del allanamiento, ni
el de la revisión, y en cuanto confiere calidad de autoridad judicial a funcionario
incompetente.
Cree el ICDT que el artículo 684-1, del E.T. en cuanto involucra facultad de
registro fue derogado por la norma sobre la que se opina; y que, en caso de
que así no fuera, adolece de los mismos defectos constitucionales aquí
señalados.
El Instituto Colombiano de Derecho Tributario cumple así el honroso encargo
conferido por la Honorable Corte Constitucional, cuya confianza agradece.
Atentamente,
(Fdo.) LUIS ENRIQUE BETANCOURT BUILES, Presidente ICDT

SALVAMENTO DE VOTO
DEL DOCTOR CARLOS A. RAMÍREZ GUERRERO

Ref.: "Expediente D-2278
Norma Acusada Ley 383 de 1997, articulo 2 parcial.
Facultad de la DIAN para ordenar el registro y aseguramiento de
documentos.
REVISTA 50 _________________________________________________________________________________________________

158

___________________________________________________________________________________________ AÑO DE 1999

Actor: González Forero Jorge Alberto y otros.
Siguiendo los lineamientos establecidos por el Consejo Directivo del Instituto
Colombiano de Derecho Tributario para los conceptos que se rinden a la
Honorable Corte Constitucional, el suscrito se permite presentar el siguiente
concepto que difiere de la posición mayoritaria:
I.- Obligaciones Tributarias y Obligaciones Aduaneras
Separación de Funciones
El mencionado Estatuto (ET), versa, como lo expresa el Artículo 1 del Decreto
624 que lo contiene, sobre los "impuestos" administrados por la en ese
entonces Dirección General de Impuestos Nacionales.
Esta Unidad Administrativa Especial la ley la designó luego Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, adscribiéndole la vigilancia del
cumplimiento de las obligaciones aduaneras. Mas tarde tuvo lugar, mediante el
Decreto Extraordinario 1693 de 1997 y según su Artículo 1, la separación
funcional del organismo.
Este decreto le asignó, por un lado, la administración de los impuestos que
regula el ET, función que de acuerdo con el Artículo 2, aparte tercero,
"comprende su recaudación, fiscalización, liquidación, discusión, cobro,
devolución" y, en general, todo lo relacionado con "cumplimiento de las
obligaciones tributarias".
Por otro lado, en relación con los derechos de aduana y demás tributos al
comercio exterior que enumera el aparte cuarto, comprende igualmente las
actividades antes enumeradas y además, todo lo que se refiera al
"cumplimiento de las obligaciones aduaneras".
Por último, mediante la Ley 488, 24 de diciembre de 1998:
(1), según el numeral 1 de su Artículo 79, se concedieron facultades
extraordinarias para organizar la DIAN como "un ente con personería jurídica,
autonomía administrativa y presupuestal, adscrita al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público";
(2), por su Artículo 80, se creó en la DIAN la "Oficina Nacional de Policía Fiscal
y Aduanera", con personal provisto por la Dirección General de la Policía
Nacional; oficina que según el Parágrafo de este artículo, ejercerá las funciones
de Policía Judicial asignadas en el primer inciso del artículo, "en coordinación
con la Fiscalía General de la Nación".
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(3), por su artículo 67 y respecto de obligaciones aduaneras, modificó aspectos
de la conducta "contrabando", que se había vuelto a criminalizar por el Artículo
15 de la Ley 383 de 1998, fijando las pensas de presidio en función de nueva
escala de cuantías de la mercancía a que la conducta se refiera.
Hecho el anterior recuento:
(a),se destaca que la descrita clasificación de tributos y la separación de
funciones basada en ella, son coherentes con la ya antigua jurisprudencia
constitucional (sentencia C-510/92, septiembre 3), que distingue en forma
nítida los impuestos - como los nacionales sobre la renta, de ventas, timbre-, de
los tributos, derechos o aranceles que se causan por las operaciones de
importar o exportar, o sea, dentro del desarrollo del comercio exterior, campo
en que se encuentran ciertas conductas que el legislador volvió a tipificar como
delito.
Y (b), se infiere que la disposición en estudio no es parte entonces de la
normatividad relativa a esa segunda especie de tributo, sino a la especie
impuestos, incorporada como lo fue al Libro V de dicha recopilación del Decreto
624 de 1989, Libro denominado "Procedimientos Tributario" y cuyo título VI
contiene el "Régimen Probatorio" en esta materia, en cuyo articulado se
encuentran el 742 del ET y el 267 del C.C.A., de aplicación del Código de
Procedimiento Civil en el campo de los impuestos.
Incluye además dicho Título VI los Artículos 772 a 777, sobre "Prueba
Contable"; en segundo lugar el 779 sobre investigaciones tributarias, aunque su
título sea "inspecciones tributarias", quizá por estar antecedido por el que
reconoce el derecho del contribuyente a solicitar inspecciones contables; y en
tercer lugar, los artículos 780 a 783, también sobre la prueba contable.

II.- Deberes de colaborar con la autoridad tributaria, DIAN
Sanciones por su inobservancia
Estos deberes se tienen por fuerza de la solidaridad, que constituye uno de los
fundamentos de nuestra organización como Estado de acuerdo con el Artículo
1 de la CP, en relación con el ordinal 9º. de su artículo 95 que lo desarrolla.
Esto último según lo tiene reconocido la jurisprudencia de esa alta Corte
(Sentencia C-160/98, abril 29).
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Entonces, aparte de tributar con los impuestos de que jurídicamente se es
deudor, se deben también ejecutar para la autoridad tributaria, DIAN, las
prestaciones de hacer que le faciliten a este organismo el desarrollo de la
función que adelanta para obtener el cumplimiento de toda obligación tributaria
sustancial, función que la CP asigna en el Numeral 20 del Artículo 189 y que
tiene que adelantarse acorde con los principios enumerados en el Artículo 209
superior, de eficacia, economía, celeridad, entre otros.
No colaborar con el organismo recaudador o hacerlo defectuosamente, es falta
con la que se entraba u obstaculiza el desempeño de la función y por lo mismo,
comportamiento que tiene que recibir sanción una vez sufrido por la
administración el perjuicio resultante de la falta y concretado en no habérsele
permitido a la DIAN ser eficaz, pronta, económica, en el adelanto de sus tareas
(Sentencia No. 160 antes citada).
Según la ley, la sanción de la falta es entonces, por lo general, impuesta por la
autoridad misma lesionada y de tipo pecuniario, hasta cuando el legislador
juzgue que para evitarla sea conveniente criminalizar la conducta y resuelva
reprimirla con pena privativa de la libertad de las previstas en el Código Penal.
Tratándose de deudor de impuestos que adelanta una actividad comercial, por
ello esta obligado según el Código de Comercio a llevar contabilidad. Por tanto,
en su caso la DIAN tiene la facultad que le atribuye el Inciso Final del Artículo
15 de la CP, de exigirle que le dé acceso a su sistema de información contablefinanciera, que lleva a cabo el registro de ella.
Le concede tal potestad por que es útil para el desarrollo eficaz de la función de
administrar o recaudar impuestos, cuyo ejercicio es obvio que por ser de
naturaleza administrativa (CN Artículo 189 Numeral 20, se reitera), excluye la
exigencia de orden judicial, que sí se requiere con otros fines según el
penúltimo inciso del mismo Artículo 15 superior, para registrar correspondencia
y toda clase de comunicaciones privadas.
Se de aquí que uno de los deberes de colaboración que se comentan consiste
en permitirle a la DIAN:
Que verifique (1), el contenido de la declaración tributaria presentada,
presuntamente veraz como el artículo 746 del ET ordena tenerla en aquello de
lo que la ley no exija prueba, con vista en los libros de contabilidad, de sus
comprobantes de lo anotado en ellos y de los documentos de todo orden
relacionados con sus anotaciones (etc. Artículos 775 y 776); también, con las
pruebas de los hechos cuya declaración esta excluida de todo aquello que se
tiene que presumir veraz;
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O que verifique (2), respecto de la declaración tributaria de renta y patrimonio
no presentada, que dados los montos de ingresos y valor de todos los bienes,
no nació el deber de presentarla, ni de la de retenciones en la fuente por no
haberse ejecutado operaciones sujetas a ellas.
Para que se cumpla el descrito de ver, tiene la DIAN que acudir a la oficina o
establecimiento donde por administrar desde allí su empresa -por decisión
individual suya si es persona física, o por la consignada en estatutos si es
sociedad uni o pluri personal-, el contribuyente lleve su sistema informativo
contable (ET Artículos 780 y 781 al final).
III.- Opiniones del suscrito
La falta al deber de colaborar con la función gubernativa de administrar
impuestos según la define el Decreto Extraordinario 1693 de 1997, cometida
por un comerciante y que consiste en negarse a exhibir la contabilidad, no
excluye que la DIAN ejerza la facultad de registrar los lugares -locales,
establecimientos o inmuebles del contribuyente o de terceros-, donde se
encuentren dichos libros contables, sus comprobantes internos, externos y en
general, los documentos que expliquen o respalden la anotaciones allí
efectuadas:
Se trata, reiterando, de registro para que sea eficaz una función administrativa,
ejercida por autoridad también administrativa, en lugares en donde se
conservan cosas inspeccionables por ella.
Veo claro, pues, que se trata de registro que dada su finalidad o "efectos
tributarios" y en conformidad con el Inciso Final del artículo 15 de la
constitución, no requiere orden judicial, como tampoco la requieren los registro
con propósitos de "inspección, vigilancia e intervención del Estado", (orden que
sí se exige por el segundo inciso de dicho artículo 15, para poder registrar
correspondencia y demás formas de comunicación privada, inviolables).
Por tanto, la disposición acusada no quebranta el Inciso Inicial del Artículo 28
de la CP, pues lo que autoriza registrar es las oficinas administrativas de la
empresa del contribuyente, que es donde tiene que conservar su sistema de
información contable-financiera, con prohibición de registrar el inmueble donde
él habita o tiene su domicilio: Si constitucionalmente y como acabo de
destacarlo, es viable registrar o inspeccionar la contabilidad y documentos que
la explican o respaldan, legítimo tiene que ser también autorizar que se ejecute
actuación medio para llevarlo a cabo, como es el registro del lugar donde
tienen que encontrarsen esos libros y comprobantes.
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Tampoco infringe la norma en estudio los artículos 116, 250 y 251 de la CP,
sobre aspectos de las actuaciones judiciales, pues el registro a que se refiere y
tomar las medidas necesarias para conservar la información contablefinanciera como prueba útil para determinar los impuestos del comerciante, son
actuaciones gubernativas, para que la función administrativa de hacer que se
cumpla la ley tributaria sustancial la DIAN la ejerza con plena eficacia, celeridad
y economía.
Sobre la discrecionalidad de que la DIAN goza para tomar tales medidas,
lógicamente y según reiterada jurisprudencia contencioso-administrativa, está
supeditada a que las adoptadas conduzcan al señalado propósito al que
obedecen, envolviendo exceso en ejercicio de la función proceder con finalidad
diferente.
Siendo por esto un acto de trámite el decidir motivadamente practicar el
registro, la norma que autoriza a la DIAN practicarlo no viola entonces la
garantía del debido proceso, pues el acto definitivo, aquél que ponga fin a la
actuación, será el que éste sujeto a los recursos gubernativos (C.C.A. , Artículo
49).
Por último, las normas de la Ley 488 sobre policía judicial, lo mismo que las
anteriores a élla al respecto -como la del Literal p) del Artículo 13 del Decreto
Extraordinario 1693 de 1997, de separación de funciones de la DIAN ya
mencionado, o la de los Artículos 640-1, 640-2 y 684-1 del ET, sobre
actuaciones regidas por el Código de Procedimiento Penal-, continuarán
aplicándoseles a las conductas sujetas a las penas privativas de la libertad
señaladas en normas penales sustanciales, normatividad que después, ajena a
la tributaria propiamente tal, de la que forma parte el artículo material de este
proceso, y que contempla sanciones pecuniarias para las faltas al deber de
colaborar con la función de recaudar impuestos.
Respetuosamente,
(Fdo.) CARLOS ALFREDO RAMÍREZ GUERRERO, Miembro del Consejo
Directivo.
SENTENCIA No. C-505 de Julio 14 de 1999 - BOLETÍN 1461, PÁGINA 327
Se copia textualmente la parte resolutiva de la sentencia:
"Declarar EXEQUIBLES los incisos primero y segundo del artículo 2º. de
la Ley 383 de 1997, así como la expresión "contra la misma no procede
recurso alguno" contenida en el parágrafo segundo del mismo artículo 2º
de la Ley 383 de 1997".
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2. RESPONSABILIDAD
PENAL
DE
LAS
SOCIEDADES
DE
INTERMEDIACIÓN ADUANERA Y ALMACENES GENERALES DE
DEPÓSITO.

Santa Fe de Bogotá, D. C., 18 de Febrero de 1999

165-99

Señores
HONORABLES MAGISTRADOS
CORTE CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente Dr. Alejandro Martínez Caballero
Ciudad

Ref.: Expediente D - 002297
Demanda contra el artículo 68 parcial de la Ley 488 de 1998
Actor: Juan Manuel Camargo González
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. 091/C del pasado 5 de febrero, transcribimos a continuación el
concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual
fue aprobado en sesión del Consejo Directivo del 16 de febrero del presente
año.
En la elaboración del presente concepto actuó como ponente el Doctor JUAN
PABLO GODOY FAJARDO quien, como los restantes miembros del Consejo
Directivo que discutieron el tema, no observaron impedimento o inhabilidad
respecto del asunto sometido a estudio.
I.

NORMA ACUSADA

La disposición demandada está contenida en los incisos 1o. y 5o. del
artículo 68 de la Ley 488 del 24 de Diciembre de 1998, así:
“Artículo 68. Importaciones declaradas a través de Sociedades de
Intermediación Aduanera y Almacenes Generales de Depósito.
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“Cuando las Sociedades de Intermediación Aduanera o Almacenes
Generales de Depósito reconocidos y autorizados por la DIAN
intervengan como declarantes en las importaciones o exportaciones que
realicen terceros, estas sociedades responderán penalmente por las
conductas previstas en el artículo 15 de la ley 383 de 1997 que se
relacionen con naturaleza, cantidad, posición arancelaria y gravámenes
correspondientes a la respectiva mercancía.
“(…)
“(…)
“(…)
“Para los efectos previstos en este artículo, la responsabilidad penal de
las Sociedades de Intermediación Aduanera y los Almacenes Generales
de Depósito recaerá sobre el representante legal o la persona natural
autorizada formalmente por éste que haya realizado el reconocimiento
de la mercancía previamente a la declaración respectiva.
“(…)”
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

En opinión del actor las disposiciones demandadas violan los artículos
29 y 83 de la Constitución Nacional, al establecer un tipo de
responsabilidad objetiva en el campo penal y desconocer el principio de
la buena fe en la actuación de los particulares ante el Estado,
respectivamente.
Para el efecto el demandante ilustra el concepto de la violación alrededor
de los fundamentos que nos permitimos resumir a continuación:
A. Los incisos acusados establecen una forma de responsabilidad
objetiva.
B. La arbitrariedad de las normas demandadas es tal que incluso
exceden el campo de la responsabilidad objetiva y llegan a castigar
a personas inocentes por los actos de otros, en la medida en la cual,
los textos legales demandados ni siquiera exigen que los
responsables penales sean quienes cometieron los hechos
tipificados como delito.
C. Los sujetos señalados como responsables penales, es decir,
los representantes legales de las Sociedades de Intermediación
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aduanera o Almacenes Generales de Depósito no siempre
intervienen personalmente en los trámites de comercio exterior, en
los que se pueden llegar a desarrollar las acciones punibles.
D. La expresión “responsables penales” empleada por los incisos
demandados permite afirmar que en ellos se establece una
presunción de derecho de culpabilidad.
E. Se establece una responsabilidad penal de las personas
jurídicas y de sus representantes, independientemente de que el
resultado de sus actos sea constitutivo de delito.
F. El legislador asume que la facultad de inspección consagrada
en el Parágrafo del artículo 68 de la ley 488 de 1998 permite a las
Sociedades declarantes asumir todo el control y por ende toda la
responsabilidad en las operaciones de comercio exterior, sin tener
en cuenta que en dicha inspección tales Sociedades podrían
equivocarse o ser engañadas en su buena fe, contraviniendo
flagrantemente el artículo 83 de la Carta.
III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

Con ocasión de la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el
artículo 15 de la ley 383 de 1997 hoy modificado por el artículo 67 de la
ley 488 de 1998, por medio de la cual se penalizó nuevamente el
contrabando, esa Honorable Corte tuvo la oportunidad de pronunciarse
en sentencia C-194 del 7 de mayo de 1998, Magistrado Ponente Dr.
Hernando Herrera Vergara, en el sentido de señalar que en lo que
respecta al contrabando “los supuestos que dan lugar a la actuación
administrativa y a la intervención jurisdiccional penal se encuentran
claramente diferenciados…” de lo cual “…resulta obvio que jamás
pueden ser concurrentes, de manera que los aludidos procesos
administrativo y penal, son independientes, y no configuran la violación
del principio constitucional “non bis in idem”…”.
De lo expuesto se deduce que la materia aquí examinada versa
exclusivamente sobre aspectos de la culpabilidad y del ámbito de
extensión de la responsabilidad penal derivada del delito de
contrabando, tal como se encuentra tipificado por las disposiciones antes
referidas.
En este contexto, el Instituto reconoce la necesidad y la importancia de
crear los mecanismos e instrumentos legales que permitan a las
autoridades luchar contra el flagelo del contrabando que tan graves
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perjuicios causa a la industria nacional y a la economía del país, en
consecuencia.
Sin embargo, y no obstante la plena justificación de la causa, tales
instrumentos no pueden desconocer los principios y garantías
establecidos en la Carta, particularmente los relacionados con el debido
proceso y la presunción de buena fe, citados por el demandante, o a lo
menos no pueden hacerlo sin una razón jurídicamente atendible que lo
amerite.
Es común que en las operaciones de comercio internacional, al lado de
los importadores o exportadores, concurran una serie de sociedades que
intervienen, agencian, facilitan o median en tales operaciones. Tal es el
caso de las Sociedades de Intermediación Aduanera y los Almacenes
Generales de Depósito. Y es por ello mismo posible que estas entidades
puedan concurrir con los importadores o exportadores en el desarrollo de
tales operaciones en condiciones de ilicitud. No obstante, si esto sucede,
tal concurrencia debería ser valorada dentro de los marcos de autoría,
coparticipación o complicidad, conforme a los postulados del artículo
23 y siguientes del Código Penal. Sin embargo, para ese único propósito
no hubiera sido necesaria la introducción de la normatividad recogida en
las disposiciones demandadas, en cuanto vinculan a las Sociedades de
Intermediación Aduanera y los Almacenes Generales de Depósito a las
conductas punibles. Por ello, y en razón al principio de eficacia en la
interpretación de la ley, por virtud del cual las normas deben
interpretarse en el sentido en el que produzcan algún efecto sobre el
ordenamiento jurídico, forzoso es concluir que la pretensión de las
normas es algo más que meramente académica o aleccionante.
En este sentido, al analizar el texto de las disposiciones demandadas se
puede ver, a las claras, que en ellas se establece una forma de
responsabilidad penal sin fórmula de juicio, es decir, una forma de
responsabilidad objetiva. No otro puede ser su alcance al disponer que
“Cuando las Sociedades de Intermediación Aduanera o Almacenes
Generales de Depósito reconocidos y autorizados por la DIAN
intervengan como declarantes en las importaciones o exportaciones que
realicen terceros, estas sociedades responderán penalmente por las
conductas previstas en el artículo 15 de la ley 383 de 1997 que se
relacionen con naturaleza, cantidad, posición arancelaria y gravámenes
correspondientes a la respectiva mercancía y que “Para los efectos
previstos en este artículo, la responsabilidad penal de las Sociedades de
Intermediación Aduanera y los Almacenes Generales de Depósito
recaerá sobre el representante legal o la persona natural autorizada
formalmente por éste que haya realizado el reconocimiento de la
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mercancía previamente a la declaración respectiva” (El subrayado es
nuestro).
De los textos transcritos se colige inevitablemente que:
- Las Sociedades de Intermediación Aduanera o Almacenes
Generales de Depósito son penalmente responsables, por el
solo hecho de intervenir como declarantes en operaciones de
contrabando; que
- Los representantes legales de tales entidades son penalmente
responsables, por el solo hecho de ser tales; y que
- Las personas autorizadas formalmente para hacer el
reconocimiento de la mercancía son penalmente responsables,
por la sola circunstancia de haber hecho tal reconocimiento.
Es importante señalar que la controversia no gira alrededor del tan
discutido tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en
relación con el cual esa Honorable Corte tuvo oportunidad de
pronunciarse recientemente con ocasión de las objeciones
presidenciales al proyecto que vino a convertirse en la Ley 491 de 1999
“por la cual se establece el seguro ecológico, se modifica el Código
Penal y se dictan otras disposiciones” (Sentencia C-320 de 1998).
La discusión gira exclusivamente alrededor del establecimiento de la
responsabilidad objetiva como una encomiable pero desbordada
iniciativa legislativa dirigida a dotar a las autoridades de mecanismos
efectivos de lucha contra el contrabando. Sobre la proscripción de la
responsabilidad objetiva esa Honorable Corte se ha pronunciado en
innumerables ocasiones de las cuales resaltamos a título meramente
ilustrativo las sentencias T-145 del 21 de abril de 1993 y C-239 del 20 de
mayo de 1997. Y es por todo ello que el Instituto comparte plenamente y
en este sentido los argumentos del demandante.

IV. CONCLUSION
Por las razones anteriormente expuestas, el Instituto Colombiano de
Derecho Tributario respetuosamente considera que los textos legales
acusados violan los artículos 29 y 83 de la Constitución Política.
Atentamente,
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(Fdo.) ALVARO LEYVA ZAMBRANO, Vicepresidente ICDT
SENTENCIA No. C-559 de agosto 4 de 1999 - BOLETIN 1464, PAGINA 508
Se copia textualmente la parte resolutiva de la sentencia:
"Declarar INEXEQUIBLES los incisos primero y quinto acusados del
artículo 68 de la Ley 488 de 1998."

3. IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES.

Santa fe de Bogotá, 17 de marzo de 1999

Honorables Magistrados
CORTE CONSTITUCIONAL
E. S. D.

Ref.:

Su oficio No. P-31/C de febrero 26/99
Expediente No. D-002325 Norma Acusada: Ley 488 de 1998
Artículos 146 y 150. Actor: Gómez Moreno Guillermo León.

En atención al oficio de la referencia y con destino al proceso citado, nos
permitimos rendir concepto sobre el cuestionario formulado al Instituto
Colombiano de Derecho Tributario, el cual fué aprobado por el Consejo
Directivo en sesión de marzo 16 de 1999.
En la elaboración del presente concepto, actuó como ponente el Dr. ALFREDO
LEWIN FIGUEROA quien, como los restantes miembros del Consejo Directivo
que discutieron el tema, no observaron impedimento o inhabilidad respecto del
asunto sometido a estudio. La Dra. Lucy Cruz de Quiñones se manifestó
impedida para participar en la discusión y por lo tanto estuvo ausente en la
reunión correspondiente.
Siguiendo para ello el mismo orden que está planteado en el auto de fecha 25
de febrero de 1999 dentro del expediente D-0023-25.
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1.

De acuerdo con las normas vigentes antes de la expedición de la Ley
488 de 1998, los siguientes impuestos se generaban por la posesión,
tenencia o conducción de vehículos.
a.

El impuesto de circulación y tránsito originado en el artículo 1 de la
ley 97 de 1913. Las principales normas que deben considerarse
respecto de este gravamen para comprender su desarrollo a través
del tiempo son la ley 91 de 1931 artículo 1, la ley 48 de 1968
artículo 1, la ley 14 de 1983 artículos 49, 53, 54, 55, 58, 59 y 60, el
decreto 2926 de 1983, artículo 1, el decreto extraordinario 1333 de
1986, artículos 214 a 219 y 260 y el decreto 2626 de 1994, Arts.
441 y siguientes.

b.

El impuesto de timbre nacional sobre los recibos de pago que
expidan las autoridades municipales por concepto de impuesto
municipal a vehículos automotores de servicio particular.
El origen legal de este gravamen es el decreto legislativo 1593 de
1966 artículos 1, 2, 3, y 4 y su desarrollo legal puede consultarse
en la ley 48 de 1968 artículo 1, decreto 284 de 1973 artículo 5, ley
2 de 1976 artículo 14, decreto 3674 de 1981 artículo 1, ley 14 de
1983 artículo 50 y siguientes, decreto 2926 de 1983 artículos 1 y 2,
decreto 3579 de 1983, artículo 2, ley 50 de 1984 artículos 7 y 8,
decreto 3138 de 1984 artículo 1, decreto extraordinario 1222 de
1986, artículos 111 y siguientes y el decreto 3017/89, artículo 2.

c)

El impuesto unificado de vehículos que es el resultado de la fusión
de impuestos autorizada al Distrito Capital de Santafé de Bogotá
por la ley 223 de 1995, artículo 179, de los gravámenes de timbre y
de circulación y tránsito, adoptada por el Concejo de la Capital
mediante el Acuerdo 28 de 1995 artículo 12.

2.

El impuesto previsto en los artículos 138 a 151 de la Ley 488 de 1998 no
deroga los impuestos de timbre nacional sobre vehículos automotores,
de circulación y tránsito y el unificado de vehículos del Distrito Capital de
Santafé de Bogotá sino que, conforme lo expresa el artículo 138 de la
Ley 488, los sustituye.

3.

En cuanto a si los impuestos de circulación y tránsito, el de timbre sobre
recibos de pago de impuestos municipales y el unificado de vehículos
tenían o tienen carácter de rentas propias de las entidades territoriales o
si se trataba o trata de rentas nacionales cedidas a los entes territoriales,
debe considerarse lo siguiente:
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a.

Impuesto de Circulación y Tránsito.
Este impuesto, conforme se desprende de las normas citadas, era
antes de la expedición y vigencia de la ley 488 de 1998, un
gravamen municipal en la medida en que las respectivas normas
de carácter nacional contemplaron que eran los municipios los
sujetos activos de este impuesto.
Las leyes 4 y 97 de 1913 autorizaron a los municipios para crear
este impuesto y las normas más recientes como la ley 14 de 1983,
el decreto 2926 de 1983 y el decreto extraordinario 1333 de 1986
reiteraron que los vehículos automotores de uso particular serían
gravados por los municipios por concepto de impuesto de
circulación y tránsito y por tanto debe concluirse que las rentas que
de su aplicación hubieren obtenido los municipios deben
considerarse como rentas propias de los entes territoriales.

b.

Impuesto de Timbre Nacional.
En cuanto a este impuesto que originariamente fué de carácter
nacional como así lo advierten las normas que lo regulan, debe
decirse que a partir de la ley 14 de 1983 fué cedido a los
departamentos, intendencias, comisarías y al Distrito Especial de
Bogotá. En efecto, el artículo 52 de la ley 14 de 1983 dice
expresamente así:
"Cédese el impuesto de timbre nacional de que trata el artículo 50
de esta ley a los departamentos, intendencias, comisarías y al
Distrito Especial de Bogotá; en consecuencia, dicho impuesto será
recaudado por las referidas entidades territoriales.

Sin embargo, los departamentos podrán convenir con los
municipios capitales de departamento y con aquellos donde existan
secretarías de tránsito clase A., formas de recaudación delegada
del tributo.
Cédese igualmente el debido cobrar existente por este concepto a
las entidades territoriales mencionadas en este artículo".
c.

Impuesto Unificado de Vehículos.
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En la medida en que este impuesto es el resultado de la
autorización que otorgó la ley 223 de 1995 para que el Distrito
Capital de Santafé de Bogotá fusionara un impuesto municipal
(circulación y tránsito) con uno de carácter nacional pero cedido a
las entidades territoriales (timbre sobre vehículos), puede
concluirse que el impuesto unificado de vehículos era, antes de la
expedición y vigencia de la ley 488 de 1998, un impuesto de
carácter municipal y por tanto las rentas que de él se derivaban
eran rentas propias del Distrito Capital de Santafé de Bogotá.
4.

El impuesto sobre vehículos automotores que se crea en virtud de lo
dispuesto en el artículo 138 y siguientes de la ley 488 de 1998 y que
sustituye a los impuestos de timbre sobre vehículos automotores, de
circulación y tránsito y el unificado de vehículos del Distrito Capital de
Santafé de Bogotá sí desconoce, en opinión del Instituto Colombiano de
Derecho Tributario, derechos que tienen o tenían las entidades
territoriales antes de la vigencia de la mencionada disposición, por las
siguientes principales razones.
a.

Los impuestos de circulación y tránsito, de timbre y el unificado de
vehículos para el caso del Distrito Especial de Bogotá eran tributos
del orden territorial antes de la expedición de la ley 488 de 1998 y
por tanto cuando ésta, en sus artículos 138 y 139 dispone la cesión
de rentas a los entes territoriales, desconoce que ya les
correspondían como rentas propias y no simplemente cedidas,
cuestión que tiene importancia en cuanto a la competencia legal
para modificarlos en el futuro. Como vimos ya, el impuesto de
circulación y tránsito de carácter municipal, el de timbre que había
sido cedido a los departamentos y el unificado de propiedad del
Distrito Capital de Santafé de Bogotá los convierte esta ley, vía
sustitución, en un gravamen de carácter nacional y solo les asigna
a las entidades territoriales, el carácter de beneficiarios de las
rentas del impuesto.

b.

En la medida en que la ley 488 de 1998 modifica la distribución del
recaudo, y dispone que del total recaudado en cada jurisdicción le
corresponde al departamento el 80% y a los municipios el otro
20%, pero además cuando dispone que de lo que le corresponde a
los departamentos, el 4% debe girarse al Corpes respectivo, está
alterando de manera sustancial el recaudo de rentas tributarias que
eran propias de cada entidad territorial, seguramente en beneficio
de algunas y en perjuicio de otras. En cuanto hace al recaudo que
le corresponde a los municipios, la nueva ley lo reparte entre ellos
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de acuerdo con la dirección informada en la declaración y no de
acuerdo con el lugar de matrícula como venía haciéndose con la
legislación anterior, factor que también alterará el recaudo de cada
municipio.
c.

Al modificar las tarifas y (además también el reparto entre las
entidades territoriales) que ahora quedarían entre el 1.5% y el 3.5%
del valor comercial, cuando antes la de circulación y tránsito era del
0.2% sobre el valor comercial y las de timbre entre el 0.8% y el
2.5% también sobre el valor comercial, posiblemente se darán
casos en que el gravamen calculado según la nueva ley será
inferior al que se hubiera originado bajo la legislación anterior.

En conclusión, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 362, 287, 294 y
339 de la Constitución Nacional que conforman el marco constitucional de
protección de las rentas de las entidades territoriales y, dado que, como lo ha
sostenido la H. Corte Constitucional, en principio, la Ley solo autoriza 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 destinación de recursos que se obtengan del impuesto
sobre vehículos automotores contemplado en la Ley 488 de 1998 a favor del
CORPES desconoce derechos de las entidades territoriales. (Sentencia C219/97 Corte Constitucional).
De la H. Corte, con toda consideración,
(Fdo.) LUIS ENRIQUE BETANCOURT BUILES, Presidente ICDT
SENTENCIA No. C-720 de septiembre 29 de 1999 - BOLETÍN 1473, PÁGINA
974
Se copia textualmente la parte resolutiva de la sentencia:
"PRIMERO. Declarar EXEQUIBLES las expresiones y al Corpes
respectivo; y al Corpes; y a los Corpes del artículo 146 de la ley 488 de
1998.
SEGUNDO. Declarar EXEQUIBLE el parágrafo segundo del artículo 146
de la Ley 448 de 1998 (sic), según el cual del ochenta por ciento (80%)
correspondiente a los departamentos, el cuatro por ciento (4%)
corresponde (sic) se girará al Corpes respectivo."
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4. MEDIDAS TRIBUTARIAS DE LA EMERGENCIA ECONÓMICA
DECLARADA CON OCASIÓN DEL TERREMOTO DEL EJE CAFETERO.

Santa Fe de Bogotá, D.C.,
26 de marzo de 1999

234/99

HONORABLES MAGISTRADOS
CORTE CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente Dr. Carlos Gaviria Díaz
Ciudad

REF.: Expediente RE – 112
Revisión Constitucional Decreto Legislativo 258 de 1999
Honorables Magistrados:
En respuesta a la amable invitación formulada por el magistrado sustanciador
para presentar opinión en el proceso de la referencia, solicitada con oficio No.
P-18/C del pasado 23 de febrero del año en curso, transcribimos a continuación
el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el
cual fue aprobado en sesión del Consejo Directivo del 24 de marzo del
presente año.
En la elaboración del presente concepto actuó como ponente el doctor LUIS
MIGUEL GÓMEZ SJÖBERG, quien como los restantes miembros del Consejo
Directivo que discutieron el tema, no observaron impedimento o inhabilidad
respecto del asunto sometido a estudio.
La opinión de los miembros del Consejo que difieren de la decisión mayoritaria
aquí consignada, aparece en escrito anexo al presente.
1.-

NORMA REVISADA. NATURALEZA Y CONTENIDO.

En esta oportunidad, la Corte entra a conocer el Decreto Legislativo 258
fechado el 11 de febrero de 1999.
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El decreto en estudio fue dictado por el Gobierno Nacional en ejercicio de la
facultad prevista en el artículo 215 de la Constitución Política, y en desarrollo
del “estado de emergencia económica, social y ecológica” declarado por medio
del Decreto 195 de enero de 1999 (adicionado por el Decreto 223 del mismo
año).
El Decreto 258 (que, cabe aclarar, fue a su vez parcialmente modificado por el
350 de febrero 25 de 1999 1 ) contiene, en su mayoría, disposiciones de carácter
tributario.
Estos decretos legislativos, por razón de lo previsto en el artículo 215 de la
C.P., descansan de manera determinante sobre las razones que llevaron al
Presidente a declarar la emergencia, motivo por el cual importa destacar los
considerandos invocados.
1.1-

Considerandos.-

La causa eficiente de la emergencia fue provocada por el terremoto ocurrido el
25 de enero de 1999 en territorio que comprende los departamentos de Caldas,
Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca; siendo los más afectados los tres
primeros, como quiera que el epicentro se ubicó en el municipio de Córdoba
(Quindío).
Dada la tragedia, el Gobierno, para estimular la canalización de recursos a la
reconstrucción de la zona afectada, reactivar la actividad económica y
empresarial y aliviar ciertas obligaciones, considera necesario otorgar
beneficios específicos de carácter tributario, así como otras medidas para
compensar los recaudos fiscales de los municipios afectados, facilitar la
reconstrucción de las edificaciones, regular las indemnizaciones por seguros,
facultar la utilización de cláusulas excepcionales en los contratos que celebren
el Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero y otras entidades públicas,
aclarar la facultad para que la Nación otorgue garantías en toda clase de
operaciones de crédito y modificar el citado Fondo para la Reconstrucción y
Desarrollo del Eje Cafetero a fin de que éste pueda responder al propósito de
reconstrucción y rehabilitación de la zona afectada.
1.2-

Medidas Impositivas.-

1

El citado Decreto 350/99 contiene para los fines de este estudio, las siguientes
disposiciones que afectan el Decreto 258/99: complementa el art. 4º de éste (art. 9º),
modifica el parágrafo 1º del art. 7º (art. 1º), modifica el inciso 1º del art. 8º (art. 2º) y le
agrega un parágrafo (art. 3º), complementa los arts. 6º, 7º y 8º (art. 4º) y deroga los
artículos 16 y 17 del Decreto últimamente citado.
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A muy grandes rasgos, las medidas tributarias se pueden clasificar de la
siguiente forma:
1.2.1- Donaciones.
A fin de incentivar la canalización de recursos hacia las zonas afectadas con el
terremoto en el llamado “eje cafetero”, se estableció un tratamiento preferencial
en materia de donaciones, así:
a)
b)

c)

d)

e)

f)

Las donaciones deben ser hechas durante el año gravable de 1999.
Destinadas de manera exclusiva a la recuperación de la actividad
productiva, el fortalecimiento institucional y financiero, a la atención de
las necesidades básicas de las personas afectadas y a lograr la
reconstrucción, desarrollo y rehabilitación de los municipios mencionados
en los Decretos 195 y 223 de 1999.
Las donaciones deben ser realizadas a favor de:
i)- El fondo para la reconstrucción y desarrollo social del eje cafetero;
ii)- Las entidades oficiales; y
iii)- Los fondos públicos que determine en forma expresa el Gobierno
Nacional.
Estas donaciones, de manera preferencial respecto del tratamiento
ordinario previsto en el artículo 249 del Estatuto Tributario, otorgan un
descuento tributario en el impuesto de renta, equivalente al 70% del valor
de los bienes donados.
Descuento que, en ningún caso, puede exceder el 40% del valor del
impuesto neto de renta del ejercicio de 1999, computado antes del
descuento tributario en mención.
Los bienes objeto de donaciones pueden serlo “en dinero o en especie
diferente de acciones, aportes o cuotas de interés social o derechos
fiduciarios”.
Cuando se donen inmuebles, para que proceda el beneficio previsto,
estos deberán estar ubicados en alguno de los municipios afectados por
el terremoto (los señalados en los decretos de emergencia); deberán ser
útiles respecto de los fines de recuperación y rehabilitación de la zona,
de sus gentes y de sus instituciones; y deben estar libres de gravámenes
o limitaciones de cualquier naturaleza.
El decreto limita el valor de las donaciones, las que para el caso de
bienes muebles, será su “costo fiscal”; y para los inmuebles, el menor
entre el costo fiscal y el avalúo que se realice de acuerdo con el
procedimiento que determine el Gobierno Nacional.
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g)

h)

Las donaciones provenientes del exterior, que reciban las entidades
precitadas (que son las autorizadas en el artículo 2º del decreto),
destinadas a los fines de recuperación de la zona, quedan exentas de
toda clase de impuestos, tasas o contribuciones, de carácter nacional,
durante los años 1999 y 2000.
Esta exoneración, según el Decreto 350 de febrero 25 de 1999, no cubre
la contribución que creó el Decreto Legislativo 2331 de 1998
(contribución del 2 x 1.000).
Las donaciones que reciba el Fondo para la Reconstrucción del Eje
Cafetero no causarán el impuesto sobre las ventas.

1.2.2- Ingresos no gravables y exenciones.
En esta materia, el decreto adopta varias medidas, para favorecer a las
personas y entidades de las zonas afectadas en sus ingresos y rentas.
a)
En primer lugar, los bienes que reciban las personas afectadas por el
terremoto, de manos de las entidades señaladas en el decreto para los fines de
las donaciones (el Fondo de Reconstrucción del Eje Cafetero, las entidades
oficiales y los fondos públicos determinados por el Gobierno), constituyen para
sus beneficiarios un ingreso excluido del impuesto de renta y complementarios,
en aquella parte que no exceda de 80 salarios mínimos mensuales (la norma
deja a salvo el régimen de las entidades sin ánimo de lucro cuyo domicilio esté
en las zonas, las que si reciben bienes los tratarán bajo el régimen ordinario o
especial previsto en el Estatuto Tributario, que les corresponda).
b)
Se crea una exención, en virtud de la cual las persona jurídicas que se
constituyan y localicen físicamente, dentro de determinados límites temporales
(hasta el 30 de junio del año 2.000), cuyo objeto social exclusivo esté orientado
a los fines señalados a favor de la zona, estarán exentas del impuesto de renta
y complementarios durante los años gravables de 1999 y 2.000, en una porción
de las utilidades obtenidas en desarrollo de tales actividades verificadas en los
municipios de que trata la emergencia.
El beneficio de la exención, para diferenciar su amplitud y cubrimiento,
distingue entre municipios del Departamento del Quindio y los demás
municipios, así como entre pequeñas y mediana empresas, y las demás.
La exención también da un tratamiento diferencial, más estrecho (ya que
la exención solo cubre el ejercicio fiscal de 1999) a las empresas preexistentes
al momento del sismo.
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Como tratamiento preferencial, en adición a las medidas anteriores,
determina que los socios o accionistas que reciban dividendos o
participaciones de las sociedades atrás aludidas, “gozarán del beneficio de
exención del impuesto sobre la renta por tales dividendos o participaciones, en
los mismos porcentajes y por los mismos períodos aquí previstos” (art. 9º del
decreto). Medida ésta que resulta necesario examinar frente al tratamiento
ordinario de la legislación tributaria.
1.2.3- Otros descuentos.
Con el mismo sentido de rehabilitación social y económica, el decreto consagra
un descuento especial por la generación de empleo (y más amplio que el
previsto en el artículo 25 de la Ley 488 de 1998) para los contribuyentes del
impuesto de renta cuyas empresas se encuentren ubicadas en los municipios
de la tragedia y cumplan una serie de detallados requisitos.
Este generoso descuento en el impuesto mencionado equivale al valor de los
gastos por salarios y prestaciones sociales cancelados durante los ejercicios de
1999 y 2.000, que correspondan a nuevos empleos directos que se generen en
tales municipios. El descuento no podrá exceder del 50% del impuesto neto de
renta del respectivo año, calculado antes de aplicar el beneficio citado.
Advierte el parágrafo primero del artículo 11º del decreto en estudio, que el
descuento no opera de manera concurrente con el descuento ordinario que por
éste mismo concepto consagró la Ley 488/98 (art. 250 del E.T.).

1.2.4- Renta presuntiva.
Como consecuencia obvia de la tragedia, el Decreto, para los fines de la renta
presuntiva, consagra, como presunción (curiosa presunción), que los bienes de
las empresas que al momento del terremoto se encontraban ubicadas en la
zona, fueron afectados en las mismas proporciones que las que, como
porcentaje, se estipularon en las normas que concedieron las exenciones a las
personas jurídicas de tales zonas.
Para ésta disposición, el decreto pretende (equivocadamente a juicio del ICDT,
como se explicará luego) darle una proporción definida, general y rígida al
literal `b´ del artículo 189 del E.T. (disposición ésta última que el propio artículo
del decreto invoca).
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1.2.5-

Medidas en materia del IVA.

En relación con el impuesto sobre las ventas, el decreto adopta las siguientes
medidas:
a)

Excluye del gravamen durante 1999, la venta o donación de casas
prefabricadas de construcción nacional, en tanto su valor no supere
2.300 UPACS, siempre y cuando las mismas se instalen en la zona del
terremoto.
La exclusión aquí consignada revive, de esta forma, la que, con
anterioridad a la Ley 488/98 y de manera general, contenía el artículo
426 del E.T. (hoy derogado por dicha ley).

b)

Las donaciones hechas a favor del Fondo para la Reconstrucción y
Desarrollo del Eje Cafetero no causan impuesto sobre las ventas.

1.2.6-

Importación de maquinaria y equipo.

Sometido a lo que establezcan los tratados internacionales, durante 1999 y
2000, quedan exentas de toda clase de impuestos, tasas y contribuciones las
importaciones de bienes de capital, consistentes en maquinaria y equipo, que
realicen las empresas ubicadas en la zona del desastre, siempre que tales
bienes se destinen para ser usados en su propia actividad productora de renta,
como activos fijos, dentro de la jurisdicción de los municipios afectados.
Obliga el decreto en ésta materia a constituir una póliza, para cubrir el evento
de que no se cumplan las condiciones señaladas, caso éste en el cual se haría
efectiva la póliza y los bienes se considerarían como de contrabando.
Esta disposición del Decreto 258/99 fue modificada por el Decreto 350/99.
1.2.7-

Arrendamiento financiero.

Dispone el decreto que el arrendatario podrá tratar el cánon como un gasto
totalmente deducible, si el contrato de leasing se celebra con un plazo no
inferior a seis años, que verse sobre maquinaria y equipo destinado a la
realización de obras públicas en la rehabilitación de los municipios afectados y
que permanezca en la zona durante la vigencia del contrato.
Para éste propósito, entonces, el contrato será considerado como un
“arrendamiento operativo”, lo que tiene significación frente al artículo 127-1 del
E.T. y que contrasta con la regla ordinaria que habla de un plazo de 36 meses.
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Esta inexplicable diferencia, quizá, llevó al gobierno a modificar
substancialmente el tratamiento especial de emergencia en esta materia, a
través del Decreto 350 de 1999.
1.2.8-

Límite de los beneficios.

Por último, el decreto estipula que “en ningún caso los beneficios tributarios
concedidos en este Decreto y en el Estatuto Tributario, podrán exceder el valor
del impuesto básico de Renta”.
Por razón de su extensión, esta disposición merece ser tachada por
inconstitucional, tal y como más adelante lo propondrá el Instituto.
2.- OPINIÓN SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO.
El Instituto Colombiano de Derecho Tributario, por razón de la materia que le
atañe a su objeto estatutario, se ocupará de analizar las medidas de carácter
tributario que contiene el decreto cuyo examen se propone y las cuales, por
razones metodológicas, fueron someramente descritas.
2.1- Dada la exigencia prevista en los incisos 2º y 3º del artículo 215 de la
Constitución Política, los decretos legislativos que dicte el Gobierno Nacional
en uso de las facultades allí previstas deben guardar una conexidad
especialmente calificada frente a la crisis actual o potencial que llevó al
Presidente a declarar el “estado de emergencia económica”.
Esto impone la necesidad de confrontar las medidas para comprobar que ellas
estén destinadas “exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión
de sus efectos”, referidas a las “materias que tengan relación directa y
específica con el estado de emergencia”; pudiendo, en forma transitoria,
establecer nuevos tributos o modificar los existentes.
Sobre la base de suponer que los Decretos 195 y 223 de 1999, declaratorios de
la emergencia, son constitucionales, la opinión solicitada debe partir de la
confrontación entre las razones de la emergencia (causa material) y las
medidas adoptadas para verificar su relación y su capacidad correctiva y, aún,
preventiva.
2.2- Es claro que bajo el estado de emergencia, además, no se suspenden,
en principio, las reglas constitucionales que rigen para los gravámenes fiscales,
de suerte tal que el establecimiento de nuevos tributos o la modificación de los
existentes, no pueden vulnerar, por ejemplo, los principios tutelares de la
equidad, la eficiencia y la progresividad, ni pueden tener aplicación retroactiva;
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así como tampoco, pueden desconocer la propiedad que tienen las entidades
territoriales sobre sus bienes y rentas, salvo temporalmente en casos de guerra
exterior.
Empero, la prohibición general de la Carta Fundamental para afectar las rentas
nacionales a una destinación específica, cede por excepción frente a la
condición que, de manera perentoria, señalan, precisamente, los incisos 2º y 3º
del artículo 215 y el numeral 2º del artículo 359 ibídem.(*)
Resulta evidente que si se decretan nuevos tributos o se modifican los
existentes (como ocurre con el decreto en estudio), éstos por fuerza deben
estar orientados de manera exclusiva, directa y específica a conjurar la crisis y
a impedir la extensión de sus efectos, a más de que implican una forma clara y
directa de inversión social. De ésta suerte, las medidas tributarias deben
guardar tal conexidad inexorable, y ella se predica tanto respecto del producido
del tributo como de su instrumentalidad para generar determinados efectos a
favor de las soluciones buscadas por el Ejecutivo frente a la crisis, como lo
tiene ya reconocido, también, esa H. Corte.
2.3- De la lectura del Decreto 258 objeto de éste escrito, se puede observar,
de manera general, que las medidas de carácter tributario están todas
encaminadas a modificar algunos aspectos, temporalmente, del régimen
ordinario de ciertos impuestos. Claramente, no se establecen nuevos tributos.
En su conjunto, como lo indican los considerandos del decreto, se buscan
utilizar ciertas minoraciones del impuesto de renta y complementarios, ciertas
exoneraciones del mismo y del impuesto sobre las ventas, para que con tales
“incentivos” o “premios fiscales” que aminoran la carga tributaria de los
contribuyentes, se reorienten recursos económicos que irriguen la zona
afectada:
−

Estimulando las donaciones, ya que se requieren bienes y dinero en la
zona, a favor de quienes perdieron los suyos por causa de la
naturaleza;

−

Estimulando la creación de empresas para absorber mano de obra y
generar empleo, como instrumentos que incidan en la ocupación y en
las rentas de los habitantes de las zonas afectadas.

Tampoco se le está cambiando la destinación a los impuestos de que trata el
decreto en comentario, a pesar de la observación hecha líneas atrás sobre la
regla de la destinación de las rentas nacionales; salvo, claro está, en el
componente implícito que significa la eventual disminución de los impuestos en
cuanto (bajo la óptica hacendística) estos se transfieren para favorecer a los
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habitantes y a las entidades territoriales determinadas en los decretos de la
emergencia, que, en buena parte, es la intención de éste mismo régimen
excepcional. Bajo esta perspectiva, es un sacrificio fiscal que encuentra su
justificación en el hecho mismo del terremoto.
En este amplio sentido, entonces, no encuentra el Instituto que le quepan
censuras de carácter constitucional a las medidas impositivas adoptadas en el
decreto objeto de examen. En efecto:
a)

las medidas todas tienen una relación directa y específica con la
tragedia y sus consecuencias. Están dirigidas a apoyar la redención y
el mejoramiento de la zona;

b)

se toman por autorización expresa del artículo 215 de la Carta;

c)

las disposiciones tributarias son explícitamente temporales (de lo cual
el propio decreto se lamenta), ya que dejarán de regir al terminar la
vigencia fiscal del año 2000, tal y como lo ordena el mismo artículo 215
citado; y

d)

no lesionan, tampoco, los principios constitucionales aplicables, como
quiera que no desatienden la equidad, la eficiencia, la progresividad y
la irretroactividad. Además de que responden a un criterio de justicia
material inocultable frente a situaciones provocadas por causas
superiores, que colocan a un determinado grupo humano en
circunstancias de apremio y desventura.

2.4- No obstante lo anterior, de manera específica, el ICDT encuentra
algunas observaciones que plantean o podrían plantear, al menos, dudas sobre
la constitucionalidad de ciertas medidas concretas. Tales observaciones se
pueden resumir de la siguiente forma:
a)

El primer motivo de duda radica en que, respecto de las medidas
relativas al impuesto sobre la renta y complementarios (que es
reconocidamente un impuesto de período, según lo tiene definido así la
ley), sus disposiciones sólo empezarían a regir a partir del año
siguiente, vale decir para el 2000, consultando para ello el texto del
artículo 338, inciso 3º de la Constitución. El Instituto considera que
frente a la excepcionalidad de la situación bajo el artículo 215 de la
Carta, dicha regla debe ceder para que las normas de emergencia en
éste tipo de tributos, puedan ser aplicadas de manera inmediata (salvo
que el decreto disponga una vigencia distinta). Empero, ese alto
tribunal ha sostenido que, en tratándose de beneficios tributarios de
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carácter general, las medidas se podrán aplicar a partir de la vigencia
de la ley, salvo que ésta determine una vigencia diferente( 2 ).
b)

Para las situaciones de emergencia, donde las medidas se busca que
tengan efecto directo e inmediato, así mismo cabe preguntar si son
idóneos todos los tributos, o sólo algunos de ellos. O, también, si se
pueden aprovechar todos los tributos pero sólo en aquellos aspectos
que responden de manera efectiva y directa a las necesidades
correctivas y preventivas que la Constitución ordena superar.
El Instituto se inclina por la última posición expuesta, y para ello el
propio decreto le sirve de argumento. En efecto, ante la tragedia, la
elemental solidaridad convoca a los ciudadanos para que realicen
donaciones; y éstas se ven favorecidas, a modo de compensación a
favor de los donantes, por los beneficios en materia del impuesto de
renta.
Analizadas las medidas se encuentra que sus efectos tienen, entonces,
dos grandes vertientes, que sugieren, en unos casos, consecuencias
inmediatas y, en otros, mediatas:
i)
ii)

las que se refieren a los afectados por el terremoto, y
las que hacen relación con el resto de los sujetos, sean
personas naturales o jurídicas.

Los primeros se verían, con alguna celeridad, beneficiados ciertamente
con las medidas adoptadas: recibirían de manera rápida las
donaciones (por intermedio de las entidades y fondos señalados),
verían crecer empresas, etc. Vale decir, habría un efecto que podría
calificarse como de inmediato.
Los segundos, que serían los beneficiarios de las medidas tributarias
propiamente dichas, sólo verían sus beneficios al término del ejercicio
fiscal correspondiente. Pero éstos, por razón de las circunstancias, no
tendrían la urgencia que sí se observa respecto de los primeros.
c)

2

En cuanto a la discriminación que plantea el decreto respecto de las
exenciones (arts. 6º, 7º y 8º), no se descubre su justificación, por lo
cual aquí cabría una censura.

Corte Constitucional, Sentencias C- 527 de octubre 10 de 1996, C-185 de abril 10 de 1997,
C-006 de enero 22 de 1998 y C-063 de marzo 5 de 1998.
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En efecto, si lo que se quiere es que los empresarios respondan a la
convocatoria hecha por el Gobierno y realicen un esfuerzo para
canalizar recursos hacia la zona, no se entiende la razón por la cual se
le mejora el beneficio a las pequeñas y medianas empresas, o se le
restringe a las que, al momento del terremoto, se encontraban ya
constituidas y allí mismo localizadas.
Considera el Instituto que ésta arbitraria selección no consulta el origen
y la finalidad de las medidas de recuperar la zona afectada, a sus
gentes y a sus instituciones.
d)

Para el ICDT resulta conveniente aclarar el tratamiento previsto en el
artículo 9º del decreto (exención de los dividendos y participaciones)
frente al tratamiento ordinario estipulado en los artículos 48 y 49 del
E.T.
En este sentido, para guardar cierta armonía y preservar en lo posible
la norma, dándole efectos, habrá que concluir que la exención
consagrada en el precitado artículo 9º tiene sentido dado que, a la luz
de las normas del Estatuto Tributario, quedarían de otra manera
gravados los dividendos y participaciones en su totalidad, con el
impuesto de renta.

e)

En cuanto al tratamiento previsto en el artículo 13º del decreto,
tampoco se encuentra su justificación para que no se pueda excluir la
totalidad del valor de los bienes que se encontraban ubicados en la
zona, para el cálculo de la base de la renta presuntiva, si esa es la
realidad de los hechos.
Si el terremoto es razón de fuerza mayor, reconocida por el propio
Gobierno y motivo de la emergencia, mal pueden tales bienes, en
alguna medida, servir para presumir que ellos generan renta, si la
realidad indica una rentabilidad inferior a la presunta que pueda ser
demostrada, tal y como debe ser el correcto entendimiento del literal `b`
del artículo 189 del E.T.

f)

En relación con el artículo 17, tampoco se descubre su justificación, al
consagrar un tratamiento distinto del previsto en el artículo 127-1 del
E.T. para esta clase de arrendamiento financiero, donde el plazo del
contrato para maquinaria y equipo está en 36 meses. El decreto, al
incrementar el plazo a 6 años, puede provocar efectos indeseados,
razón por la cual de la norma en comentario se pueden predicar,
también, vicios de conveniencia.
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g)

A juicio del Instituto, resulta claramente inconstitucional el artículo 20
del decreto, en aquella parte que extiende el límite de los beneficios a
las normas del Estatuto Tributario.
Con esta disposición, se excede el marco constitucional que las
medidas de emergencia pueden tener, las que sólo pueden referirse,
de manera directa y efectiva, a la materia tratada en el Decreto 258/99
y en función de las razones que condujeron a la declaratoria del estado
de excepción. La referencia al Estatuto Tributario resulta, pues,
inconstitucional.

2.5- El ICDT aprovecha la ocasión para llamar la atención sobre el disímil
tratamiento normativo que se le ha dado a las distintas tragedias ocurridas en
otros lugares del país. Y esta confrontación también es pertinente, ya que el
principio de equidad es inmanente respecto de los hechos trágicos de la
naturaleza; la manera diferente en que el legislador (ordinario y extraordinario)
ha enfrentado el problema, la forma en que ha concedido estímulos tributarios
(por momentos excesivos), descubre una perniciosa ausencia de criterios y
falta de reglas básicas uniformes.
3.-

CONCLUSIONES.

Dado todo lo anterior, se pueden formular las siguientes:
3.1- El Instituto, por razón de su objeto estatutario, se ocupa de emitir la opinión
solicitada en los aspectos impositivos del Decreto 258 de 1999.
3.2- En general, las medidas tributarias contenidas en el citado Decreto
guardan armonía y se ciñen a los postulados y requerimientos del artículo 215
de la Constitución.
3.3- De manera específica, las medidas tributarias pueden ser aplicadas en
forma inmediata por razón de la excepcionalidad que, frente a la regla del
artículo 338, inciso 3º de la Carta, plantea el propio estado de emergencia.
3.4- Los artículos 6º, 7º, 8º, 13º, 17º y 20º ofrecen razones para censurarlos por
inconstitucionales, en los términos explicados atrás.
De los Honorables Magistrados, respetuosamente,
(Fdo.) LUIS ENRIQUE BETANCOURT BUILES, Presidente ICDT
Anexo:
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-

Aclaración de voto del doctor Eduardo Laverde Toscano.

-

Salvamento de voto del doctor Bernardo Carreño Varela, al cual adhieren
los doctores Cecilia Montero Rodríguez, Alvaro Leyva Zambrano y Alberto
Múnera Cabas y parcialmente el doctor Juan Rafael Bravo Arteaga.
Copia del concepto presentado por el Instituto dentro del expediente RE113 relativo a tema semejante.

-

SALVAMENTO DE VOTO DEL DOCTOR BERNARDO CARREÑO VARELA,
AL CUAL ADHIEREN LOS DOCTORES CECILIA MONTERO RODRÍGUEZ,
ALVARO LEYVA ZAMBRANO Y ALBERTO MÚNERA CABAS. EL DOCTOR
JUAN RAFAEL BRAVO ARTEAGA ADHIERE, SALVO EN CUANTO SE
REFIERE AL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD.
Referido al concepto presentado el 26 de marzo de 1999 por el Instituto a la
Honorable Corte Constitucional, dentro de los Expedientes RE-112 y RE-113,
de revisión automática de los Decretos Legislativos 258 y 350 de 1999
respectivamente:
Los modernos teorizantes del derecho constitucional dividen las constituciones
en "flexibles" y "rígidas", según la precisión de sus normas. Las primeras son
amplias, señalan principios generales que se dan por conocidos, olvidando el
famoso "Mayflower Compact" de 1620 (un pacto social del cual hay memoria
escrita); en el cual, luego de magnificar los principios de las leyes divinas, los
Padres Peregrinos acordaron que "el cuerpo político para su mejor
organización y preservación... requiere leyes, ordenanzas, actas,
constituciones y oficios, ...".
La Constitución de 1991, entre nosotros, y por desgracia, adoptó esta técnica,
"flexible" por lo cual está llena de principios indefinidos.
Pero la definición de los principios es un acto político; es la escogencia del
medio que se cree adecuado, lo que es una actividad ultrajurídica, que no
corresponde al Juez -que sólo aplica la ley- si no al Congreso.
Mientras no haya definición por el legislador, la invocación de principios no
definidos en la Constitución es apenas una justificación, con base en lo que
cada quien (Jueces incluidos) cree que es ese principio.
Pero ni aún con esa libertad de interpretación se puede desconocer el
ordenamiento legal; y las normas sobre interpretación que traen el Código Civil
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y la Ley 153 de 1887 están vigentes; y son aplicables al análisis constitucional,
pues la Carta es "norma de normas".
Pues bien: "cuando el sentido de la ley sea claro no se desatenderá su tenor
literal a pretexto de consultar su espíritu" (C.C. 27). Y el artículo 215 de la
Constitución tiene un sentido y un tenor literal de claridad meridiana:
"Mediante tal declaración (la de que hay emergencia,
aclaro), que deberá ser motivada, podrá el Presidente con la
firma de todos los Ministros, dictar decretos con fuerza de
ley..."
Por lo tanto los decretos no tienen ni más, ni menos fuerza que la ley; esa
fuerza está señalada, de manera general, en el art. 150 de la Carta, pero tiene
otras expresiones en varios artículos, que adelante analizo.
Lo que quiero destacar ahora es que por medio de la ley no se modifica la
Constitución; a tal punto es eso cierto que la Carta denomina "acto legislativo"
a aquella norma que la modifica cuando es expedida por el Congreso (art. 217)
y referendo a la que acoge el pueblo (377) y, en ambos casos somete su
expedición a trámite distinto del que rige para las leyes (capacidad para
proponerlas, dos vueltas, mayorías especiales, etc.). Y lo mismo puede decirse
de la convocatoria de Asamblea Constituyente.
Tiene esta distinción clara incidencia en los estados de excepción y, en
particular, en la Emergencia Económica: la expliqué en unas conferencias que,
con el título : "La Emergencia Económica, Exposición para Legos", dicté en la
Universidad de los Andes, diciendo:
1.3.2

Dos Ópticas del Problema
Hasta después de la segunda guerra, esas
situaciones se resolvían políticamente: se trataba de
guerras, internacionales o civiles, ambas declaradas;
o de "sediciones", o simples tumultos, así estos
tuvieran origen en revindicaciones sociales, que eran
miradas como subversivas, pues el derecho protegía
a los ricos.
Entonces, el Estado tenía facultades para actuar por
fuera de la legalidad normal; se "suspendían las
garantías constitucionales" y se obraba dentro de la
"legalidad marcial". Para evitar excesos, ya al fin del
siglo pasado, se sujetó el Estado al Derecho de
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Gentes, un "Derecho Humanitario" en embrión con
nombre tomado, como siempre, de Roma (donde el
"ius gentium" era un derecho aplicable a quienes no
eran ciudadanos romanos).
La segunda guerra mundial se libró y ganó, por los
aliados, a nombre de la libertad y contra el
totalitarismo y sus excesos. Y para asegurar la
participación pública en la toma de decisiones, los
estados europeos, recobrando en algunos casos y
adoptando por primera vez en los más, las formas
republicanas, sometieron el proceso legislativo a
complicados mecanismos que lo hacen moroso. Pero
estaban saliendo de una guerra devastadora, con sus
economías arruinadas, y debían tomar medidas y
obrar con rapidez incompatible con el lento trámite
parlamentario.
Entonces inventaron la emergencia económica,
durante la cual el ejecutivo adquiere la facultad de
legislar y -dependiendo del país- la de hacer, dentro
del campo económico.

Y adelante sostuve:
1.4.3.2

La Función Legislativa
Pero, además: si se examina la Emergencia
Económica, como institución, y tal como está
concebida en la Carta Política Colombiana, la
invocación a la democracia para restringir su uso no
pasa de ser una invocación populista, sin asidero
alguno.
En efecto: por su ocurrencia, lo único que pasa es
que el Presidente adquiere la función legislativa. Sólo
puede "dictar decretos con fuerza de ley"; por lo tanto
sujetos a todas las limitaciones y restricciones de la
ley. Pero con unos límites adicionales: deben estar
encaminadas a conjurar la crisis e impedir la
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extensión de sus efectos; si se refieren a impuestos
sólo tendrán vigencia limitada.
Y lo que es de suma importancia: el Congreso los
puede modificar o -inclusive- derogar a partir del
momento de su expedición.
En síntesis: la monocracia se reduce a que al
Presidente puede tomar unas medidas que tienen
vigencia, por tiempo limitado, mientras el Parlamento
las examina. ¡Es lo mismo que ocurre, mutatis
mutandi con la ley del Plan y con el Presupuesto
Anual!
Los decretos que se dicten en uso de la facultad
legislativa que adquiere el Presidente por virtud de la
Emergencia Económica, por definición constitucional
son leyes en sentido material, y como tales están
sometidas a todo el universo de la Constitución, que
sólo las diferencia de las demás leyes en dos
aspectos: uno procedimental, pues la H. Corte
Constitucional conoce de ellos sin necesidad de
demanda y sin que su vigencia se suspenda durante
el juicio constitucional, como ocurre con las leyes
objetadas por el Presidente.
El segundo es un límite: sólo "pueden referirse a
materias que tengan relación directa y específica con
el Estado de Emergencia" pues están "...destinados
exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la
extensión de sus efectos".
Adviértese que no deben estar encaminadas a curar
el mal, sino la crisis. Volviendo al ejemplo del
asmático, no a curar el asma, sino la crisis. Claro que
si al curar la crisis erradica al mal, mejor.
En su examen es, precisamente, donde la Corte
puede ejercer la función de defensa de la
Constitución, impidiendo desviaciones de poder,
como la que quieren fomentar quienes propugnan la
tesis de que se pueden vulnerar determinados
mandatos de la Constitución para conjurar la crisis.
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La verdad es que la Carta dota al Presidente, para
combatir el mal, con una herramienta, la ley; y por lo
tanto sólo se puede usar en la forma y manera que
ella tiene, limitada por los preceptos constitucionales.
Así por ejemplo, no la puede usar para regular la
moneda, porque esa es función del Banco de la
República; pero sí puede regular la manera como la
ejerce el Banco (art. 150,19 y 22); puede decretar
tributos, porque así lo dice expresamente el art. 215,
pero no puede ordenarlos con retroactividad (art.
363), ni deferir al ejecutivo la fijación de sus
elementos (art. 338), ni dar a su producido
destinación específica (art. 359), ni establecer
recargos a los impuestos de las entidades territoriales
(art. 294); pero si puede limitar la capacidad de
endeudamiento de estos entes (art. 295).
Se resalta el hecho de que es la medida la que debe
tener conexión con la crisis; no necesariamente todo
su producto.
Sobre éste punto conviene señalar otra equivocación
de la Corte Constitucional que reconoce categorías
entre los artículos de la Carta. No: todos son iguales,
tienen el mismo rango, y merecen la misma
obediencia; solo que en la práctica, a veces, las
reglas de uno se rozan con lo que dice otro.
Entonces, deben establecerse los límites entre
ambos, sin que por ello uno de los dos sufra merma;
menos aún, que desaparezca.
Al analizar el inciso 3o. del artículo 215 constitucional dentro de ese contexto,
que para mi tiene la certeza y la firmeza de una ley física, se tiene:
Su texto es el siguiente:
"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
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fiscal, salvo que el Congreso, durante el año siguiente, les
otorgue carácter permanente".
Por lo tanto el Presidente puede establecer y modificar tributos. Esos tributos
tienen que reunir todos las características que la Constitución le señala y estar
limitados por las barreras que ella les impone, lo cual se predica tanto del
gravamen en sí como de su producido. Deben, pues, ser justos y equitativos
(95,9) deben indicar los elementos que los integran (338), cuando su base es
una secuencia de hechos en un período sólo rigen en el siguiente (id.) no
pueden ser retroactivos (363) no pueden ser sobretasas de las de las entidades
territoriales y el Presidente no podrá conceder exenciones a los tributos de las
entidades territoriales (317), etc. No se podrán cobrar si no figuran en el
presupuesto (345), ni las rentas que produzcan puede tener destinación
específica.
Sobre ese último punto la Corte Constitucional (Sentencia C-136/99) hace un
raciocinio -apegado esta vez al tenor literal de la norma, lo cual es raro en ellasegún el cual, como el art. 215 dice que las medidas que tome el Presidente
deben estar dirigidas exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la
extensión de sus efectos y deben referirse a materias que tengan relación
directa y específica con la emergencia (la Corte destaca los vocablos
"exclusivamente", "directa" y "específica"), si el producto de los tributos se
reparte con las entidades territoriales dejaría de llenar esos requisitos, por lo
cual sería imposible decretar impuestos. La argumentación no pasa de ser un
paralogismo, ampliamente conocido en lógica, que Francisco Romero (Lógica e
Introducción a la Problemática de la Filosofía, Buenos Aires, 1983, p. 87),
describe así:
"El paralogismo denominado ignoratio elenchi (más
frecuente sofisma que paralogismo) ocurre cuando se
responde a otra cosa que lo que está en cuestión o se
prueba algo que no es lo que corresponde probar.
Naturalmente, y esto es lo que ocasiona sofisma, el tema a
que se desvía la argumentación debe ser tal que tenga
relación estrecha con el asunto principal y mueva el ánimo
desprevenido en un sentido determinado. El defensor de un
reo, por ejemplo, en lugar de ceñirse a demostrar que su
cliente no es culpable del crimen que se le imputa, pasa a
describir las angustias de un hogar desolado, la miseria y el
abandono de la mujer y los hijos, etcétera."
El error en el silogismo de la Corte es dar a la medida un alcance igual a su
resultado. Un tributo, tiene más efectos que los de conseguir dinero; y no hablo
solamente de los efectos extrafiscales que generalmente se predican de ellos
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(redistribución del ingreso, estímulo o freno a las actividades, etc.), sino de
efectos particulares, pues una actuación, especialmente en el complejo e
interconectado mundo económico no se puede tomar sin incidir en muchos
frentes. Bajando de la concepción general a un ejemplo simple: si para remover
los escombros en Armenia se compra un buldozer, una vez cumplida su misión
¿no se podrá utilizar, después, en Medellín?
No: lo que debe tener relación exclusiva, directa y específica con las causas de
la crisis es la medida; no sus efectos. Si el instrumento que la Constitución
suministra al Presidente para hacer frente a la crisis tiene efectos colaterales debe entregarse parte de su producto a las entidades territoriales- el Gobierno
debe evaluarlos y tasarlos antes de utilizarlo. Al igual que el médico evalúa los
efectos colaterales de una medicina; la penicilina, valga el caso.
Como consecuencia lógica, a los tributos debe aplicarse, en su totalidad, el
artículo 338 de la Carta. Para entenderlo en su plenitud, quizás valga la pena
recordar su origen.
Una mesa de trabajo auspiciada por el Instituto y presidida por la Doctora Lucy
Cruz de Quiñones, presentó a la Asamblea Nacional Constituyente una
propuesta -tendiente a "que la ley tributaria preexista al hecho generador del
impuesto, así este se realice mediante actos sucesivos en un determinado
período", sin hacer, jamás distinción entre lo que fuere favorable o adverso al
contribuyente (véase la revista del ICDT, #41, p. 310).
El Instituto basaba su argumentación en la certeza jurídica, que no distingue
entre lo favorable y lo odioso y a la cual también tiene derecho el Estado.
El artículo aprobado por la Asamblea no distingue, tampoco, entre lo que
favorece, o no, al contribuyente.
Y es sabido que donde la ley no distingue, no le es dable al intérprete hacerlo.
La conclusión contraria se basa en el "principio de favorabilidad"; y ocurre que como cosa rara- la Constitución no habla de ningún "principio" al establecer la
favorabilidad. Dice, textualmente (art. 29):
"En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando
sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o
desfavorable".
Como se ve, el sentido es claro y el tenor literal expreso: en materia penal -y
sólo en ella- se puede invocar el artículo 29 constitucional para la ley posterior
favorable. Lo cual no es óbice para que el legislador dicte normas expresas en
las que -sin vulnerar derechos- permita optar por soluciones más favorables
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que las que reconocía la ley anterior (como, v.gr. la L. 153 de 1887, 41). Ni el
Juez, ni la Administración gozan de esa prerrogativa.
No tiene, pues, cabida en lo tributario.
Pero el hecho de que, en el caso del impuesto de renta no tenga vigencia, sino
en el período siguiente, no significa que, el Presidente no pueda legislar sobre
él en la Emergencia Económica.
No puede descalificarse, a priori, un determinado tributo por el hecho de que
sólo tenga efectos lejanos en el tiempo. Hay muchas hipótesis que demuestran
lo contrario: los fines extrafiscales que se cumplen en largo plazo pero que
incentivan la creación de empleo; el pago de empréstitos, también a largo
plazo, etc.
Es preciso examinar cada caso en particular.
De los Honorables Magistrados, respetuosamente,
(Fdo) BERNARDO CARREÑO VARELA, Miembro del Consejo Directivo

ACLARACIÓN DE VOTO DEL DOCTOR EDUARDO LAVERDE TOSCANO
SOBRE EL CONCEPTO RENDIDO POR EL ICDT A LA HONORABLE
CORTE CONSTITUCIONAL, PRESENTADO EL DÍA 26 DE MARZO DE 1999,
DENTRO DE LOS PROCESOS RE-112 Y RE-113, SOBRE REVISIÓN DE
LOS DECRETOS LEGISLATIVOS 258 Y 350 DE 1999.
No entiende quien esto suscribe cómo, amparada en un inexistente "Principio
de favorabilidad tributaria" y supuestamente a partir de la propia Carta Política
(¿) qué nos gobierna y además aduciendo un extraño garantismo, enfrentando
nada más ni nada menos que al monumental deber de solidaridad, ha llegado a
adoptarse en la Corte (Sentencias C-527/96, C-185/97, C-006/98 y C-063/98)
dicha postura al hacer el examen invocado de inconstitucionalidad, en abierta
contradicción, considera el autor, con la expresa previsión del citado Artículo
338 del documento constitucional, ignorando que, cuando el Constituyente, la
Carta, quiso consagrar dicha regla (que no principio lo hizo de manera expresa,
en materia penal y sólo en élla, en el Artículo 29 ibídem.
Respetuosamente,
(Fdo.) EDUARDO LAVERDE TOSCANO
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SENTENCIA No. C-327 de mayo 12 de 1999 - BOLETÍN 1451, PÁGINA 998
Se copia textualmente la parte resolutiva de la sentencia:
"PRIMERO. Declarar INEXEQUIBLES el artículo 13 y el inciso primero
del artículo 23 del decreto 258/99.
SEGUNDO. Declarar EXEQUIBLES EN FORMA CONDICIONADA los
siguientes artículos del decreto 258 de 1999:
- El artículo 2, bajo el entendimiento de que las donaciones pueden
ingresar al patrimonio de entidades públicas, si ésta es la voluntad
expresa del donante, y siempre y cuando se utilicen con el fin de atender
las necesidades básicas de las personas afectadas por el sismo, o se
dirijan a cumplir una de las actividades señaladas en el artículo 1º. del
mismo decreto. Si no es así, tales entes única y exclusivamente pueden
actuar como receptores de las donaciones con el fin de administrarlas en
favor de la comunidad afectada con el terremoto. No sobra insistir en
que, en ambos casos, debe respetarse la finalidad antes señalada.
- Los artículos 6 y 7, bajo el entendimiento de que éstos también se
aplican a las personas naturales que cumplan los mismos requisitos allí
exigidos para las personas jurídicas y ejerzan las mismas actividades.
Igualmente, ha de hacerse otro condicionamiento al artículo sexto, en el
sentido de entender que dentro de las actividades que pueden
desarrollar tanto las personas jurídicas como las naturales que deseen
beneficiarse con la exención allí contemplada, se encuentran también las
comerciales.
- El artículo 8, en el entendido de que los beneficios allí consagrados
también se aplican a las personas naturales que se encuentren en
idénticas circunstancias de hecho y cumplan los mismos requisitos
exigidos para las personas jurídicas.
- El artículo 10, bajo el entendimiento de que tal disposición también
es aplicable a las personas naturales, y que en el trámite para la
imposición de la sanción que esta norma consagra se deberán garantizar
y respetar todas las reglas que rigen el debido proceso.
TERCERO: Declarar EXEQUIBLES los artículos 1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 salvo su inciso primero, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30 y 31 del decreto 258/99."
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5. MEDIDAS TRIBUTARIAS DE LA EMERGENCIA ECONÓMICA
DECLARADA CON OCASIÓN DEL TERREMOTO DEL EJE CAFETERO.

Santa Fe de Bogotá, D.C.,
26 de marzo de 1999

Honorables Magistrados
CORTE CONSTITUCIONAL
Magistrada Ponente: Doctora Martha V. Sáchica Méndez
E.S.D.

Ref.:

Revisión Constitucional Decreto Legislativo 350 de 1999;
Radicación: R.E. –113.

Honorables Magistrados:
En atención a lo dispuesto por ese Despacho mediante auto del 12 de los
corrientes (Resolución No. 4) si bien con la precisión —por si resultare
menester— de que el INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO
TRIBUTARIO no es una entidad de carácter público, nos permitimos a
continuación transcribir el concepto solicitado por esa Alta Corporación,
aprobado en sesión de marzo 23 de 1999 del cual actuara como ponente su
Miembro de Número y del Consejo Directivo, doctor EDUARDO LAVERDE
TOSCANO quien, como los demás integrantes que participaron en la discusión,
no observaron reserva frente a la materia considerada.
La opinión de los miembros que difiere de la decisión mayoritaria aquí
consagrada, o que aclaran su voto, aparecen en escritos anexos al presente.
Considera oportuno el Instituto, dada principalmente la amplitud interpretativa
propiciada por el pronunciamiento de la H. Corte Constitucional dentro de la
Sentencia C-122 y C-136 de 1999, respectiva y conjuntamente marco filosófico
y conceptual, además, conforme a los cuales esa Corporación habrá de decidir
sobre la constitucionalidad del Decreto sometido, hoy, al examen de este
Instituto, formular algunas precisiones igualmente conceptuales y filosóficas,
________________________________________________________INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

195

CONCEPTOS SOLICITADOS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL_________________________________________________________

que ilustran el sentido de sus conceptos en general, pero en particular del hoy
sujeto a su análisis.
La Constitución Política es un todo; un cuerpo orgánico, que es, que debe ser,
armónico; omnicomprensivo, a partir de su propio Preámbulo, de principios, de
valores, de reglas, de deberes y derechos, plasmados ellos en la forma de
normas jurídicas que, aún teniendo similares méritos, igualmente jurídicos,
comporta una jerarquización de estas últimas, precisamente en función de
aquéllos.
Se trata de una jerarquización en algunos casos expresa dentro de la propia
Carta y que cuando no lo es, se hace evidente ante las pugnas, los roces, las
tensiones entre la literalidad de las disposiciones del Documento, pero que
necesariamente se desvanecen ante la hermenéutica acerca de los fines
superiores del Estado, tal como los mismos se hallan plasmados en la Carta,
según la voluntad del propio Constituyente primero; del Legislador, después; y
por último, del entendimiento que de todo ello tenga el Juez Constitucional,
ante el caso concreto y sus circunstancias y, por supuesto, en el momento
actual.
Si bien cabe admitir que no existen reglas objetivas, precisas, para dirimir los
aparentes conflictos entre las diferentes disposiciones de la Carta, como los
surgidos de cotejar principios, valores, reglas, deberes y derechos, podría no
obstante sí reconocerse, aún de antemano, como regla objetiva anticipada, a
cuya luz y cuando de éllo se trate, pueden resolverse las aparentes colisiones y
además en aras de conferir efectividad a “la prevalencia del interés general”,
que lo individual cede ante lo colectivo, ante lo social; que lo privado lo hace
ante lo público; que en el más extremo de los casos, el derecho cede ante el
deber; que el Estado está primero para “servir a la comunidad” antes que al
individuo.
No obstante la separación de los poderes y no obstante el deber de armonía
que tienen las distintas autoridades del Estado, es lo cierto que, todas (“Las
autoridades de la república”) sin distinción, pero también sin preeminencias (lo
cual no se afecta por la naturaleza misma de sus funciones) “están instituidas
(además) para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y
de los particulares”.
No existe una regla, ni una metodología, ni un procedimiento únicos para la
interpretación de la Carta. Ni la Corte ha adoptado alguno que pueda
considerarse único. Todos resultan válidos y por tanto admisibles dentro del
ámbito de legitimidad de cada intérprete y cuyo único, verdadero, real, objetivo
límite, es el propio “marco jurídico”, entendido por precisamente tal, el
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ordenamiento jurídico tal como a partir de la Constitución Política se halla
normativizado.
De manera que tan solo cabe en términos de interpretación, aquello que pueda
verse a través de ese “marco”; desde o hacia, pero siempre a través del
“marco”. Metafóricamente hablando, como quien mira, según la posición que
tenga, a través de las ventanas del edificio del Estado (sus “marcos jurídicos”)
desde adentro hacia afuera, o desde afuera hacía adentro, en toda la amplitud
que cada perspectiva brinda, pero siempre y no obstante dentro de los límites
que una ventana, cualquier ventana, toda ventana, permiten.
Si no se concibiera ese límite que el “marco” de la ventana propone, o bien el
edificio del Estado sería absolutamente cerrado, obscuro, o ya completamente
abierto, diríase entonces que anárquico, ilimitado. Porque el Derecho es
precisamente eso: un sistema de límites. Y en función de ello Colombia es
precisamente, un Estado de Derecho.
Bien ha encontrado la Corte la justificación jurídica (amén de la propiamente
normativa en el Artículo 95-9) filosófica y política, si bien también ética de la
tributación, en el fundamental e insoslayable deber de solidaridad, categoría
que, filosófica, ontológica y etimológicamente dice relación con lo colectivo, con
lo social (“Adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros”, la define
el Diccionario de la Academia). Y en función de ello, también, Colombia es,
precisamente, un Estado Social.
Y, argumentalmente, entiende el Instituto, fue la hermenéutica del deber de
solidaridad y su alcance social lo que le permitió a la Corte ‘rescatar’ (si se nos
permite la expresión) el sentido de la decisión, tanto en la Sentencia C-122/99,
como en la C-136/99, tanto respecto de lo que declaró constitucional, como de
lo declarado inexequible.
Dentro de ese contexto básico, el Instituto entiende que, en principio, cuando el
Ejecutivo es legislador (por excepción constitucional, claro) no dispone de más
facultades o atribuciones legislativas que las que tiene el propio Legislador. Y
que operan respecto de aquél, igualmente en principio, las mismas limitaciones
y restricciones predicables de éste.
No obstante, reconoce la validez de la interpretación que ha hecho la Corte en
las aludidas sentencias con respecto a la restricción contenida en el Artículo
359 C.P., según la cual no es oponible a las previsiones de especificidad de la
destinación de las rentas (de las medidas) consagradas por su parte en el
Artículo 215 ibídem.
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Otra de tales restricciones es la temporal, contenida en el Artículo 338, inciso
final, respecto de la cual el Instituto ya se ha pronunciado en los siguiente
términos ante esa Honorables Corte, al rendir concepto dentro del Proceso RE092, el cual versó sobre la revisión del Decreto 150 de 1997, también de
Emergencia Económica.
“Conforme con lo establecido en el artículo 38 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 las 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 resultado 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 atribuírsele la característica de
contribuir a conjurar la crisis. En estas condiciones carecen de nexo
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causal 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.
“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.
No obstante cabe recordar al respecto cómo el propio Instituto Colombiano de
Derecho Tributario, al formular ante la Asamblea Nacional Constituyente, en
1991, su propuesta de lo que hoy es el artículo 338 de la Carta, particularmente
en lo que atañe a la aplicación de las leyes tributarias que versen sobre tributos
determinados con base en los resultados de un período, adicionalmente
propuso que la restricción contenida en el inciso 3º del citado artículo 338 del
Estatuto Constitucional, no operara precisamente bajo el régimen propio de los
estados de excepción. Esta parte final de la propuesta del ICDT no fue
finalmente aceptada por la Asamblea.
Aún así y siguiendo la línea de pensamiento, argumental e interpretativa,
particularmente de la Sentencia C-136/99, el Instituto daría alcance a la misma,
revisando entonces su posición original, en función y en aras del deber de
solidaridad social, pero circunscrito al ámbito de los estados de excepción y en
lo que de social mediante su declaratoria se pretende proteger, acogiendo una
interpretación sistemática de la Constitución, de acuerdo con la cual “los
tiempos de no paz” y dentro de ellos los de “emergencia económica, social y
ecológica”, permitirían que la regla temporal del Artículo 338, predicada de los
tributos de período, tuviera un alcance restringido al interpretarlo en armonía
con el Artículo 215, permitiendo de esa manera, no solamente que la Ley se
interprete de manera que produzca efectos, sino que la Constitución misma se
interprete de manera que los postulados fundamentales de la misma
igualmente produzcan efectos.
Esta interpretación —no precisamente garantista, pero tampoco no garantista—
permitiría que el ejecutivo –legislador- de excepción, no sólo consagrara
minoraciones o exenciones de los tributos, sino también modificaciones que
supusieran aumento de la tributación, incluidos sobretodo los tributos
liquidados con base en los resultados de un período, como expresión, esto
último en particular, precisamente del deber de solidaridad que, por lo demás,
atañe a todos los colombianos, sin distinción y sin excepción algunas.
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Dentro del anterior contexto conceptual y filosófico, ha hecho, pues, el Instituto,
el examen acerca de la constitucionalidad del citado Decreto 350 de 1999,
dictado al amparo de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado
por el Gobierno Nacional mediante Decretos 195 y 223 de 1999, el cual, dentro
de los 64 artículos que lo integran, tan sólo los artículos 1 a 10 y el 18 se
ocupan de la cuestión tributaria, que es la propia del objeto académico del
Instituto.
Tales disposiciones se refieren a asuntos de los cuales previamente y en su
integridad, se ocupó el Decreto 258, también de 1999 y en torno a los cuales el
Instituto ya rindió concepto para esa Honorable Corporación, en sentido y con
alcance que, sin restricción alguna, cobija la materia propia del Decreto 350.
Por tal motivo y por inexorablemente haber de remitirnos al mismo, nos
permitimos acompañar al presente, copia de dicho concepto.
Respetuosamente,
(Fdo.) LUIS ENRIQUE BETANCOURT BUILES, Presidente ICDT

Anexo:
-

Aclaración de voto del doctor Eduardo Laverde Toscano.

-

Salvamento de voto del doctor Bernardo Carreño Varela, al cual adhieren
los doctores Cecilia Montero Rodríguez, Alvaro Leyva Zambrano y Alberto
Múnera Cabas y parcialmente el doctor Juan Rafael Bravo Arteaga.

-

Copia del concepto presentado por el Instituto dentro del expediente RE112 relativo a tema semejante.

SALVAMENTO DE VOTO DEL DOCTOR BERNARDO CARREÑO VARELA,
AL CUAL ADHIEREN LOS DOCTORES CECILIA MONTERO RODRÍGUEZ,
ALVARO LEYVA ZAMBRANO Y ALBERTO MÚNERA CABAS. EL DOCTOR
JUAN RAFAEL BRAVO ARTEAGA ADHIERE, SALVO EN CUANTO SE
REFIERE AL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD.
Referido al concepto presentado el 26 de marzo de 1999 por el Instituto a la
Honorable Corte Constitucional, dentro de los Expedientes RE-112 y RE-113,
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de revisión automática de los Decretos Legislativos 258 y 350 de 1999
respectivamente:
Los modernos teorizantes del derecho constitucional dividen las constituciones
en "flexibles" y "rígidas", según la precisión de sus normas. Las primeras son
amplias, señalan principios generales que se dan por conocidos, olvidando el
famoso "Mayflower Compact" de 1620 (un pacto social del cual hay memoria
escrita); en el cual, luego de magnificar los principios de las leyes divinas, los
Padres Peregrinos acordaron que "el cuerpo político para su mejor
organización y preservación... requiere leyes, ordenanzas, actas,
constituciones y oficios, ...".
La Constitución de 1991, entre nosotros, y por desgracia, adoptó esta técnica,
"flexible" por lo cual está llena de principios indefinidos.
Pero la definición de los principios es un acto político; es la escogencia del
medio que se cree adecuado, lo que es una actividad ultrajurídica, que no
corresponde al Juez -que sólo aplica la ley- si no al Congreso.
Mientras no haya definición por el legislador, la invocación de principios no
definidos en la Constitución es apenas una justificación, con base en lo que
cada quien (Jueces incluidos) cree que es ese principio.
Pero ni aún con esa libertad de interpretación se puede desconocer el
ordenamiento legal; y las normas sobre interpretación que traen el Código Civil
y la Ley 153 de 1887 están vigentes; y son aplicables al análisis constitucional,
pues la Carta es "norma de normas".
Pues bien: "cuando el sentido de la ley sea claro no se desatenderá su tenor
literal a pretexto de consultar su espíritu" (C.C. 27). Y el artículo 215 de la
Constitución tiene un sentido y un tenor literal de claridad meridiana:
"Mediante tal declaración (la de que hay emergencia,
aclaro), que deberá ser motivada, podrá el Presidente con la
firma de todos los Ministros, dictar decretos con fuerza de
ley..."
Por lo tanto los decretos no tienen ni más, ni menos fuerza que la ley; esa
fuerza está señalada, de manera general, en el art. 150 de la Carta, pero tiene
otras expresiones en varios artículos, que adelante analizo.
Lo que quiero destacar ahora es que por medio de la ley no se modifica la
Constitución; a tal punto es eso cierto que la Carta denomina "acto legislativo"
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a aquella norma que la modifica cuando es expedida por el Congreso (art. 217)
y referendo a la que acoge el pueblo (377) y, en ambos casos somete su
expedición a trámite distinto del que rige para las leyes (capacidad para
proponerlas, dos vueltas, mayorías especiales, etc.). Y lo mismo puede decirse
de la convocatoria de Asamblea Constituyente.
Tiene esta distinción clara incidencia en los estados de excepción y, en
particular, en la Emergencia Económica: la expliqué en unas conferencias que,
con el título : "La Emergencia Económica, Exposición para Legos", dicté en la
Universidad de los Andes, diciendo:
1.3.2

Dos Ópticas del Problema
Hasta después de la segunda guerra, esas
situaciones se resolvían políticamente: se trataba de
guerras, internacionales o civiles, ambas declaradas;
o de "sediciones", o simples tumultos, así estos
tuvieran origen en revindicaciones sociales, que eran
miradas como subversivas, pues el derecho protegía
a los ricos.
Entonces, el Estado tenía facultades para actuar por
fuera de la legalidad normal; se "suspendían las
garantías constitucionales" y se obraba dentro de la
"legalidad marcial". Para evitar excesos, ya al fin del
siglo pasado, se sujetó el Estado al Derecho de
Gentes, un "Derecho Humanitario" en embrión con
nombre tomado, como siempre, de Roma (donde el
"ius gentium" era un derecho aplicable a quienes no
eran ciudadanos romanos).
La segunda guerra mundial se libró y ganó, por los
aliados, a nombre de la libertad y contra el
totalitarismo y sus excesos. Y para asegurar la
participación pública en la toma de decisiones, los
estados europeos, recobrando en algunos casos y
adoptando por primera vez en los más, las formas
republicanas, sometieron el proceso legislativo a
complicados mecanismos que lo hacen moroso. Pero
estaban saliendo de una guerra devastadora, con sus
economías arruinadas, y debían tomar medidas y
obrar con rapidez incompatible con el lento trámite
parlamentario.
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Entonces inventaron la emergencia económica,
durante la cual el ejecutivo adquiere la facultad de
legislar y -dependiendo del país- la de hacer, dentro
del campo económico.
Y adelante sostuve:
1.4.3.2

La Función Legislativa
Pero, además: si se examina la Emergencia
Económica, como institución, y tal como está
concebida en la Carta Política Colombiana, la
invocación a la democracia para restringir su uso no
pasa de ser una invocación populista, sin asidero
alguno.
En efecto: por su ocurrencia, lo único que pasa es
que el Presidente adquiere la función legislativa. Sólo
puede "dictar decretos con fuerza de ley"; por lo tanto
sujetos a todas las limitaciones y restricciones de la
ley. Pero con unos límites adicionales: deben estar
encaminadas a conjurar la crisis e impedir la
extensión de sus efectos; si se refieren a impuestos
sólo tendrán vigencia limitada.
Y lo que es de suma importancia: el Congreso los
puede modificar o -inclusive- derogar a partir del
momento de su expedición.
En síntesis: la monocracia se reduce a que al
Presidente puede tomar unas medidas que tienen
vigencia, por tiempo limitado, mientras el Parlamento
las examina. ¡Es lo mismo que ocurre, mutatis
mutandi con la ley del Plan y con el Presupuesto
Anual!
Los decretos que se dicten en uso de la facultad
legislativa que adquiere el Presidente por virtud de la
Emergencia Económica, por definición constitucional
son leyes en sentido material, y como tales están
sometidas a todo el universo de la Constitución, que
sólo las diferencia de las demás leyes en dos
aspectos: uno procedimental, pues la H. Corte
Constitucional conoce de ellos sin necesidad de
demanda y sin que su vigencia se suspenda durante
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el juicio constitucional, como ocurre con las leyes
objetadas por el Presidente.
El segundo es un límite: sólo "pueden referirse a
materias que tengan relación directa y específica con
el Estado de Emergencia" pues están "...destinados
exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la
extensión de sus efectos".
Adviértese que no deben estar encaminadas a curar
el mal, sino la crisis. Volviendo al ejemplo del
asmático, no a curar el asma, sino la crisis. Claro que
si al curar la crisis erradica al mal, mejor.
En su examen es, precisamente, donde la Corte
puede ejercer la función de defensa de la
Constitución, impidiendo desviaciones de poder,
como la que quieren fomentar quienes propugnan la
tesis de que se pueden vulnerar determinados
mandatos de la Constitución para conjurar la crisis.
La verdad es que la Carta dota al Presidente, para
combatir el mal, con una herramienta, la ley; y por lo
tanto sólo se puede usar en la forma y manera que
ella tiene, limitada por los preceptos constitucionales.
Así por ejemplo, no la puede usar para regular la
moneda, porque esa es función del Banco de la
República; pero sí puede regular la manera como la
ejerce el Banco (art. 150,19 y 22); puede decretar
tributos, porque así lo dice expresamente el art. 215,
pero no puede ordenarlos con retroactividad (art.
363), ni deferir al ejecutivo la fijación de sus
elementos (art. 338), ni dar a su producido
destinación específica (art. 359), ni establecer
recargos a los impuestos de las entidades territoriales
(art. 294); pero si puede limitar la capacidad de
endeudamiento de estos entes (art. 295).
Se resalta el hecho de que es la medida la que debe
tener conexión con la crisis; no necesariamente todo
su producto.
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Sobre éste punto conviene señalar otra equivocación
de la Corte Constitucional que reconoce categorías
entre los artículos de la Carta. No: todos son iguales,
tienen el mismo rango, y merecen la misma
obediencia; solo que en la práctica, a veces, las
reglas de uno se rozan con lo que dice otro.
Entonces, deben establecerse los límites entre
ambos, sin que por ello uno de los dos sufra merma;
menos aún, que desaparezca.
Al analizar el inciso 3o. del artículo 215 constitucional dentro de ese contexto,
que para mi tiene la certeza y la firmeza de una ley física, se tiene:
Su texto es el siguiente:
"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".
Por lo tanto el Presidente puede establecer y modificar tributos. Esos tributos
tienen que reunir todos las características que la Constitución le señala y estar
limitados por las barreras que ella les impone, lo cual se predica tanto del
gravamen en sí como de su producido. Deben, pues, ser justos y equitativos
(95,9) deben indicar los elementos que los integran (338), cuando su base es
una secuencia de hechos en un período sólo rigen en el siguiente (id.) no
pueden ser retroactivos (363) no pueden ser sobretasas de las de las entidades
territoriales y el Presidente no podrá conceder exenciones a los tributos de las
entidades territoriales (317), etc. No se podrán cobrar si no figuran en el
presupuesto (345), ni las rentas que produzcan puede tener destinación
específica.
Sobre ese último punto la Corte Constitucional (Sentencia C-136/99) hace un
raciocinio -apegado esta vez al tenor literal de la norma, lo cual es raro en ellasegún el cual, como el art. 215 dice que las medidas que tome el Presidente
deben estar dirigidas exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la
extensión de sus efectos y deben referirse a materias que tengan relación
directa y específica con la emergencia (la Corte destaca los vocablos
"exclusivamente", "directa" y "específica"), si el producto de los tributos se
reparte con las entidades territoriales dejaría de llenar esos requisitos, por lo
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cual sería imposible decretar impuestos. La argumentación no pasa de ser un
paralogismo, ampliamente conocido en lógica, que Francisco Romero (Lógica e
Introducción a la Problemática de la Filosofía, Buenos Aires, 1983, p. 87),
describe así:
"El paralogismo denominado ignoratio elenchi (más
frecuente sofisma que paralogismo) ocurre cuando se
responde a otra cosa que lo que está en cuestión o se
prueba algo que no es lo que corresponde probar.
Naturalmente, y esto es lo que ocasiona sofisma, el tema a
que se desvía la argumentación debe ser tal que tenga
relación estrecha con el asunto principal y mueva el ánimo
desprevenido en un sentido determinado. El defensor de un
reo, por ejemplo, en lugar de ceñirse a demostrar que su
cliente no es culpable del crimen que se le imputa, pasa a
describir las angustias de un hogar desolado, la miseria y el
abandono de la mujer y los hijos, etcétera."
El error en el silogismo de la Corte es dar a la medida un alcance igual a su
resultado. Un tributo, tiene más efectos que los de conseguir dinero; y no hablo
solamente de los efectos extrafiscales que generalmente se predican de ellos
(redistribución del ingreso, estímulo o freno a las actividades, etc.), sino de
efectos particulares, pues una actuación, especialmente en el complejo e
interconectado mundo económico no se puede tomar sin incidir en muchos
frentes. Bajando de la concepción general a un ejemplo simple: si para remover
los escombros en Armenia se compra un buldozer, una vez cumplida su misión
¿no se podrá utilizar, después, en Medellín?
No: lo que debe tener relación exclusiva, directa y específica con las causas de
la crisis es la medida; no sus efectos. Si el instrumento que la Constitución
suministra al Presidente para hacer frente a la crisis tiene efectos colaterales debe entregarse parte de su producto a las entidades territoriales- el Gobierno
debe evaluarlos y tasarlos antes de utilizarlo. Al igual que el médico evalúa los
efectos colaterales de una medicina; la penicilina, valga el caso.
Como consecuencia lógica, a los tributos debe aplicarse, en su totalidad, el
artículo 338 de la Carta. Para entenderlo en su plenitud, quizás valga la pena
recordar su origen.
Una mesa de trabajo auspiciada por el Instituto y presidida por la Doctora Lucy
Cruz de Quiñones, presentó a la Asamblea Nacional Constituyente una
propuesta -tendiente a "que la ley tributaria preexista al hecho generador del
impuesto, así este se realice mediante actos sucesivos en un determinado
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período", sin hacer, jamás distinción entre lo que fuere favorable o adverso al
contribuyente (véase la revista del ICDT, #41, p. 310).
El Instituto basaba su argumentación en la certeza jurídica, que no distingue
entre lo favorable y lo odioso y a la cual también tiene derecho el Estado.
El artículo aprobado por la Asamblea no distingue, tampoco, entre lo que
favorece, o no, al contribuyente.
Y es sabido que donde la ley no distingue, no le es dable al intérprete hacerlo.
La conclusión contraria se basa en el "principio de favorabilidad"; y ocurre que como cosa rara- la Constitución no habla de ningún "principio" al establecer la
favorabilidad. Dice, textualmente (art. 29):
"En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando
sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o
desfavorable".
Como se ve, el sentido es claro y el tenor literal expreso: en materia penal -y
sólo en ella- se puede invocar el artículo 29 constitucional para la ley posterior
favorable. Lo cual no es óbice para que el legislador dicte normas expresas en
las que -sin vulnerar derechos- permita optar por soluciones más favorables
que las que reconocía la ley anterior (como, v.gr. la L. 153 de 1887, 41). Ni el
Juez, ni la Administración gozan de esa prerrogativa.
No tiene, pues, cabida en lo tributario.
Pero el hecho de que, en el caso del impuesto de renta no tenga vigencia, sino
en el período siguiente, no significa que, el Presidente no pueda legislar sobre
él en la Emergencia Económica.
No puede descalificarse, a priori, un determinado tributo por el hecho de que
sólo tenga efectos lejanos en el tiempo. Hay muchas hipótesis que demuestran
lo contrario: los fines extrafiscales que se cumplen en largo plazo pero que
incentivan la creación de empleo; el pago de empréstitos, también a largo
plazo, etc.
Es preciso examinar cada caso en particular.
De los Honorables Magistrados, respetuosamente,
(Fdo) BERNARDO CARREÑO VARELA, Miembro del Consejo Directivo
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ACLARACIÓN DE VOTO DEL PONENTE DEL PROYECTO, EDUARDO
LAVERDE TOSCANO SOBRE EL CONCEPTO RENDIDO POR EL ICDT A
LA HONORABLE CORTE CONSTITUCIONAL, PRESENTADO EL DÍA 26 DE
MARZO DE 1999, DENTRO DE LOS PROCESOS RE-112 Y RE-113, SOBRE
REVISIÓN DE LOS DECRETOS LEGISLATIVOS 258 Y 350 DE 1999.
No entiende quien esto suscribe cómo, amparada en un inexistente "Principio
de favorabilidad tributaria" y supuestamente a partir de la propia Carta Política
(¿) qué nos gobierna y además aduciendo un extraño garantismo, enfrentando
nada más ni nada menos que al monumental deber de solidaridad, ha llegado a
adoptarse en la Corte (Sentencias C-527/96, C-185/97, C-006/98 y C-063/98)
dicha postura al hacer el examen invocado de inconstitucionalidad, en abierta
contradicción, considera el autor, con la expresa previsión del citado Artículo
338 del documento constitucional, ignorando que, cuando el Constituyente, la
Carta, quiso consagrar dicha regla (que no principio lo hizo de manera expresa,
en materia penal y sólo en élla, en el Artículo 29 ibídem.
Respetuosamente,
(Fdo.) EDUARDO LAVERDE TOSCANO
SENTENCIA No. C-328 de mayo 12 de 1999 - BOLETÍN 1452, PÁGINA 1074
Se copia textualmente la parte resolutiva de la sentencia:
"Primero. Declarar EXEQUIBLE el Decreto Legislativo No. 350 del 25 de
febrero de 1999 "por el cual se dictan disposiciones para hacer frente a
la emergencia económica, social y ecológica causada por el terremoto
ocurrido el 25 de enero de 1999", con excepción de las normas a que se
refieren los siguientes numerales, respecto de las cuales se declara su
inexequibilidad o exequibilidad en los términos señalados en cada uno
de ellos.
Segundo. Declarar EXEQUIBLE el artículo 14 del Decreto Legislativo
350 de 1999, en los términos expuestos de la parte motiva de la presente
sentencia.
Tercero. Declarar EXEQUIBLE el artículo 36 del Decreto Legislativo 350
de 1999, en los términos de esta sentencia.
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Cuarto. Declarar EXEQUIBLE el artículo 38 del Decreto Legislativo 350
de 1999, salvo la expresión "Vencido este término se entenderá que la
decisión es positiva", la cual se declara INEXEQUIBLE.
Quinto. Declarar INEXEQUIBLE el artículo 46 del Decreto Legislativo
350 de 1999.
Sexto. Declarar EXEQUIBLE el artículo 51 del Decreto Legislativo 350
de 1999, salvo la expresión "autenticada" contenida en los dos literales
b) de esta disposición, las cuales se declaran INEXEQUIBLES.
Séptimo. Declarar INEXEQUIBLE el artículo 63 del Decreto Legislativo
350 de 1999."

________________________________________________________INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

209

CONCEPTOS SOLICITADOS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL_________________________________________________________

6. RÉGIMEN UNIFICADO DE IMPOSICIÓN (RUI) PARA PEQUEÑOS
CONTRIBUYENTES.

Santa Fe de Bogotá, D.C.,
30 de abril de 1999

338/99

HONORABLES MAGISTRADOS
CORTE CONSTITUCIONAL
Magistrada Ponente Doctora Martha Victoria Sáchica Méndez
E.
S.
D.

Ref. Expediente D-2350
Demanda contra el parágrafo 1 del artículo 763-1 del Estatuto
Tributario, adicionado mediante el artículo 28 de la Ley 488 de
1998 - RÉGIMEN UNIFICADO DE IMPOSICIÓN PARA EL IMPUESTO
DE INDUSTRIA, COMERCIO Y AVISOS.
Actor: Jaramillo Ramírez José Duván
Su Oficio No. 251/C del 9 de abril de 1999
Honorables Magistrados:
En respuesta a la invitación formulada por la Secretaría de esa Corporación
para presentar concepto en el proceso de la referencia, transcribimos a
continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO
TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del Consejo Directivo del 27 de
abril del presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente el Dr. Lucio Enrique
Manosalva Afanador, quien, como los restantes miembros del Consejo
Directivo que discutieron el tema, no observó impedimento o inhabilidad
respecto del asunto sometido a estudio.
La opinión de los miembros del Consejo que difieren de la decisión mayoritaria
aquí consignada, aparece en escrito anexo a la presente.
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I.

NORMA ACUSADA.
El texto acusado es del siguiente tenor literal (se subraya lo demandado):
“ARTÍCULO 763-1. Régimen Unificado de Imposición (RUI) para
pequeños contribuyentes del impuesto sobre la renta y
responsables del impuesto sobre las ventas. El impuesto sobre la
renta y el impuesto sobre las ventas aplicable a los pequeños
contribuyentes y responsables por un año calendario determinado,
podrá liquidarse en forma unificada sobre los ingresos mínimos
gravados que en forma presunta y general determine la administración
tributaria, para cada actividad a partir de bases de estimación objetivas.
“Se entenderán como bases de estimación objetivas, entre otras, los
gastos efectuados por servicios públicos, así como el número de
empleados, área del establecimiento, aportes a la seguridad social,
ubicación geográfica, y los ingresos resultantes de las verificaciones
realizadas mediante el procedimiento establecido en los dos primeros
incisos del artículo 758 del Estatuto Tributario.
“ ...
“PARÁGRAFO PRIMERO. La DIAN podrá celebrar convenios con los
entes municipales con el fin de administrar el recaudo del tributo de
Industria, Comercio y Avisos, originado en las bases de estimación
objetiva previstas en el presente artículo que hubieren sido
determinadas por dicha Entidad. En este evento los municipios deberán
reconocer como compensación a favor de dicha Entidad, un porcentaje
no mayor del 1% de lo recaudado. Para poder celebrar estos
convenios, los municipios deberán adoptar previamente este mismo
régimen para el impuesto de industria, comercio y avisos, en cuyo caso
el pago mensual por los impuestos sobre las ventas y sobre la renta, se
adicionará con el valor correspondiente al impuesto de Industria y
Comercio y Avisos.
“PARÁGRAFO SEGUNDO. ... “ (subrayado por el Instituto).

II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA.

Considera el actor que la norma transcrita vulnera los artículos 287
numeral 3, 294, y 362 de la Constitución Política.
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El actor, después de transcribir y resumir las tres normas que considera
vulneradas, expone su argumentación a partir de la premisa de que la ley no
puede trasladar los impuestos territoriales a favor de la Nación, precisando que
en este caso no se puede llevar a cabo tal traslado aunque sea temporalmente,
"cuando la DIAN recibe como contraprestación un porcentaje no mayor al 1%
de lo recaudado” en virtud de los convenios que se celebren para tal fin entre
los entes municipales y la Nación. Cita en apoyo jurisprudencia de la Corte
Constitucional contenida en la sentencia C-177 de 1996, la cual declaró
inexequibles los respectivos parágrafos de los artículos 43 de la Ley 14 de
1983 y 208 del Decreto Ley 1333 de 1986 (Código de Régimen Municipal),
según los cuales la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero y la FEN no
serán sujetos pasivos del impuesto de industria, comercio y avisos (ICA).
III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO
TRIBUTARIO
Inconstitucionalidad del impuesto establecido en la norma.

El Instituto considera que si bien la demanda se refiere exclusivamente al
parágrafo primero del artículo 763-1 del Estatuto Tributario (adicionado por el
art. 28 de la ley 488/98), es preciso examinar la totalidad del artículo que
establece un régimen especial para los pequeños contribuyentes, por cuanto la
norma acusada confiere unas facultades a los Municipios si adoptan – y sólo si
lo hacen- el régimen unificado de imposición que regula.
De esta suerte el parágrafo conforma con la totalidad del artículo una
unidad normativa, en los términos previstos en el inciso 3 del art. 6 del Decreto
2067 de 1991, pues no se puede estudiar sin saber en qué consiste el régimen
para cuya adopción se autoriza a los Municipios.
Conviene, antes de entrar en materia, aclarar que el parágrafo acusado no
autoriza a los Municipios a contratar con la DIAN, sino que faculta a la DIAN
para celebrar contratos con los Municipios que adopten el sistema previsto en
la norma y sólo este.
La H. Corte Constitucional ha sentado la tesis de que la autorización que la
ley da a los Concejos para ejercer ese “imperium tributarium” puede ser amplia;
aplicándola, se diría en este caso que los concejos pueden enmendar las fallas
que adelante se ponen de presente. Sin embargo, eso no es posible porque el
texto acusado no deja esa opción: los Municipios deben “…adoptar
previamente este mismo régimen” (Negrilla del Instituto).
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El INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO considera que
el precepto indicado pugna claramente con el inciso 1 del artículo 338 de la
Constitución, el cual ordena que en tiempo de paz solamente los cuerpos
colegiados de elección popular, pueden imponer tributos, debiendo “fijar,
directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y
las tarifas de los impuestos” (hemos subrayado).
La norma extiende la posibilidad de adopción del Régimen Unificado de
Imposición (RUI) al impuesto de industria, comercio y avisos (ICA), y en razón
de ello, -de una parte, establece que el ICA determinado de tal manera se
adicione a los impuestos sobre las ventas y sobre la renta establecidos de
acuerdo con el RUI, y -de otra parte, faculta a la Nación y a los municipios para
la celebración de convenios de recaudo del ICA por parte de la primera a favor
de los segundos, teniendo como compensación a favor de la primera un
porcentaje hasta del 1% de lo recaudado.
En efecto, la norma legal objeto de estudio consagra la posibilidad del
nacimiento de una alternativa de determinación del impuesto de industria,
comercio y avisos (ICA) frente a las existentes, alternativa que consiste en la
creación de un impuesto, sin que en la disposición se establezcan los
elementos esenciales del nuevo tributo, ya que se limita a ordenar lo siguiente:
“Para poder celebrar estos convenios, los municipios deberán adoptar
previamente este mismo régimen” (refiriéndose al RUI) para el ICA, sin que en
tal régimen tales elementos constitutivos del tributo (principio de legalidad de
los tributos) se encuentren definidos, aspecto este que a continuación
analizamos.
El artículo 763-1 del Estatuto Tributario, al establecer el Régimen Unificado
de Imposición de los impuestos sobre la renta y sobre las ventas, no fija todos
los elementos esenciales del tributo alterno que crea frente a los dos tributos
citados. La norma citada determina los sujetos pasivos del tributo, pero no
define los demás elementos esenciales como lo son el hecho generador, la
base gravable y la tarifa, sino que se limita a deferir en “la administración
tributaria” la fijación de tales elementos esenciales.
Para estos efectos se faculta a la DIAN para que en forma presunta y por
vía general con relación a cada actividad, determine unos ingresos mínimos
gravados a partir de bases de estimación objetivas, para lo cual menciona a
título de ejemplo algunos criterios, ordenándole llevar a cabo las verificaciones
o censos que resulten necesarios- y establezca con base en tales ingresos
mínimos gravados, un monto unificado de los impuestos, de los créditos
fiscales máximos presuntos por concepto del impuesto sobre las ventas
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aplicables contra los mismos y por retenciones en la fuente a título del
impuesto de renta.
Lo expuesto demuestra que el parágrafo primero del artículo 763-1 del
Estatuto Tributario, y el artículo mismo al cual remite tal parágrafo, no cumplen
con el principio de legalidad de los tributos al no fijar “directamente” todos los
elementos correspondientes a los nuevos tributos que establecen (como son
los hechos generadores, las bases gravables y las tarifas), y por lo tanto, el
parágrafo primero del artículo 763-1 del Estatuto Tributario es violatorio del
artículo 338 inciso 1) de la Carta Política.
La tesis atrás expuesta también fue acogida por el doctor Vicente Amaya
Mantilla en su reciente ponencia en las XXIII Jornadas Colombianas de
Derecho Tributario, al manifestar:
“Inconstitucionalidad del impuesto. La más importante de las
conclusiones que arroja el estudio del RUI, es que se trata de una figura
tributaria perfectamente inconstitucional, en cuanto defiere a un organismo de
segundo orden de la rama ejecutiva, como lo es la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, la fijación de algunos de los elementos esenciales de la
obligación tributaria, función que de acuerdo con el primer inciso del artículo
338 de la Constitución Política deben ser fijados “directamente” por la norma
legal” ( 3 ).
De todo lo expuesto es evidente que el precepto legal que se demanda
vulnera abierta y de manera directa el inciso 1) del artículo 338 de la Carta.
Improcedencia de los fundamentos de la demanda.
El INSTITUTO considera que no existe traslado, ni aún en forma temporal,
de impuestos territoriales a favor de la Nación, -en el mecanismo de recaudo
que consagra la norma demandada para la alternativa del ICA que establece, ni tampoco en la contraprestación hasta del 1% de lo recaudado; en opinión del
INSTITUTO lo que ocurre, simplemente, es el establecimiento de una forma de
recaudo y una contraprestación por la misma, lo cual no contraviene los
mandatos contenidos en las normas que en la demanda se exponen como
violadas, a saber:

3

AMAYA Mantilla, Vicente. REFORMA TRIBUTARIA 1998: “La Reforma del Impuesto
Sobre la Renta y Complementarios; Impuestos sobre las ventas y procedimiento
tributario”. XXIII Jornadas Colombianas de Derecho Tributario. Cartagena de Indias 1999.
Editor Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Página 566.
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No se viola el artículo 287 numeral 3 de la Constitución, por cuanto no
se está afectando las autonomía de las entidades territoriales en cuanto a la
administración de los recursos y el establecimiento de los tributos necesarios
para el cumplimiento de sus funciones, ya que la administración de los recursos
sigue en manos de las entidades territoriales, solo que el recaudo de los
mismos, de existir el convenio que permite la norma demandada, se llevaría a
cabo por la Nación a favor de los municipios y, ocurrido el mismo, los dineros
percibidos se entregarán a estos para su administración, y, de otra parte, la
Nación no está interfiriendo en el establecimiento de tributos;
No se viola el artículo 294 de la Carta porque no se están imponiendo
recargos a los impuestos territoriales, ya que la contraprestación del 1% no es
un recargo sino el pago por la prestación del servicio de recaudación; y
No se vulnera el artículo 362 ibídem, porque la norma demandada en
ninguna forma afecta la propiedad de las entidades territoriales sobre el
impuesto ni está ordenando el traslado de los mismos a favor de la Nación.
Como consecuencia de lo expuesto, consideramos que no son de recibo
los argumentos expuestos en la demanda para considerar inexequible la norma
demandada.
Petición de supresión de la expresión “objetivas”.
En relación con la petición de la demanda consistente en la supresión de la
expresión “Objetivas” que se utiliza en el enunciado del artículo al referirse a
“las bases de estimación objetivas” y en otros apartes de la norma cuando se
hace referencia a formas de determinación presunta y general de los ingresos
gravados y de los tributos, ordenando que se deben llevar a cabo “a partir de
bases de estimación objetivas”, consideramos en primer lugar, que lo que
vulnera la constitucionalidad no es la palabra, sino el artículo en su integridad,
pero advertimos, adicionalmente, que es improcedente, -porque en la demanda
no se expone ni demuestra la inexequibilidad de tal adjetivo, y, de otra parte, porque en opinión del INSTITUTO no existe una contradicción en el concepto
“bases de estimación objetiva”, sino que al contrario sus componentes se
complementan, bajo el entendido que tales estimaciones-apreciaciones deben
llevarse a cabo con base en criterios objetivos y no subjetivos-arbitrarios de las
autoridades de impuestos que se pretenden facultar para establecer las bases
gravables y los tributos que la norma crea.
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IV. CONCLUSIÓN
Con fundamento en las consideraciones expuestas, el INSTITUTO
considera que se debe declarar inexequible el artículo 763-1, adicionado al
Estatuto Tributario por el artículo 28 de la Ley 488 de 1998.
De los Honorables Magistrados, respetuosamente,
(Fdo.) LUIS ENRIQUE BETANCOURT BUILES, Presidente ICDT

SALVAMENTO DE VOTO AL CONCEPTO DEL ICDT
SOBRE LA DEMANDA DEL EXPEDIENTE D-2350 DE
LA H. CORTE CONSTITUCIONAL
DEL MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO
CARLOS ALFREDO RAMÍREZ GUERRERO

Señor Presidente del
Instituto Colombiano de Derecho Tributario
En su sesión del pasado martes 27, el Consejo Directivo del ICDT aprobó el
proyecto que preparó el doctor Enrique Manosalva, del concepto sobre la
demanda dirigida contra el Parágrafo 1º. del Artículo 763-1 del Estatuto
Tributario, ET, artículo adicionado a esta recopilación por el 28 de la Ley 488,
24 de diciembre de 1998, y que tiene por título: "Régimen Unificado de
Imposición (RUI) para pequeños contribuyentes del impuesto sobre la renta y
responsables del impuesto sobre las ventas."
La mayoría del Consejo opinó que no sólo el parágrafo 1º. sino todo el artículo
es inexequible pues, a su modo de ver, transgrede el 338 de la Constitución
Política puesto que, sostiene, primero, crea un impuesto, "pero no define (...)
los demás elementos esenciales como lo son el hecho generador, la base
gravable y la tarifa" (¿?): y segundo, designa a la "administración tributaria"
para que lo haga.
Este aspecto de la norma, entre otros, tuve oportunidad de examinarlo en la
misma sesión para explicar mi respetuoso disentimiento y concluir con que la
norma es exequible.
Resumo aquí lo central del caso, a fin de que este escrito llegue al ICDT en
oportunidad para que lo envíe anexo al concepto mayoritario, como en él lo
anuncia.
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I.- Naturaleza y contenido de la disposición
El artículo 763-1 impugnado, (i) es parte del Libro V del citado ET, sobre
"procedimiento tributario". Según su duodécimo aparte, (ii) está dirigido a
"quienes se sometan al Régimen Unificado de Imposición (RUI)", o sea, a
contribuyentes del impuesto sobre la renta, responsables del impuesto sobre
las ventas o IVA, retenedores en la fuente de uno u otro, o sujetos del deber de
expedir factura. Es preciso, pues, que opten por acogerse a ese nuevo sistema,
como se les faculta por el aparte sexto de la norma.
Para ellos, (iii) el aparte establece que no tienen los deberes formales o de
colaboración de presentar declaraciones tributarias de renta e IVA, ni a facturar
este último. Por el aparte decimotercero, (iv) se les excluye del deber de
expedir factura, pues el párrafo remite a lo prescrito al respecto en el "régimen
simplificado", esto es, al artículo 626-2 del ET. Su aparte decimocuarto, (v)
determina que esas personas "estarán excluidas de retención en la fuente por
el impuesto sobre las ventas."
Todo ello debido a que, (i) como se lee en el primer aparte del artículo, el
impuesto sobre la renta y el de ventas o IVA de los que estas personas son y
seguirán siendo deudoras, "podrá liquidarse en forma unificada" y además,
"sobre ingresos mínimos gravados que en forma presunta y general
determine la administración tributaria para cada actividad a partir de bases de
estimación objetivas." (He destacado).
Y también porque, (ii) en conformidad con el aparte cuarto del artículo, de dicho
monto bruto se deben sustraer un descuento presunto por IVA relacionado con
adquisiciones, y otro por retenciones en la fuente a título de impuesto de renta,
ambos "imputables a la actividad" e igualmente determinados sobre bases de
estimación objetivas.
De lo que acabo de describir me parece que es forzoso inferir, razonablemente,
que la novedad del RUI radica en lo que concierne a materias instrumentales o
de procedimiento, tanto porque el legislador incluyó el acusado artículo dentro
del Libro V del ET, como porque se dirige a exonerar de los deberes formales
enumerados en lo descrito.
Y esto, vuelvo a decirlo, si el deudor se acoge al nuevo sistema, para así
eliminar la carga administrativa que comporta cumplir los numerosos deberes
del régimen general y los riesgos de incurrir en faltas sancionables con
onerosísimas sanciones.
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Entrando en detalles y para mencionar sólo lo que me parece que es útil o
pertinente ahora, la objetada disposición instrumental tiene anexos con los
capítulos I y II del Título II del Libro V del ET, sobre "declaraciones tributarias";
con el Capítulo III del mismo Título, sobre deberes de colaboración con la
actividad recaudadora de la DIAN; con el Título III, de sanciones; con el Título
IV, de liquidación de la obligación sustancial; y con el Título VI, de las
pruebas, en especial con estos artículos recopilados bajo el título de "indicios
y presunciones":
El 754, con título "datos estadísticos constituyen indicio";
el 754-1, sobre "indicios con base en estadísticas de sectores
económicos";
el 756 al 763, legibles bajo el título "facultad para presumir
ingresos en ventas".
El 756 acerca de que "las presunciones sirven para determinar las
obligaciones tributarias".
Al optar el contribuyente, retenedor o responsable por el nuevo sistema,
basado en estadísticas, reitero, con su decisión lo que está haciendo es
confirmar los hechos indicados según estas últimas disposiciones.
II.- Finalidad justificante del artículo
Que la acusada norma exonere de los anotados deberes formales o de
colaboración lo explica el hecho de que autoriza que las deudas tributarias por
los conceptos de impuesto sobre la renta e IVA las determine la DIAN
simultánea y unificadamente y sobre una base integrada con lo que normal y
más generalmente ocurre, es decir, presunta, general, impersonal y
extraída de las estadísticas de los ingresos y gastos correspondientes a los
distintos sectores de la actividad económica. Tema desarrollado en sentido
análogo al de los textos legales últimamente enlistados.
De otra parte e igualmente importante, el artículo en estudio armoniza con el
209 de la C. P., pues en él es evidente el plausible propósito del legislador de
darle simplicidad al sistema de liquidación y pago de estos impuestos y con
ello, eficacia a las disposiciones sustanciales que los regulan, por también
reducir la carga de trabajo de las oficinas recaudadoras que así se podrán
concentrar en vigilar no a pequeños contribuyentes sino a las empresas
importantes para que cumplan su obligación tributaria sustancial y los deberes
que la ley impone en relación con ella.
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Tan evidente finalidad justifica el empleo de presunciones como ésta de base
conformada por "ingresos mínimos", apoyadas en lo que generalmente ocurre,
en este caso en estadísticas sobre las circunstancias o hechos económicos
que por vía de ejemplo señala el aparte segundo de la disposición.
Así lo tiene definido la H. Corte Constitucional, como puede apreciarse,
entre otras, en su sentencia C-412 de 1996, septiembre 4, en la que declaró
exequible la decisión del legislador de fijar "bases mínimas de referencia" para
eficacia del sistema. Reducir la elusión y la evasión tributarias, que atentan
contra la equidad que debe caracterizarlo.
III. Conclusiones
Primera: la acusada no es disposición tributaria sustancial, pues está diseñada
nada más que para exonerar al deudor de la obligación por concepto de
impuesto de renta o de ventas, de los deberes formales de presentar
declaraciones tributarias, de expedir facturas, y esto si opta por someterse al
régimen que la disposición estableció.
Segunda: por tanto, no se creó con ella ningún impuesto, pues el deudor que
opte por que la DIAN le aplique el nuevo régimen, lo que paga es a título del
impuesto de renta e IVA, sólo que por monto que comprende los dos y tenidos
en cuenta ingresos, descuentos tributarios y retenciones a cuenta de ellos.
Tercera: es entonces disposición procedimental que en ausencia que en
ausencia de declaraciones tributarias, autoriza a la DIAN a liquidar la deuda a
partir de ingresos determinados con base en prueba estadística, constitutiva de
indicio según definición que contiene norma arriba citada del mismo ET, indicio
que se confirma con la manifestación del deudor de que se acoge el nuevo
régimen.
Cuarta: la de la norma acusada es, además, configuración legislativa legítima
porque, como lo tiene bien averiguado la H. Corte Constitucional según resulta
de sus decisiones traídas a colación, se apoya en prueba estadística, con el
plausible propósito de que la norma sustancial se cumpla, tenga eficacia,
neutralizando así la evasión o la elusión de tales impuestos, con el
consiguiente efecto en la equidad del sistema y, de otro lado, simplificando la
actividad administrativa tanto dentro de la empresa misma del deudor como
dentro del mismo organismo recaudador, facilitándole que éste observe los
principios de eficacia, de economía, de celeridad, como lo exige el artículo 209
de la C.P.
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En últimas, no es inconstitucional el acusado artículo 763-1, ni ante el
artículo 338 de la constitución ni ante cualquiera de los demás relacionados
con él en materia de tributos.
Finalmente y en relación con el parágrafo contra el que se dirige la demanda
señalado en su primer párrafo, siendo exequible todo el artículo, como creo que
lo es, del mismo modo legítimo todo municipio quedó facultado para que libre,
autónomamente, implante el examinado régimen RUI para aplicarlo al impuesto
a su favor basado también en ingresos, como es el de Industria y Comercio.
También para que por contrato intergubernamental, del mismo modo convenga
con la DIAN que le liquide y recaude este otro gravamen, reconociéndole la
contraprestación que señala la norma en porcentaje que la DIAN no tiene
posibilidad legal de modificar.
Con el mayor respeto,
(Fdo.) CARLOS ALFREDO RAMÍREZ GUERRERO
SENTENCIA No. C-740 de octubre 6 de 1999 - BOLETÍN 1471, PÁGINA 909
Se copia textualmente la parte resolutiva de la sentencia:
"Declarar INEXEQUIBLE el artículo 28 de la Ley 488 de 1998".
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7. SOBRETASA A LA GASOLINA.

Santa Fe de Bogotá, D.C.,
20 de Mayo de 1999

410/99

HONORABLES MAGISTRADOS
CORTE CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente Doctor Eduardo Cifuentes Muñoz
Ciudad

Ref. Expediente No. 002357
Demanda contra los artículos 117, 122, 123, 128 y 134 de la Ley 488
de 1998 y artículo 259 de la Ley 223 de 1995.
Honorables Magistrados:
En respuesta a la invitación formulada por esa Honorable Corporación, para
rendir concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida con
oficio No. P-57C del pasado día 10 de mayo del corriente año, transcribimos a
continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO
TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión de su Consejo Directivo del día
18 del mes de mayo del año en curso.
En la elaboración del presente concepto actuó como ponente el doctor
ALBERTO MÚNERA CABAS, quien, como los restantes miembros del Consejo
Directivo que discutieron el tema, no observaron impedimento o inhabilidad
respecto del asunto sometido a estudio.
1.

NORMAS ACUSADAS
Como ya expresamos, los artículos acusados de inconstitucionalidad, son:
el 117, 122, 123, 128 y 134 de la Ley 488 de 1998 y el artículo 259 de la
Ley 223 de 1995.
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2.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
La demandante, con base en los artículos 151, 209, 287, 356 y 362 de la
Carta Política, considera que las normas acusadas son contrarias a la
Constitución Nacional en la medida en que, tratándose de un impuesto de
propiedad de los entes territoriales o cuya titularidad corresponde a éstos,
no podían ser modificados, recortados, extendidos ni trasladados a la
Nación, sino en virtud de una ley orgánica.
A juicio de la demandante “Autorizar a las entidades territoriales para
adoptar un impuesto, señalando que si ellas no lo hacen el impuesto
tendrá carácter nacional, (como lo señala el artículo 128 acusado), es sin
duda una tarea de reparto de competencias vedada por tanto al legislador
ordinario”.

3.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO
El Instituto, en virtud de la expresa solicitud a éste enviada por esa
Honorable Corporación, que se limita a que nuestra institución manifieste
“si la sobretasa a la gasolina contemplada en las leyes 86 de 1989 y 105
de 1993 y en el artículo 156 del Decreto 1421 de 1993, constituye un
impuesto de propiedad de los entes locales o un impuesto cedido por la
Nación a los entes locales”, no se pronuncia en esta oportunidad sobre la
exequibilidad o inexequibilidad de las disposiciones acusadas, o sea,
sobre si para modificar, suprimir o convertir en nacional un impuesto de los
entes territoriales, se requiere de una ley orgánica o si ello puede hacerse
a través de una ley ordinaria, se limita en este concepto a expresar su
opinión sobre el aspecto específicamente requerido en el numeral cuarto
de la providencia objeto de la solicitud.
Para este efecto el Instituto considera necesario recordar los antecedentes
legales de la sobretasa a la gasolina.
El literal b) del artículo 5º de la Ley 86 de 1989 facultó a los municipios,
incluido el Distrito Especial de Bogotá, para, en el caso de que sus rentas
propias no fueran suficientes para garantizar la pignoración de los
recursos prevista en el artículo 4º de la misma ley, “cobrar una sobretasa
al consumo de la gasolina motor hasta del 20% de su precio al público
sobre las ventas de Ecopetrol en la planta o plantas que den abasto a la
zona de influencia del respectivo sistema, previo concepto del Consejo de
Política Económica y Social CONPES”.
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El artículo 6º de la Ley 86 de 1989, es del siguiente tenor: “para atender
las erogaciones causadas por la construcción del sistema de transporte
masivo de pasajeros del Valle de Aburrá y prioritariamente el servicio de la
deuda, se cobrará una sobretasa al consumo de gasolina motor del 10%
de su precio al público sobre las ventas de Ecopetrol en la planta de
abastecimiento ubicada en el Valle de Aburrá, a partir del 1º de enero de
1990”.
Por su parte el artículo 29 de la Ley 105 de 1993, ordena: “sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley 86 de 1989, autorizase a los
municipios y a los distritos, para establecer una sobretasa máxima del
20% al precio del combustible automotor, con destino exclusivo a un fondo
de mantenimiento y construcción de vías públicas y a financiar la
construcción de proyectos de transporte masivo.
“PARÁGRAFO. En ningún caso la suma de sobretasas al combustible
automotor, incluidas las establecidas en el artículo 6º de la Ley 86 de
1989, superará el porcentaje aquí establecido”.
Finalmente, el artículo 156 del Decreto 1421 de 1993, reza: “El Concejo
(se refiere al de Santa Fe de Bogotá) podrá imponer una sobretasa al
consumo de gasolina motor hasta del 20% de su precio al público.
“La sobretasa se destinará a la financiación de los estudios, diseños y
obras que se requieran para organizar y mejorar la red vial y el servicio de
transporte colectivo de pasajeros que se preste por cualquier medio o
sistema. También se podrá destinar a la adquisición de los predios y
equipos que demande el cumplimiento del citado objetivo.
“Dentro de los límites previstos en este artículo, el monto o porcentaje de
la sobretasa será determinado por el Concejo y se empezará a cobrar a
partir de la fecha que éste determine.
“El establecimiento de la sobretasa no exige requisitos distintos de los
fijados en este decreto”.
Es indudable que en virtud del principio conocido como reserva de ley,
todo tributo territorial o nacional debe ser establecido mediante una ley
expedida por el Congreso, pues así se desprende de manera
incuestionable del claro mandato de los numerales 4º de los artículos 303
y 313, así como del artículo 338 de la Constitución Nacional.
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Si bien es cierto que en desarrollo de la cláusula general de competencia,
la definición de renta cedida o de renta propia de las entidades territoriales
le corresponde al legislador, no es menos cierto que tanto de la letra,
como del espíritu de las disposiciones legales anteriormente transcritas, de
las leyes 86 de 1989 y 105 de 1993, así como del Decreto 1421 del último
año citado, se desprende, a juicio del Instituto, que los titulares o
propietarios de la sobretasa a la gasolina en dichas normas contemplada,
son los municipios o distritos.
Una vez creado por la ley el impuesto, éste se convierte en propiedad
exclusiva de los entes territoriales. Así lo confirma la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, entre otras en la sentencia C-467 de 1993, ponente
doctor Carlos Gaviria Díaz, en aparte transcrito en la demanda, en el que
se expresa:
“Decretado el impuesto a favor de los municipios se convierte en renta de
carácter municipal de su propiedad exclusiva, con las mismas
prerrogativas de que goza la propiedad de los particulares y cuya
distribución y utilización, como se anotó, únicamente compete al municipio,
lo que en verdad constituye una garantía para el manejo autónomo de los
recursos propios.”
Si como expresa la Corte, creado el impuesto, la renta que de él se deriva
es de propiedad exclusiva de los municipios, lógico resulta concluir que el
titular del impuesto, en este caso de la sobretasa a la gasolina creada a
favor de los municipios y distritos, es el respectivo ente territorial.
En la sentencia C-219 de abril de 1997, la Corte Constitucional precisó
que para poder establecer si un tributo era de propiedad de los entes
territoriales, resultaba necesario tener en consideración dos criterios
fundamentales: el orgánico y el material.
Refiriéndose al criterio orgánico expresa la Corte: “El criterio orgánico es
de suma utilidad a la hora de determinar si un tributo constituye una fuente
de recursos propios de las entidades territoriales o, si por el contrario, se
trata de una fuente tributaria exógena. En este caso basta con identificar si
para el perfeccionamiento del respectivo régimen tributario es suficiente la
intervención del legislador o, si adicionalmente, es necesaria la
participación de alguna de las corporaciones locales, departamentales o
distritales de elección popular habilitadas constitucionalmente para adoptar
decisiones en materia tributaria. En la medida en que una entidad territorial
participa en la definición de un tributo, a través de una decisión política
que incorpora un factor necesario para perfeccionar el respectivo régimen
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y que en consecuencia habilita a la administración para proceder al cobro,
no puede dejar de sostenerse que la fuente tributaria creada le pertenece
y, por lo tanto, que los recursos captados son recursos propios de la
respectiva entidad….”
Y al precisar el criterio material, expresa: “Existen casos en los que el
legislador ha establecido íntegramente el régimen de un tributo y, no
obstante, éste es la fuente directa de los recursos propios de las entidades
territoriales y no, simplemente, de recursos nacionales que se transfieren a
éstas. Esta conclusión se alcanza fácilmente si se apela a un criterio
material o sustantivo. En efecto, el criterio material permite afirmar que, en
principio, una fuente tributaria constituye una fuente endógena de
financiación cuando el producto recaudado dentro de la jurisdicción de la
respectiva entidad entra integralmente al presupuesto de la misma y no al
presupuesto de la Nación, y se utiliza para sufragar gastos propios de la
entidad territorial, sin que pueda verificarse ningún factor sustantivo. Por
último, puede ocurrir que el legislador establezca que una determinada
fuente tributaria pertenece a la Nación y, sin embargo, la regule de manera
tal que materialmente, dé lugar a recursos propios del departamento o
municipio.”
Tal como fue concebida la sobretasa a la gasolina por las leyes de 1989 y
1993 y por el Decreto 1421, también de 1993, es evidente que para su
perfeccionamiento es necesaria la participación de las corporaciones de
elección popular de los entes territoriales, de suerte que esa participación
conduce igualmente a sostener que la sobretasa a que nos venimos
refiriendo no es un ingreso o un tributo de la Nación cedido a los entes
locales, sino propio de éstos.
El hecho, por otra parte, de que el artículo 128 de la Ley 488 de 1998
disponga que la sobretasa nacional sobre el precio al público de la
gasolina motor, extra o corriente por éste creada, únicamente se cobrará
en aquellos municipios, distritos o departamentos donde no haya sido
adoptada la sobretasa municipal, distrital o departamental, según sea el
caso, corrobora a juicio del Instituto, que la propiedad de la sobretasa es
de los entes territoriales y no un impuesto de la Nación cedido a dichos
entes.
CONCLUSIÓN
Tal como se desprende de lo expuesto, el Instituto Colombiano de Derecho
Tributario considera que la sobretasa a la gasolina es un impuesto de
propiedad exclusiva de los entes locales.
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Aclaración de voto: El doctor Bernardo Carreño aclaró su voto porque en su
concepto, la ley no “establece” los impuestos locales sino que “autoriza” a las
asambleas y concejos.
De los Honorables Magistrados, respetuosamente,
(Fdo.) LUIS ENRIQUE BETANCOURT BUILES, Presidente ICDT

8. FACULTAD DEL INVIMA PARA FIJAR TASAS.

Santa Fe de Bogotá, D.C.,
21 de Mayo de 1999

409/99

Señores
Honorables Magistrados
CORTE CONSTITUCIONAL
Magistrada Ponente: Doctora Martha Victoria Sáchica Méndez
Ciudad.-

Ref:

Expediente D002384
Demanda contra el artículo 96 de la Ley 488 de 1.998. Facultad del
Gobierno para fijar tasas para los procedimientos de propiedad industrial
y el sistema nacional de normalización, certificación y metrología y para
los procedimientos relativos a las actividades propias del Invima
Actor: Morales Cobo Gustavo Enrique

En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para presentar
concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida con oficio
No 297-C del pasado 6 de mayo de 1999, transcribimos a continuación el
concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual
fue aprobado en sesión del Consejo Directivo del 18. de mayo del presente
año.
En la elaboración del presente actuó como ponente la doctora CECILIA
MONTERO RODRÍGUEZ, quien como los restantes miembros del Consejo
Directivo que discutieron el tema, no observaron impedimento o inhabilidad
respecto del asunto sometido a estudio.
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I.

NORMA ACUSADA
Ley 488 de 1988, Art. 96:
"FACULTAD PARA FIJAR TASAS PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL Y EL SISTEMA NACIONAL DE
NORMALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN Y METROLOGÍA Y PARA LOS
PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL
INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y
ALIMENTOS INVIMA. El artículo 119 de la Ley 6ª. De 1992 quedará así:
“ART. 119.- Facultad para fijar tasas para los procedimientos de propiedad
industrial y el sistema nacional de normalización, certificación y metrología
y para los procedimientos relativos a las actividades propias del Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA. El Gobierno
Nacional fijará las tasas para la tramitación de los procedimientos
relacionados con la propiedad industrial al estado de la técnica y al
sistema nacional de normalización, certificación y metrología y a las
actividades propias del INVIMA, relacionados con el control, inspección y
vigilancia de los medicamentos, alimentos, cosméticos, productos varios e
insumos.
En todo caso, el ajuste anual de las tasas fijadas en la forma establecida
en este artículo, no podrá exceder el porcentaje en que varíe el índice de
precios al consumidor, nivel ingresos medios, fijados por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE.
Par.- Las tasas que se fijen en ejercicio de lo dispuesto en el presente
artículo no tendrán efecto retroactivo.

II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
Se resumen como sigue:
La norma demandada vulnera el inciso segundo del artículo 338 de la
Constitución Política que señala:
"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 del costo 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 la forma de hacer su
reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas y los acuerdos".
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El desconocimiento del precepto constitucional principalmente se apoya en
que la norma legal permite al Gobierno Nacional fijar las tasas para la
tramitación de unos procedimientos enunciados en su texto, pero omite
fijar el sistema y el método para definir los costos que demandan la
prestación de tales servicios, y/o la forma de hacer su reparto.
Considera el demandante que el tope señalado en el inciso segundo de la
norma demandada, para efectos de hacer los ajustes anuales de las tasas
fijadas, no puede ser considerado el "sistema o método" que contempla la
Constitución, el cual se refiere a los costos de los servicios que como tal
debió ser establecido por el legislador y a la forma de repartir tales costos
entre los usuarios, aspectos sobre los cuales la norma guarda absoluto
silencio.
Por cuanto la norma demandada modifica el artículo 119 de la ley 6 de
1992, declarada exequible en sentencia C-144 del 20 de abril de 1993, el
demandante hace dos precisiones en materia de cosa juzgada
constitucional, así:
En primer lugar el texto demandado es nuevo y en segundo lugar la norma
original sí contenía la definición de un método o sistema que en sentir de
la Corte satisfacía el requisito constitucional.
En efecto el texto del artículo 119 de la ley 6 de 1992 tenía un inciso que
contenía la definición de un método o sistema, así:
"El monto global de la tasa guardará directa correspondencia con los
gastos de operación y el costo de los programas de tecnificación de los
servicios de información relativos a la propiedad industrial y al estado de la
técnica".
III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO
A partir del artículo 338 de la Constitución Política que consagra los
principios de legalidad y representación de los tributos, entendidos estos
como un todo cuya esencia está integrada por cinco elementos básicos
como son el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho gravable, la base
gravable y la tarifa, cabe analizar el alcance de la delegación consagrada
en el inciso segundo del mismo, con el fin de establecer si la norma
demandada cumple con este precepto.
El inciso segundo del artículo 338 de la Constitución Política, por
excepción y únicamente para el caso de las tasas y contribuciones,
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autoriza al órgano de elección popular respectivo para que delegue en las
autoridades administrativas la fijación de la tarifa, pero al hacerlo le
impone dos condiciones:
1) que señale el sistema y el método para definir los costos de los
servicios y los beneficios que les proporcionen a los contribuyentes y
2) que fije la forma de hacer el reparto de tales costos y beneficios.
No se trata entonces de una facultad para delegar la fijación de las tasas
ni de las contribuciones consideradas en su integridad, sino de uno de los
elementos que las componen, previa definición por el legislador de los
factores del costo que llevan a su determinación y la forma en que se
irrigarán entre los usuarios de los servicios materia del gravamen.
Como quiera que la tarifa es uno de los elementos esenciales del tributo,
su fijación por el ente administrativo no puede quedar al arbitrio de éste,
cuando el órgano de representación popular en cualquiera de sus niveles
se desprende de esta función.
Menos podría quedar al arbitrio de la autoridad administrativa la
determinación de la base gravable, porque la Constitución no permite la
delegación de este elemento, como tampoco la de los sujetos activo y
pasivo ni la del hecho generador.
Por ello, como garantía de la predeterminación del tributo y de los
principios que en torno a este tema consagra nuestra Carta Política, el
legislador señalará estos elementos y, cuando por excepción delega la
fijación de la tarifa, está obligado a establecer los sistemas y métodos para
definir los costos que se recuperarán a través de ésta, es decir, debe fijar
las reglas para la cuantificación de la base gravable y la forma de
determinarla y repartirla a manera de reintegro entre los usuarios de los
servicios sobre los cuales recaerá la tasa.
La Corte Constitucional ya ha definido lo que debe entenderse por sistema
y método, al decir:
"… una interpretación coherente de la normatividad constitucional y el fin
del precepto superior, llevan a la conclusión según la cual los métodos pautas técnicas encaminadas a la previa definición de los criterios que
tienen relevancia en materia de tasas y contribuciones para determinar los
costos y beneficios que inciden en una tarifa- y los sistemas -formas
específicas de medición económica, de valoración y ponderación de los
distintos factores que convergen en dicha determinación- son directrices
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cuyo acatamiento es obligatorio para el encargado de fijar la tarifa y
constituyen a la vez garantía del contribuyente frente a la
administración".(Corte Constitucional. Sent. de 3 de noviembre de 1994,
M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz, Exp. No. O.P.-004).
Resulta evidente en la norma demandada la carencia de criterios o
directrices encaminados a determinar los costos de los servicios que
incidirán en la tarifa de la tasa cuya fijación se delega. No contiene reglas
ni principios, como tampoco un procedimiento que conduzca al fin que se
persigue, ni ha definido la forma de reparto de los costos entre los
usuarios de los servicios a que se refiere la disposición demandada.
La interpretación del precepto constitucional a que se viene aludiendo es
restrictiva y apunta al cumplimiento de los requisitos impuestos al
legislador para que proceda el traslado de esta competencia en
autoridades administrativas. De ahí que tampoco bastaría que del
contenido de la norma se deduzcan el sistema y el método, esto es, los
principios y las reglas generales a que están sujetas las autoridades, al
definir los costos recuperables y las tarifas correspondientes, pues de lo
que se trata es de que el legislador fije el marco al que deben sujetarse las
autoridades en el establecimiento de las tasas y de las contribuciones,
como forma que asegura al contribuyente la legalidad del tributo.
Con este criterio se ha pronunciado la Corte Constitucional, entre otros, en
fallos C-455 de 20 de octubre de 1994, C-246 de 1 de junio de 1995 y C495 de 26 de septiembre de 1996, al decir que la posibilidad de que las
autoridades administrativas fijen las tarifas de las tasas y de las
contribuciones, "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". (Sent. C-455 de
20 de octubre de 1994. M. P. Dr. José Gregorio Hernández)
En el mismo sentido esa distinguida Corporación dio alcance a esta norma
superior, en los siguientes términos:
“Dentro de la filosofía la normatividad constitucional al respecto, no
hubiera podido entenderse que la atribución de competencia para la
fijación de tarifas de tasas y contribuciones implicara la transferencia de un
poder absoluto e ilimitado a manos de las autoridades encargadas de
prestar los servicios, facultadas a la vez para su percepción y cobro y
claramente interesadas en la captación de recursos por esta vía”. (Sent. C455 de 20 de octubre de 1994 MP José Gregorio Hernández).
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En este orden de ideas, cabe precisar la relevancia que el constituyente ha
asignado al establecimiento de cargas tributarias, cuyo dominio pleno se
adjudica al Congreso de la República y dentro del marco fijado por éste, a
los demás órganos de expresión popular.
Para efectos de la atribución contenida el inciso 2º. del artículo 338 de la
Carta, limitada exclusivamente y en forma condicionada a la posibilidad de
traspasar a otra autoridad la fijación de la TARIFA, constituye premisa
fundamental distinguir los conceptos “TASA” y “TARIFA”, pues el primero
de estos se refiere al gravamen o tributo como tal, entendido en sus cinco
(5) elementos esenciales, al tiempo que la “TARIFA” apenas constituye
uno (1) de tales elementos.
Así las cosas, no es dable confundir la delegación de la “TARIFA”, con la
atribución de ceder una competencia del dominio de los órganos de
representación popular, que por seguridad jurídica y protección del
contribuyente, sólo les corresponde ejercerla a estos.
Como puede observarse, la norma demandada no sólo carece de los
requisitos señalados en el inciso 2º. del artículo 338 de la Constitución, por
cuanto de manera absoluta y sin control alguno faculta al Gobierno no
solamente para fijar la tarifa, sino que va mucho más allá en el grado de su
inconstitucionalidad, cuando con ella resigna en el Gobierno Nacional la
facultad íntegra de FIJAR LAS TASAS, pues esta posibilidad no está
considerada en el ordenamiento superior.
4.

CONCLUSIONES
El artículo 96 de la ley 488 de 1998 no cumple con las condiciones que el
inciso 2º. del artículo 338 de la Constitución Política impone a los órganos
legislativos para que proceda la delegación en una autoridad
administrativa de la fijación de uno de los elementos esenciales del tributo,
como es la tarifa, pero menos aún cumple con el imperativo constitucional
cuando delega la facultad de fijar tales tasas.
En lo que se refiere a cosa juzgada constitucional, compartimos lo
expuesto por el demandante en el sentido de que efectivamente se trata
de un nuevo texto de autorizaciones y que este nuevo texto no contempla
limitación alguna al ejercicio de la facultad de imposición que está
delegando en el gobierno nacional, diferente del tope para los ajustes
anuales, tope o límite que, en si mismo, nada significa en términos de
“sistema”, ni de “método”, como tampoco de “forma de hacer su reparto”,
mientras que el artículo 119 de la ley 6 de 1992 por lo menos enmarcaba
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la tasa dentro de un grado de correspondencia con los costos y gastos de
los servicios y así lo reconoció esa Honorable Corte Constitucional.
De los Honorables Magistrados, respetuosamente,
(Fdo.) LUIS ENRIQUE BETANCOURT BUILES, Presidente ICDT

SENTENCIA No. C-816 de octubre 20 de 1999 - BOLETÍN 1475, PÁGINA
1045
Se copia textualmente la parte resolutiva de la sentencia:

"Declárase EXEQUIBLE el artículo 70 del Decreto 01 de 1984, Código
Contencioso Administrativo".
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9. DECLARACIONES
PRESENTADAS.

TRIBUTARIAS

QUE

SE

TIENEN

POR

NO

Santafé de Bogotá, D.C., 1 de Junio de 1999

Señores
HONORABLES MAGISTRADOS
CORTE CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente Dr. Fabio Morón Díaz.
La Ciudad.

Ref: Expediente D-2310
Demanda contra los artículos 580 y 650-1 del Decreto 624 de 1989.
Actor: Manuel Armando González Cañón.
Honorables Magistrados:
En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para presentar
concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida con oficio
N° 309/C del pasado 19 de mayo de 1999, transcribimos a continuación el
concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual
fue aprobado en sesión del Consejo Directivo del 1 de junio de 1999.
En la elaboración del presente, actuó como ponente el doctor MAURICIO
ALFREDO PLAZAS VEGA, quien al igual que los restantes miembros del
Consejo Directivo que discutieron el tema, no observó impedimento o
inhabilidad respecto del asunto sometido a estudio.
I.

NORMAS ACUSADAS

Las normas que se impugnan en la demanda son los artículos 580 (total) y 6501 del Estatuto Tributario, las cuales se transcriben a continuación:
Artículo 580: Declaraciones que se tienen por no presentadas. No se
entenderá cumplido el deber de presentar la declaración tributaria, en los
siguientes casos:
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a. Cuando la declaración no se presente en los lugares señalados para tal
efecto.
b. Cuando no se suministre la identificación del declarante, o se haga en
forma equivocada.
c. Cuando no contenga los factores necesarios para identificar las bases
gravables.
d. Cuando no se presente firmada por quien deba cumplir el deber formal de
declarar, o cuando se omita la firma del contador público o revisor fiscal
existiendo la obligación legal.
Artículo 650-1: Sanción por no informar la dirección. Cuando en las
declaraciones tributarias el contribuyente no informe la dirección, o la informe
incorrectamente, se aplicará lo dispuesto en los artículos 580 y 589-1.
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

Manifiesta el actor que las normas transcritas vulneran los artículos 29, 83, 95,
209 y 228 de la Constitución.
Los cargos, pueden sintetizarse así:
1. El artículo 29 de la C.P. Necesidad de un debido proceso
Según el actor, las normas demandadas desconocen el derecho que tiene todo
administrado al debido proceso, pues permiten a la Administración desconocer
de plano la presentación de las declaraciones tributarias por el simple hecho
de no cumplir con ciertos requisitos de forma.
Así mismo, sostiene que si se analiza el procedimiento tributario puede
advertirse que no contempla proceder alguno para dar por no presentada una
declaración, por lo cual la sanción opera "de pleno derecho" a favor del Estado,
en el mismo momento en que se presenta la anormalidad.
En consecuencia es necesario, a su parecer, notificarle al interesado un acto
administrativo previo en el cual se le solicite explicación acerca del error
incurrido, y respecto del cual el administrado pueda ejercer su derecho de
contradicción.
2. El artículo 83. La buena fe
El postulado de la buena fe es infringido, a juicio del demandante, cuando el
contribuyente no obstante haber cumplido con la obligación de presentar su
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declaración, resulta esta desconocida por el hecho de la falta de ciertos
requisitos de carácter formal.
3. El artículo 228. Prevalencia del derecho sustancial
Sostiene el demandante que la omisión de un simple requisito de forma
redunda en detrimento del derecho sustancial del contribuyente a que su
declaración, la cual goza de la presunción de veracidad, se entienda
presentada. Así mismo, tal proceder desconoce que el contribuyente ha
cumplido, efectivamente, con la obligación tributaria sustancial .
Así mismo, agrega que "si bien es cierto que la finalidad de informar este tipo
de requisitos formales está dado para facilitar la labor fiscalizadora de la
Administración, también lo es, que resulta desproporcionado considerar que
una declaración que físicamente reposa en las dependencias de la
administración se tenga por no presentada, máxime cuando la
administración cuenta en sus archivos con otros mecanismos para
establecer los requisitos de forma consignados en las declaraciones."
4. El artículo 95-9. La equidad en la imposición
El demandante argumenta, al respecto, que las sanciones contempladas por
las normas acusadas son desproporcionadas a los hechos, y que si bien el
Estado debe proveer a que los ciudadanos contribuyan al financiamiento del
gasto público no puede, por medio de normas de índole sancionatoria, crear
mecanismos de recaudo, y menos aún cuando las mismas castigan errores de
carácter meramente formal. .
5. El artículo 209. La función administrativa debe estar regida por los
principios de eficacia y contradicción.
El principio de eficacia se ve vulnerado, a juicio del libelista, en la medida que
las normas demandadas le permiten a la Administración dar por hecho la falta
de presentación de la declaración, por simples requisitos formales. El de
contradicción, por su parte, se encuentra violado en los términos expuestos con
anterioridad.
III.
1.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO
La cosa juzgada

Antes de hacer un análisis de las normas demandadas, debe hacerse la
precisión de que la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-690 de 1996,
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decidió la exequibilidad de los literales a y d del artículo 580 del Estatuto
Tributario.
Sin embargo, en aquella ocasión se discutió una posible inconstitucionalidad
por omisión de las disposiciones, en la medida en que no consagraron los
hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito como causales de
exclusión de la responsabilidad por parte del contribuyente, en relación con la
sanción a imponer. En cambio en esta ocasión, el actor pone en tela de juicio la
inexistencia de un procedimiento administrativo que, de manera previa a la
imposición de las sanciones previstas en los artículos 580 y 650-1, garantice un
debido proceso al contribuyente perjudicado, así como el quebrantamiento de
los postulados de la buena fe, la primacía del derecho sustancial, la equidad y
los principios de la función administrativa.
Por tal razón, consideramos que la cosa juzgada constitucional en los términos
de la sentencia C-690-96 sólo operó en forma relativa, por cuanto en este caso
el demandante presenta argumentos que no fueron objeto de debate en el
pronunciamiento del Tribunal, y respecto de los cuales se impone un nuevo
pronunciamiento 4 .
Dejado en claro que no ha operado el fenómeno de la cosa juzgada en lo que
atañe a los cargos formulados por el demandante, el Instituto procede, a
continuación, a examinar cada una de las razones de inconstitucionalidad que
han sido planteadas ante la Corte, así:
4

Este concepto se basa en los pronunciamientos de la Corte Constitucional, respecto del
alcance de la cosa juzgada. En efecto, la Corporación ha manifestado: "Frente a un juicio
de constitucionalidad respecto de una determinada norma es necesario diferenciar tres
situaciones:...
"La segunda situación se presenta cuando se ha declarado exequible o inexequible una
norma con fundamento en determinados cargos y es acusada posteriormente con base en
cargos distintos, o por infracción de normas diferentes del mismo texto constitucional.
En estos casos el efecto de la cosa juzgada absoluta se extiende a las consideraciones
específicas de cada fallo. Son éstas, pues, los elementos fundamentales para determinar
en cada caso el alcance del estudio realizado por el fallador, frente a los artículos
constitucionales que estime pertinentes para la dilucidación del acuerdo o contradicción de
la norma estudiada con los preceptos de la Carta. A contrario sensu, la cosa juzgada no
cobija aquellos aspectos eventualmente relevantes en el juicio de constitucionalidad que no
fueron objeto de estudio, ni mencionados en ninguna parte por el fallador.
En principio entonces, en este evento operará con todo el rigor la cosa juzgada absoluta,
salvo que la sentencia hubiere sido explícita en manifestar que el juicio de
constitucionalidad se realiza exclusivamente respecto de ciertos y determinados preceptos,
o cuando el juez advierta que existen elementos relevantes que no fueron
considerados en el primer fallo, y que pueden llevar a la declaratoria de
inconstitucionalidad de la norma demandada".: Corte Constitucional, sentencias C- 004-93
M.P. Ciro Angarita Barón, y C-548-94 M.P. Hernando Herrera Vergara.
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2. Violación del artículo 29 de la Constitución política:
Los artículos 580 y 650-1 del Estatuto Tributario no infligen realmente al
artículo 29 de la Constitución Política, porque en ninguno de ellos se establece
que la sanción a que se refieren opera por “ministerio de la ley” y sin
necesidad de acto administrativo previo por parte de las autoridades de
impuestos.
En este sentido, no es cierto que no esté consagrado un procedimiento que
haya de seguirse para los fines sancionatorios correspondientes, y, por el
contrario, la Administración Tributaria no puede partir del supuesto de la
ineficacia de la declaración mediante el simple mecanismo de afirmar que tuvo
lugar alguna de las irregularidades previstas en los citados artículos.
Tan cierto es lo anterior, que el Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de
pronunciarse sobre el particular para advertir que la sanción que aquí se
examina sólo procede mediante acto administrativo sometido, no sólo a los
recursos previstos en el Código Contencioso para la vía gubernativa, sino al
control jurisdiccional, de acuerdo con las reglas generales.
Así, en la sentencia de fecha 12 de junio de 1998, (expediente número 8735,
ponente Dr. Germán Ayala Mantilla), la Corporación reiteró su tradicional
jurisprudencia en esa materia, en los siguientes términos:
“La Sala con ponencia del consejero Julio E. Correa Restrepo en el fallo
7471, posteriormente reiterado por el fallo 7770 con ponencia de la dra.
Consuelo Sarria, ha sido clara en determinar que para que en los efectos
que consagra el artículo 580 del Estatuto tributario, puedan tenerse como
no presentadas las declaraciones tributarias, se requiere en todos los
casos actuación administrativa que así lo declare, porque el artículo
referido no opera de pleno derecho, pues de ser así se estaría
desconociendo totalmente el derecho de defensa del contribuyente”.
En ese mismo orden de ideas, es del caso recordar que nuestro ordenamiento
tributario tiene previsto un término de dos años, contados a partir de ciertas
fechas de referencia, para que las declaraciones tributarias queden en firme y
no puedan ser cuestionadas, en absoluto, por la Administración. Por tal motivo,
como bien lo ha entendido la jurisprudencia del Consejo de Estado ya citada, el
acto administrativo por el cual se sanciona al contribuyente o responsable con
la ineficacia de su declaración, no puede ser proferido cuando la misma ya ha
quedado o en firme.
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A lo anterior cabe agregar, ya en lo que atañe a las actuaciones oficiales
dirigidas a imponer sanción por no declarar o a practicar liquidación de aforo,
que sin menoscabo de la posibilidad de controvertir el acto que califica como no
presentada a la declaración tributaria, el afectado cuenta con oportunidades
adicionales para impugnar los planteamientos oficiales como son las que
representan los recursos de reconsideración y, en su caso, las acciones ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Así las cosas, resulta evidente que los artículo 580 y 615-1, acusados, no
vulneran el debido proceso ni afectan el derecho de defensa de los
declarantes.
3. Violación del artículo 83
“presunción de buena fe”

de

la

Constitución

nacional

sobre

Para el Instituto es claro que la organización del Estado y la dinámica misma de
la función administrativa requieren de la colaboración de los asociados y deben
contar con una estructura adecuada de los que la doctrina denomina “deberes
formales” u “obligaciones formales” que faciliten las labores de las
autoridades públicas y coadyuven a la eficiencia y eficacia de la función
administrativa.
Los artículos 580 y 650-1 demandados, son una clara expresión del “deber de
colaboración” que sirve de entorno a las obligaciones formales en comentario,
como lo ponen de presente las hipótesis a que aluden, veamos:
- La indicación de las bases necesarias para la tasación de los tributos tiene un
evidente objetivo de facilitar el control que se requiere para hacer posible una
tributación justa que consulte lo previsto en los artículo 95 numeral 9º y 363 de
la Constitución política.
- La firma del declarante tiene la trascendental connotación de investir al
formulario de que se trate de la condición de “documento”.
- La firma del revisor fiscal, cumple el crucial objetivo de certificar ante el
Estado la coincidencia de los datos reflejados en las declaraciones con la
información contable que le sirve de referencia y la correspondencia de los
libros en cuestión con las disposiciones legales sobre la materia.
- La presentación de la declaración en los lugares señalados para el efecto es
crucial, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la competencia de las
autoridades, y el desarrollo de los principios de eficiencia y eficacia de la
función administrativa.
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- La dirección del contribuyente hace expeditas las actuaciones administrativas
y el “código” correspondiente a sus actividades económicas contribuye a la
conformación de mecanismos selectivos de fiscalización, cuya necesidad es
incontestable en nuestro país.
De esta manera, resulta claro que las exigencias legales en análisis tienen
plena justificación y no implican menoscabo alguno de la buena fe, porque su
sustento no es otro que el de reclamar a los asociados una colaboración sin la
cual la labor de la Administración Tributaria sería notoriamente más
dispendiosa.
4. Violación del artículo 228 de la Constitución Política sobre prevalencia
del derecho sustancial sobre las formas:
No se puede confundir la exigencia de obligaciones formales que cumplen un
claro objetivo de tipo instrumental en relación con la obligación tributaria
sustancial, con el formalismo que nuestra Carta Política ha proscrito en los
litigios con el fin de procurar la prevalencia del derecho sustancial.
El artículo 228, cuya violación se plantea en la demanda, establece que en “las
actuaciones” de la “Administración de Justicia” “prevalecerá el derecho
sustancial”.
Tan profunda disposición es una de las más reconocidas manifestaciones de
nuestro derecho político, para contrarrestar el excesivo y agobiante formalismo
que por varios años hizo carrera en nuestro sistema político, y que llegó a
extenderse a los Tribunales para abrir las puertas a numeroso fallos inhibitorios
que, lejos de corresponder a la crucial función de administrar justicia,
implicaban su denegación, muy a pesar del compromiso de fallar que le asigna
a los jueces el artículo 48 de la ley 153 de 1887.
La Corte Constitucional, consiente de los alcances que entrañan las
actuaciones administrativas, en particular en los asuntos tributarios, ha
sostenido, con muy buen criterio, que ese mismo principio de la prevalencia del
derecho sustancial sobre las simples formas, que el artículo 228 impone a la
Administración de Justicia, debe gobernar a las actuaciones propias de la vía
gubernativa.
Mas lo anterior no significa que la ley esté inhabilitada para comprometer a los
asociados con obligaciones formales tributarias, ni que esté impedida para
establecer sanciones para el caso de su incumplimiento o su ejecución de
efectuar.
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5. Violación de los principios de eficacia y contradicción previstos en el
artículo 209 de la Constitución Nacional:
En lo que atañe al principio de “eficacia”, para el Instituto no solamente no se
viola, sino que se cumple a cabalidad con disposiciones como los artículos 580
y 650-1, en comentario. En efecto, la “eficacia” tanto desde el punto de vista
del significado natural y obvio de la palabra (Real Academia Española,
Diccionario de la Lengua Española, edit. Espasa Calpe Vol. I, Pág. 792), como
en atención al significado que le dan los hacendistas, sugiere “resultados” o
“logros” y supone una adecuada estructura para ese fin. En tal virtud, habida
cuenta de las consideraciones anotadas sobre la importancia de las
obligaciones instrumentales tributarias, y en especial de la obligación de
presentar declaración con todos los requisitos legales, es claro que las
disposiciones acusadas lejos de desconocer el principio a que alude el
demandante, constituyen un importante mecanismo para lograr su aplicación.
Sin embargo, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario ha examinado la
sugerencia del actor, en el sentido de que en el evento de declararse la
exequibilidad de la norma, ello se haga bajo la condición de que la
Administración demuestre el daño causado al fisco, siguiendo los lineamientos
de la sentencia C-160 de 1998, M.P. Carmenza Isaza de Gómez, que declaró
la constitucionalidad condicionada de algunos apartes del artículo 651 del
Estatuto Tributario.
A nuestro juicio, esta posición debe ser analizada, pero desde una perspectiva
distinta a la del fallo en comentario, particularmente en lo que tiene que ver con
los aspectos probatorios. Lo anterior, en la medida en que los supuestos
constitutivos de las sanciones previstas en el artículo 651 del Estatuto (objeto
de examen en la sentencia C-160 en comentario), es decir, los plasmados en el
artículo 631, son totalmente distintos a los que hoy se analizan.
Porque es indiscutible que la omisión de los requisitos plasmados en los
artículos 580 y 650-1 del Estatuto, por lo general causarán perjuicios a la
Administración, a diferencia de lo que ocurre en los casos del artículo 631, en
los cuales el daño sólo puede establecerse en función de la posibilidad, por
parte de la Administración, de efectuar los estudios y cruces de información
necesarios para el control de los tributos.
En efecto, los hechos de no presentar la declaración en los lugares indicados
por la ley, la insuficiencia de la información del declarante, el desconocimiento
de la dirección del contribuyente, la ausencia de elementos para determinar las
bases gravables y la ausencia de firma del revisor fiscal, contador o
representante legal, por sí son indicadores de que la Administración puede
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enfrentarse a serios problemas en caso de su acaecimiento, lo cual legitima
cabalmente el ejercicio de su potestad sancionatoria. Sin embargo, no puede
descartarse el hecho de que se presenten situaciones en las cuales con tales
omisiones no se le cause un perjuicio a la Administración Pública. En estos
casos, no sería equitativo que el contribuyente se viera sometido a una sanción
que sea desproporcionada al hecho en el cual incurrió, y al daño efectivamente
causado.
Por ello, partiendo del hecho de la gravedad de las omisiones, pero teniendo en
cuenta que el Estado así mismo debe proveer porque el principio de justicia
oriente todas las actuaciones judiciales, administrativas y particulares,
consideramos que las normas, a la luz del principio que se analiza, deben ser
declaradas exequibles bajo la condición de que las sanciones a imponer
sólo sean viables en la medida en que se cause un perjuicio a la
Administración. Empero, en estas situaciones no debe llegarse al extremo de
exigirle a la Administración la prueba de tal daño, porque en contraste con el
principio de justicia, podría restarse eficacia a la función administrativa, si se
obliga a los funcionarios a conseguir un acervo probatorio dispendioso y de
difícil valoración. En este orden de ideas, consideramos que la carga de la
prueba debe recaer sobre la persona del declarante, quien deberá probar, en
consecuencia, que su actuación contraria al ordenamiento no le causó perjuicio
alguno a la Administración y que, por ello, no debe ser sancionado.
6. Violación del artículo 95 numeral 9º:
Para el Instituto la sanción contemplada en los artículos 580 y 650-1 del
Estatuto Tributario no es desproporcionada ni inequitativa, salvedad hecha de
las hipótesis en las cuales la Administración no sufra daño con las omisiones
del declarante, tal como quedó expuesto. Por el contrario, hallan plena
justificación en la fundamental importancia que cada uno de los supuestos
previstos en esas normas representa para la eficacia de la labor de
fiscalización y administración de los tributos.
A lo anterior cabe agregar, que las disposiciones materia de este concepto no
pueden examinarse de manera aislada para confrontar su sujeción a la Carta
Política sino que han de apreciarse a la luz del contexto normativo del cual
hacen parte. Y una de las normas que integran ese contexto, el parágrafo 2º
del artículo 588 del Estatuto Tributario, pone de manifiesto que el declarante
que incurra en las inconsistencias previstas en los literales a), b) y d) del
artículo 580 y 650-1, puede enmendarlas mediante la presentación de una
declaración de corrección y la liquidación de una sanción (multa) equivalente al
2% de la sanción por extemporaneidad a que se refiere el artículo 641-1,
ibídem. Esta posibilidad, agregada al ordenamiento por el artículo 173 de la ley
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223 de 1995, deja al declarante en condiciones de subsanar las inconsistencias
que dan origen a la sanción que aquí se examina, mediante el pago de una
multa por demás razonable.
En consecuencia, no es cierto que el declarante que incurra en alguno de los
supuestos previstos en las disposiciones acusadas, quede sometido a una
sanción desproporcionada y no tenga la posibilidad alguna de enmendar la
inconsistencia de que se trate, como lo sugiere la demanda.
De otro lado, es necesario reiterar que no estamos en este caso ante una
hipótesis que pueda compararse con la que consideró la Corte Constitucional
en la sentencia número C-160 de 1998 citada. De hecho, según se comentó ya
a lo largo de este concepto, cada una de las hipótesis del artículo 580 cumple
una función que en cierta medida puede identificarse como orientada a facilitar
las labores de la Administración Tributaria, y su incumplimiento en sí mismo
entraña por lo general un daño para el Estado. Por su parte, según lo ha
sostenido la Corte Constitucional, la función de la pena en el derecho criminal,
dirigida a “proteger el orden social en abstracto” y a procurar “fines
retributivos, preventivos y resocialisadores”, difiere de la función de la pena
en el derecho administrativo, orientada "más a la propia protección de su
organización y funcionamiento”. (véase sentencia número D-145 de 1993,
ponente doctor Eduardo Cifuentes Muñoz).
De los Honorables Magistrados con toda atención,
(Fdo.) LUIS ENRIQUE BETANCOURT BUILES, Presidente ICDT
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10.

ERRORES DE INTERPRETACIÓN QUE NO GENERAN SANCIÓN
POR INEXACTITUD.

Santafé de Bogotá, D.C.,
25 de junio de 1999

574/99

Honorables Magistrados
CORTE CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente Doctor Fabio Morón Díaz
Ciudad

Ref.:

Expediente Nº. D-2424
Demanda del artículo 647, parcial, del Estatuto Tributario.
Actora: Claudia Patricia Corchuelo Bernal.

Honorables Magistrados:
En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación, para rendir opinión
en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida con oficio Nº. 364
del pasado 3 de Junio, transcribimos a continuación el concepto del
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, aprobado en sesión
del Consejo Directivo del día 22 de junio de 1999.
En su elaboración actuó como ponente la doctora SOFÍA REGUEROS DE
LADRÓN DE GUEVARA, quien al igual que los restantes miembros del
Consejo Directivo que discutieron el tema, no observó impedimento o
inhabilidad respecto del asunto sometido a estudio.
Antes de entrar a estudiar las normas demandadas consideramos pertinente
transcribir la definición que trae la Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo XVI,
pág. 546, sobre las normas jurídicas en general:
“El orden jurídico positivo consta no solamente de normas generales
(constitución, leyes, reglamentos), sino que consta también de normas
particulares (las establecidas en los negocios jurídicos, en los estatutos de
asociaciones, etc..) y de normas individualizadas o concretas (sentencias
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judiciales y resoluciones administrativas). Y no es solamente eso. Hay más. Se
fabrican normas generales (códigos, leyes, reglamentos) para que en su día,
cuando sea necesario, pueda haber sentencias y resoluciones. En fin de
cuentas, las únicas normas jurídicas perfectas, es decir, susceptibles de ser
impuestas inexorablemente, son las normas individualizadas. Por esencial
necesidad las leyes son siempre una obra inconclusa. El sentido en ellas
expresado en términos abstractos y generales queda completado tan solo en la
norma, individualizada.”
“Por último, no se olvide que, por necesidad inescapable, la función del juez es
siempre creadora en múltiples dimensiones. Esto no significa de ningún modo
suprimir ni relajar la obediencia que el juez debe estrictamente al orden jurídico
positivo. De ninguna manera. Pero no se debe perder jamás de vista que el
orden jurídico no consta solamente de leyes, sino también de la función
jurisdiccional. El juez es una pieza esencial e indescartable del orden jurídico
positivo. Claro que el juez debe obediencia a las leyes, pero las leyes no
pueden operar por sí solas, sino únicamente a través de la interpretación que
se les dé. Y, como se verá, el juez debe interpretar las leyes siempre en un
sentido de justicia, es decir, razonablemente.”
1.

NORMAS ACUSADAS
La norma que se impugna en la demanda es el inciso final del artículo
647 del Estatuto Tributario sobre la sanción por inexactitud que expresa:
“No se configura inexactitud, cuando el mayor valor a pagar que resulte
en las declaraciones tributarias, se derive de errores de apreciación o de
diferencias de criterio entre las oficinas de impuestos y el declarante,
relativos a la interpretación del derecho aplicable, siempre que los
hechos y cifras denunciados sean completos y verdaderos.”

2.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
La actora manifiesta que el aparte transcrito anteriormente vulnera los
artículos 2, 6, 13, 29, 83, 95-9 y 338 de la Constitución Nacional.
2.1

Artículo 338 de la Carta Política.
A juicio de la demandante, si una norma legal no es clara y por ello
permite diversas interpretaciones, y el contribuyente declara con
fundamento en su razonable interpretación, no coincidente con la
que a la misma norma da la Administración, el obligarlo a pagar el
mayor impuesto que resulte, que no la sanción por inexactitud,
viola el artículo 338 de la Carta, por cuanto la expedición de la ley
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es “responsabilidad absoluta e indelegable del Estado”, no
obligando por ello al contribuyente a pagar un mayor impuesto,
soportando así la culpa del Estado.
Resumiendo su argumentación expresa: “La norma demandada
responsabiliza del riesgo (mayor impuesto) a una persona que no
sólo no es responsable de los motivos que dieron lugar a éste,
sino que adicionalmente tiene expresamente prohibido por
mandato de la Carta Política incidir en las causas que generaron
dicho riesgo, es decir la expedición de la norma tributaria base de
la liquidación. Cuando la norma demandada implica el pago de un
mayor valor a pagar por parte del contribuyente debido a que no
interpretó la norma fiscal base de la declaración de acuerdo con lo
esperado por el funcionario liquidador, está dando lugar a un
abuso del poder por parte del Estado, basado en su facultad
restrictiva de expedición de las normas tributarias, lo cual
contradice totalmente la filosofía de la Constitución Política de
1.991, y más aún cuando el Estado cuenta con las herramientas
legales y la facultad reglamentaria necesarias para eliminar la falta
de claridad de la norma con base en la cual el contribuyente
declaró.”
En opinión del Instituto, el hecho de que en última instancia prime
la interpretación dada por el funcionario administrativo en razón de
su facultad de interpretar, no puede llevar a la conclusión de que el
Estado es por ello responsable del mayor impuesto que se
determine, en razón de haber dictado una norma que, como de
ordinario sucede con las legales, es susceptible de interpretación.
Es innegable que la facultad legislativa corresponde al Estado,
como lo es, igualmente, que el particular, en este caso el
contribuyente, no goza de la facultad de modificar las
disposiciones legales, lo que no puede llevar a la absurda
conclusión de que en todos los casos en que el contribuyente
interpreta una disposición legal, el Estado deba aceptarla y,
consecuencialmente, no determinar un mayor impuesto que
considera legítimo, porque el resultado de esto sería que en el
proceso de determinación del impuesto el Estado carecería de la
facultad de interpretación, lo cual sería totalmente contrario a la
obligación del ejecutivo de hacer cumplir la ley en la forma en ella
prevista.
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Si el contribuyente se equivoca en la interpretación de la ley y ese
error lo lleva a la determinación de una base imponible inferior a la
que según la misma corresponde a su capacidad económica, es él
y no el Estado quien debe correr con las consecuencias del error,
si es que en definitiva el juez competente, al cual puede acudir el
contribuyente, llega a la conclusión de que él es el equivocado.
Lo único razonable es que si la instancia final de la jurisdicción
concluye que la interpretación del contribuyente sí es la correcta,
no haya lugar ni al mayor impuesto ni a la sanción; pero si la
decisión final de la justicia es la contraria, es decir, que la correcta
interpretación es la de la Administración, no puede existir razón
alguna para que, amparándose el contribuyente en que se expidió
una norma oscura, susceptible de diferentes interpretaciones, el
Estado deba aceptar una base impositiva ajena a la realidad,
dejando de percibir un mayor gravamen al cual tiene pleno
derecho.
Por otra parte, el hecho de que el Estado determine, como
consecuencia de su interpretación legal, una base gravable
diferente y superior a la contenida en una declaración, no significa
que la Administración fije la base que, como los demás elementos
fundamentales de la obligación tributaria, se hallan fijados por la
ley, sino simplemente que de acuerdo con la misma, la cuantificó.
Según lo anterior, para el Instituto, el inciso final del artículo 647
demandado no infringe el artículo 338 de la Constitución.
2.2

Artículo 95, numeral 9º de la Carta.
La citada norma establece como uno de los deberes de la persona
y del ciudadano “Contribuir al financiamiento de los gastos e
inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad.”
La demandante, insistiendo en sus argumentos, considera
que por la diferencia de interpretación de una norma que no
es clara, no se debe determinar mayor gravamen porque ello
implica “una nueva carga tributaria” y la imposición de un
deber superior al previsto legalmente.
El deber de contribuir a que se refiere la Constitución en el
caso del impuesto, tiene que surgir de una capacidad
económica real, que no puede modificarse con fundamento en
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un error de interpretación que favorezca al obligado al pago
del tributo.
Además, no es cierto que la determinación de un mayor impuesto
a consecuencia de la interpretación oficial, debidamente
confirmada por el juez competente, viole, como se afirma en el
líbelo, los principios de justicia y equidad, sino que por el contrario,
es afirmación de lo equitativo, entendido ello como lo
fundamentalmente justo.
Para el Instituto el inciso final del artículo 647 del Estatuto
Tributario, no viola el deber impuesto a las personas por el
numeral 9º del artículo 95 de la Carta.
2.3

Artículo 83 de la Carta Política – Buena Fe.
Se alega en la demanda que por el hecho de obligar al
contribuyente a pagar un mayor valor de impuesto cuando hay
diferencia de criterio entre éste y la Administración sobre la
interpretación de una norma legal, se está presumiendo la mala fe,
y al efecto se expresa: “Concluyendo, en la práctica el Estado
presume la mala fe del contribuyente por el solo hecho de haber
éste interpretado una norma que permitía tal circunstancia de una
forma diferente a la esperada por el liquidador, lo cual derivó en un
valor a pagar diferente de lo esperado por las Oficinas de
Impuestos.”
La argumentación, por lo demás confusa, es totalmente contraria
al sentido de la norma, por cuanto ésta al disponer que no hay
lugar a aplicar sanción por inexactitud, lo que presume es
precisamente, que la diferencia de interpretación del contribuyente
es de buena fe.
No tiene lógica alguna afirmar que cuando una norma legal obliga
al contribuyente a pagarle al Estado el impuesto correspondiente a
su real base gravable, determinada de conformidad con las
exigencias legales pertinentes, se viola el principio de la buena fe.
En tales circunstancias el Instituto no observa violación del artículo
83 de la C.P.
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2.4

Artículo 29 – Debido Proceso.
Sostiene la demandante en este cargo, que el inciso final del
artículo 647 del Estatuto Tributario, “no permite al contribuyente,
una posibilidad de defensa ya que:” a su juicio, la norma
tácitamente establece que todo impuesto determinado por el
contribuyente en su liquidación privada con base en su propia
interpretación del derecho aplicable, e inferior al esperado por la
Administración, no es válida para efectos de precisar el pago del
tributo, y obligar al contribuyente a pagar el mayor valor que la
Administración determine.
Afirma igualmente que “lo anterior implica adicionalmente que en
un eventual proceso ante la jurisdicción, el juez con base en el
inciso demandado en este documento, debe optar por la
interpretación que la Administración hace de la norma tributaria
con base en el cual el contribuyente elaboró su declaración.”
Finalmente argumenta, que en virtud de la norma demandada, el
contribuyente, cuando determina su impuesto con fundamento en
una interpretación de la ley no aceptada por la Administración, se
le impone “nueva carga tributaria” al obligársele a pagar el valor
esperado por aquella.
Para determinar oficialmente el impuesto la ley ha establecido un
procedimiento riguroso que exige en primer lugar enviar al
interesado un requerimiento especial en el cual la Administración
plantea sus puntos de vista, en el caso específico, su
interpretación de la norma legal, en relación con el cual el
contribuyente a su vez tiene la oportunidad de dar respuesta y de
insistir en sus argumentos. Si de esta confrontación la
Administración persiste en su interpretación y produce el acto
administrativo de liquidación, el contribuyente tiene la posibilidad
de interponer recurso por la vía gubernativa y acción ante lo
contencioso, lo cual es suficiente garantía del debido proceso y
consecuencialmente del derecho de defensa.
Ahora bien, si finalmente y en definitiva el contribuyente no sale
airoso porque el fallo de última instancia le es desfavorable, esto
no es consecuencia de que el juez contencioso tenía que aceptar
la interpretación de la Administración, afirmación que es afrentosa,
puesto que la decisión del juez es el resultado de un análisis serio
de la norma que lleva al fallador a esa conclusión.
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Por otra parte, no es cierto que si la decisión definitiva es
desfavorable al contribuyente, como consecuencia de que la
jurisdicción de lo contencioso administrativo llega a la conclusión,
de que la interpretación correcta de la o de las disposiciones, es la
de la Administración, se esté en presencia de “nueva carga
tributaria”, sino simplemente de determinar la carga que
precisamente en razón del mandato del numeral 9º del artículo 95
de la Constitución, está obligado a pagar el contribuyente.
No existe, pues, por las anteriores razones, violación del debido
proceso ni del derecho de defensa.
2.5

Artículo 13 de la Constitución – Derecho a la Igualdad.
Afirma la actora que el inciso demandado viola el derecho de
igualdad si las normas pueden ser interpretadas tanto por el
contribuyente como por los funcionarios de impuestos, ya que ello,
a su juicio, “deriva en la posibilidad de que se generen diferentes
determinaciones del impuesto a pagar frente a idénticas
situaciones de hecho, prevaleciendo adicionalmente siempre la
interpretación del funcionario de la Administración, ya que el
contribuyente tendrá que pagar el mayor valor determinado por
éste.”
De lo anteriormente transcrito, surge una postura jurídicamente
inadmisible, de acuerdo con la cual el funcionario administrativo
tendría siempre que aceptar la interpretación del contribuyente,
aún en el supuesto de que ésta fuere equivocada; o en otras
palabras, que la Administración carece de la facultad
interpretativa, o sea, la de establecer el verdadero sentido y
alcance de la ley.
No puede concebirse orden jurídico alguno, sin función
interpretativa, porque todas las normas están destinadas a ser
cumplidas y en su caso aplicadas. Es apenas lógico que quien
debe aplicar la ley previamente debe haberla entendido, es decir,
interpretado.
Añade la actora que “los intereses de los contribuyentes se ven
afectados y no precisamente en un grado mínimo, quedando
igualmente expuestos a la discrecionalidad de los funcionarios de
la Administración, quienes, según el inciso demandado, tienen la
posibilidad de interpretar igualmente el derecho aplicable,
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pudiendo determinar para contribuyentes bajo idénticas
situaciones fácticas un diferente valor del impuesto a pagar.
Diferenciación cuya razonabilidad no se encuentra ni en los
principios generales del derecho, ni en la finalidad de la norma
demandada, y mucho menos en los efectos que tiene dicha
norma.”
La demandante pretende y sostiene que en el caso de que el
funcionario interprete, en dos situaciones fácticas idénticas, en
forma diferente la ley, que un contribuyente podría resultar más
gravado que otro, con lo cual la norma demandada estaría
prohijando la violación del principio constitucional de la igualdad o,
en otras palabras, que si un funcionario determinado, u otro,
cambia la interpretación ya dada a una norma, se incurre en
violación del principio de igualdad, lo que no resulta cierto, como lo
afirmó la Corte Constitucional en sentencia del 21 de marzo de
1.995, expediente número T-123, magistrado ponente doctor
Eduardo Cifuentes Muñoz en la cual expresó, refiriéndose a la
primacía de un principio constitucional frente a otro, en particular
los de igualdad e independencia judicial:
“La Corte considera que existe un medio para conciliar ambos
principios. Si el juez, en su sentencia, justifica de manera
suficiente y razonable el cambio de criterio respecto de la línea
jurisdiccional que su mismo despacho ha seguido en casos
sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de
igualdad y de la independencia judicial. No podrá reprocharse a la
sentencia arbitrariedad ni inadvertencia y, por tanto, el juez no
habrá efectuado entre los justiciables ningún genero de
discriminación. De otro lado, el juez continuará gozando de un
amplio margen de libertad interpretativa y la jurisprudencia no
quedará atada rígidamente al precedente.”
Lo anterior, que es apenas obvio jurídicamente, puede predicarse
igualmente de las interpretaciones de los funcionarios
administrativos, que si son razonables no atentan contra el
principio de igualdad sin que una doctrina quede rígidamente
atada a la precedente.
En este orden de ideas la norma acusada no es violatoria del
artículo 13 de la Carta Política.
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2.6

Artículo 2º C.P. – Fines esenciales del Estado.
Se considera en el libelo que el obligar al contribuyente a pagar un
mayor valor al determinado en su declaración, atenta contra la
dignidad humana y los derechos de las personas como
consecuencia de que el Estado “al expedir el derecho aplicable dio
lugar a la posibilidad de que se interpretase dicho derecho de tal
forma que una de las consecuencias fuere una declaración de la
cual se derivase un valor diferente a pagar.”, agregando que “En
definitiva el Estado da al contribuyente multitud de opciones entre
las cuales elegir, pero éste ha de escoger solo aquella que
coincida con la del funcionario, de lo contrario se ve obligado a
pagar un costo para el cual no estaba preparado ya que el Estado
mismo le había dado la posibilidad de ejercer una opción en la
cual podía y debía pagar un valor diferente.”
En conclusión, los argumentos de la demanda no resultan
pertinentes frente a la proposición demandada, porque en caso de
expedir el legislador normas confusas o que no definan con
precisión los elementos del tributo, sería cada una de ellas la que
se debería demandar y no el acusado, el cual establece la
excepción a la sanción de inexactitud precisamente cuando
existen diferencias de criterio. Resulta igualmente inapropiada la
norma demandada frente a los argumentos de la demandante, en
cuanto ataca el inciso final del artículo 647 no por lo que dice, sino
por lo que deja de decir.

La pretensión de inconstitucionalidad expuesta en los anteriores párrafos, en
concepto del Instituto, no da lugar a considerar su mérito para profundizar en
razones sobre la inexequibilidad pretendida, porque interpretar la ley no es ni
puede ser forma de vulnerar la dignidad ni el derecho de las personas, salvo
que se considere, lo que es inadmisible, que la función interpretativa,
connatural al orden jurídico, viola la integridad y el derecho de las mismas.
Atentamente,
LUIS ENRIQUE BETANCOURT BUILES, Presidente ICDT
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11.

IMPUESTO AL ORO - ELEMENTOS DEL TRIBUTO

Santafé de Bogotá, D.C.,
13 de julio de 1999

587/99

Honorables Magistrados
CORTE CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente Doctor Alejandro Martínez Caballero
Ciudad

Ref.:

Expediente: D-2438
Demanda de Inconstitucionalidad del artículo 152 (parcial) de la ley 488
de 1998
Actor: Mirella Ciardelli Cabrera
Respuesta al Oficio No 421 del 11 de Junio de 1999

Honorables Magistrados:
En respuesta a la invitación formulada por esa Honorable corporación para
presentar concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda nos fue
remitida con oficio No 421 del 11 de junio de 1999, transcribimos a
continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO
TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del Consejo Directivo del 6 de
julio de 1999.
En la elaboración de este concepto actuó como ponente el Doctor MAURICIO
PIÑEROS PERDOMO, quien, como los restantes miembros del Consejo
Directivo que discutieron el tema, no observaron impedimento o inhabilidad
respecto del asunto sometido a estudio.
La opinión de los miembros del Consejo que difieren de la decisión mayoritaria
aquí consignada, aparece en escrito anexo.
I.

NORMA ACUSADA
La ciudadana Mirella Ciardelli Cabrera acude en demanda de
inconstitucionalidad ante esa Honorable Corporación para solicitar la
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declaratoria de inexequibilidad de las expresiones “...y en las minas de
reconocimiento de propiedad privada un impuesto...” y “... el impuesto y
...” contenidas en el artículo 152 de la ley 488 de 1998, que a la letra
dice:
“Artículo 152 - La Explotación de los recursos naturales no renovables
a saber, oro, plata y platino de propiedad de la Nación generarán una
regalía y en las minas de reconocimiento de propiedad privada un
impuesto, los cuales se liquidarán sobre los precios internacionales que
certifique en moneda legal el Banco de la República con las tarifas que
se señalan a continuación. En ambos casos el impuesto y la regalía se
destinarán con exclusividad para los municipios productores.”
“Oro y plata 4% (regalía o impuesto)”
“Platino 4% (regalía o impuesto)”
“Los aspectos relacionados con la liquidación, retención, recaudo,
distribución y transferencias del impuesto y demás aspectos tributarios,
continuarán rigiéndose por la ley 366 de 1997.”
“Parágrafo: Las regalías mínimas por la explotación de recursos
naturales no renovables de propiedad nacional, distintas del oro, plata
y el platino, continuarán rigiéndose por la ley 141 de 1994.”
II

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
En resumen, la demandante considera violado el artículo 338 de la
Constitución Política y fundamenta su demanda en el argumento de
que el impuesto consagrado en el artículo 152 de la ley 488 de 1998
viola el principio de legalidad de los tributos, en cuanto la norma
constitucional exige que la ley defina directamente los sujetos activos y
pasivos, los hechos, las bases gravables y las tarifas de los impuestos,
mientras que el impuesto a la explotación de oro, plata y platino de
propiedad privada no contiene una definición clara de los elementos del
tributo.

III

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO
TRIBUTARIO
Para pronunciarnos sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad
de las expresiones demandadas, nos referiremos a cada uno de los
elementos del impuesto a la explotación de oro, plata y platino de
propiedad privada establecido por el artículo 152 de la ley 488 de 1998.
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3.1

Sujeto Activo
La demandante encuentra que los sujetos activos del impuesto
son los denominados “municipios productores”, es decir,
aquellos en cuya jurisdicción se realiza la actividad extractiva.
Si bien la demandante no explica las razones por las cuales
arriba a esta conclusión, entendemos que lo hace con base en
aquella parte de la norma que establece que, tanto el impuesto
como la regalía, “se destinarán con exclusividad para los
municipios productores”.
El Instituto encuentra que el aparte antes referido no es
suficiente para determinar con precisión, como lo exige el
artículo 338 de la Constitución Política, el sujeto activo del
gravamen.
Si bien el artículo en cuestión se encuentra ubicado dentro del
capítulo VI de la ley 488 de 1998, relativo a impuestos
territoriales, lo cual indicaría que el impuesto es de carácter
municipal, la misma redacción de la norma, al referirse a la
destinación del impuesto exclusivamente a los municipios
productores y hacer una remisión expresa a la ley 366 de 1997
en lo atinente a las distribuciones y transferencias del
impuesto, parecería indicar que no se trata de un tributo de
carácter municipal, pues obviamente respecto de los impuestos
cuya titularidad claramente corresponde a los municipios, no es
pertinente regular o hacer referencia alguna a su distribución o
transferencia. Los impuestos que son de propiedad de los
municipios no pueden ser objeto de distribución o transferencia
alguna.
Entonces, si bien es claro que, en los términos de la ley, lo
recaudado por concepto del impuesto a la explotación de oro,
plata y platino de propiedad privada establecido en el artículo
152 de la ley 488 de 1998 debe ser finalmente entregado o
dirigido a los municipios productores, ello no necesariamente
significa que los sujetos activos del impuesto sean los
municipios productores.
La anterior falta de definición del sujeto activo se hace aún más
evidente si se observa que el propio artículo 152 hace una
remisión expresa a la ley 366 de 1997 en lo referente a la
liquidación, retención, recaudo, liquidación y transferencia del
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impuesto, pues dicha ley atribuye al Gobierno Nacional la
reglamentación de la liquidación, recaudo, distribución y
transferencia de las rentas originadas en la explotación de oro,
plata, platino y concentrados polimetálicos con destino a la
exportación; al Ministerio de Minas y Energía el recaudo,
distribución y transferencia de las mismas rentas y a la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales el control sobre
las mencionadas operaciones de liquidación, retención,
recaudo, distribución y transferencia.
En resumen, por el aspecto de la propiedad sobre el producido
del impuesto creado por el artículo 152 de la ley 488 de 1998
podría decirse que el mismo es de carácter municipal, pero por
las competencias normativas en cuanto a su liquidación,
recaudo y control, sería posible inferir que el impuesto es de
carácter nacional.
La duda que nos plantea la norma en materia de la definición
del sujeto activo del impuesto, constituye, en nuestro entender,
una prueba del incumplimiento de la previsión constitucional
que ordena al legislador definir directamente el sujeto activo del
impuesto.
3.2

Sujeto Pasivo
En materia de definición del sujeto pasivo del tributo la norma
acusada nos plantea múltiples interpretaciones, todas ellas
viables y posibles, cuya sola presencia no hace otra cosa que
confirmar la violación del artículo 338 de la Carta.
En efecto, la norma en estudio establece que la explotación del
oro, plata y platino de propiedad privada causa un impuesto,
cuya base son los precios internacionales que certifique el
Banco de la República y cuya tarifa es del 4%.
En principio, el hecho generador del impuesto es la explotación
de oro, plata y platino de propiedad privada, pero el término
“explotación” contenido en el artículo 152 de la ley 488 de 1998
abarca diversas etapas de un proceso y, en consecuencia,
podría interpretarse que el sujeto pasivo del impuesto puede
ser el propietario de la mina, o la persona que realiza la
actividad de extracción del mineral propiamente dicha, es decir,
quien realiza la operación de extracción mecánica o física del
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mineral, o quien lleva a cabo las labores de beneficio o
preparación del mineral, o realiza su refinación o fundición, o
efectúa la venta o comercialización. Todos ellos, en los
términos de la norma acusada, realizan la actividad de
explotación y por lo tanto todos ellos, o uno de ellos, o algunos
de ellos, pueden ser entendidos como sujetos pasivos del
impuesto.
De otra parte, como lo expresó el Instituto Colombiano de
Derecho Tributario en concepto rendido ante esa H.
Corporación
con
ocasión
de
la
demanda
de
inconstitucionalidad contra el artículo 9 de la ley 366 de 1997,
mediante el cual se creaba un impuesto sustancialmente igual
al creado por la norma acusada (Expediente D-1789,
Magistrado Ponente Dr. Fabio Morón, Actor María Uriza Pardo)
el hecho de que la base gravable sea el precio internacional de
los minerales certificado por el Banco de la República, “puede
constituir un gravamen directo sobre quien realice la
“explotación” (que puede consistir en la extracción minera, o en
su transformación siderúrgica y hasta en la producción de
productos terminados, no se sabe) o un impuesto indirecto
sobre quien realice la comercialización del producto, bien a
cargo del “explotador” que vende el mineral o de quien lo
adquiere.”
De lo anterior se desprende que en el caso que nos ocupa el
legislador no ha cumplido con su deber constitucional de definir
directamente y en forma clara e inequívoca el sujeto pasivo del
impuesto.
3.3

Base Gravable
Respecto de la base gravable, en los términos de la norma
acusada, ésta estaría conformada por “los precios
internacionales que certifique en moneda legal el Banco de la
República”. La sola referencia a los precios internacionales
deja al arbitrio del ejecutivo la definición de la base gravable
del impuesto, lo cual riñe abiertamente con el mandato
contenido en el artículo 338 de la Constitución Política.
Para ilustrar la violación constitucional antes señalada, basta
observar cualquier diario o publicación económica en la cual se
informan los precios internacionales del oro, la plata y el
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platino, para advertir que en ellas encontramos cotizaciones del
oro, en dólares por onza troy, para las bolsas de Nueva York,
París, Londres y Zurich. Igualmente encontramos cotizaciones
en pesos colombianos, en gramos, para la compra de oro puro,
compra de oro amalgamado y compra de plata y platino y
cotizaciones en pesos colombianos para la venta de oro, plata
y platino. Nos preguntamos entonces, ¿Cuál debe ser base
gravable del impuesto? ¿Una cualquiera de las cotizaciones
internacionales antes señaladas? ¿Un promedio de todas
ellas? ¿Cuál debe ser procedimiento utilizado por el Banco de
la República para expedir la certificación de “los precios”
internacionales que exige la ley? ¿Cuáles de los precios
internacionales disponibles debe tener en cuenta el Banco de
la República al expedir la citada certificación?
Reiteramos entonces que la sola presencia de varias
respuestas a las preguntas antes formuladas, todas ellas
defensables desde diversos puntos de vista, demuestra que la
disposición acusada es inconstitucional por violación del
principio de legalidad consagrado en el artículo 338 de la
Constitución Política, pues es evidente que, ante la diversidad
de posibilidades para determinar los precios de los metales
preciosos, la misma ley está defiriendo al Banco de la
República la potestad de determinar la base gravable del
impuesto.
3.4

Hecho Gravado
Como lo mencionamos al referirnos al sujeto pasivo del
impuesto, la definición de un tributo como aquel que grava la
explotación de oro, plata y platino, no permite precisar el hecho
gravado, cuya realización da nacimiento a la obligación
tributaria. Tanto explota quien es dueño de las minas y ha
concedido a un tercero el derecho a extraer los minerales,
como quien extrae físicamente tales minerales, o quien los
beneficia, o los refina para colocarlos en condiciones de
utilización. El texto de la norma acusada no permite, entonces,
precisar de manera inequívoca el hecho que, una vez
realizado, da lugar al nacimiento de la obligación tributaria.
¿Cuál de las actividades posibles, que constituyen explotación,
fue la que el legislador pretendió gravar?
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Otra vez la definición del hecho gravado queda al arbitrio del
ejecutivo, en desmedro del principio de legalidad de los
tributos.
3.5

Tarifa
En desacuerdo con lo expresado por la actora en su demanda,
el único elemento del tributo que se encuentra determinado de
manera directa en la norma acusada es la tarifa. Esta es, sin
lugar a dudas, el 4%.
La tarifa del impuesto es la unidad de medida que, aplicada a
la base gravable, determina el monto o cuantía del impuesto y
si bien está íntimamente ligada a la base imponible, la
indeterminación de la base imponible no conlleva la
indeterminación de la tarifa, como lo expresa la demandante.

El principio de legalidad de los tributos es un postulado esencial del
Estado social de derecho y constituye una garantía para los
administrados. El artículo 338 de la Carta que consagra el principio de
legalidad es muy rígido y muy claro al exigir la determinación directa
por parte del legislador, de los sujetos activos y pasivos, los hechos,
las bases gravables y las tarifas del los impuesto y solo admite algún
grado de flexibilidad en la determinación de las tarifas de las tasas y
contribuciones que se cobren como recuperación de los costos de los
servicios prestados o participación en los beneficios recibidos, siempre
y cuando, el método para definir los costos y beneficios y la forma de
hacer su reparto, se fijen por el legislador tributario.
Si bien la Corte Constitucional en varias sentencias ha admitido la
determinación de los elementos de los impuestos como resultado de
una labor de hermenéutica 5 , para el Instituto la determinación de los
elementos del impuesto corresponde, por mandato constitucional, al
legislador, quien debe hacerlo de manera directa, clara e inequívoca,
sin que los textos legales creadores del tributo permitan al ejecutivo, en
su tarea reglamentaria, arribar a conclusiones o respuestas diversas o
disímiles, pues en tal caso cualquiera de las conclusiones o respuestas
que elija el poder ejecutivo para encaminar su labor reglamentaria y de
recaudo del impuesto, equivale a dejar en sus manos una función que,
por ser pilar fundamental del Estado de derecho, solamente
corresponde al legislador.
5

Sentencias C-220/96, C-537/95, C-455/94 y C-482/96
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En el caso que nos ocupa, como arriba lo señalamos, la deficiente
redacción y concepción de la norma acusada, no permite de manera
clara conocer los elementos del tributo que pretende imponerse o, lo
que es lo mismo, deja al ejecutivo amplios y diversos caminos, que
conducen a diferentes lugares, para determinar quién es el titular del
impuesto, quién debe pagarlo, cuál es el hecho que da lugar al
nacimiento de la obligación de pagar el impuesto y cuál debe ser la
base para calcularlo. Esta circunstancia lleva al Instituto a concluir que
el artículo 152 de la ley 488 de 1998 atenta contra el principio de
legalidad consagrado en el artículo 338 de la Carta Política.
IV

OTRAS CONSIDERACIONES
El Instituto Colombiano de Derecho Tributario encuentra otros aspectos
del artículo 152 de la ley 488 de 1998, que no obstante no hacer parte
de las expresiones demandadas, son en opinión de esta entidad
inconstitucionales y por tal razón consideramos necesario señalarlos
ante la Honorable Corte Constitucional.
4.1

En primer lugar, observa el Instituto que la norma bajo estudio
establece una destinación exclusiva de las regalías
provenientes de la explotación de las minas de oro, plata y
platino de propiedad de la Nación, para los municipios
productores, mientras que el artículo 360 de la Carta otorga un
derecho a recibir tales regalías en favor de los departamentos
productores y los municipios en donde se encuentren ubicados
lo puertos fluviales, marítimos por donde se transporten los
recursos naturales explotados. El evidente desconocimiento
que hace la norma del derecho de los departamentos
productores y de los puertos fluviales y marítimos a recibir las
regalías que la constitución les garantiza, constituye un clara
violación de la norma constitucional citada.

4.2

De otra parte, no obstante que, como antes lo advertimos, la
norma en cuestión no permite determinar con claridad si el
impuesto tiene carácter nacional o municipal, si se llegare a la
conclusión que el mismo es nacional, también debe concluirse
que el artículo 152 de la ley 488 de 1998 es violatorio del
artículo 359 de la Constitución, pues la disposición legal
establece una destinación específica de la renta para los
municipios productores, en detrimento de la regla prevista en el
artículo 259 antes citado.
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De la Honorable Corte Constitucional, respetuosamente.
(Fdo.) ALVARO LEYVA ZAMBRANO, Presidente ICDT

SALVAMENTO DE VOTO DEL
DOCTOR CARLOS ALFREDO RAMÍREZ GUERRERO, MIEMBRO
DEL CONSEJO DIRECTIVO, AL CONCEPTO DEL ICDT DENTRO
DEL EXPEDIENTE D-2438

La causa que la ciudadana promotora del proceso adujo para demandar radica
en que, dice ella, el artículo “no fija directamente el sujeto pasivo, el hecho
gravado, la base gravable ni la tarifa”, violándose así el artículo 338 de la
Constitución Política.
Tomando del texto acusado lo relativo a impuesto, encuentro que el
comportamiento o actividad económica que lo causa es que un particular
propietario de mina de oro, plata o platino, la explote. En él se lee, en efecto,
“...explotación de (...) oro, plata y platino (...) minas de reconocimiento de
propiedad privada...” . El hecho gravable es, en fin, explotar una de estas
minas.
Se trata de conducta que está descrita, pues, como lo está la de enriquecerse,
por ejemplo, prevista en el artículo 26 del Estatuto Tributario, E.T, de impuesto
sobre la renta; o la de transferir cosa corporal mueble que describe el artículo
421 del E.T., de impuesto sobre las ventas. Para mencionar los impuestos más
conocidos.
De esto resulta a mi modo de ver, que el potencial deudor del impuesto, su
sujeto pasivo o embargable si no lo paga, es el particular dueño de la mina en
explotación.
Siguiendo la denominación de la Ley 488, presenta dos grupos de normas. El
segundo contiene “otras disposiciones fiscales de las Entidades Territoriales.”
Partiendo de este nombre y de que también el impuesto se destinará “con
exclusividad para los municipios productores”, como se lee en el texto acusado,
el sujeto activo o acreedor de esta obligación tributaria es el municipio donde
esté situada la mina en explotación. Todo conforme, pues, con el artículo 317
de la CP.
Creo que es la base de liquidación del impuesto de lo que trata el texto cuando
se refiere a “los precios internacionales que certifique en moneda legal el
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Banco de la República”: Lo hace de modo semejante a como lo señaló el
legislador, por ejemplo en los artículos 90 y 90-1 del ET, sobre “precio
comercial” o “valor comercial” o en el artículo 463 del ET, sobre “valor
comercial de los bienes o de los servicios”. En el caso, la base impositiva es,
en fin, las cotización de estos metales preciosos en las bolsas internacionales.
Las disposiciones de la ley, de toda ley, han de interpretarse en el sentido en
que produzcan efectos, es principio guía de nuestra Corte Constitucional
cuando al examinar un texto legal tachado de inconstitucional, ha extraído y
señalado la interpretación que conduce a su exequibilidad, a que el texto se
aplique de modo acorde con la CP.
Por fuerza de este principio, entonces, de lo que acabo de destacar sobre
sujetos activo y pasivo del tributo, hecho que lo genera y base gravable, me
parece que tiene que inferirse que es contrario a la realidad, a la evidencia
misma de las cosas, sostener que en el texto en estudio no se incluye ninguno
de los elementos que enumera el artículo 338 de la Carta, encontrándose
todos.
En cuanto al acreedor de la obligación, el que el texto disponga que su
producto se destinará al municipio productor, ¿ante el artículo 317 superior
podrá plantearse seriamente duda sobre el sujeto activo del impuesto?.- No
parece razonable partir del supuesto de que al actuar el legislador lo hace
transgrediendo la voluntad del constituyente, a menos que se demuestre lo
contrario, como si el cumplimiento de un deber u obligación impuesto por una
norma tuviera que demostrarse.
Sobre el hecho generador, por razón de que el texto aluda a explotar el
propietario su mina, a explotación, sin enumerar que puede explotarla por sí
mismo, directamente, o por otro a su nombre, arrendándola por ejemplo,
¿podrá plantearse, razonablemente, que el hecho no está tipificado
claramente?.- En lo tributario, cualquier duda que se abrigara sobre el alcance
del comportamiento o actividad de “explotar”, se disipa con recordar que de ello
tratan disposiciones sustanciales tributarias como la del numeral 2 del artículo
66 del ET, sobre costo de productos de industrias extractivas; de los artículos
167 y 168 ibídem, sobre deducción por agotamiento; o disposiciones contables
o económico-financieras, como la del código 4115 del decreto 2650 de 1993,
de ingresos por explotación de minas, o como la resolución No. 8587 de 1998
de la Directora de la DIAN, códigos 01010 a 01490, para las actividades de
extracción de minerales.
Plantear que para poder aplicarlo el artículo 152 de la Ley 488 en estudio tenía
que haber definido lo que es la explotación, sin lo cual el hecho gravado no
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habría quedado tipificado por la ley “directamente”, creo que equivale a
desconocer regla de lógica para interpretar la voluntad del legislador como es
la que desarrollan los artículos 28 y 29 del Código Civil, así como
jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el mismo principio, sentada
entre otras, en la sentencia en que juzgó texto que se refirió al “interés
general”, por oposición al individual o particular, o en las que examinó los
“consorcios” y sus “similares” ante el impuesto sobre la renta, o el término
“servicios”, para lo concerniente al IVA.
Es que el Artículo 338 de la CP, al consagrar el principio democrático o de “no
imposición sin representación”, reitera que es a la LEY en general, o al
legislador en general, a los que exige que “directamente” señalen los
elementos del tributo, uno de ellos el hecho que lo origina, enmarcando así a la
obligación tributaria dentro del cuerpo de nuestra normatividad y sistema
jurídico, integrándola a éste como una de las muchas obligaciones que pueden
pesar sobre la persona, nacidas de la ley, como nace la tributaria. Este artículo
338 no ordena, pues, que sea la ley “tributaria”, o el legislador tributario, quien
haga ese señalamiento sino, repito, “la ley”, el “legislador”.
En fin, por razón de que el examinado texto aluda al valor comercial o precio
internacional del mineral precioso extraído, como base para aplicarle la tarifa
del 4%, sin especificar que es el precio al que bien se le lleva y ofrece en el
mercado, en las bolsas donde se le cotiza, ¿tendrá fundamento atendible
sostener que es impreciso el señalamiento de la base gravable?.- Es evidente
que no.
En verdad lamento que una vez más haya tenido que expresar mi desacuerdo
con lo que aprobó una mayoría de tan calificados colegas, pero entiendo que
es mi deber hacerlo, orientado como siempre lo he estado, por un propósito
estrictamente académico a fin de que la Corte Constitucional encuentre de
mayor utilidad en el ejercicio de su función que en él le colabore nuestro
Instituto.
Con toda atención,
(Fdo.) CARLOS ALFREDO RAMIREZ GUERRERO
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12.

CONTROL ADUANERO EN SAN ANDRES.

Santa Fe de Bogotá, D.C.,
9 de agosto de 1999

680/99

Señores
HONORABLES MAGISTRADOS
CORTE CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente Dr. Alejandro Martínez Caballero
Ciudad

REF.:

Expediente D 02451
Norma acusada: Ley 47 de 1993, artículo 18
Actor: Cristina Muñoz Giraldo y otra

Honorables Magistrados:
En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para presentar
concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida con oficio
No. 5026 del 27 de julio de 1999, transcribimos a continuación el concepto del
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, que fue aprobado
en sesión del Consejo Directivo del 3 de agosto del presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente el doctor Jaime Abella
Zárate, quien como los restantes miembros del Consejo Directivo que
discutieron el tema, no observaron impedimento o inhabilidad respecto del
asunto sometido a estudio, ni de las demandantes.
I NORMA ACUSADA
El ARTICULO 18 de la Ley 47 de 1993, dispone:
“Operaciones aduaneras y de control en el Departamento
Archipiélago. La Dirección de Aduanas Nacionales podrá
realizar convenios con el Departamento Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, los cuales tendrán por
objeto la realización, por parte del departamento, de
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determinadas operaciones aduaneras y de control, dentro del
territorio de su jurisdicción, en los términos de las delegaciones
que la mencionada Dirección le otorgue y conforme a las
precisiones que al respecto acuerden.”
II FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA.
La demanda considera transgredidas las siguientes disposiciones de la
Constitución, por los motivos que, se expondrán con relación a cada una de
ellas.
1o. EL ARTICULO 310, en el que el Constituyente reconoció la naturaleza
particular de esta región por sus características étnicas, históricas y culturales,
que la distinguen de departamentos ubicados en la plataforma continental.
A) Sobre esta base, considera que la Constitución consagró la obligación de
otorgar un trato igualmente distintivo y particular en los principales aspectos
que determinan la intervención del Estado en la isla, todo ello encaminado a
lograr un desarrollo económico y social que respete la naturaleza particular.
Cita en apoyo a esta idea, algunos apartes de la sentencia C-530 de 1993 (Mg.
Alejandro Martínez C.), que declaró exequible el Decreto 2762 de 1991
B) Con ello la Carta recogió la esencia de múltiples normas expedidas a lo
largo de la historia con la misma finalidad y cita:
La ley 127 de 1959 que reglamentó el puerto libre de San Andrés,
exceptuándolo del nuevo ordenamiento de control de cambios instaurado en
esa época.
La Ley 1a de 1972 sobre régimen administrativo y político que fundamentó una
prolija reglamentación sobre temas como la importación y venta de alimentos,
internación de mercancías, etc.
La Ley 488 de 1998 cuyo artículo 154 dispuso que las normas sobre régimen
tributario y aduanero para el Archipiélago, continuaran vigentes.
“Es decir que el legislador reconoce una vez más la especialidad de este
territorio y por tanto (sic) la normatividad que le debe ser aplicada”, dice la
demanda.
2) Ahora bien, la Ley 47 de 1993, en desarrollo del artículo 310, dispuso en el
artículo 16 que el Archipiélago “tendrá un régimen aduanero y cambiario de
puerto libre”.
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Con ello se ratificó el mandato constitucional de otorgarle un régimen
excepcional. Este concepto excepcional de “puerto libre”, puede entenderse
mejor recordando lo siguiente:
a) La Ley 127 de 1959 así lo expresó y agregó que, en consecuencia, todas las
importaciones a dicho territorio serán libres y estarán exentas del pago de
derechos de aduana y el artículo 5o. estableció que estarían sujetas a las
normas de comercio exterior y aduanas, las mercancías con destino al
continente.
b) Invoca una definición doctrinaria de “puerto libre”, según la cual es “puerto
sustraído al servicio de aduanas, en el cual las mercancías entran y salen
libremente, sin formalidades ni pago de derechos” (Cornu, Gerárd ‘Vocabulario
jurídico’ Ed. Temis/95 ).
Consideran las actoras, que de lo anterior se desprende con claridad en qué
consiste el tratamiento especial y consecuente con su naturaleza, que le otorgó
la Ley 47/93.
Y, que esta misma ley se contradice en el artículo 18 - objeto de la demanda- al
otorgar a la Administración de Aduanas la facultad de delegar actividades
aduaneras y de control dentro del Archipiélago y autoriza a celebrar convenios
con el Departamento para realizar tales actividades.
Esta norma está desconociendo el régimen excepcional, pues la Aduana tiene
amplias facultades de fiscalización y control, pero su competencia no es total y
absoluta y de ella se deben excluir las zonas con regímenes especiales y
dentro de ellas San Andrés, por ser de rango constitucional.
No puede la ley conceder facultades a la Administración de Aduanas que son
propias del régimen general aplicado en el territorio nacional y desconocer la
especialidad del Archipiélago.
2o. EL ARTICULO 13 de la Constitución - Derecho a la igualdad.
Con apoyo en conceptos con los cuales la Corte Constitucional ha precisado
los alcances y notas características del principio del derecho a la igualdad, en
especial el que reconoce las clasificaciones y distinciones, en cuanto guardan
una razonable proporcionalidad con los medios empleados y la finalidad
perseguida (Sentencias C-094/93, C-364/93 y C-511/92), las actoras
consideran que por cuanto la legislación y la jurisprudencia han establecido
para el Archipiélago un régimen especial, debe conservarse como su
diferenciación frente a otros entes del territorio nacional.
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“Dicha diferenciación hace parte de la igualdad material por la que propugna la
Constitución de 1991“ y concluyen, que las disposiciones legales que
reconocen un régimen especial a la isla, no sólo ratifican el mandato del
artículo 310, sino que desarrollan cabalmente el principio de igualdad.
De ahí que el artículo 18 de la Ley 47 de 1993 desconoce las diferencias
existentes, al otorgar facultades de control y fiscalización a la Aduana Nacional
sobre el Archipiélago de San Andrés.
Finalmente, encuentra la demanda, que el estado, en lugar de propender por el
equilibrio, promulga una disposición que desconoce el principio de justicia, al
tratar de imponer una igualdad absoluta.
III CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO
1a. Sobre la transgresión del artículo 310 de la C.P.
El artículo 310 de la Constitución dispone en su primer inciso, que “el
Departamento Archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se
regirá, además de las normas previstas en la Constitución y las leyes para los
otros departamentos, por las normas especiales que en materia administrativa,
de inmigración, fiscal, de comercio exterior, de cambios, financiera y de
fomento económico establezca el legislador”. A su turno, el epígrafe de la Ley
47 de 1993 dice: “Por la cual se dictan normas especiales para la organización
y el funcionamiento del Departamento Archipiélago San Andrés, Providencia y
Santa Catalina” (las subrayas no son del texto). Es decir, se observa
claramente que esta ley forma parte de la legislación especial por la cual
propugna la Constitución para el Departamento Archipiélago.
En sentir de las demandantes la ley se contradice, por cuanto el artículo 16
dispone que el Departamento “tendrá un régimen aduanero y cambiario de
puerto libre”, mientras que el acusado artículo 18, otorga facultades a la
Dirección de Aduanas Nacionales para realizar convenios con el Departamento
para hacer determinadas operaciones aduaneras y de control.
Expuesta en esta forma la acusación contra la norma, el Instituto no encuentra
contradicción con la disposición constitucional invocada, que preceptúa para el
departamento ‘normas especiales’, pero no lo erige en ‘puerto libre’, ni prohibe
a las Autoridades aduaneras, realizar determinadas operaciones y controles,
que compete señalar a la ley.
Por otra parte, no se encuentra definición vigente del legislador colombiano del
término ‘puerto libre’ y consultada la reglamentación correspondiente, no se
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desprende que en nuestro medio tenga el alcance que le atribuye la
demandante a la definición doctrinaria que invoca, como “puerto sustraído al
servicio de las aduanas, en el cual las mercancías entran y salen libremente,
sin formalidades ni pagos de derechos”, pues de la libertad de movimiento de
mercancías, no se deduce la inhabilidad de las Aduanas para intervenir en
otras áreas concomitantes a la actividad portuaria.
La anterior observación se deduce de que las autoridades aduaneras en
Colombia, están instituidas para labores mucho más amplias que el simple
registro de movimiento de mercancías y el pago de derechos. En efecto, el
Decreto 1071 de 1999 (junio 26), para sólo citar el que está vigente, le atribuye
a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales el objeto de “coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado
colombiano y la protección del orden público económico nacional, mediante la
administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias,
aduaneras y cambiarias y la facilitación de las operaciones de comercio exterior
en condiciones de equidad, transparencia y legalidad”.(artículo 4)
Y, en la distribución de competencias entre la Dirección de Impuestos y la
Dirección de Aduanas, le atribuyó a esta última, “la administración de los
Derechos de Aduana y los demás impuestos al comercio exterior, así como la
dirección y administración de la gestión aduanera, incluyendo la aprehensión,
decomiso o declaración de abandono de mercancías a favor de la Nación.
Igualmente, le corresponde el control y vigilancia sobre el cumplimiento del
régimen cambiario en materia de importación y exportación de bienes y
servicios, gastos asociados a las mismas, financiación en moneda extranjera
de importaciones y exportaciones y subfacturación y sobrefacturación de estas
operaciones” (art. 12)
Resulta comprensible que, aún en el supuesto que ‘puerto libre’ signifique la
posibilidad de ingreso y salida de mercancías, sin pago de derechos
aduaneros, no se traduce esta posibilidad en una renuncia de Colombia a que
sus funcionarios ejerzan las competencias que les asigne la ley en un puerto
designado como tal, porque éste continúa siendo parte del territorio nacional.Además, la misma norma acusada autoriza la celebración de convenios entre
la Dirección de Aduanas y el Departamento para realizar “determinadas
operaciones aduaneras y de control”, expresión que debe interpretarse en el
sentido de que comprende las operaciones y controles que legalmente pueda
ejercer la Aduana, respetando la condición de puerto libre, pues mal podría
significar que con ellos se viole la calidad en que la misma ley lo erigió.
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2o. Sobre la transgresión del artículo 13
Sabido es que el constituyente de 1991 tuvo en cuenta la desigualdad que hay
entre los Departamentos de Colombia al erigir en tales a las antiguas
intendencias y comisarías, mediante el artículo 309. En virtud de tal
consideración, el artículo 302, permitió adecuar las normas a las diferentes
realidades, en lo cual se ha observado un caso de aplicación del principio de
igualdad material de que trata el artículo 13, según el cual las distintas
situaciones de hecho ameritan un tratamiento diverso.
Para corregir las diferencias entre departamentos, la Constitución prescribió en
el artículo 302:
“La ley podrá establecer para uno o varios departamentos
diversas capacidades y competencias de gestión administrativa
y fiscal distintas a las señaladas para ellos en la Constitución,
en atención a la necesidad de mejorar la administración o la
prestación de los servicios públicos de acuerdo con su
población, recursos económicos y naturales y circunstancias
sociales, culturales y ecológicas.
“En desarrollo de lo anterior, la ley podrá delegar, a uno o
varios departamentos, atribuciones propias de los organismos o
entidades públicas nacionales.”
Aparte de que esta norma reconoce las diferencias que existen entre los
departamentos, por diversos factores económicos, geográficos, de población,
etc., y autoriza disposiciones que se acomoden a ellas, vale la pena resaltar
que el segundo inciso complementó al artículo 211 de la Carta, al autorizar la
delegación de atribuciones de entidades públicas nacionales en los
departamentos, como es el caso que contempla la ley 47, en el artículo objeto
de esta demanda.
Por otra parte, es claro que la Constitución propugnó para el Departamento
Archipiélago un régimen especial, con el fin de proteger la identidad cultural de
las comunidades nativas, preservar el ambiente y los recursos naturales del
Archipiélago. Esta materia, contemplada en el segundo inciso del artículo 310,
fue plasmada por el legislador en el Decreto 2762 de 1991 que la Corte
Constitucional encontró exequible (Sentencia C-530 noviembre 11 de 1993 Mg.
Alejandro Martínez Caballero).
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A su turno, la Ley 47 de 1993 desarrolló las normas especiales con relación a
las materias indicadas en el primer inciso del citado artículo, dentro de las
cuales se cuenta la materia fiscal.
Mediante estas dos manifestaciones el legislador le ha dado cumplimiento al
deseo del Constituyente de preservar la identidad del Archipiélago, y la
asignación de puerto libre que hace en la ultima ley mencionada, constituye
una norma especial para el mismo que se acomoda al ordenamiento
constitucional.
La acusación al artículo 18 de la Ley 47 de 1993 bajo la consideración de que
acaba con tal especialidad del Archipiélago y hace “que este quede cobijado
con el mismo régimen de los demás entes territoriales del mismo nivel
desconociendo abiertamente las diferencias existentes”, no es aceptable.
El Instituto estima que esa conclusión no puede obtenerse del artículo 18, si se
integra con el resto del articulado de la misma Ley 47, en especial con el
artículo 16, que erige en Puerto Libre al Archipiélago.
Los convenios autorizados en aquel, mal pueden ir en contravía de esta o de
cualquier otra disposición con fuerza de ley y si así lo hicieren, serían
acusables ante la jurisdicción contencioso administrativa, pero la autorización
en sí no es inconstitucional.
IV CONCLUSIONES
El Instituto Colombiano de Derecho Tributario considera que, por las
razones alegadas en la demanda de la referencia, el artículo 18 de la Ley
47 de 1993, no es inconstitucional.
De los Honorables Magistrados, respetuosamente
(Fdo.) ALVARO LEYVA ZAMBRANO, Presidente ICDT
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13. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA
IMPUESTOS DE LA SOCIEDAD.

DE

LOS

SOCIOS

POR

LOS

Santa Fe de Bogotá, D.C., septiembre 21 de 1999

Señores
Honorables Magistrados
CORTE CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente: Dr. Fabio Morón Díaz
E.
S.
D.

Ref.: Expediente No. D002495. Norma acusada: artículo 794 del
Estatuto Tributario. Responsabilidad solidaria de los socios por los
impuestos de la sociedad.
Actor: Dr. Néstor Raúl Correa Henao.

Señores Magistrados:
En respuesta a la comunicación recibida de la Secretaría General de esa
Corporación, por medio de la cual se invita al Instituto Colombiano de Derecho
Tributario a explicar las razones que justifican la constitucionalidad de la norma
de la referencia, a renglón seguido se transcribe el concepto aprobado por el
Consejo Directivo en su sesión del 21 de septiembre de 1999.
En la elaboración de este concepto actuó como ponente el doctor Arturo Acosta
Villaveces, quien como los restantes miembros del Consejo Directivo que
discutieron el tema, no observaron impedimento o inhabilidad respecto del
asunto sometido a estudio.
1.

LA NORMA ACUSADA
La demanda se dirige contra la totalidad del artículo 794 del denominado
Estatuto Tributario, tal como fue modificada esa disposición por el
artículo 163 de la Ley 223 de 1995 y adicionada por el artículo 108 de la
Ley 488 de 1998, cuyo texto completo dice así:
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“Artículo 794: Responsabilidad solidaria de los socios por los
impuestos de la sociedad. Los socios, copartícipes, asociados,
cooperados y comuneros, responden solidariamente por los impuestos
de la sociedad correspondientes a los años gravables 1987 y siguientes,
a prorrata de sus aportes en la misma y del tiempo durante el cual los
hubieren poseído en el respectivo período gravable. Se deja
expresamente establecido que esta responsabilidad solidaria no
involucra las sanciones e intereses, ni actualizaciones por inflación. La
solidaridad de que trata este artículo no se aplicará a las sociedades
anónimas o asimiladas a anónimas.
“Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a los accionistas de
sociedades anónimas inscritas en la Bolsa de Valores, a los miembros
de los fondos de empleados, a los miembros de los fondos de pensiones
de jubilación e invalidez y a los suscriptores de los fondos de inversión y
de los fondos mutuos de inversión.
“PARÁGRAFO: En el caso de las cooperativas, la responsabilidad
solidaria establecida en el presente artículo, solo es predicable de los
cooperadores que se hayan desempeñado como administradores o
gestores de los negocios o actividades de la respectiva entidad
cooperativa.”
2.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
El actor funda su demanda de inconstitucionalidad en la aparente
infracción de los artículos 13, 14, 29, 38, 95-9 y 363 de la Constitución,
así:
2.1.

En primer término orienta la censura hacia la violación del artículo
29 de la Carta, porque considera que no se ciñe al debido proceso
la actuación administrativa conforme a la cual, sin habérseles
comprobado responsabilidad ni haber hecho parte de las
liquidaciones oficiales en la vía gubernativa, de un momento a
otro, los socios quedan vinculados a un proceso de cobro coactivo,
en donde las excepciones quedan atadas a actuaciones anteriores
que ignoraban. Refuerza su planteamiento invocando el artículo
828-1 del Estatuto Tributario, que contempla la forma en que se
vinculan los deudores solidarios, el cual de paso también estima
inconstitucional, aunque lamentablemente no desarrolla este
último cargo.

2.2.

En segundo lugar, el actor le enrostra a la norma demandada la
infracción del artículo 38 de la Carta, sobre derecho de libre
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asociación, en consonancia con el artículo 14 ibídem, sobre
personalidad jurídica de las sociedades, porque en su sentir la
responsabilidad “no debe ir más allá de la participación accionaria
de cada socio, como lo prevé el código de la materia.” Acota que
responsabilizar a los socios es desconocer que la sociedad es una
persona jurídica diferente de los socios individualmente
considerados, “... lo cual atenta contra el derecho de libre
asociación, pues carecería de sentido asociarse si el socio, aun
cuando no participe en la administración de la sociedad ni la
represente, es solidario con ella en sus obligaciones tributarias.”
2.3.

A renglón seguido acusa la disposición por quebrantar los artículos
95-9 y 363 de la Constitución, porque en su opinión la obligación
de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del
Estado dentro de conceptos de justicia y equidad no se compagina
con la responsabilidad solidaria de los socios, “... ya que es la
sociedad la que debe responder, con todo su patrimonio si es el
caso, por dichas obligaciones.”

2.4.

Finalmente, anota que la disposición en estudio viola el artículo 13
de la Carta, sobre el derecho a la igualdad, desde dos ángulos:
2.4.1. Porque de tal responsabilidad solidaria fueron excluidos por
el artículo 108 de la Ley 488 de 1998 los “cooperadores”
(léase cooperados) que no se hayan desempeñado como
administradores o gestores de los negocios o actividades de
la respectiva cooperativa, mientras que se conservó dicha
solidaridad para los socios de sociedades de
responsabilidad limitada, a pesar de no haberse
desempeñado como administradores o gestores de los
negocios sociales. De tal tratamiento discriminatorio deduce,
entonces, una desigualdad que infringe el espíritu y la letra
del artículo 13 de la Constitución Nacional, que no sortearía
el test de razonabilidad de la igualdad que ha estudiado la
Corte Constitucional en fallo T-230 de 1994 y que ha
recogido luego la doctrina nacional.
2.4.2. Si se compara el tratamiento que se da a las entidades no
contribuyentes que sirven de elemento de evasión y a los
miembros de la respectiva junta o consejo directivo, de que
trata el artículo 795 del Estatuto Tributario, se observa que a
estos en cambio, en forma discriminatoria, sí se les permite
un amplio manejo de su derecho de defensa porque se
obliga a la Administración Tributaria a notificar el acto de
determinación del impuesto o sanción.
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3.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO
3.1.

Antecedentes Legislativos:

El demandado artículo 794 del Estatuto Tributario corresponde
originalmente al artículo 26 de la Ley 75 de 1986, cuyo texto fue
propuesto por el Gobierno Nacional en el Proyecto de Ley No. 098 de
1986, en cuya parte pertinente de la exposición se lee:
“Artículo 23. Teniendo en cuenta que los socios, accionistas,
cooperados, suscriptores, comuneros y similares, han quedado
excluidos de la obligación de pagar impuesto sobre las utilidades
que obtienen a través de las sociedades, se considera
fundamental garantizar la obligación tributaria a cargo del ente
societario, mediante el establecimiento de una responsabilidad
solidaria en cabeza de los socios, accionistas y similares, que se
calcula a prorrata de sus aportes o acciones en la sociedad.”
Con base en las facultades extraordinarias concedidas al Ejecutivo por
esa misma Ley 75 de 1986, esa disposición fue posteriormente
compilada bajo el artículo 794 del denominado Estatuto Tributario,
expedido a través del artículo 1° del Decreto Extraordinario 624 de 1989.
Por iniciativa del ponente para primer debate de la reforma tributaria del
año 1995, ese texto fue modificado, con el fin inicial de precisar que la
responsabilidad solidaria no se extiende a las sanciones, los intereses de
mora o las actualizaciones del capital por razón del demérito de la
moneda, tal como ya previamente lo había declarado la Corte Suprema
de Justicia en fallo que más adelante se mencionará. Fue en el curso del
debate parlamentario que se enriqueció aún más el contenido de la
norma, para ampliar los casos en que no hay lugar a dicha
responsabilidad, tales como el de los accionistas de sociedades
anónimas, el de los miembros de fondos de pensiones, etc. El texto
definitivo quedó recogido por el artículo 163 de la Ley 223 de 1995, que
corresponde al colon y al inciso del artículo 794 actual.
Luego, con ocasión de la Ley 488 de 1998, a través del artículo 108 se
adicionó un parágrafo a dicho artículo 794, para puntualizar que la
responsabilidad solidaria de los cooperados sólo se extiende a quienes
paralelamente se hayan desempeñado como administradores o gestores
de la cooperativa, excluyendo a sus demás integrantes, tal como reza el
texto vigente de dicho parágrafo (transcrito ut supra).

________________________________________________________INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

273

CONCEPTOS SOLICITADOS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL_________________________________________________________

3.2.

Antecedentes jurisprudenciales:

El juzgamiento de la constitucionalidad de la responsabilidad solidaria de
los socios en materia tributaria, a la luz de la Carta de 1886, fue tema
trajinado por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, la cual se
pronunció en sucesivos fallos por la constitucionalidad de la disposición,
en los siguientes términos:
3.2.1. En sentencia No. 123 de septiembre 3 de 1987, expediente No.
1641, con ponencia del doctor Hernando Gómez Otálora, declaró
la exequibilidad del artículo 26 de la Ley 75 de 1986, aduciendo
que en su sentir era competencia del legislador tanto determinar el
régimen jurídico de las sociedades (art. 12 de la carta primitiva)
como expedir leyes en materia de impuestos (art. 76-1 de la
misma) o fijar reglas sobre la solidaridad. Se puntualiza en el fallo:
“Por tanto, bien podía el Congreso, como lo hizo en las
disposiciones demandadas, introducir la responsabilidad solidaria
como mecanismo tendiente a impedir las prácticas de evasión
tributaria, sin que ello signifique desconocimiento de los principios
y normas constitucionales.” Más adelante agregó : “... no se ve
obstáculo constitucional para consagrar la solidaridad porque, al
fin y al cabo, hay un interés patrimonial del socio en los resultados
de las actividades que cumple la sociedad, de tal modo que la
suerte de ésta y las obligaciones que se causen por razón de la
misma no son enteramente ajenas al asociado, que precisamente
por ello asume los riesgos inherentes al contrato.” Luego, para
rematar, concluye que “en el caso de los consocios, la norma
demandada no los hace responsables por el hecho de asociarse,
lo cual violaría doblemente la Constitución por cuanto
desconocería también la libertad tutelada en su artículo 44, sino
que apremia para que, en su calidad de asociados, velen por el
cumplimiento de las obligaciones tributarias correspondientes a la
persona jurídica de la que participan, advirtiéndoles que sí no lo
hacen, no corre riesgo tan solo el patrimonio social sino el de ellos
individualmente considerados. Esto implica que quien se asocia
conoce que no sólo adquiere derechos sino que también contrae
obligaciones, una de ellas con el fisco.”
3.2.2. Posteriormente, mediante sentencia de febrero 7 de 1991,
expediente No. 2187, con ponencia del doctor Rafael Méndez
Arango, la Corte Suprema de Justicia declaró la constitucionalidad
del artículo 794 del Estatuto Tributario, para lo cual reiteró varios
de los argumentos expuestos en la sentencia anterior, pero agregó
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valiosas conclusiones, tales como que “... resulta totalmente ajeno
a la previsión legal señalar que vulnera el derecho de defensa,
pues no se trata del juzgamiento de una conducta punible, sino
simplemente de definir el alcance de la obligación de los socios en
materia tributaria; dado que es inherente a toda organización
política que las personas (naturales o jurídicas) deban aportar para
los gastos que demanda la administración pública y la prestación
de los servicios públicos que asume el Estado.”
3.3.

Visión panorámica de la norma demandada y de su contexto:
Sin pretender analizar in extenso la norma demandada, que hace
alusión a diversas manifestaciones económicas colectivas que el
ordenamiento tributario prefiere gravar separadamente de sus
integrantes, aunque no estén dotadas de personalidad jurídica
para todos los fines legales, debe iniciarse el estudio tratando de
desentrañar su naturaleza.
En este orden, si bien por su contenido es una norma sustancial,
al configurarse la responsabilidad solidaria se habilita igualmente,
bajo un régimen especial, la institución civil del pago por un
tercero, que como su nombre lo indica no es propiamente de
carácter tributario, lo que por cierto justifica su ubicación en el
Libro Quinto del Estatuto Tributario, dedicado al procedimiento
tributario y sanciones, Título VII, extinción de la obligación
tributaria. 6
El fin último de la disposición es asegurar la efectividad del
derecho tributario sustancial, en este caso, el pago efectivo de los
impuestos que se determinen a cargo de las sociedades y otros
entes asimilados a tales, a tono con la intención de contrarrestar la
evasión tributaria a que se refería el doctor Gómez Otálora en el
primero de los fallos citados.
A título meramente ilustrativo, en épocas anteriores a 1987 no era
extraño ver que en los procesos tributarios aparecieran
sociedades de papel, con bajo nivel de capital y sin control por
parte de revisor fiscal, a través de las cuales se habían cruzado

6

Para erigir a los socios en auténticos sujetos pasivos de las obligaciones tributarias
derivadas de los negocios sociales, no sólo habría sido necesario incorporar la disposición
en el capítulo correspondiente de cada tributo, sino que en buena medida habría tenido que
modificarse el hecho generador respectivo, para que respecto de ellos se verifique también
el principio cardinal de la capacidad contributiva, base de la equidad tributaria.
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operaciones con terceros contribuyentes, que si bien daban lugar
a la presentación de las correspondientes declaraciones de renta y
a la liquidación formal de cuantiosos impuestos, luego no había
forma de cobrárselos porque desde el principio se habían
orientado a cumplir ese torticero fin y carecían de bienes propios o
ellos se habían transferido a cambio de cuentas por cobrar de
dudoso recaudo.
Con el propósito real de evitar esas corrosivas tendencias hacia la
evasión, amparadas en el velo de la personalidad jurídica de las
sociedades y en la falta de eficacia de la norma que consagra la
prelación de pagos a favor del Estado, el artículo 794 plantea un
régimen especial de solidaridad entre la “sociedad” y sus socios,
asociados, comuneros, etc., que a la luz del derecho privado más
bien parece pertenecer al campo de las obligaciones conjuntas,
por la forma en que se divide la deuda a prorrata de las
participaciones de cada uno de los intervinientes y del tiempo de
su posesión.
Empero, la circunstancia de que el propio legislador califique el
régimen como de responsabilidad “solidaria”, indica a las claras
para la doctrina que se aplican diversos principios del régimen civil
relativo a esta última modalidad de obligaciones, tales como el
derecho del obligado in solidum a repetir lo pagado o a gozar de la
prescripción de la deuda principal. En tal sentido se aprecian las
intervenciones de los propios apoderados de la DIAN en los
procesos arriba referidos, que en últimas subrayan una
característica fundamental de esta modalidad de obligaciones: se
trata de llamar a responder a los socios al lado de la sociedad, no
en lugar de ésta.
Es, en síntesis, un régimen sui géneris de responsabilidad
solidaria para el recaudo de impuestos, que dentro de la
autonomía del derecho tributario se aplica de preferencia sobre
cualquier principio en contrario del derecho privado. Así, si para el
ordenamiento mercantil el riesgo del socio de una compañía de
responsabilidad limitada se puede reducir al monto de su aporte,
en materia tributaria puede perseguírsele por un valor
cuantitativamente superior de impuestos, siempre que el cobro sea
proporcional a su aportación de capital. Del mismo modo, si para
el derecho privado hay una responsabilidad solidaria e ilimitada,
como ocurre en el caso de los socios de compañías colectivas,
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para fines tributarios de todas maneras se les cobra (o pagan) a
prorrata de sus participaciones.
Dada la generalidad de la norma, a veces quedan vacíos como el
del interés social de los gestores de las compañías comanditarias,
cuando a la vez no actúan como socios capitalistas, pues a pesar
de ser para el derecho común ilimitadamente responsables por
sus actuaciones, para fines tributarios pueden quedar exonerados
porque la fórmula de la solidaridad prevista en el artículo 794 lleva
a distribuir el importe adeudado por la sociedad entre los socios
comanditarios, a prorrata de sus respectivos aportes de capital. La
industria o el trabajo personal de un asociado no integra el capital,
según las voces del artículo 137 del Código de Comercio.
Como se deduce por los antecedentes, durante la evolución de la
disposición se ha cuidado el legislador de atemperar ese principio
de solidaridad, para encajarlo en expresiones económicas
colectivas , con o sin personalidad jurídica, en cuya base no sólo
existe una auténtica relación de gestión sino en las que además se
puede predicar la existencia de un régimen que encuadra en el
moderno concepto de democracia participativa, por oposición a la
democracia representativa que caracteriza por ejemplo a las
sociedades anónimas comerciales, donde el vínculo intuitu
personae carece en la práctica de relevancia, al punto de que los
accionistas son separados de la administración directa de los
negocios, la cual es confiada por ley a unos órganos
independientes claramente regulados por la codificación mercantil.
En este sentido se comprende el giro de la Ley 488 de 1998,
cuando se exonera de responsabilidad solidaria a la generalidad
de los miembros de una cooperativa, que por lo demás es una
entidad sin ánimo de lucro de acuerdo con la Ley 79 de 1988,
reduciéndola a quienes hayan intervenido en la gestión o
administración de los negocios cooperativos.
Esta forma de percibir la evolución legislativa permite, a la vez,
entender que en cambio los socios de una compañía de
responsabilidad limitada, por ejemplo, puedan ser llamados a
garantizar el pago de los impuestos sociales, pues por regla
general la representación y administración de los negocios está
deferida a todos y cada uno de los asociados (art. 358 del C. de
Co.), de suerte que si ellos resuelven delegar esas atribuciones en
cabeza de un tercero, debe ser por su propia cuenta y riesgo, pues
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mal podrían pretextar irresponsabilidad por los actos del delegado
o por su gestión personal de fiscalización que de todas maneras
se reservan para sí (artículo 369 ejusdem), sin que desde luego
sea necesario entrar a demostrar la culpabilidad de unos u otro,
pues el sentido recto de la norma, tal como lo precisó la Corte
Suprema de Justicia, no es de carácter punitivo, sino de apremio o
de garantía del cumplimiento de la obligación principal de pagar
impuestos por parte del sujeto incidido por la ley tributaria.
A propósito de las implicaciones de este tema en las mal llamadas
sociedades de responsabilidad limitada, que en realidad
responden sin límite de cuantía frente a terceros, y del mito que se
ha creado alrededor del alcance de esta última expresión, el
Instituto desea subrayar que el propio ordenamiento mercantil
contempla la posibilidad de que todos o algunos de los socios
asuman una mayor responsabilidad o prestaciones accesorias o
garantías suplementarias, tal como lo señala el artículo 353, in
fine, de esa legislación. Del mismo modo, en dicha normatividad
se contemplan casos específicos en los cuales los socios
responden solidariamente, verbigracia, en materia del valor
atribuido a los aportes en especie o por razón de pagos
extemporáneos de aportes de capital (artículos 354 y 355 del
Código de Comercio).
Para entender un poco más la problemática que envuelve el
artículo 794 demandado, se recuerda que el pago por el solvens
no extingue propiamente la obligación tributaria, pues en los
derechos de la Nación se subroga aquél (arts. 1668, num. 3, y
1670 del Código Civil), y al no recaudar la totalidad de lo
adeudado por el pago de uno de los responsables solidarios, la
Administración no queda facultada para imputar los pagos de
manera diferente a como lo previene el artículo 804 del Estatuto
Tributario.
De otra parte, para redondear el entorno jurídico del caso que
ocupa a la H. Corte, vale la pena traer a colación que no es
invención del campo tributario esta figura de llamar a responder a
los socios de compañías de responsabilidad limitada y demás
sociedades de personas, pues la solidaridad se predica
igualmente de tiempo atrás en Colombia en materia de otras
obligaciones de pago preferencial, como es el caso de las
obligaciones laborales al tenor del artículo 36 del Código
Sustantivo del Trabajo. En materia internacional, a su turno, cada
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vez son más frecuentes los casos en que se llega al extremo de
correr el velo de la personalidad jurídica, verbigracia, en materia
de control al lavado de activos.
3.4.

Análisis puntual de las censuras de la demanda:
3.4.1. El primer ataque, como quedó mencionado, apunta a
considerar que se viola el debido proceso y se restringe el
derecho de defensa cuando al socio garante no se le
notifica ni hace parte del proceso administrativo de
determinación o discusión de los impuestos a cargo de la
sociedad, reservándose su vinculación para actuación
posterior, cuando formalmente se le notifica la existencia del
proceso de cobro coactivo.
Aunque podría señalarse que el principio del debido proceso
no es creación de la Constitución de 1991, por lo cual cabría
aducir que existe cosa juzgada por la Corte Suprema de
Justicia, la realidad es que el inmenso catálogo de derechos
fundamentales de los ciudadanos establecido en la nueva
Carta, dentro de los cuales se cuenta el citado principio, ha
permitido refrenar la prevalencia del interés público que
campeaba a sus anchas bajo la Constitución de 1886,
motivo por el cual se justifica repasar si de modo alguno el
artículo 794 del Estatuto Tributario quebranta el derecho de
defensa o el debido proceso en los términos del
paradigmático ordenamiento constitucional vigente.
Tal como observa las cosas el Consejo Directivo del
Instituto, en aras de la armonización del derecho y en
procura de su unidad, es preciso aceptar, como lo hiciera la
Corte Suprema de Justicia, que la actuación de la sociedad
contribuyente o responsable puede llegar a beneficiar o
perjudicar a sus asociados, quienes ciertamente tienen
interés patrimonial en las resultas del correspondiente
proceso tributario.
El hecho de que la actuación se surta directamente con la
solitaria participación de la sociedad, obedece a la
circunstancia de que la relación jurídica tributaria sustancial
se traba exclusivamente entre la Nación y dicho sujeto
pasivo, de suerte que los efectos jurídicos del acto
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administrativo o de la sentencia respectiva no se extienden
más allá.
Ello, sin embargo, no significa que los asociados se
encuentren desprotegidos en la defensa de sus intereses
económicos a lo largo de ese proceso, pues si bien esa
misión descansa, en principio, en los hombros de los
representantes sociales y apoderados que dichos asociados
han elegido o autorizado elegir, es también posible, de
acuerdo con los señalamientos del Código de Procedimiento
Civil, aceptar la intervención adhesiva de terceros que
pueden afectarse desfavorablemente si dicha parte es
vencida (artículo 52 de ese Código).
En este orden de ideas, cabría esbozar restricción al
derecho de defensa o violación al debido proceso si la
norma demandada, de alguna manera, prohibiera la
coadyuvancia de los asociados que, por razón de una
relación jurídica sustancial diferente a la que es materia del
proceso, pueden perjudicarse económicamente con la
decisión adversa.
Naturalmente, no corresponde a la Administración Tributaria
la carga de la iniciativa para que los terceros intervengan en
ese proceso de determinación o de discusión de
obligaciones tributarias sustanciales de la sociedad, pues
además es asunto sujeto ordinariamente a reserva. Es del
resorte exclusivo de los asociados, quienes en ejercicio de
su derecho de control e inspección se pueden enterar de la
existencia de ese litigio social, optar por coadyuvar o no a la
sociedad.
No se encuentra, entonces, razón para afirmar que el
artículo 794 es inconstitucional por violación del artículo 29
de la Constitución Política.
3.4.2. .En relación con la posible violación del derecho de libre
asociación o de la personalidad jurídica de las sociedades,
que no cobijaría todos los eventos regulados por la norma
demandada, sostenida sobre la base de que la codificación
mercantil no contempla la solidaridad de los socios, es
necesario hacer la misma salvedad del punto anterior en
materia de cosa juzgada constitucional.
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Aunque ya se aclaró que ese es un principio supletivo para
el ordenamiento mercantil, en manera alguna categórico
porque además encuentra diversas excepciones legales, la
figura de la responsabilidad solidaria de los socios por los
impuestos de la sociedad no entraña, en sí misma, ninguna
restricción al derecho de asociarse y formar compañías, es
apenas derivación de una responsabilidad connatural a su
status de dóminus en esa relación de gestión, propia de
quienes tienen la capacidad de administrar dichos negocios
comunes y delegar, bajo su riesgo, en un tercero la gestión
correspondiente.
La circunstancia de que ni siquiera los intereses o sanciones
den lugar al pago solidario, complementa adecuadamente el
alcance restrictivo de esa elemental solidaridad sobre el
principal, que demuestra a todas luces que el legislador
tributario no pretendió abusar de la institución.
Adicionalmente, es un reconocimiento explícito de la
personalidad jurídica de los sujetos pasivos, cuando ella
viene reconocida por el derecho común, el que los socios
sean llamados a responder al lado de la sociedad y no en
lugar de ella.
De suerte pues que no existe violación del artículo 14 o del
artículo 38, pues el exigir una actitud responsable por los
impuestos sociales no impide desarrollar las actividades
lícitas que el individuo desee promover en compañía.
Lejanas son las épocas en que los tributos se equiparaban a
las penas.
3.4.3. El posible quebranto del artículo 95-9 o del artículo 363 de
la Carta, que realmente constituye un cargo nuevo, en el
entendido de que no es justo o equitativo exigir la carga
tributaria de la sociedad al socio, amerita diversas
refutaciones.
En primer lugar, la figura de la responsabilidad solidaria no
traslada la carga tributaria al socio, quien, se reitera, tiene
derecho a recobrar lo pagado, subrogándose en los
derechos de la Nación frente a la sociedad, hasta
concurrencia del importe pagado.
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En este sentido, no hay un empobrecimiento correlativo del
socio, que sería la consecuencia normal de estar frente a
una obligación típicamente tributaria. De resultar algún
detrimento patrimonial a cargo del solvens, su origen se
explicaría exclusivamente por la liquidación, quiebra o
insolvencia de la sociedad contra quien se dirige en acción
de regreso, que por lo demás es una compañía sobre la que
pudo ejercer, en su momento, al menos el derecho de
vigilancia mínimo para velar por el pago preferencial de los
tributos societarios (nadie puede alegar su propia culpa).
En segundo lugar, respecto a la equidad en materia de
tributación de las sociedades o de los socios, tiene sentado
la doctrina nacional e internacional que en el caso de las
sociedades de personas, al menos, debería operar el
principio de la transparencia fiscal, para hacer descansar la
carga directamente en los asociados y lograr que se
apliquen principios tan fundamentales como el de la
progresividad en el impuesto sobre la renta.
Aunque es cómodo y efectivo liquidar los impuestos a nivel
de las sociedades, ciertamente no es equitativo, en el
sentido estricto de la expresión. Así pues, mal podría
abogarse porque el proceso de cobro a los asociados
violenta este principio constitucional de la tributación: los
beneficiarios reales de la riqueza generada por las
sociedades de personas son los asociados.
3.4.4. El último de los ataques, que se orienta hacia el
desconocimiento del derecho a la igualdad previsto en el
artículo 13 de la Constitución Política, obliga también a
formular diversos comentarios.
El artículo 794 del Estatuto Tributario es subjetivamente
complejo, en la medida en que hace alusión a diversos tipos
de socios, asociados, comuneros, suscriptores o aportantes
en general, que ciertamente no tienen por qué ser iguales.
Así pues, de acuerdo con los cánones constitucionales, el
deber del legislador es aprender a diferenciar el tratamiento
cuando advierte situaciones en que los individuos no son
iguales.
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El legislador consideró en este caso que no puede ser igual
el tratamiento de los socios de una compañía de
responsabilidad limitada y los miembros de una cooperativa.
Aunque el actor no profundiza en el punto, y simplemente
da por sentado que son iguales, cabe preguntarse en qué
se parecen las sociedades de responsabilidad limitada y las
cooperativas, si para empezar las segundas tienen un
régimen legal diferente, cumplen finalidades distintas y
gozan de un tratamiento diferencial en materia de impuesto
sobre la renta. A lo anterior se suma que son entidades sin
ánimo de lucro, persiguen actividades de interés social, que
tiene un marco de acción más amplio que el simplemente
económico, sus órganos de administración y dirección se
asemejan a los de una compañía anónima, los aportes de
los cooperados se mantienen fuera del comercio porque son
inembargables y sólo dan lugar a transferencias restringidas
entre asociados, y a la liquidación no tienen estos últimos
derecho a recibir los remanentes del patrimonio de la
cooperativa.
Desde luego el enfoque de la demanda reviste las
características de una proposición jurídica incompleta, pues
el verdadero análisis comparativo y, eventualmente, el test
de razonabilidad, habría que hacerlo frente a las diferentes
figuras asociativas allí tratadas, en especial frente a las
sociedades anónimas, pero ello rebasa el alcance de la
demanda propuesta y, por ende, de este concepto.
No obstante, dado que a un sector del Consejo Directivo
preocupa el que en la práctica se encuentren notorias
similitudes entre sociedades de responsabilidad limitadas y
pequeñas compañías anónimas directamente administradas
por sus accionistas, que en parte obedece a la evolución
que las primeras han tenido hacia el esquema de las
sociedades de capital, cuya normatividad se aplica por
remisión del artículo 372 del Código de Comercio y, en
parte, a la facilidad con la que se crean sociedades
anónimas en Colombia, si bien se observan aún diferencias
fundamentales entre una y otra modalidad, que emanan de
la propia legislación mercantil, no sobra aconsejar que se
adelante el test de razonabilidad para determinar hasta qué
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punto es o no constitucional ese tratamiento diferencial con
respecto a la generalidad de las sociedades anónimas.
El argumento del artículo 795 del Estatuto Tributario, frente
al cual también se endilga un tratamiento discriminatorio
para los sujetos del artículo 794, francamente no resiste
comparación, porque en aquél evento se llama a auténticos
terceros, sin interés patrimonial en las resultas del proceso
tributario, a responder solidariamente pero en razón de que
han servido de elemento de evasión. De suerte que la
defensa de éstos no está dirigida a establecer si la sociedad
contribuyente es responsable o no de un determinado
tributo, sino si la entidad no contribuyente o exenta, o los
miembros de su consejo directivo, realmente se prestaron
para fomentar la evasión tributaria, de donde puede resultar
que la primera sea condenada a pagar impuesto mientras
que los segundos queden liberados por falta de pruebas
contundentes acerca de su participación.
Además, esta norma se refiere a notificar el pliego de
cargos a los susodichos responsables solidarios, en el
mismo momento en que se notifica el acto de determinación
del impuesto o de la sanción. Así, en la práctica, tampoco es
cierto que esos terceros entren a participar en la defensa de
los intereses de la sociedad contribuyente investigada, la
cual puede ser requerida por la Administración Tributaria sin
que aquéllos se enteren.
4.

CONCLUSIONES
Del análisis expuesto a lo largo de este concepto se concluye que no
están llamados a prosperar los cargos de inconstitucionalidad, tal como
los planteó el actor, contra el artículo 794 del Estatuto Tributario, sobre
responsabilidad solidaria de los socios por los impuestos de la sociedad.

De los Honorables Magistrados, respetuosamente
(Fdo.) ALVARO LEYVA ZAMBRANO, Presidente ICDT

REVISTA 50 _________________________________________________________________________________________________

284

___________________________________________________________________________________________ AÑO DE 1999

14. NATURALEZA Y DESTINACIÓN DEL IMPUESTO AL CONSUMO DE
CIGARRILLOS.

Santafé de Bogotá, D.C.,
14 de Octubre de 1999

Señores
HONORABLES MAGISTRADOS
CORTE CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente Dr. Carlos Gaviria Díaz
Ciudad

Ref.: Expediente:
No. D002414.
Norma acusada: Ley 30 de 1971, Artículo 4 parcial. Decreto 2845 de
1984, artículo 51. Distribución de los recaudos
obtenidos por impuestos a la venta de cigarrillos
nacionales y extranjeros, destinación de un porcentaje
de los que recaude Coldeportes a la Escuela Nacional
del Deporte.
Actor:
Restrepo Giraldo John Alberto.
Honorables Magistrados:
En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para presentar
concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida con oficio
No. 952 del pasado 22 de septiembre, transcribimos a continuación el concepto
del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue
aprobado en sesión del Consejo Directivo del 12 de octubre del presente año.
En la elaboración del presente concepto actuó como ponente el Doctor Juan I.
Alfonso Bernal quien, como los restantes miembros del Consejo Directivo que
discutieron el tema, no observaron impedimento o inhabilidad respecto del
asunto sometido a estudio.
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I. NORMAS ACUSADAS.
Las normas acusadas son:
1.

El artículo 4 de la Ley 30 de 1971 respecto de la expresión:
“Estas Juntas aplicarán a la realización de sus objetivos el 70%
de los recaudos así obtenidos, y girarán mensualmente el 30%
restante al Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte,
Coldeportes, para que esa Entidad auxilie a su vez a las
regiones de menores ingresos y pueda desarrollar más amplia y
armónicamente sus programas”.

2.

El parágrafo 1º del artículo 4 de la Ley 30 de 1971 que textualmente dice:
“El Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte,
Coldeportes, del 30% que recibe como participación del
gravamen de los cigarrillos, establecido en el artículo segundo de
la presente ley, destinará un 10% mensual como auxilio para el
Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura”.

3.

El artículo 51 del Decreto 2845 de noviembre 23 de 1984 que expresa:
“El Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte
(COLDEPORTES)
y
las
Juntas
Administradoras
Seccionales de Deportes destinarán no menos del dos por
ciento de su presupuesto total para programas de formación
de personal y extensión e investigación, a través de la
Escuela Nacional del Deporte”.
II. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

La demanda considera transgredidas las siguientes disposiciones de la
Constitución Política, por los motivos que se indican con relación a cada una de
ellas:
1)

El artículo 1º que consagra la descentralización y autonomía de las
entidades territoriales, en cuanto las disposiciones demandadas le indican
a las Juntas Administradoras Seccionales de Deportes (hoy entes
deportivos departamentales creados por las Asambleas Departamentales)
la manera como deben distribuir los dineros recaudados con base en el
impuesto a los cigarrillos.
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2)

El artículo 287 que establece la autonomía de las entidades territoriales
para la gestión de sus intereses, con derecho a administrar los recursos
necesarios para el cumplimiento de sus funciones, dando aplicación al
principio de unidad de caja. Aunque no se indica expresamente, el motivo
de la violación, se infiere de su enunciado que es el mismo señalado
respecto de la norma anterior.

3)

El artículo 294 que preceptúa que la Ley no podrá imponer recargos sobre
los tributos de propiedad de las entidades territoriales, en cuanto las
normas impugnadas gravan rentas de exclusiva propiedad de las
entidades territoriales, con una transferencia del 30% del recaudo para
una institución de orden nacional como es Coldeportes (Ley 30 de 1971) y
con una transferencia del 2% de sus ingresos para programas de
formación de personal y extensión e investigación, a través de la Escuela
Nacional del Deporte.

4)

El artículo 298 que dispone que los departamentos tienen autonomía para
la administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción
del desarrollo económico y social dentro de su territorio, en cuanto las
disposiciones demandadas desconocen las competencias que en este
sentido tienen las asambleas departamentales y las autoridades de estas
entidades territoriales, así como de sus entes descentralizados.

5)

La parte final del artículo 362, que prescribe que “los impuestos
departamentales y municipales gozan de protección constitucional y en
consecuencia la Ley no podrá transladarlos a la Nación, salvo
temporalmente en caso de guerra exterior”, en cuanto las disposiciones
demandadas imponen a los actuales entes deportivos departamentales,
creados por las asambleas en desarrollo del artículo 65 de la Ley 181 de
1995, la obligación de constituir en sus presupuestos dos rentas de
destinación específica, así: la transferencia del 30% del impuesto a los
cigarrillos para el Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte
“Coldeportes” (hoy Instituto Colombiano del Deporte) y la transferencia del
2% de su presupuesto total para la Escuela Nacional del Deporte, la cual
es una dependencia del anterior, con lo cual, no solo se está
desconociendo la autonomía presupuestal otorgada por la Constitución y
la Ley a las entidades territoriales, sino también la protección que esta les
ha otorgado para que, en tiempo de paz, sus impuestos no sean
transladados a la Nación.

En orden a demostrar que las actuales Juntas Administradoras Seccionales de
Deportes son entes departamentales y que el producto del impuesto nacional a
los cigarrillos, nacionales o extranjeros, es en la actualidad propiedad de los
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Departamentos y debe ser recaudado por las Tesorerías y Recaudaciones con
destino a las Juntas Administradoras Seccionales de Deportes, hace un
recuento del desarrollo legislativo relacionado con el impuesto adicional del
10%, así como de la legislación relacionada con el Instituto Colombiano de la
Juventud y el Deporte y las Juntas Administradoras de Deportes, las últimas de
las cuales, de unidades administrativas especiales del orden nacional, se han
venido convirtiendo en Juntas Administradoras Seccionales de Deportes del
orden departamental, creadas por las asambleas mediante ordenanzas, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 181 de 1995.
III. CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO
1)

Lo que pide la Honorable Corte Constitucional

En providencia calendada el 16 de septiembre de 1999, el Honorable
Magistrado Dr. Carlos Gaviria Díaz, expresa:
“Dado que para resolver la presente demanda es necesario
conocer algunos antecedentes sobre la creación y reforma
del impuesto a los cigarrillos, ofíciese a la Dirección General
de Impuestos Nacionales y al Presidente del Instituto
Colombiano de Derecho Tributario, para que dentro del
término de diez (10) días, contados a partir del día siguiente
al del recibo de la comunicación respectiva, emitan su
opinión especializada sobre las normas que son objeto de
acusación”. (Se subraya)
2) Aspecto sobre el cual debe versar la opinión del Instituto
Así expresado el alcance de la opinión solicitada al Instituto Colombiano de
Derecho Tributario, el examen que se debe adelantar versa sobre si, en las
actuales circunstancias, y luego de la expedición de la Ley 181 de 1995, rigen y
pueden seguirse aplicando las disposiciones que constituyen el objeto de la
demanda (Ley 30 de 1971, artículo 4º y Decreto 2845 de 1984, artículo 51) o sí,
a partir de entonces, tales normas devienen en inconstitucionales y no resulta
jurídico seguirlas aplicando, por contrariar ellas las normas constitucionales que
otorgan autonomía a los entes territoriales para la administración de sus
recursos.
3) Aspectos que deben analizarse previamente
1. Naturaleza del impuesto adicional del 10% al consumo de cigarrillos
nacionales y extranjeros:
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1.1. Los impuestos adicionales del 10% sobre el consumo de cigarrillos,
creados por las leyes 30 de 1971 y 14 de 1983, el primero aplicable a
los cigarrillos nacionales y el segundo a los de producción extranjera,
fueron creados con el carácter de nacionales.
1.2. El producto de uno y otro impuesto, creados con el carácter de
nacionales, fue cedido, en virtud del artículo 3º de la Ley 30 de 1971 y
del artículo 79 de la Ley 14 de 1983, (al disponer que la regulación
del 10% a los cigarrillos de producción extranjera se rigiera por la Ley
30 de 1971) a los departamentos, intendencias y comisarías, hoy
departamentos, y al Distrito Especial de Bogotá, disponiendo que su
recaudo lo efectuaran los tesoreros o los recaudadores de las
entidades territoriales y que fuera entregado mensualmente por estos
a la respectiva Junta Administradora de Deportes, disposiciones que
fueron ratificadas por el artículo 78 de la Ley 181 de 1971.
Además la Ley 14 de 1983 en su artículo 89 determinó:
“Los impuestos nacionales que por esta ley se ceden a las entidades
territoriales adquirirán el carácter de rentas de su propiedad exclusiva
a medida en que las asambleas, concejos, intendencias y comisarías
y el Concejo Distrital de Bogotá, en lo de su competencia, los vayan
adoptando dentro de los mismos términos, límites y condiciones
establecidos por esta ley” (se subraya).
Esta misma norma fue repetida en el artículo 206 del Decreto
Extraordinario 1222 de 1986 – Código de Régimen Departamental.
1.3. La naturaleza del impuesto así establecida no ha sido modificada por
disposición alguna posterior, de donde se infiere que el impuesto del
10% que actualmente recae sobre el consumo de cigarrillos
nacionales y extranjeros sigue teniendo carácter nacional, que su
producto fue cedido a los departamentos y al Distrito Especial de
Bogotá y él adquirió para estas entidades el carácter de renta de su
propiedad exclusiva; que él sigue siendo recaudado por los tesoreros
y recaudadores de las Entidades Territoriales y que le debe ser
entregado por aquellos a las actuales Juntas Administradoras
Seccionales de Deportes, tal como lo ratificó el Parágrafo del Artículo
211 de la Ley 223 de 1995.
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2.

Naturaleza de las Juntas Administradoras Seccionales de Deportes.
2.1. La creación de las Juntas Administradoras de Deportes fue ordenada
por primera vez por la Ley 47 de 1968 para la Administración de los
impuestos establecidos en ella, destinados a la celebración de los IX
Juegos Nacionales y otros que se autorizó crear al Presidente de la
República en uso de facultades extraordinarias.
En el artículo 8º se dijo:
“El Gobierno Nacional creará en el Distrito Especial y en las
capitales de cada uno de los departamentos, intendencias y
comisarías, Juntas Administradoras de estos fondos con
representación de la Nación, el respectivo departamento y
municipios, para la organización, fomento y desarrollo de los
deportes, así como para la planeación y el ordenamiento de
la construcción de las instalaciones deportivas necesarias y
la adquisición de equipos e implementos que el deporte
requiere en cada región”.
Como puede verse, la Ley no calificó la naturaleza de las Juntas
Administradoras de Deportes, pero no puede desconocerse que, dado el
origen de su creación, ellas tenían carácter nacional.

2.2. La Ley 49 de 1983 constituyó las que llamó Juntas Administradoras
Seccionales de Deportes en cada uno de los departamentos, intendencias,
comisarías y en el Distrito Especial de Bogotá, como unidades
administrativas especiales del orden nacional, les fijó domicilio y sede
administrativa en la capital del respectivo territorio, y les señaló como
objeto el manejo y la inversión de los recursos que leyes anteriores habían
establecido a favor del deporte.
2.3. La Ley 181 de 1995 dispuso en su artículo 65:
“Las actuales juntas administradoras seccionales de
deporte, creadas por la Ley 49 de 1983, se incorporarán al
respectivo departamento, como entes departamentales para
el deporte, la recreación, la educación extraescolar el
aprovechamiento del tiempo libre en conformidad con las
ordenanzas que para tal fin expidan las asambleas
departamentales”. (Se subraya).
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En el artículo siguiente la ley ordena a los nuevos entes deportivos
departamentales “adoptar las políticas, planes y programas que, en
deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre, establezcan el
Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes, y el Gobierno Nacional”.
A renglón seguido les señala una serie de funciones que deberán cumplir
dentro del territorio respectivo.
2.4. De lo anterior se infiere que las Juntas Administradoras Seccionales
de Deportes, creadas como establecimientos autónomos, tuvieron
carácter nacional hasta la expedición de la Ley 181 de 1995 y
carácter territorial del orden departamental de allí en adelante.
4) Autonomía de los entes territoriales
La autonomía de los entes territoriales, de acuerdo con la jurisprudencia de la
Honorable Corte Constitucional y con la doctrina, se predica desde un doble
punto de vista:
1.

El de la creación de los tributos “sinónimo de poder de regulación
normativa que se traduce en la capacidad de expedir normas jurídicas”
(Sentencia C- 517 del 15 de septiembre de 1992) respecto del cual se les
niega autonomía plena desde el momento en que las facultades de
creación de los tributos que les atribuyen los artículos 287 y 313 de la
Carta a las asambleas departamentales y a los concejos municipales,
respectivamente, se hallan limitadas o subordinadas, no solo a la
Constitución, sino también a la Ley.

2.

El de la administración, manejo e inversión de sus recursos, aspecto este
sobre el cual versa la demanda y habrá de versar también el concepto
solicitado por la Honorable Corte Constitucional al Instituto.

5) Autonomía administrativa
jurisprudencia.

de

los

entes

territoriales

según

la

Sobre este aspecto se ha pronunciado la Honorable Corte Constitucional en
diversas oportunidades. Especial mención debe hacerse de las Sentencias
C- 219 del 24 de abril de 1997, con ponencia del Honorable Magistrado
Eduardo Cifuentes Muñoz, de la C-495 del 15 de septiembre de 1998, de la
cual fue ponente el Honorable Magistrado Antonio Barrera Carbonell, y de la C506 de 1995, cuyo ponente fue el Honorable Magistrado Carlos Gaviria Díaz,
conductor del actual proceso.
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En la primera de dichas providencias la Corte declara inexequible el artículo
236 de la Ley 223 de 1995, que ordena a los departamentos y al Distrito Capital
de Santafé de Bogotá, destinar parte de los recursos provenientes del impuesto
de registro a los servicios de salud y a los fondos territoriales de pensiones de
las entidades públicas, para lo cual partió la Corte del supuesto de que el
impuesto de registro y anotación pertenece exclusivamente a los
departamentos, supuesto este que no fue compartido por el Honorable
Magistrado Vladimiro Naranjo Mesa, basado en concepto rendido por el
Instituto Colombiano de Derecho Tributario, el cual había aclarado que, de lo
que eran titulares los departamentos, era del recargo al impuesto de registro y
no de este último.
En la segunda providencia, la Corte declaró inexequibles algunas normas
legales que establecían destinaciones especiales de recursos de propiedad de
los entes territoriales, como en el caso del impuesto predial unificado, por
considerarlo de propiedad exclusiva de los municipios; al paso que en otros,
como en el caso del impuesto de Industria y Comercio, declaró que las
destinaciones establecidas por la Ley se ajustaban al ordenamiento
constitucional, dado que ellas no eran obligatorias, sino simplemente
supletivas.
Como criterio diferenciador, en orden a determinar cuándo se justifica la
intervención de la Ley en la administración, manejo y destinación de los
recursos de los entes territoriales, la Corte ha acudido a la fuente u origen de
tales recursos, clasificándolos en recursos de fuente exógena y recursos de
fuente endógena.
En el primer caso, la Corte ha justificado la intervención de la Ley en orden a
fijar su destinación, lo cual ocurre claramente con aquellos recursos
provenientes del situado fiscal y de la participación de los municipios en los
ingresos propios de la nación, en el primer caso, por disponerlo expresamente
la Constitución y en el segundo, por haber ésta autorizado expresamente al
legislador para hacerlo.
Dentro de este grupo también ha ubicado la Corte los recursos provenientes de
regalías, las compensaciones y los recursos transferidos a título de
cofinanciación.
Con relación a los impuestos de carácter nacional cuyo producto le ha sido
cedido a los entes territoriales, como ocurre con el impuesto del 10% al
consumo de cigarrillos nacionales o extranjeros creado por las leyes 30 de
1971 y 14 de 1983, la conclusión no es tan clara, ya que algunas veces parece
dar a entender la Corte que corresponden a esta misma categoría y que como
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consecuencia la Ley puede regular su manejo e inversión y en otras se llega a
la conclusión contraria.
En la Sentencia C-219 de 24 de abril de 1997, dijo la Corte:
“.. el alcance de la actuación del poder nacional en las
finanzas de las entidades territoriales, dependerá, en buena
medida, de la definición previa sobre la procedencia de los
recursos que se intervienen. Así, la injerencia del poder
central en la configuración, el manejo o la destinación de
fuentes de financiación que no pertenecen a la entidad
territorial o de sus frutos - verbigracia, recursos nacionales
transferidos o cedidos – podrá ser más intensa que la que
se pretenda realizar sobre fuentes de financiación o
recursos propios de tales entidades”. (Se subraya).
Sin embargo, más adelante, luego de explicar lo que se denomina criterios
orgánico y material de interpretación, agrega:
“Por último, puede ocurrir que el legislador establezca que
una determinada fuente tributaria pertenece a la nación y,
sin embargo, la regula de manera tal que, materialmente, de
lugar a recursos propios del departamento o del municipio”.
(Se subraya).
Y más adelante concluye:
“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”. (Se subraya).
En la Sentencia C-495 de 15 de septiembre de 1998 se lee:
“La fuente externa o exógena de la renta sería aquella que
proviene de la Nación a título de transferencia como el
situado fiscal, las participaciones, los derechos por regalías
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y compensaciones, las rentas cedidas, los recursos
transferidos a título de cofinanciación y, en suma, los
restantes mecanismos que para estos efectos diseñe el
legislador. Por supuesto que sobre estos ingresos la ley
tiene un mayor grado de injerencia, con la natural pero
justificada afectación de la autonomía fiscal de las entidades
territoriales”. (Se subraya).
En la Sentencia C-506 de 1995, con ponencia del Honorable Magistrado Carlos
Gaviria Díaz, refiriéndose a las facultades de las asambleas y concejos y a la
prohibición impuesta al Congreso de afectar los bienes y rentas de propiedad
de las entidades territoriales se había dicho:
“Dicha prohibición no se presenta con la cesión que en un
momento dado haga el legislador a los municipios, del
producto de un impuesto de carácter nacional, caso en el
cual la atribución sigue siendo del Congreso, y éste podrá
derogar el tributo; pero no puede disponer del producto
ya cedido, el cual será libremente administrado por la
entidad territorial beneficiaria”. (Se subraya).
En cuanto a la doctrina, encontramos en la ponencia presentada por el Dr.
Juan de Dios Bravo a las Vigésimo Terceras Jornadas Colombianas de
Derecho Tributario, la siguiente definición de lo que son las rentas nacionales
cedidas a las entidades territoriales:
“Estas rentas o tributos de carácter Nacional son aquellos respecto de
los cuales la Nación ha conservado totalmente la facultad legal de
regular las instituciones tributarias, pero ha cedido el producto de los
mismos, es decir la renta que producen, a las entidades territoriales.
Se denominan también rentas de carácter exógenas”. (Se subraya).
En el segundo caso, es decir en los recursos de los entes territoriales
claramente definidos como de fuente endógena stricto sensu, como los
provenientes de la explotación de los bienes propios de los entes territoriales y
aquellos tributos, impuestos, tasas y contribuciones cuya fuente puede ser
calificada claramente como una fuente endógena de financiación, la Corte no
ha aceptado la intervención del ente nacional a través de la ley, en orden a la
administración, manejo e inversión de tales recursos, los cuales solo pueden
ser administrados por los entes territoriales a los cuales pertenece su
propiedad.
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6) Concepto del Instituto
Habiendo concluido anteriormente que:
1.

El impuesto adicional del 10% sobre el consumo de cigarrillos nacionales
tiene carácter nacional, pero su producto le fue cedido a los
departamentos y al Distrito Capital de Santafé de Bogotá;

2.

El impuesto adicional del 10% sobre el consumo de cigarrillos extranjeros
adquirió el carácter de renta de propiedad exclusiva de los departamentos,
en la medida en que las asambleas lo fueron adoptando; y

3.

Que las Juntas Administradoras Seccionales de Deportes tienen hoy
carácter territorial del orden departamental;

lo que falta precisar es si la nación, por intermedio de la ley, puede seguir
señalando la destinación parcial de los recursos provenientes del impuesto
adicional del 10% al consumo de cigarrillos, como lo venía haciendo en las
normas demandadas, mientras las Juntas Administradoras de Deporte tuvieron
carácter nacional, o sí, por el contrario, sobrevino la inconstitucionalidad de
tales normas, desde el momento en que, por virtud de lo dispuesto en el
artículo 65 de la Ley 181 de 1995, las Juntas Administradoras Seccionales de
Deportes fueron incorporadas al respectivo departamento, como entes
departamentales, con autonomía para la administración, manejo e inversión de
sus recursos.
Para la correcta solución del aspecto jurídico sobre el cual se solicita opinión al
Instituto, es preciso determinar, en primer lugar, el contenido de la cesión
hecha por las leyes 30 de 1971 y 14 de 1983 a los departamentos y al Distrito
Capital de Santafé de Bogotá.
Si bien, en apariencia y dada la forma en que están redactadas las normas que
establecieron la cesión, el impuesto adicional del 10% les fue cedido a los
entes territoriales en su totalidad y que son ellos quienes lo recaudan con la
obligación de entregarlo a las Juntas Administradoras Seccionales de
Deportes, al disponer la propia Ley 30 de 1971 que las Juntas apliquen a la
realización de sus objetivos el 70% de los recaudos y la obligación de girar
mensualmente el 30% restante al Instituto Colombiano de la Juventud y el
Deporte – COLDEPORTES -, entidad del Orden Nacional, lo que esta haciendo
el Legislador es ceder a los entes territoriales únicamente el 70% del producto
del impuesto, reservándose el 30% para atender las necesidades del Instituto
Colombiano de la Juventud y el Deporte - COLDEPORTES – una Entidad del
Orden Nacional.
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Siendo así, no puede afirmarse que la Nación, al reservarse el 30% del
Impuesto y destinarlo a Coldeportes, éste interviniendo en la administración de
los recursos propios de los entes territoriales, con violación de las disposiciones
constitucionales invocadas en la demanda.
No ocurre lo mismo con la destinación ordenada por el artículo 51 del Decreto
2845 de noviembre 23 de 1984, según el cual las Juntas Administradoras
Seccionales de Deportes deben destinar no menos del 2% de su presupuesto
total para programas de formación de personal y extensión e investigación a
través de la Escuela Nacional del Deporte, como quiera que, al disponer el
artículo 89 de la Ley 14 de 1983 que los impuestos nacionales que por dicha
ley se ceden a las entidades territoriales (entre ellos el 70% del impuesto
adicional del 10% a los cigarrillos de producción extranjera, creado en el
artículo 79 de la misma ley) en la medida en que las Asambleas y el Concejo
Distrital de Bogotá los vaya adoptando adquirirán el carácter de rentas de su
propiedad exclusiva, ya la Nación no tendría ninguna injerencia en la
administración de recursos propios que integran el presupuesto de las Juntas
Administradoras Seccionales de Deportes.
A este respecto, no considera el Instituto que en el caso consultado se den las
circunstancias dentro de las cuales, a pesar de tratarse de recursos propios de
las entidades territoriales, la Corte considera que:
“… 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” (Sentencia C-219 de 24 de abril de 1997).
Lo dicho no implica una absoluta libertad del ente territorial en la asignación de
los recursos provenientes de la cesión del 70% del impuesto adicional del 10%
a los cigarrillos, ya que ella deberá desenvolverse dentro del marco señalado
por la Ley al regular el tributo, la cual le ordena:
“Adoptar las políticas, planes y programas que, en deporte,
recreación y aprovechamiento del tiempo libre, establezca el Instituto
Colombiano del Deporte, Coldeportes, y el Gobierno Nacional (Ley
181 de 1995, artículo 66).
Como se dice en la sentencia C-219 varias veces citada, refiriéndose al
impuesto de registro:
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“Lo anterior no implica que las autoridades locales y departamentales
queden relevadas del cumplimiento de las tareas a las que se refiere
la disposición estudiada. Simplemente, son ellas y no el legislador las
encargadas de definir los recursos financieros propios que habrán de
ser destinados para tales efectos, sin que ello obste para que se
ejerzan los controles inter-orgánicos- fiscales, disciplinarios e incluso
penales- que el ordenamiento establece y, por supuesto, el control
político de la población.
En acuerdo con lo expresado, el Instituto se inclina en el sentido de considerar
que, con la expedición del artículo 65 de la Ley 181 de 1995, no sobrevino la
inconstitucionalidad del artículo 4 de la Ley 30 de 1971, incluido su parágrafo,
en los términos planteados en la demanda, pero que sí se presenta tal
situación en lo referente al artículo 51 del Decreto 2845 de noviembre 23 de
1984, con lo cual vendrían a resultar vulnerados los artículos 1º - 287, 298 y
362 de la Constitución Política que le otorga autonomía administrativa a los
entes territoriales.
Finalmente, no está de acuerdo el Instituto con lo afirmado por el demandante
al considerar que también surge la violación del artículo 294, en cuanto
preceptúa que la Ley no podrá imponer recargos sobre los tributos de
propiedad de las entidades territoriales, al disponer las normas demandadas
que parte de los recursos objeto de la cesión se destinen a Coldeportes y a la
Escuela Nacional del Deporte, pues, una cosa es imponer recargos sobre los
recursos propios de los entes territoriales y otra muy distinta disponer que parte
de esos recursos vayan a entidades que pertenecen al orden nacional.
IV. Conclusión
El Instituto Colombiano de Derecho Tributario, en acuerdo con lo expuesto,
considera que, con la expedición de la Ley 181 de 1995, sobrevino la
inconstitucionalidad del artículo 51 del Decreto 2845 de noviembre 23 de 1984,
no así respecto del artículo 4 de la Ley 30 de 1971.
De los Honorables Magistrados, respetuosamente:
(Fdo.) ALVARO LEYVA ZAMBRANO, Presidente ICDT
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15. TASAS A FAVOR DEL INVIMA - PRINCIPIO DE EQUIDAD

Santafé de Bogotá, D.C.,
28 de Octubre de 1999

Señores
HONORABLES MAGISTRADOS
CORTE CONSTITUCIONAL
Magistrado ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa
Ciudad
Ref.:

Expediente:
No. D002510
Norma acusada: Ley 399 de 1997
Actor:
Nestor Javier González Guatame

Honorables Magistrados:
En respuesta a la invitación formulada por esa H. Corporación para presentar
concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida con oficio
No. 1022 del pasado 1o. de Octubre, transcribimos a continuación el concepto
del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue
aprobado en sesión del Consejo Directivo del 26 de octubre del presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente el Doctor Vicente Amaya
Mantilla, quien como los restantes miembros del Consejo Directivo que
discutieron el tema, no observó impedimento o inhabilidad respecto del asunto
sometido a estudio.
I. NORMA ACUSADA
Se trata de la Ley 399 del 19 de agosto de 1997, por la cual se crea una tasa,
se fijan unas tarifas y se autoriza su cobro al Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos INVIMA.
II. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
El actor concreta su demanda a señalar como transgredidas las siguientes
normas de la Constitución Política:
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El artículo 13, que consagra el principio de la igualdad de las personas ante la
ley, sin discriminación alguna por razones de sexo, raza, origen nacional o
familiar, lengua, religión, opinión, política o filosófica, pues en su opinión la Ley
399 de 1997, al hacer una relación altamente especificada de los bienes
sometidos a la tasa en ella establecida, dejó fuera los que no quedan
comprendidos, a su juicio, dentro los productos objeto del gravamen, al igual
que las personas y entidades que resultan exoneradas de la tasa al requerir la
expedición, modificación y renovación de registros sanitarios, generando en su
favor una excensión (sic) injustificada.
El artículo 95 inciso 9, que consagra el deber de la persona y del ciudadano
colombiano de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del
Estado dentro del concepto de justicia y equidad, por similares consideraciones.
III. CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO.
El actor expone, con diversos ejemplos, cómo la Ley acusada, al fijar las tarifas
de la tasa para la recuperación de costos de los servicios prestados por el
INVIMA, para la expedición de los registros sanitarios para la producción,
importación o comercialización de los bienes de que trata el artículo 1o. de
dicho estatuto, y por causa de la especificidad del manual de tarifas adoptado
en su artículo 9o, luego de la denominación genérica de cada ítem, “cita en
forma expresa alguna especie de productos, metodología que indiscutiblemente
nos impone una interpretación restringida de la norma, en el sentido de que son
estos productos y no otros los que son objeto del pago de las tasas contenidas
en la disposición legal.”
Debe entonces centrarse el presente análisis en determinar si, realmente, la Ley
acusada incurre en un detalle taxativo de los diferentes ítems sometidos a las
tarifas consagradas en el artículo 9º., para establecer la posible violación de los
principios de igualdad, justicia y equidad, de acuerdo con el criterio
interpretativo aplicable en cuestiones tributarias, en las cuales “... el legislador
tiene un amplio margen de acción...”, según criterio de la H. Corte
Constitucional, en virtud de su facultad para definir las políticas fiscales, las
cuales deben sujetarse a “... factores políticos, de conveniencia y
oportunidad...”, y por ende el juicio debe ser “débil”, bastando con que la
clasificación sea “...idónea para alcanzar una finalidad legítima, y que no resulta
manifiestamente inconstitucional.” 7
Bajo estos parámetros, se procede al análisis del artículo 9o. de la ley sub
examine, mediante el cual se adopta un manual de tarifas aplicables a los
registros sanitarios de, a saber, “medicamentos”, “cosméticos”, “alimentos”,
7

Sentencia No. C-318 de junio 30 de 1998, M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz.
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“insumos para la salud”, “alimentos y bebidas” y “otros procedimientos” para la
modificación del registro sanitario, certificaciones y autorizaciones, vistos
buenos de importación y exportación, autorizaciones de publicidad, etc.
Puede apreciarse cómo cada ítem se inicia con una denominación genérica,
vgr. “Registros sanitarios de cosméticos”, pero, como lo advierte el
demandante, a continuación se hacen precisiones de los bienes comprendidos
en la respectiva clasificación, vgr. “cremas para la cara, manos y cuerpo” para el
ítem anterior, que convierten la aparente generalización del respectivo acápite
en una particularización taxativa de los bienes que específicamente se hallan
comprendidos en aquél, sin que se observe la posibilidad de que otros
semejantes, similares o equivalentes lleguen a ser objeto del tratamiento
impositivo establecido en la Ley, la cual, por el contrario y en virtud del principio
de legalidad de los tributos consagrado en el artículo 338 de la Constitución
Política, debe “...fijar directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y
las bases gravables, y las tasas de los impuestos”, aspecto que se omite, en
relación con todos los bienes que se pretende, vía interpretación administrativa,
gravar con la tasa que se analiza.
Al respecto, otras circunstancias contribuyen a considerar que la ley acusada
incurre en la omisión acotada, como lo es el hecho de que se establecen en su
artículo noveno diversas tarifas diferenciales para los distintos bienes allí
clasificados, cuya descripción es precisa y no genérica, aspecto que impediría
aplicar una interpretación que permitiera extender la tasa a los demás objetos
no contemplados expresamente en tal enunciación, a la que, se repite, no
puede llegarse por analogía, figura proscrita implícitamente por nuestra Carta
para la generación de obligaciones de carácter impositivo, al adscribir dicha
función exclusivamente al órgano legislativo competente.
En otras palabras, con los ejemplos aportados por el demandante, puede
comprenderse cómo, por ejemplo en materia de cosméticos, no podrían quedar
sometidos a la tasa, “las sombras”, o los “labiales”, y en cuestión de alimentos la
“leche descremada” y los “alimentos precocidos”, mientras que los “detergentes
en polvo” resultan excluidos del concepto de insumos para la salud, sin que sea
posible aducir que se hallan comprendidos por el título general del respectivo
acápite.
En tales condiciones, para el Instituto Colombiano de Derecho Tributario resulta
patente que la especificidad de los bienes que son comprendidos por la norma
legal demandada, ciertamente excluye del gravamen otros que no quedaron
taxativamente señalados, beneficiando así a los sujetos que requieren la
expedición de los respectivos Registros Sanitarios para su producción,
importación o comercialización.
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Ahora bien; dice el INVIMA en concepto No. 009681 del 17 de septiembre de
1997, basándose en el carácter general y abstracto de la ley, que aunque ésta
no señaló las diferentes variedades de productos, no por ello puede entenderse
que eximió de la tasa los no definidos expresamente, aspecto sobre el cual el
Instituto Colombiano de Derecho Tributario no se halla de acuerdo, pues si bien
pudiera admitirse que, de acuerdo con el artículo 1o. del estatuto analizado, el
propósito del mismo es el de establecer la tasa para recuperar los costos de los
servicios prestados por el INVIMA por la expedición de los Registros Sanitarios
referidos, in genere, a toda clase de “medicamentos, productos biológicos,
alimentos, bebidas, cosméticos, dispositivos y elementos quirúrgicos,
odontológicos, productos naturales, homeopáticos y los generados por
biotecnología, reactivos de diagnóstico y los demás que puedan tener impacto
en la salud individual y colectiva”, la discriminación contenida en su artículo
noveno elimina cualquier posibilidad de entender que la ley haya consagrado la
“universalidad” que pretende apreciar el concepto mencionado, máxime que ni
siquiera la norma se presenta a manera de ejemplo o a título meramente
enunciativo, sino, se repite, de modo expresamente enumerativo y restrictivo.
Es por tanto necesario esclarecer si, en estas circunstancias, se ha consagrado
una situación inequitativa a cargo de los sujetos cuyos bienes y procedimientos
se hallan comprendidos dentro de tal clasificación, y por ende sometidos a las
tarifas allí señaladas, en contraste con quienes se verían teóricamente
favorecidos por la no inclusión de los bienes que producen, importan o
comercializan que, por no hallarse inmersos en dicha taxatividad, no resultarían
gravados con la tasa creada por la Ley.
La respuesta a este interrogante es afirmativa, pues efectivamente, para el
Instituto se configura el fenómeno, no de una “exención” tributaria que requiere
de consagración expresa, sino de una “exclusión” o ausencia de gravamen por
falta de regulación legal que, en todo caso y para los efectos del presente
estudio, constituye una situación de desequilibrio y de privilegio, probablemente
no querida expresamente por el legislador, pero sí apreciable según lo
expresado en el presente análisis.
IV. CONCLUSIONES.
Por lo expresado, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario, encuentra que
la Ley 399 de 1997, al consagrar en su artículo noveno una taxativa
enumeración de los bienes sometidos a las tarifas allí contempladas, para
efectos del recaudo de la tasa para la recuperación de los servicios prestados
por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA,
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incurre en violación de los principios constitucionales de igualdad y equidad
consagrados en los artículos 13 y numeral 9 del 95 de la Carta Constitucional.
De los Honorables Magistrados, respetuosamente
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
(Fdo.) ALVARO LEYVA ZAMBRANO, Presidente ICDT

16. INCORPORACIÓN DE BIENES QUE SE CONSIDERAN VENTA PARA
EFECTOS DEL IVA.

Santafé de Bogotá, D.C.,
25 de Noviembre de 1999

Señores
HONORABLES MAGISTRADOS
CORTE CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente Dr. Carlos Gaviria Díaz
Ciudad

Ref.: Expediente: No. D- 2623
Norma Acusada: Ley 488 de 1998 artículo 50
Actor: Alberto Echavarría Saldarriaga

Honorables Magistrados:

En respuesta a la invitación formulada por esa H. Corporación para presentar
concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida con oficio
No. 1151 del pasado veinticinco (25) de octubre de mil novecientos noventa y
nueve (1999) y habiendo solicitado oportunamente prórroga del término para
pronunciarnos, transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO
COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión
del Consejo Directivo del 23 de noviembre del presente año.
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En la elaboración del presente actuó como ponente el Doctor Héctor Julio
Becerra Becerra, quien como los restantes miembros del Consejo Directivo que
discutieron el tema, no observó impedimento o inhabilidad respecto del asunto
sometido a estudio.
I. NORMA ACUSADA
La norma demandada es el literal c) del artículo 421 del Estatuto Tributario, en
el cual se incorporó el artículo 50 de la Ley 488 de 1998, que considera como
ventas, para efectos del impuesto sobre éstas,
“Las incorporaciones de bienes corporales muebles a inmuebles, o a servicios
no gravados, así como la transformación de bienes corporales muebles
gravados, en bienes no gravados, cuando tales bienes hayan sido construidos,
fabricados, elaborados, procesados, por quien efectúe la incorporación o
transformación”.
Inicialmente el artículo 2º del Decreto Legislativo 3541 de 1983, consideró como
ventas las incorporaciones a que se refiere el texto legal, pero no se refirió a las
transformaciones, que fue lo adicionado por el artículo 50 de la Ley 488 de
1998.
II. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
En la demanda se considera que la norma demandada no cumple
adecuadamente la exigencia constitucional del artículo 338 de la Carta, al no
señalar directamente el hecho y la base gravable del impuesto con suficiente
claridad y certeza, configurándose según jurisprudencia de la Corte
Constitucional, una omisión legislativa relativa, que el demandante califica de
“invencible confusión derivada del texto de la norma demandada, por cuanto no
puede ser resuelta con las reglas jurisprudenciales y doctrinarias de
interpretación de las leyes”. Argumentación que se ilustra con ejemplos que
serán objeto de análisis.
También que se estima que la norma demandada puede tacharse de
inconstitucional, por falta de definición del requisito esencial de la base
gravable.
III. CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO
En relación con el texto demandado, a partir de la versión adoptada en 1983 por
el Decreto Legislativo 3541 de dicho año, se han hecho dos clases de críticas:
Una en el sentido de que el referido numeral c), objeto de la controversia, era
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innecesario porque se proponía hacer gravables casos de transpaso de bienes
que se podían entender ya contemplados en el literal a) del mismo artículo 421
del Estatuto Tributario, que en forma general considera ventas para efectos del
gravamen, “Todos los actos que impliquen la transferencia del dominio a título
gratuito u oneroso de bienes corporales muebles”, situación que se da en el
caso de las incorporaciones de bienes corporales muebles, según la versión
inicial del texto demandado, extensiva a las transformaciones adicionadas en
1998. Y otras críticas, en el sentido de que el texto es confuso y que puede
presentarse a interpretaciones que lleven a una repetición del gravamen sobre
el mismo hecho al aplicar conjuntamente al literal c) demandado con el numeral
13 del artículo 69 del Decreto Legislativo 3541 de 1983, incorporado al Estatuto
Tributario como numeral 13 del artículo 476, actualmente parágrafo de este
mismo artículo. (Pueden consultarse las Memorias de las IX Jornadas
Colombianas de Derecho Tributario, 1985, Ponencia del Dr. Alejandro Páez
Murillo, páginas 136 y 137; y de las XXIII Jornadas 1999, Ponencia del Dr.
Vicenta Amaya Mantilla, Página 574).
Como se expresa en la demanda, al principio de tributación de certeza de los
impuestos, de general aceptación, se le atribuye primordial importancia. Y cabe
agregar que tal importancia se acrecienta, si se considera que las leyes
impositivas deben ser interpretadas y cumplidas por contribuyentes de muy
diversa cultura y conocimientos legales, lo que exige especial cuidado en la
claridad de los textos, para que pueda esperarse y exigirse su cabal
cumplimiento por parte de los contribuyentes.
Pero para decir que la falta de claridad o de certeza de una norma tributaria la
torna en inconstitucional, tendría que poderse afirmar que la deficiencia
equivale a la no determinación del hecho y de la base gravable, exigida por el
Artículo 338 de la Constitución, siendo dudoso que se pueda hablar de omisión
legislativa relativa, en eventos como el de la demanda, según el alcance que a
dicha expresión se le da por la H. Corte Constitucional en la sentencia
C-543/96.
Es preciso entonces analizar hasta dónde llega el grado de incertidumbre o la
falta de claridad del literal c) demandado, si es que existen, para que se pueda
afirmar razonablemente que el hecho imponible y la base gravable quedaron sin
la determinación exigida por la norma constitucional. O si se trata simplemente
de un problema de interpretación legal, de los que ordinariamente ocurren en el
estudio y aplicación de las leyes.
La adopción en Colombia del llamado “impuesto sobre las ventas” exigió, desde
sus comienzos, que el término ventas no se aplicara exclusivamente a los
contratos regulados tradicionalmente por la ley civil con tal denominación, sino a
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todos los casos en que económicamente ocurriera un traspaso, a cualquier
título oneroso o gratuito, de la propiedad de bienes muebles corporales, pues de
lo contrario, el impuesto desconocería la similar realidad de las operaciones
económicas, dejando abierto el campo a la evasión tributaria, al amparo de las
formas contractuales.
Los casos que la ley tributaria asimila o considera ventas para los fines del
impuesto, son los indicados en el artículo 421 del Estatuto Tributario, del cual
hace parte el literal c) demandado, en el que se contemplan las siguientes
situaciones de incorporación o transformación de bienes corporales muebles
construidos, elaborados o procesados por quienes efectúan la incorporación o
transformación:
1) Incorporación de los bienes corporales muebles a inmuebles, o a servicios
no gravados.
2) Transformación de bienes corporales muebles gravados en bienes no
gravados.
Se puede considerar que la exigencia del impuesto en estos casos se explica,
en primer lugar, porque se configuran transpasos intermedios de propiedad y,
en segundo término, porque si los bienes incorporados o transformados se
adquieren de terceros, se causaría el impuesto en el momento de la
adquisición, lo que justifica que también se exija el impuesto cuando los bienes
son producidos por quien hace la incorporación o transformación.
Sentadas las bases anteriores, se analizan las imprecisiones legales a que se
refiere la demanda, con base en los ejemplos en ésta utilizados.
“a. ¿Hay lugar a ventas y, por ende, a causación del tributo, cuando en un
mismo proceso de producción se parte de bienes corporales no gravados para
transformarles en bienes intermedios gravados y finalmente convertirlos en
bienes no gravados?”
En este caso se plantea un evento de transformación de bienes para el cual la
norma indica que se causa el impuesto cuando hay transformación de bienes
corporales muebles gravados en bienes no gravados, situación que bien puede
configurarse en procesos intermedios, sin que necesariamente el proceso tenga
que iniciarse con la existencia de bienes gravados, ya que éstos pueden surgir
en el curso de las transformaciones. Por lo que configurada la situación prevista
en la norma – de transformación de bien gravado en no gravado – se causa el
impuesto.
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“b. ¿Hay lugar a ventas y, por ende, a causación del tributo, cuando en un
mismo proceso de producción se parte de bienes corporales no gravados a los
cuales le son incorporados uno o varios bienes gravados para finalmente
convertirlos en bienes no gravados?”
En este planteamiento se incurre en un equívoco al hablar de bienes
“incorporados”, cuando en realidad la duda surgiría si el proceso fuera de
transformaciones. En efecto, si se tratara de un evento de incorporaciones, para
que se causara el impuesto sería necesaria la incorporación de bienes
corporales muebles gravables a inmuebles o a servicios no gravados, situación
que no se da en el ejemplo. Pero si se quiso plantear un caso de
transformación, se tiene que hay impuesto siempre que se configure, en el
comienzo, el intermedio o el final del proceso, la conversión de un bien corporal
mueble gravable en un bien mueble no gravable, porque la ley no se refiere a
una parte especial del proceso. Por lo que entiendo así el ejemplo, se causaría
impuesto.
“c. ¿Hay lugar a venta y, por ende, causación del tributo, cuando el proceso de
producción parte tanto de bienes muebles gravados como de bienes muebles
no gravados para concluir finalmente en bienes no gravados?”
Como ya se expresó, de conformidad con el texto legal demandado hay
causación del impuesto en todos los casos en que bienes gravados se
transformen en no gravados, de suerte que en el ejemplo propuesto se causaría
impuesto sobre los bienes gravados que se transforman en no gravables, sin
que el hecho de que simultáneamente se incluya bienes no gravados en la
transformación, tenga por qué afectar el gravamen de aquéllos.
Se puede entonces concluir que el literal demandado hubiera podido ser más
claro en cuanto a la regulación de las transformaciones intermedias de los
procesos de elaboración de los bienes muebles corporales, pero el Instituto
estima que las dudas que puedan surgir sobre los alcances de la norma
comentada, no tienen un alcance que permita afirmar que no contiene la
determinación del hecho imponible, pues se trata de dudas que pueden
superarse mediante análisis de interpretación legal, como los que han quedado
consignados, sin que puedan descartarse las controversias.
En cuanto al cargo de que el texto demandado resulta inconstitucional por la
falta esencial de definición de la base gravable, cabe observar que dentro de la
estructura adoptada por la ley colombiana para regular el impuesto a las ventas,
existe un Título especial, el IV del Libro III del Estatuto Tributario, que se refiere
a “la base gravable”, cuyas normas son aplicables a todos los hechos
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imponibles del gravamen, incluidos los regulados en el artículo 421 literal c),
objeto de la demanda.
Es cierto que las normas sobre determinación de la base gravable indican que
se tomen en consideración los precios en plaza o comerciales, que
posiblemente no sean los más indicados para los procesos de incorporación o
transformación de bienes, pero se trata de un problema de bondad de las
normas vigentes y no de falta de regulación.
IV. CONCLUSIÓN
Con base en lo expuesto, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario
considera que el artículo 50 de la Ley 488 de 1998, incorporado como artículo
421 del Estatuto Tributario, y específicamente el literal c) demandado, no
adolece de deficiencias que autoricen tacharlo de inconstitucional.
De los Honorables Magistrados
Respetuosamente,

INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
(Fdo.) ALVARO LEYVA ZAMBRANO, Presidente ICDT
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17. ELIMINACIÓN DE EXENCIÓN TRIBUTARIA A CONTRIBUYENTES QUE
POSEIAN TÍTULOS DE DEUDA NACIONAL.

Santafé de Bogotá, D.C.,
25 de Noviembre de 1999

Señores
HONORABLES MAGISTRADOS
CORTE CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente Dr. Carlos Gaviria Díaz
Ciudad

Ref.: Expediente: No. D-2683
Demanda contra el artículo 218 del Estatuto Tributario, modificado
por el Artículo 7o de la Ley 488 de 1998
Actor: Rosa Elvira Velandia Mariño.

Honorables Magistrados:
En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para presentar
concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida con oficio
No. 1309 del pasado diez (10) de noviembre de mil novecientos noventa y
nueve (1999), transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO
COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión
del Consejo Directivo del 23 de noviembre del presente año.
En la elaboración del presente concepto actuó como ponente el Doctor Rafael
Arenas Angel, quien como los restantes miembros del Consejo Directivo que
discutieron el tema, no observaron impedimento o inhabilidad respecto del
asunto sometido a estudio.
NORMA ACUSADA
La norma que se impugna en la demanda es el Artículo 218 del Estatuto
Tributario el cual fue modificado por el Artículo 7 de la Ley 488 de diciembre 24
de 1998, que dice:
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“ARTÍCULO 7. Eliminación exención tributaria a contribuyentes
que posean títulos de deuda de la Nación
El artículo 218 del Estatuto Tributario quedará así:
ARTÍCULO 218. Intereses, comisiones y demás pagos para
empréstitos y títulos de deuda pública externa. El pago del
principal, intereses, comisiones y demás conceptos relacionados con
operaciones de crédito público externo y con las asimiladas a éstas,
estará exento de toda clase de impuestos, tasas, contribuciones y
gravámenes de carácter nacional, solamente cuando se realice a
personas sin residencia o domicilio en el país.
PARÁGRAFO. Los bonos emitidos en desarrollo de las autorizaciones
conferidas por el Decreto 700 de 1992 (Bonos Colombia) y por la
Resolución 4308 de 1994, continuarán rigiéndose por las condiciones
existentes al momento de su emisión”.
FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
A juicio de la demandante, el Art. 218 del Estatuto Tributario, tal como fue
modificado por el Art. 7º de la Ley 488 de 1998 contraviene lo previsto por los
Arts. 83 y 363 de la Constitución Política y, por tal motivo, debe ser declarado
inexequible. En forma subsidiaria la demandante pretende que se declare la
exequibilidad del Art. 7º citado, pero condicionada a que la exención prevista
en el parágrafo de la norma se haga extensiva a todas las “operaciones de
Crédito Externo cuya inversión se hubiere verificado” con anterioridad a la
expedición de la Ley 488 de 1998.
Para la demandante, la Ley 488 vulneró al Art. 83 de la Constitución Política
por cuanto al eliminar la exención que regía para los rendimientos financieros
generados en las operaciones de crédito público externo se presenta una
acción de mala fe del Estado respecto de los títulos de deuda emitidos con
anterioridad a su entrada en vigencia.
Y violó el Artículo 363 de la Constitución porque al afectar con el impuesto
sobre la renta los rendimientos financieros que con posterioridad a su vigencia
generen los títulos de deuda pública externa emitidos con anterioridad, vulnera
situaciones jurídicas consolidadas y, por consiguiente, desconoce el principio
de irretroactividad de la Ley Tributaria.
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CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO.
El Instituto no comparte la primera acusación, por que el Estado, en ejercicio de
su poder tributario, puede establecer o eliminar exenciones cuando lo tenga a
bien y no puede decirse que obra de buena o mala fe por el simple hecho de
eliminarlas, restringirlas o modificarlas.
Tampoco cree el Instituto que la disposición acusada viole la prohibición
constitucional de aplicar en forma retroactiva la norma, a que alude el Art. 363
de la Carta, porque de manera alguna ha previsto la norma que el impuesto
sobre la renta se haga extensivo a los rendimientos financieros obtenidos por
los inversionistas con anterioridad a su vigencia. Lo cierto es que el tributo se
aplicará respecto de los rendimientos financieros que se generen con
posterioridad a la misma y, a la luz de lo previsto por el Artículo 338 de la
Constitución Nacional, procederá a partir del ejercicio imponible de 1999 por
ser el inmediatamente siguiente a aquel en el cual entró a regir la Ley.
Sin embargo, las consideraciones que a continuación se expresan, conducen al
Instituto a cuestionarse la constitucionalidad de la norma. Se trata del principio
fundamental de “Igualdad” que fluye de las condiciones de justicia y equidad
que debe informar a las obligaciones tributarias, de acuerdo con el numeral 9º
del Art. 95 de la Constitución Política.
En efecto, al continuar la exención respecto de los bonos y títulos a que alude
el parágrafo de la disposición acusada pero no hacerse extensiva a otros bonos
y otros títulos de deuda externa de similares condiciones que se hayan emitido
con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 488, indudablemente se
incurre en un tratamiento discriminatorio del cual no se encuentra explicación
alguna.
Según lo ha sostenido la Corte Constitucional en su ya extensa jurisprudencia
sobre el principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución
Política, el análisis de su acatamiento o no por parte del legislador implica en
cada caso, un “test de razonabilidad” que permita establecer si hay
consideraciones plausibles para admitir que se afecte la regla de la generalidad
de los tributos a través de los beneficios impositivos.
Y cuando la exención cobija a un determinado sector, según lo ha planteado la
misma Corte, el test de razonabilidad es “intermedio” y no “estricto”, a fin de
facilitar un examen objetivo para concluir si todos los integrantes del sector o
todas las personas o entidades que se encuentren en situaciones similares
están efectivamente cobijadas por el beneficio. Si alguna de ellas no lo está, a
juicio de la Corte, se impone una sentencia integradora que impida la inequidad
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resultante y haga extensivo el beneficio a todos los que deban ser cobijados
por él.
CONCLUSIÓN
Como quedó expuesto, el artículo demandado, en concepto del Instituto, viola
el principio de igualdad teniendo en cuenta que la exención respecto de los
bonos y títulos a que hace referencia el parágrafo de la disposición acusada no
se hace extensiva a otros títulos de deuda externa de similares condiciones.
Así las cosas el Instituto considera que procede la sentencia integradora que
impida la inequidad aludida, y la constitucionalidad condicionada en los
términos referidos en las consideraciones.
De los Honorables Magistrados
Respetuosamente,

INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
(Fdo.) ALVARO LEYVA ZAMBRANO, Presidente ICDT
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BLANCO ORTEGON EDUARDO ANIBAL
BLANCO ORTEGON GILMA PATRICIA
BLANDON ALVAREZ VICTOR HUGO
BOHORQUEZ DE CAÑON LEONOR
BOHORQUEZ FLÓREZ ZORAIDA VERONICA
BOHORQUEZ MENDOZA TITO HUMBERTO
BOLAÑOS MORENO CARLOS ALBERTO
BORRERO SILVA JORGE
BUENO REYES CECILIA
BUILES YEPES HERNANDO
BUSTOS NANCY
BUSTOS ARIZA NESTOR
BUSTOS OSPINA EDITH
CADENA GONZÁLEZ JAIRO HUGO
CAICEDO GAVIRIA MARÍA CLEMENCIA
CAICEDO MALDONADO JESUS EMILIO
CALAMBAS CHARRY JAVIER ENRIQUE
CALDERON AMAD ZOILA
CALERO ARCILA ADELA MARÍA
CAMACHO VALLEJO FRANCISCO JOSE
CANDAMIL CALLE JHON OMAR
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
CASTAÑO TORO GLORIA STELLA
CASTELLANOS CASTELLANOS GABRIEL
CASTILLA QUIÑONES MARÍA ELVIRA
CASTILLO SAAVEDRA CLARA INES
CASTILLO SUÁREZ RAUL
CASTRO CATAÑO CONSTANTINO
CASTRO ISAZA EDGAR ALBERTO
CASTRO MOSQUERA ENITH CONSUELO
CASTRO ORTÍZ MARTHA CECILIA
CASTRO VACA RENE MAURICIO
CAYCEDO VERA CARLOS ENRIQUE
CEBALLOS TORRES IVAN FERNANDO
CEDIEL SÁNCHEZ GUILLERMO
CERON GÓMEZ JOSE PLINIO
CHAPARRO CERVANTES CARLOS ARTURO
CHAVES AYALA ELMER HOWARD
CHAVES RUÍZ DANILO GUILLERMO
CIFUENTES ROJAS RODRIGO
COLORADO PINTO LUIS ALEJANDRO
CONCHA DE AREVALO ELIZABEHT
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 SILVA JULIO CESAR
CUADROS VALVERDE JESUS MARÍA
CUBIDES CUADRADO MARÍA NELCY
CUCA ORTÍZ MARIO
DEL VALLE ESTRADA AMADO
DELGADO CHACON EFRAIN
DELGADO MOLANO LUIS ERNESTO
DÍAZ ALARCON JAIME
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
ESCOBAR HOYOS NOHORA
ESCOBAR ROMERO MANUEL GUILLERMO
ESPINOSA RAMÍREZ CARLOS AUGUSTO
ESPINOSA VINASCO GONZALO ARNULFO
ESTEBAN CASTILLO JOAQUIN HUMBERTO
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
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
GALVIS ROJAS JOSE ANTONIO
GAMA BELTRAN ALVARO HERNANDO
GAMARRA ARENAS FABIO ENRIQUE
GAMBOA VALDIVIESO HUGO
GARCÍA BECERRA YANETH PATRICIA
GARCÍA CANO LUIS ALFREDO
GARCÍA CARDONA FREDY RICARDO
GARCÍA CASTRILLON JOSE GILBERTO
GARCÍA DURAN EDGAR
GARCÍA ESCOBAR ALVARO
GARCÍA GARCÍA MOISES
GARCÍA GRAJALES JOSE FERNANDO
GARCÍA MENDEZ HERNANDO
GARCÍA MONTAÑA CARMEN ADELA
GARCÍA SALAZAR GERMÁN
GARZON MELO JULIO ABRAHAN
GIL ESTRADA MARIO ERNESTO
GIL HENAO GUSTAVO ADOLFO
GIRALDO VALLEJO ANTONIO MAURO
GÓMEZ ANGEL LUZ MARINA
GÓMEZ CAMPO JOSE FRANCISCO

GÓMEZ DE GIL FRANCE
GÓMEZ ESPINOSA LUIS ALFONSO
GÓMEZ GARCÍA IVAN
GÓMEZ MEJÍA GLORIA INES
GÓMEZ PINEDA BERNARDO
GÓMEZ RODRIGUEZ ALFONSO
GÓMEZ SALAZAR BUENAVENTURA
GONZÁLEZ JOSE ANTONIO
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 LABRADA ANSELMO
GONZÁLEZ MARTÍNEZ JOSE WBALDO
GONZÁLEZ PADILLA ALBERTO ENRIQUE
GONZÁLEZ VELASQUEZ ADRIANA
GONZÁLEZ VILLA SAMUEL
GONZÁLEZ ZABALA JOSE VICENTE
GUAIDIA PEDRO PABLO
GUAVITA HORTUA HENRY
GUERRERO RIVERA LUIS GENARO
GUERRERO VILLAGRAN JULIO ALBERTO
GUEVARA GALVIS JOSE MANUEL
GUEVARA GARCÍA JAVIER
GUEVARA GARZON 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 VILLABON OLGA LILIANA
GUZMÁN GONZÁLEZ JOAQUIN PABLO
HAAS LOCK JURGEN
HENAO BALLESTEROS LUIS ALBERTO
HENAO BERNAL GUSTAVO
HENAO CUARTAS JAIRO DE JESUS
HENAO RESTREPO EDUARDO
HERNÁNDEZ PALOMINO JORGE ENRIQUE
HERNÁNDEZ BETANCOURT YESID
HERNÁNDEZ ESTRADA RODRIGO
HERNÁNDEZ GALINDO LUIS ALBERTO
HERNÁNDEZ PABON SARA MARÍA
HERNÁNDEZ RIVERA REGULO
HERNÁNDEZ SEGOVIA EMILIO
HERNÁNDEZ URIBE BLANCA ISABEL
HERNÁNDEZ VÁSQUEZ RAMIRO

HERNÁNDEZ ZAMORA CARLOS
HERRERA PERÉZ ALVARO
HINCAPIE DAZA SANTIAGO
HINCAPIE PATIÑO ALBERTO ANTONIO
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
LÓPEZ AVILA JOSE MANUEL
LÓPEZ BUITRAGO ALBERTO
LÓPEZ CAMPO ALFREDO
LÓPEZ DE VARGAS MARTHA
LÓPEZ DORADO ROSALBA
LÓPEZ LOZANO ADOLFO
LÓPEZ MORA ROSA NELLY
LÓPEZ OROZCO MARÍA CONSUELO
LÓPEZ PACHECO LUIS ALBERTO
LÓPEZ VALENCIA TADEO

LÓPEZ VASCO JAIME
LÓPEZ VILLA FLOR EDILMA
LOTERO CASTAÑEDA JORGE ENRIQUE
LOZANO RIVEROS LUZ MARINA
LUENGAS VELASCO BAUDILIO
LUQUE TORRES MEDARDO

MORALES NOVOA MIGUEL ALBERTO
MORALES RIVERA OSCAR DARIO
MORENO ARAUJO GREGORIO
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
MUÑOZ RESTREPO HERNAN ENRIQUE
MURCIA FAJARDO HUGO HERNANDO
MURCIA GÓMEZ WILLIAM
MURILLAS BELTRAN MARTHA LUCIA

MAHECHA BELTRAN JAIME
MAJBUB MATTA SALOMON
MANRIQUE MORA EDILBERTO
MANRIQUE PALACIOS JAIME
MANTILLA GÓMEZ LUIS FERNANDO
MARIN DEL RIO LAUREANO
MARIN RODRIGUEZ JEANNETTE
MÁRQUEZ CACERES GLORIA INES
MÁRQUEZ NARANJO SAUL
MARTIN RODRIGUEZ MARITZA DEL PILAR
NARANJO BECERRA MARÍA SENIT
MARTÍNEZ CLAROS DAVID LEON
NARANJO L EDGAR
MARTÍNEZ MARTÍNEZ RAFAEL ANTONIO
NARANJO PERÉZ JAVIER
MARTÍNEZ MENDOZA JOSE VICENTE
NAVARRETE CORTES LUZ MERY
MARTÍNEZ QUINTERO CESAR AUGUSTO
NAVARRO HERNÁNDEZ HERNAN ISAAC
MARTÍNEZ SÁNCHEZ ZENEYDA
NEGRETE ARIAS WILSON
MARULANDA GARCÍA JAIRO
NIETO JARAMILLO CARLOS ALBERTO
MAYA PATIÑO GABRIEL
NOGUERA MENESES BERNARDO EFRAIN
MAYA PATIÑO GLORIA INES
NOREÑA S. BLANCA NELLY
MAYORGA DÍAZ JESUS EMILIO
NORIEGA. B. ARIEL
MAYORGA RODRIGUEZ JAIME ALBERTO
MEDINA BOTELLO JOSE ROBINSON
OCHOA RAMÍREZ JUSTINIANO
MEDINA GARCÍA FERNANDO CLEMENTE
OLARTE MORA CARLOS JULIO
MEDINA MORENO OMAIRA CECILIA
ORDOÑEZ ESCALANTE JOSE T.
MEDINA ORJUELA JOSE VICENTE
OROZCO VERGARA JOSE EDILBERTO
MEDINA RAMÍREZ MARTHA CECILIA
ORTEGA ARRIETA AQUILES DIONISIO
MELENDEZ GUERRERO BARBARA MARGARITA ORTÍZ ARISTIZABAL FERNANDO WILLIAM
MENDEZ TRIANA JORGE IVAN
ORTÍZ CORDERO EDDUAR SEVERO
MENDOZA PEDRAZA GLORIA REGINA
ORTÍZ RENGIFO PATRICIA
MERCADO DUARTE RENULFO
ORTÍZ ROA ADRIANA
MEZA MAFLA SANTIAGO
ORTÍZ SÁNCHEZ ADONAI ANTONIO
MOLANO LOZANO FERNANDO
OSORIO GIRALDO ORLANDO
MONCALEANO OLIVERIO
OSORIO RODRIGUEZ MARÍA MERCEDES
MONCALEANO QUESADA LUZ STELLA
OSORIO RUÍZ MANUEL SALVADOR
MONRAS MUÑOZ RAMON ENRIQUE
OSPINA CRUZ JOSE ABELINO
MONSALVE CESPEDES BERNARDO
OSPINA HERNÁNDEZ GERMAN GUSTAVO
MONSALVE FORERO WOLFRAN HERNAN
OSPINA MARIN PATRICIA
MONSALVE TEJADA RODRIGO
OSPINA RONDON LIBARDO
MONTEALEGRE CARRASCO EDITH MIREYA
OSPINA VÉLEZ LUIS EDUARDO
MONTES MARIN JOSE ROBERTO
OTERO DE DUQUE LUZ MARINA
MONTES VILLALBA ROGER DE JESUS
MONTOYA DE MENDOZA OLIVA
PABA HEILBRON JOSE ALBERTO
MONTOYA GUTIÉRREZ JUAN RICARDO
PAEZ ALBARAN JUSTO ELISEO
MORA NAVARRO RAFAEL ENRIQUE
PALACIO ESTRADA DIANA MARÍA
MORA SANJUAN WILSON
PALACIO PERÉZ FEDERICO
MORALES FALLA ENRIQUE
PALACIOS CORREDOR IVONNE
MORALES MARTÍNEZ MARTHA INES
PALADINES CUELLAR EZEQUIEL
MORALES MONTES LUIS ALFONSO
PARAMO SAMPER ALEX ALEJANDRO

PARDEY OSORIO ALBERTO E.
PARDO ROJAS NELSON GERMAN
PARDO SARMIENTO ALFONSO
PARDO SARMIENTO MARIO AUGUSTO
PAREDES MONTEALEGRE VICTOR HUGO
PARRA ARTEAGA RAUL
PARRA PARRA NANCY
PATIÑO LUNA LUIS ALVARO
PAVA MOJICA JAIME
PEÑA BERMUDEZ JESUS MARÍA
PEÑALOSA PALOMINO JOSE ALBERTO
PEÑALOZA BONILLA GONZALO
PERDOMO DE LLANO MARÍA CRISTINA
PERDOMO MOSQUERA JORGE
PEREA SIERRA LUIS
PERÉZ BARRERA ALONSO B.
PERÉZ CALDERON JAIME
PERÉZ GUTIÉRREZ JOSÉ OSWALDO
PERÉZ HOYOS JUAN GUILLERMO
PERÉZ MONROY MERCEDES
PERÉZ PERÉZ JUAN AQUILINO
PERÉZ QUIÑONEZ URIEL OSWALDO
PERÉZ SUÁREZ MYRIAM DEL SOCORRO
PIEDRAHITA ECHEVERRY PEDRO A.
PINEDA GARCÍA CARLOS ALBERTO
PIÑEROS BARRETO OSCAR ORLANDO
PIÑEROS LAVERDE JOAQUIN
PINZÓN DÍAZ PEDRO
PIRA MOLANO CESAR HERNANDO
PLATA GÓMEZ ROBERTO
PLAZAS COLMENARES JOSE OMAR
PLESTER HENAO FRANCISCO J.
PONTON ESPINOSA JULIO ALFONSO
POSADA GONZÁLEZ CARLOS ALBERTO
PRIETO GARZON JOSE JAVIER
PRIETO VARGAS LUIS ALBERTO
PUERTO RAMÍREZ JORGE ALIRIO
QUECANO OVALLE MARCO A.
QUICENO UVENCY MARÍA
QUIJANO GUERRA FRANCISCO
QUIJANO GUERRA JORGE
QUINTERO PATIÑO DILIA ESPERANZA
QUIROGA LEONARDO
RAMÍREZ CARDENAS ALVARO
RAMÍREZ CASTRO GONZALO
RAMÍREZ HENAO EDISON
RAMÍREZ HOYOS CARLOS HUMBERTO
RAMÍREZ LÓPEZ ALVARO
RAMÍREZ MATIZ FELIPE
RAMÍREZ MONTOYA ADRIANA
RAMÍREZ RONCANCIO GERMAN
RAMÍREZ SIERRA MARTHA LIGIA

RAMOS GONZÁLEZ ILMA CONSUELO
RAMOS ROMERO JORGE ROBERTO
RENGIFO GAMBOA NORA ELENA
RESTREPO ARANGUREN ROBERTO
RESTREPO QUINTERO ORLANDO
RESTREPO RIVERA TULIO
RESTREPO SALAZAR OSCAR HUMBERTO
REY R. CARMEN OFELIA
REY SALGADO VICTOR HUGO
REY VELASCO MARY
REYES CRISTANCHO BERNARDO
REYES CUENCA WILLIAM
REYES REYES EDILBERTO DE JESUS
RICO ECHEVERRI LUIS FERNANDO
RINCON AMAYA JOSE MANUEL
RINCON BARON HUMBERTO
RINCON CORTES CARLOS ALBERTO
RINCON GUZMÁN EFRAIN
RINCON OSPINA JAIME
RINCON PERÉZ ROSA STER
RIOS SERRANO NEFTALI
RIOS SIERRA MIGUEL FERNANDO
RIVERA ROJANO ELECTO ENRIQUE
RIVEROS VARGAS LUIS HERNAN
ROA ARGUELLO YAZMIN ELENA
ROA CIFUENTES ALFONSO ERNESTO
ROA GRANADOS BERNARDO
ROBAYO PORRAS CARLOS HOLMES
ROCHA SALAZAR ORLANDO
RODRIGUEZ ANDRADE HERNANDO DE JESUS
RODRIGUEZ ANGARITA JOSE TRINIDAD
RODRIGUEZ C. CARLOS ARTURO
RODRIGUEZ CHALA RICARDO
RODRIGUEZ CUELLAR OLGA MARINA
RODRIGUEZ DE ORTÍZ MARIELA
RODRIGUEZ FRANCO HENRY ALBERTO
RODRIGUEZ GARCÍA HÉCTOR ORLANDO
RODRIGUEZ GUERRERO HILDA GIOVANNA
RODRIGUEZ GUERRERO YOLANDA
RODRIGUEZ HERNÁNDEZ ALBERTO
RODRIGUEZ HOYOS MAURICIO IVAN
RODRIGUEZ OSPINA JOSE JAHIR
RODRIGUEZ VILLANUEVA ARMANDO
ROJAS AMAYA OSCAR DE JESUS
ROJAS CASTILLO MARIO ORLANDO
ROJAS LEON MARÍA DEL CARMEN
ROJAS LOZADA ANA BELEN
ROJAS PEÑUELA ALFREDO
ROJAS RAMÍREZ CESAR AUGUSTO
ROJAS ROJAS MARCO RENE
ROJAS TRUJILLO MARIO ALFONSO
ROMERO A. JOSE RICARDO
ROMERO MEDINA MAURICIO
ROMERO VARGAS LUIS MARIO

RUEDA AMOROCHO FELIX OCTAVIO
RUÍZ BARRETO CARLOS HERNANDO
RUIZ CUBILLOS JOSE NAPOLEON
RUÍZ GUERRERO MONICA MERCEDES
RUÍZ OCHOA HENRY SANDER

SAAVEDRA C. MARÍA CONSTANZA
SAAVEDRA LÓPEZ VICTORIA EUGENIA
SABOGAL ACOSTA RICARDO
SAEZ CAICEDO VALENTIN
SALAMANDO BARRERA FABIO
SALAZAR GALLEGO DORA
SALAZAR LEON GABRIEL RICARDO
SALAZAR SALAZAR YOLANDA
SALDARRIAGA ARROYAVE GERMAN DARIO
SALGADO SIERRA MYRIAM
SALINAS SÁNCHEZ JAIME DANILO
SALINAS TIBABUSO ALFONSO
SAMPER AHUMADA GUSTAVO
SAMPER VILLALOBOS JOSE RICARDO
SANABRIA FIGUEROA RICARDO
SANABRIA GÓMEZ RAMIRO ALONSO
SANABRIA HERNÁNDEZ JORGE ALBERTO
SÁNCHEZ ARIAS NUBIA
SÁNCHEZ BARRAGAN JESUS ANTONIO
SÁNCHEZ CALDERON ARNULFO
SÁNCHEZ DÍAZ HUMBERTO
SÁNCHEZ GARCÍA JUAN ALBERTO
SÁNCHEZ GIL JOSE DANIEL
SÁNCHEZ LINARES BENILDO
SÁNCHEZ NAVARRETE ROLANDO
SÁNCHEZ ORTEGA GLORIA INES
SÁNCHEZ PALACIO ALONSO
SÁNCHEZ PARDO CLAUDIA OLIVA
SÁNCHEZ PATIÑO JULIO HUMBERTO
SÁNCHEZ SALAZAR LUIS ERNESTO
SÁNCHEZ SEGURA LUZ HELENA
SÁNCHEZ TAFUR JUAN CARLOS
SANDOVAL ROSAS JORGE ALFONSO
SEBA ANGULO LUIS ALFONSO
SEGOVIA FORERO CRISTIAN
SERNA ARRIAGA OSIAS ANTONIO
SERRANO PINZÓN JOSE
SIERRA ARGUELLO ERNESTO
SOTO RAMÍREZ CARLOS ALBERTO
SUÁREZ ALVIS RAFAEL ANTONIO
SUÁREZ DE GÓMEZ MIRYAN SOCORRO
SUÁREZ DE PERÉZ AMALIA
SUÁREZ GALVIS ARMANDO
SUÁREZ GARCÍA LUIS FERNANDO
SUÁREZ GUTIÉRREZ JAIR
SUÁREZ SANZ ALFREDO
SUESCUN CACERES NELSON

TABARES GARCÍA LUZ ESTELA
TABORDA MUÑOZ BERNARDO
TAMAYO MAÑOZCA ALIRIO
TAMAYO PERÉZ HUGO EDUARDO
TANGARIFE ROTAVISTA FERNANDO
TAVERA JIMÉNEZ HERNAN
TEJADA DURANGO LUIS GUILLERMO
TELLEZ TORRES HENRY ORLANDO
TOBAR SALCEDO WILSON
TOBOS TOBOS ALEXANDRA
TORO HOYOS JAIME IVAN
TORRES GERMAN ORLANDO
TORRES ARDILA MYRIAM
TORRES CARRASCO EFRAIN HERNANDO
TORRES MENDOZA OSCAR HERNANDO
TORRES PERICO MILTON ILDEBRANDO
TORRES REY AMPARO
TORRES RODRIGUEZ JOSE IGNACIO
TORRES ROMERO CAMILO
TORRES ROMERO CESAR EMILIO
TORRES TRIANA HERNAN
TOVAR GUTIÉRREZ JOSE DE JESUS
TOVAR PATARROYO ALBA LUZ
TREJOS ESCOBAR HÉCTOR MANUEL
TRIANA FLOR ANGELA
TRIANA HERNANDO
TRIANA LÓPEZ CARMEN CECILIA
TRUJILLO LÓPEZ JOSE DEL CARMEN
URIBE MÁRQUEZ JORGE ORLANDO
URREGO JORGE ENRIQUE
URUEÑA DE AVILA ROSALBINA
VALENCIA CUERVO IVAN
VALENCIA DE DÍAZ GLORIA
VALENZUELA ROJAS MARÍA ISABEL
VALLEJO CAÑOLA MARY DE LA CRUZ
VALLEJO QUIROZ IGNACIO
VALLEJO TOBON JAIME ANTONIO
VARGAS ARENAS JESUS
VARGAS BRAVO ALVARO AUGUSTO
VARGAS ORJUELA ADOLFO
VÁSQUEZ VALBUENA MARTHA CECILIA
VEGA PRIETO ESPERANZA
VELASCO FERNANDEZ MARTHA ESPERANZA
VELASQUEZ VELASQUEZ GLORIA MARÍA
VÉLEZ CASTILLO MARÍA DEL PILAR
VÉLEZ JOHNSON MARÍA CECILIA
VÉLEZ SUÁREZ ROCIO
VENEGAS AMORTEGUI LUIS
VENEGAS GALINDO JULIO ENRIQUE
VERGARA ACHURY JOSE EDILBERTO
VERGEL GARCÍA ALIRIO ALFONSO
VESGA ARDILA OSCAR

VILLA MARTÍNEZ ORLANDO
VILLABONA ROBAYO JAIRO ORLANDO
VILLAMIL AYALA LUIS EDUARDO
VILLAMIL FLORIAN DELIO
VILLAMIZAR GUTIÉRREZ JORGE EDUARDO
VILLAMIZAR IBARRA JAIRO ENRIQUE
VILLAMIZAR QUINTERO JORGE
VILLEGAS CANAL MARTHA LUCIA
VITOLO R. GUSTAVO
VIVEROS DE MARIÑO ALICIA
YAÑEZ ORTEGA FANNY ELENA
ZAMBRANO ACUÑA MARÍA DEL ROSARIO
ZAMBRANO CARVAJAL ALBERTO
ZAPATA DUQUE VICTOR DANIEL

ZIPA VELASCO RUTH MARLENE
ZULUAGA ESPEJO FRANCISCO HERNAN
ZULUAGA SALAZAR URIEL
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