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PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN
El INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO se complace
en hacer entrega de la edición número 51 de su REVISTA, continuando con
la nueva orientación que se adoptó a partir del año anterior con el inicio del
nuevo milenio, como publicación de artículos de investigación y opinión en
materia tributaria. En esta oportunidad se publican tres artículos de muy
ilustres autores, referidos a los principios de equidad y eficiencia en materia
tributaria; la titularización de activos y los impuestos y el desequilibrio
económico en los contratos.
Pero la mayor parte de ésta revista la ocupa el copioso material que el
Instituto Colombiano de Derecho Tributario ha producido a través de la
honrosa labor que adelanta al emitir conceptos por solicitud de la H. Corte
Constitucional, sobre demandas ante ella presentadas. Estos conceptos
contienen la opinión técnica y académica del Instituto, con el ánimo de
aportar elementos de juicio para la decisión de cada caso. Contienen
criterios doctrinales ampliamente debatidos por el Consejo Directivo,
muchas veces decididos por mayoría de votos, de manera que reflejan los
criterios imperantes, así como los disidentes, en muy interesantes temas
constitucionales relacionados con el derecho tributario.
Encontrarán el texto completo del concepto del Instituto y los salvamentos y
aclaraciones de voto. Al final de cada concepto se indican la referencia de
la Sentencia que decidió el caso y el número del Boletín informativo del
ICDT en donde se publicó y se transcribe la parte resolutiva del fallo.
Esperamos que esta obra sea de su interés y constituya nuevamente una
invitación para desarrollar el hábito de la investigación, la lectura y el
estudio a profundidad de los temas que nos congregan, más allá del simple
ejercicio utilitario de la profesión.

PAUL CAHN-SPEYER WELLS
Presidente ICDT
Bogotá, mayo de 2001
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Alberto Múnera Cabas

LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD Y EFICIENCIA
EN MATERIA TRIBUTARIA
Alfonso Ángel de la Torre
Alberto Múnera Cabas

El artículo 363 de la Constitución Nacional de 1991 señala en su inciso
primero: "El sistema tributario se funda en los principios de equidad,
eficiencia y progresividad".
Según la norma constitucional transcrita, la equidad, eficiencia y
progresividad constituyen la base o cimiento del sistema tributario
colombiano, lo cual ha conducido con no poca frecuencia, a polemizar
sobre si en particular los de la equidad y eficiencia son principios de
igual categoría, o si uno de ellos tiene prevalencia en la determinación
de los tributos.
Siguiendo las enseñanzas de distinguidos maestros del derecho, entre
ellos el profesor argentino Manuel M. Díez, en su obra Derecho
Administrativo, Tomo I, "La equidad es un instrumento para asegurar el
imperio efectivo del derecho [...]. En tal virtud, la equidad puede
considerarse como una verdadera fuente del derecho, y recibe particular
aplicación en el campo del derecho administrativo porque es límite y
condición de la aplicación del poder discrecional de la administración
pública."
En el campo tributario, como en las demás ramas del derecho, bien
puede afirmarse que la equidad es un correctivo a la generalidad de la
ley, que exige, como acertadamente lo señala el artículo 683 del
Estatuto Tributario, que los funcionarios públicos deben tener siempre en
consideración, al aplicarla, que "el Estado no aspira a que al
contribuyente se le exija más de aquello con lo que la misma ley ha
querido que coadyuve a las cargas públicas de la Nación."
En el anterior sentido, y en síntesis, lo equitativo es lo fundamentalmente
justo.
_________________________________________________________INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
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Eficiencia es un medio para lograr un efecto determinado, que en lo
atinente a la ley tributaria es primordialmente la obtención de ingresos
necesarios para el “financiamiento de los gastos e inversiones del
Estado", pero ello sin desbordar la intención inmanente de la ley, de
manera que cuando el Estado, en el afán de ser eficiente, excede la
intención de la ley, desconoce el principio de equidad por violación de lo
fundamentalmente justo.
La legislación tributaria colombiana es de suyo suficiente para garantizar
la eficiencia de la tributación, en la medida en que ella le permite al
Estado la recaudación de los ingresos para atender las necesidades de
la comunidad; pero si resulta cierto, como parece serlo, según reiteradas
afirmaciones de los funcionarios administrativos, que la recaudación de
tributos es insuficiente, imperativo es corregir esta situación que en
definitiva no obedece a la normatividad legal, sino a causas de tipo
diferente, como por ejemplo la evasión que, a no dudarlo, debe
combatirse vigorosamente, para evitar que subsista "un conglomerado
social que vive al margen de sus obligaciones tributarias y que parece
complacerse en las ventajas que esta situación proporciona, porque vive
exento de preocupaciones, no recibe requerimientos, ni liquidaciones de
revisión, ni es objeto de rechazos [...]". (Alberto Martínez Menéndez,
Sextas Jornadas Colombianas de Derecho Tributario).
La administración, para realizar el principio de eficiencia, debe orientar
su actividad, preferentemente a perseguir a quienes mofándose de la ley
no cumplen a cabalidad con sus obligaciones tributarias, evadiendo su
deber de contribuir.
El principio de la eficiencia en la tributación se logra, entre otros medios,
obligando a todos aquellos que tienen capacidad económica a pagar los
tributos que les corresponden, sin recurrir a la modificación sistemática,
muchas veces improvisada, de las disposiciones legales.
Profusas campañas publicitarias, como la que ha venido adelantando la
DIAN a través de los diferentes medios de comunicación, escritos,
parlantes y audiovisuales, quizá podrían ser efectivos, pero por otro
aspecto pueden originar mayores costos que beneficios.

REVISTA 51 _________________________________________________________________________________________________
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Es por lo menos extraño que para lograr el cumplimiento efectivo de
obligaciones legales, el Estado tenga que gastar ingentes sumas de
dinero en publicidad y propaganda, cantidades estas que deberían
destinarse al cumplimiento de finalidades superiores, tales como la
educación y la salud de los asociados, pésimamente atendidos en el
país.
Debemos suponer que la Dirección General de Impuestos y Aduanas
Nacionales tiene estudios serios sobre el costo beneficio de esa prolífera
campaña publicitaria, pero si ello no es cierto, y el resultado no fuere
favorable, deben suspenderse o controlarse efectivamente tales
erogaciones para hacer efectivo el mandato constitucional del respeto al
principio de eficiencia.
Por lo demás, según declaración del señor Contralor General de la
República, doctor Carlos Ossa Escobar, la DIAN, por falta de suficiente
diligencia, ha dejado de percibir cerca de dos billones de pesos por
concepto de IVA y retenciones en la fuente, lo que es clara muestra de
ineficiencia.

________________________________________________________INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
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TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS 1
Camilo Ernesto Ramírez Baquero
Con ocasión de la expedición de la Ley 223 de 1995 se introdujeron
algunas normas especiales sobre el tratamiento fiscal de los procesos de
Titularización de Activos.
Hasta el año 1995, cuando se hizo la primera exposición sobre este
tema en el Instituto Colombiano de Derecho Tributario, solo eran
posibles especulaciones doctrinarias sobre dicho tratamiento, en la
medida que no existían disposiciones legales especiales para este tipo
de transacciones y, de otra parte, tampoco habían tenido lugar mayores
operaciones en el mercado. A lo largo de estos años dos circunstancias
han hecho que justifique una nueva exposición sobre el particular. De
una parte, ha habido importantes estructuraciones a través de
titularización de activos en el país y, de la otra, repetimos, la Ley 223 de
1995 introdujo normas especiales aplicables a este tipo de
transacciones.
Los procesos de titularización de activos no son de diaria ocurrencia en
nuestro medio, ya que tradicionalmente el mercado de valores
colombiano no ha sido una alternativa usual de financiación para los
empresarios, como en otros sistemas. En los Estados Unidos, por el
contrario, desde hace cerca de 30 años la titularización de activos (o
“Securitization” en idioma inglés) ha sido un mecanismo de financiación
ordinario y prácticamente todos los esquemas normales de financiación
ofrecidos al público en el mercado, como las tarjetas de crédito, los
créditos para vehículos, o la financiación de vivienda, son indirectamente
financiados a través titularización de los activos creados a lo largo de
esa financiación. Por razón de la importante utilización del sistema,
existen ya disposiciones fiscales en ese país, que pueden orientar a
países que dan los primeros pasos en el desarrollo de este tipo de
transacciones.
1

Edición de la transcripción de la mesa redonda del ICDT coordinada por Camilo
E. Ramírez Baquero el 24 de noviembre de 2000.
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La conferencia se divide en dos secciones, una parte general en la cual
se ubica el tema dentro del contexto general, y en segundo término, una
parte especial en la que se analizan las disposiciones vigentes.
Finalmente, y aunque en una mesa redonda no es típico que se
propongan conclusiones, se propondrán dos conclusiones que son
relevantes luego del análisis realizado en la parte especial.
Parte general
Definición
Es importante presentar un concepto general que permita verificar los
diferentes elementos que involucran un proceso de esa naturaleza.
De manera general, un proceso de titularización de activos puede
definirse como aquel en el cual vehículos especiales, emiten títulos
valores, respaldados con activos generadores de flujos de caja, para su
oferta en el mercado público de valores. Analicemos cada uno de los
elementos de la definición.
Existencia de un vehículo especial. Un vehículo especial, dentro de este
contexto, es necesariamente un patrimonio autónomo, es decir, aquel
que deriva su autonomía por el hecho de no tener personalidad jurídica
alguna y ser representado por una entidad que sí la tenga, teniendo tal
patrimonio una finalidad específica, que, en el caso de la titularización,
es precisamente la de emitir los títulos en el mercado de valores y
establecer una relación legal y económica en razón de la cual, sobre la
base de un flujo de caja, se emiten los títulos valores y se crea un
respaldo para la atención de las obligaciones adquiridas respecto de
dichos títulos.
Activo generador de caja. El activo generador de caja viene a ser el
sustrato elemental de los procesos de titularización de activos, ya que la
finalidad económica de una titularización es dar movilidad a un activo
que no la tiene. Si pensamos, por ejemplo, en las instalaciones del Club
74, si el Club decidiera obtener recursos a partir de tal inmueble, podría
transferirlo a un patrimonio autónomo y emitir títulos representativos de
deuda, venderlos en el publico y recibir por ello unos recursos
económicos, comprometiéndose a pagar un canon de arrendamiento
REVISTA 51 _________________________________________________________________________________________________
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sobre el respectivo club a favor del patrimonio autónomo que sea titular
del inmueble, siendo tal canon el flujo de caja a ser empleado para
atender las obligaciones derivadas de los títulos.
En este ejemplo se estarían generando dos clases de recursos, de una
parte los recursos provenientes de la emisión de los títulos en el
mercado a favor del Club, y de la otra, los recursos que se generarían
periódicamente con el pago de los cánones al patrimonio para atender
las obligaciones de los títulos. Puede observarse que se trata de un
mecanismo de movilización de activos, por permitir a un activo que no
tiene ninguna capacidad inicial para generar recursos, hacerlo a través
de este esquema.
Emisión en el mercado de valores. Finalmente, se destaca de la
definición que la finalidad del proceso no es otra que la de generar títulos
que sean negociables en el mercado de valores, y de esta manera
generar recursos al Originador. Un ejemplo permite observarla mecánica
del tema:

Esquema General

Originador

Activo
Recursos

SPV
Agente de
Manejo

Títulos

Público

Recursos

En el esquema general (i) un Originador, quien, como se explica más
adelante, es la persona que tiene en su haber el activo inmovilizado y
requiere los recursos, transfiere a un vehículo especial (“SPV”) el activo.
Dicho patrimonio es ordinariamente administrado y representado por el
Agente de Manejo; (ii) el patrimonio, a través del Agente de Manejo y
________________________________________________________INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
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sobre la base de activo y el flujo de caja que este genere, realiza la
emisión de los títulos en el público, para que (iii) sobre la base de esa
emisión, se reciban los recursos del mercado de valores para ser
finalmente transferidos al Originador.
Fundamento legal
La titularización de activos en Colombia tiene sustento legal en el
artículo 4 letra g) de la Ley 35 de 1993, que establece dentro de las
facultades de intervención que tiene el ejecutivo respecto del mercado
de valores, la de determinar qué documentos susceptibles de ser
colocados en oferta pública, tendrán el carácter y prerrogativa de los
títulos valores.
Sobre la base de esta autorización, el ejecutivo, a través de la Sala
General de la Superintendencia de Valores emitió disposiciones que
desarrollan el tema, las cuales se encuentran recopiladas actualmente
en la Resolución 400 de 1995. En dicha resolución de manera general
se establece cuales son los nuevos valores e indica qué activos son
susceptibles de titularización y a través de qué mecanismos pueden
adelantarse estos procesos.
El contenido en dicha Resolución es el régimen ordinario de
titularización, en la medida en que con posterioridad fue promulgada la
Ley 546 de 1999, que regula señala mecanismos especiales para
financiación de vivienda, tales como la emisión de bonos o títulos
hipotecarios y la titularización de cartera hipotecaria.
A pesar de que esta ley difiere a la Superintendencia de Valores el
señalamiento de los requisitos y las reglas generales sobre la base de
las cuales se desarrolle el tema, se mantienen los dos regímenes, es
decir, el régimen general de Resolución 400 con sus modificaciones
posteriores, y el que será desarrollado a partir de la Ley 546 de 1999.
Mecanismos de estructuración
Miremos cuáles son los mecanismos de estructuración dentro del
régimen ordinario de la Resolución 400.

REVISTA 51 _________________________________________________________________________________________________
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Fiducia mercantil. Probablemente el vehículo o instrumento jurídico que
mas tiene utilización hoy en día sea el de la fiducia mercantil irrevocable,
en el cual el Originador transfiere, a título de fiducia mercantil
irrevocable, sus activos a una fiduciaria para la creación de un
patrimonio autónomo, con la finalidad especial de crear los títulos,
emitirlos en el mercado de valores, administrar el flujo de caja derivado
de ese activo y, sobre la base de ese flujo de caja, atender las
obligaciones referidas con los titulares de los títulos que hayan sido
emitidos en el proceso.
Otros de los mecanismos que son mencionados por la Resolución 400
son los fondos comunes y los fondos de valores, que responden también
al concepto general de patrimonios autónomos, los primeros
administrados por entidades fiduciarias y los segundos por sociedades
de comisionistas de bolsa, sobre los cuales también es posible hacer
este tipo de procedimientos aunque exclusivamente con activos
indicados en tal disposición, como títulos de deuda pública, acciones,
bonos, cosas de este estilo no sería posible por ejemplo en el caso de
titularización inmobiliaria utilizar algunos de los dos últimos.
En el caso del régimen especial de la Ley 546 se prevé la fiducia
mercantil irrevocable en los términos explicados, la emisión directa de
entidades de crédito, o la transferencia de cartera a sociedades
titularizadoras.
El primer caso, es decir la fiducia mercantil, es un reflejo de la situación
anterior a la vigencia de la Ley 546: las entidades financieras que han
colocado créditos de vivienda en el mercado, transfieren sus créditos
con sus correspondientes garantías y privilegios, a un patrimonio
autónomo, recibiendo éste el derecho a recibir el flujo de pago de las
obligaciones hipotecarias, y sus garantías. Sobre la base de ese flujo de
caja, se realiza la emisión en el mercado de valores por parte del
patrimonio.
En cuanto a la emisión directa por parte de las entidades, es una
estructura que no corresponde a una titularización, pues caracteriza este
esquema la independencia del Originador y el patrimonio que es titular
del bien y hace la emisión de los títulos, aislando de este modo los
riesgos inherentes al Originador. Sin embargo la ley le acepta que haya
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emisión directa en este tipo de títulos por parte de las entidades
señaladas en el artículo 2º de ella, el cual incluye no solo las
corporaciones de ahorro y vivienda y bancos, sino también a otro tipo de
entidades que pueden también surtir las labores de financiación de
vivienda.
Y finalmente están las sociedades titularizadoras, sociedades que de por
sí, en sí mismas son vehículos especiales, en la medida en que no son
las que contratan el crédito con los deudores de vivienda, pero reciben
dichos créditos y sus privilegios y sobre la base de flujo de caja que
generan los pagos periódicos, hacen la emisión en el mercado público
de valores.
Partes del proceso de titularización
Miremos por un segundo las partes del proceso:
De una parte tenemos al Originador, que, repetimos, es el titular del
activo generador de caja, del activo inmovilizado inicialmente, que se
moviliza a través de este mecanismo.
¿Quién puede ser Originador? Evidentemente no hay ninguna restricción
legal, por lo que puede tenerse como regla que cualquier titular de un
activo que pueda generar un flujo de caja podría ser Originador.
Cualquier persona, natural, jurídica, o de hecho, aún entidades de
derecho público, de acuerdo con la autorización que existe en la Ley 80
de 1993 para utilizar procesos de fiducia pública para, entre otros, la
realización estos procesos.
El Originador, sin embargo, no es indispensable en aquellos procesos
estructurados sobre la base de fondos comunes o de valores, ya que las
entidades fiduciarias o las sociedades comisionistas de bolsa pueden
directamente actuar como Originador creando dichos patrimonios, sin
necesidad de ser ellos los titulares de los bienes que se transfieran para
su posterior titularización.
Una segunda parte del proceso es el Agente de Manejo. Jurídicamente
es él quien establece la relación con los portadores de los títulos en
nombre del patrimonio autónomo emisor. A diferencia de la necesidad de
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que exista un Originador, debe siempre existir un agente de manejo, ya
que es él quien deslinda el riesgo que existe en los activos respecto del
Originador, siendo directamente los que se relacionan jurídicamente con
los inversionistas.
Agentes de manejo pueden ser las sociedades fiduciarias o los
comisionistas de bolsa, dependiendo de cuál sea el mecanismo de
estructuración que se utilice, siendo las sociedades fiduciarias agentes
de manejo cuando se trata de un mecanismo de fiducia mercantil o
fondo común, o una sociedad comisionista de bolsa en el caso de que se
trate de un fondo de valores.
Una tercera parte de estos procesos es el Administrador. Asumamos por
un segundo el caso de la titularización de cartera hipotecaria. Pensemos,
por ejemplo, en la que adelantó en el pasado (nombra entidad
financiera), quien transfirió al patrimonio autónomo determinados
créditos respaldados por bienes inmuebles, cediendo de esta forma el
flujo de caja efectivo. Sobre esa base, el patrimonio autónomo receptor
de dichos flujos hizo una emisión de títulos en el mercado, que han
venido siendo atendidos de manera permanente con dicho flujo de caja.
En dicha mecánica ordinaria no sería imaginable a la fiduciaria, como
Agente de Manejo, haciendo las labores de recaudo y cobro de esa
cartera, (no sólo sería impráctico sino que probablemente sería contrario
a la estabilidad del proceso mismo), en razón de lo cual se designa
como administrador del activo a la entidad financiera Originadora, para
que sea encargada de la conservación, custodia, administración de los
bienes titularizados y del recaudo de flujo de caja.
En ese sentido, el administrador juega un papel fundamental ya que a
pesar de no ser él quien entabla la relación jurídica con los titulares de
los valores, es la persona respecto de la cual recaen las funciones
fundamentales de recaudo de dicho flujo de caja.
De acuerdo con la Resolución 400 el mismo Originador mismo, el agente
de manejo o un tercero contrato para el efecto, pueden cumplir dichas
funciones como Administrador.
Finalmente existe el Agente Colocador. Esta no es una parte que sea
esencial dentro del proceso pero normalmente se utiliza a medida que
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las sociedades fiduciarias y el Originador busquen eficiencia en la venta
de los títulos en el mercado. Son las personas que profesionalmente
intervienen en el mercado de valores para hacer la colocación de los
títulos, y con quienes se ha celebrado un contrato de colocación o
underwriting.
Pensando en el papel de quien quiere percibir recursos, probablemente
su interés sea que los valores que se vayan a emitir sean exitosos en el
mercado, y, sobre esa base, pueda recibir unos réditos que le permitan
financiarse; el colocador esencialmente se compromete a la colocación
de dichos valores y dependiendo del esquema acordado, habrá una
obligación en firme de comprar directamente la emisión o parte de ella (o
colocación en firme), o la de hacer los mayores esfuerzos para
colocarlos y derivar por ello una comisión.
El esquema general (ver gráfico anterior) muestra cuál sería la mecánica
ordinaria en el momento en que se cierra la transacción, es decir, el día
que se perfecciona el contrato de fiducia y se transfiere el activo.

Mecánica Ordinaria

Activo

Flujo de Caja

Gastos

Originador

Inversionistas

SPV
Servicio de los Títulos
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En el día a día de la emisión, en su mecánica ordinaria (ver gráfica
arriba), y hasta que sean satisfechos totalmente los derechos
consignados en los títulos, el flujo de caja será recaudado por el Agente
de Manejo, quien dispondrá de esos recursos para el servicio de
cualquiera que sea el contenido de dichos títulos frente a los
inversionistas, y dependiendo de lo que se haya pactado, y dependiendo
de la naturaleza de la estructura que hayamos utilizado, va atender los
gastos de conservación y mantenimiento del fideicomiso del activo
mismo.
Si eventualmente se ha llegado a pactar un derecho de participación del
Originador sobre lo que pueda sobrar del flujo de caja después de haber
pagado lo anterior, se entregarian al Originador las sumas que puedan
calificarse como excedentes de efectivo.
Contenido de los títulos
De acuerdo con la Resolución 400, pueden existir títulos de contenido
crediticio, de participación y de contenido mixto.
El contenido crediticio es aquel que garantiza al inversionista el pago del
capital y un rendimiento determinado al inversionista, como una
verdadera deuda del emisor frente a los inversionistas, en la cual el
único respaldo es el activo y el flujo de caja generado por el mismo.

Como una nota al margen, se observa que a pesar de que jurídicamente
esa es la estructura de Resolución 400, en la realidad las sociedades
calificadoras de valores la calificación de estos valores exigen que,
aparte de la obligación directa del patrimonio frente a los inversionistas,
exista una directa del Originador frente al patrimonio autónomo, es decir,
que el Originador sea garante de la emisión. Esta solicitud es particular
en el caso colombiano, y se exige en concreto estructuras que
demanden la presencia del Originador para garantizar hacia el futuro la
generación del flujo de caja.
Los títulos de participación. Un titulo de participación es aquel en el cual
el inversionista adquiere un documento que representa una alícuota
sobre un patrimonio autónomo, es decir, no derecho alguno directo
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sobre los activos que lo conforman, o sobre el flujo de caja generado,
sino sobre la universalidad misma, por lo que no hay una deuda del
fideicomiso frente al titular, sino un derecho sobre éste. Por esta razón,
el resultado que pueda recibir el inversionista está en conexión con el
que tenga el fideicomiso, de manera que si hay utilidad o pérdida en el
fideicomiso, ésta será percibida directamente por el inversionista; en
otras palabras, hay una transparencia entre el flujo de caja y el
inversionista.
Finalmente existen los títulos de contenido mixto, los cuales involucran
las características tanto de los títulos de contenido crediticio como
aquellos de participación. A manera de ejemplo, una entidad resuelve
titularizar su derecho a explotar un yacimiento, activo que deriva su flujo
de caja de la recompra de los barriles de petróleo generados. En esta
estructura se emiten títulos que contienen dos clases de derechos, por
un lado, el derecho al pago de un rendimiento basado en una tasa fija, y
por el otro, a una participación sobre los excedentes del fideicomiso
cuando los ingresos fueran superiores a ciertos límites.
Titularización hipotecaria
Miremos por un segundo, lo que podrá ser la titularización hipotecaria en
Colombia en los próximos años. Imaginemos que las entidades de
crédito, que han realizado importantes provisiones para proteger su
cartera, deciden en algún momento limpiar su balance y transferir sus
créditos hipotecarios y garantías a un vehículo especial, para que, sobre
la base del flujo de caja generado en tales pagos, se haga una emisión
de títulos. El vehículo especial, según vimos atrás, podría ser un
fideicomiso, una sociedad titularizadora o eventualmente, la entidad de
crédito, aunque no lo he incluido en este caso.
Ese fideicomiso y esa sociedad titularizadora van a adquirir esos
derechos de crédito hipotecarios con todas sus garantías, adquieren
igualmente flujo de caja correspondiente por los pagos que se han de
efectuar a lo largo de la vida de la deuda, emite los títulos y sobre la
base de esa emisión recaudan los recursos que van a ser
inmediatamente transferidos a la entidad de crédito. Eso en la fecha de
cierre.
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Probablemente ya en la mecánica ordinaria lo que va a ocurrir es que los
deudores van a mantener el pago ordinario de sus hipotecas, y lo van a
seguir haciendo a través de la entidad de crédito con la cual contrataron
sus créditos. Ordinariamente esos procesos no suponen que haya
ningún traumatismo frente a los deudores, por el contrario, se busca
mantener a la entidad de crédito como administrador de esa cartera. Esa
cartera será canalizada como flujo de caja dirigido al fideicomiso a la
sociedad titularizadora quien con esos recursos haría la cancelación de
los diferentes derechos que puedan involucrar los títulos dentro de los
inversionistas.
¿Cuáles son las ventajas? Sin entrar al fondo del asunto, porque les
repito, es demasiado extenso, se observa que la más importante es que
exista financiación por fuera del balance, es decir, que los recursos que
están recibiendo de la entidad no representan un pasivo y, por otro lado,
la cartera después de transferida no va a ser parte de su balance y no
generará obligación de efectuar provisiones, y afectar sus estados
financieros por esa vía.
En Estados Unidos y en algunos países europeos las entidades de
crédito han reducido su función a la de entidades administradoras,
colocadoras de créditos entre el público, con unos balances limpios en
los que únicamente se presentan créditos recientes, pues los demás han
sido ya transferidos.
Esta mecánica tiene un efecto importante en la economía, pues permite
financiación a menor costo que puede ser transferido con menores tasas
a los adquirentes de los créditos hipotecarios.
Activos titularizables
Finalmente hablemos de cuáles son titularizables de acuerdo con las
regulaciones que acabamos de mencionar. De una parte, está la cartera
de créditos de la cual hicimos mención. Existe igualmente la posibilidad
de efectuar titularizaciones inmobiliarias a partir de la transferencia del
fideicomiso de bienes inmuebles o proyecto de construcción, para que
sobre la base de su terminación y venta se generen unos rendimientos
para los inversionistas. Igualmente es posible efectuar titularización
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sobre la base de flujos de caja futuros a partir de obras de infraestructura
y servicios públicos.
Detengámonos un momento en esta última modalidad. Supongamos que
el señor X gana la concesión para construir la carretera Bogotá-Tunja y
se le garantiza el pago por parte de la Nación del valor correspondiente
a un tráfico mínimo garantizado; es decir, que si en algún momento los
estudios que basaron las proyecciones financieras de dicha concesión,
la Nación colocaría los recursos necesarios.
Este es un caso típico de un proyecto de infraestructura que podría ser
titularizable, pues existe el contrato de concesión que, sobre la base del
pago de los peajes, genera un flujo de caja, y una obra de
infraestructura. El riesgo que tiene este tipo de transacciones y la razón
por la cual no ha habido mayor desarrollo en el mercado respecto de
ellas, es que han sido resultado de un lento aprendizaje de las entidades
territoriales para la negociación de este tipo de concesiones.
También es posible hacer titularización de activos sobre contratos de
leasing, acciones mismas o títulos de deuda pública y, ya por último,
sobre cartera hipotecaria en las condiciones que hemos mencionado
anteriormente.
Parte especial
A partir de la Ley 223 de 1995 se establece un tratamiento especial para
los contratos de fiducia mercantil y se incluye una disposición especial
sobre la titularización de activos en el artículo 102-1 del Estatuto
Tributario. Entendemos que es la única norma especial que existe y por
eso hay que aclarar que se trata de un régimen particular aplicable a
este tipo de procesos.
No obstante, si bien la intención del legislador probablemente fue cubrir
con dicha disposición todas las mecánicas de titularización, su aplicación
en la práctica no tiene sentido sino respecto de algunas modalidades.
Analicemos las reglas que contempla el artículo 102-1 del Estatuto
Tributario.
De una parte, indica que cualquier exceso entre el costo fiscal del activo
fiscal transferido y el valor causado o reconocido en el respectivo
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ejercicio para el Originador, es gravable. Este tratamiento puede
ilustrarse y ser de perfecta aplicación en el caso, por ejemplo, de la
titularización adelantada por Club 74 a que nos referimos atrás.
En el ejemplo, el Club transfiere sus instalaciones a una fiduciaria, ella,
sobre la base de un contrato de arrendamiento celebrado con el Club,
que va a generar un canon de arrendamiento fijo, emite unos títulos que
van a ser respaldados con el pago de esos cánones de arrendamiento.
Si estamos hablando, por ejemplo, de unos títulos en los cuales los
inversionistas adquieren una participación sobre el patrimonio, casi
podemos decir que efectivamente hay una enajenación perfecta, porque
los titulares de dichos valores son los dueños del patrimonio que es
propietario, a su vez, del inmueble.
Claramente en dicho ejemplo la titularización fue una forma de
enajenación, por lo que tiene sentido que se realice el ingreso y se grave
la utilidad en este punto. Sin embargo eso no es lo que ocurre
normalmente en todos los procesos.
Miremos cuál es la segunda regla del artículo 102-1. Los tenedores son
gravados sobre las rentas generadas por los títulos y por la ganancia en
su enajenación. Es una regla que, en mi opinión, no aporta mayor
diferencia a lo que era el tratamiento general.
La tercera regla indica que las rentas se gravan según el contenido del
título, es decir dependiendo si el título es de contenido crediticio, de
participación o mixto.
Finalmente, la cuarta regla indica que el costo del activo adquirido a
través de la titularización es la suma del costo de los respectivos títulos.
Volvamos al ejemplo del Club 74, si el día de mañana el señor X decide
salir al mercado y comprar la totalidad de títulos emitidos en ese
proceso, se haría a la propiedad del inmueble del que es titular la
universalidad, y, sería aplicable la regla de que el costo fiscal de ese
inmueble habrá de ser el costo fiscal de todos los títulos.
Miremos en detalle la aplicabilidad práctica de los anteriores principios.
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Primera regla
En cuanto a la primera regla, si los títulos que emitiéramos no fueran de
participación, sino de contenido crediticio, habría igualmente una
transferencia y la percepción de recursos por el Originador, pero en la
medida en que el Originador dé cumplimiento a sus obligaciones y se
cancelen las obligaciones de la emisión, lo más probable es que el
inmueble sea finalmente restituido al Originador.
Si aplicamos la primera regla del artículo 102-1 del Estatuto Tributario,
que grava cualquier diferencia entre el costo fiscal y el valor causado o
reconocido a favor del Originador, habría dos consecuencias fiscales
para el Originador en momentos diferentes: una, cuando se hace la
enajenación para la estructuración del proceso, y otra cuando haya
pagado completamente los títulos y le sea restituido el inmueble.
Estas consecuencias permiten pensar que muy probablemente no tenga
sentido aplicar la primera regla a este esquema, ya que
económicamente en dicha estructura de lo que se trata es de deuda
amparada o garantizada con el inmueble, sin que exista realmente una
enajenación definitiva del mismo sino en caso que se verifique un
incumplimiento y el Originador pierda todo derecho o expectativa a
recibir el inmueble en el futuro.
En este caso parece más lógico someter esta estructura al régimen de la
fiducia en garantía, sin que se grave al Originador en el momento en que
se hace la transferencia a título de fiducia para del patrimonio autónomo.
Otro caso en el cual tampoco resulta lógica la aplicación esa primera
regla, es el de la titularización de flujos de caja a futuros. En un caso
típico, un Originador presta sus servicios de manera ordinaria al público
y percibe un flujo de caja permanentemente por la prestación de sus
servicios. Asumamos que dicha compañía estructura un contrato de
prestación de servicios en el cual la empresa, Originador, se obliga con
una compañía contratante a la prestación de servicios por un término de
5 años, a partir del pago de unos cánones mensuales por toda la vida de
dicho contrato.
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Teniendo como base la existencia del derecho al pago, el Originador
transfiere a la fiducia el derecho al flujo de caja derivado del contrato, de
prestación de servicios, activo a partir del cual la fiduciaria realiza una
emisión de títulos de contenido crediticio entre los inversionistas,
recibiendo por tanto unos recursos que son luego transferidos al
Originador.
En la mecánica ordinaria de esta estructura, los pagos se van a desviar
directamente a la fiducia para la atención del capital e intereses de los
inversionistas. Si en esta estructura la base es el derecho a percibir
pagos futuros, activo que no tiene ningún costo fiscal, de aplicarse
indiscriminadamente la primera regla del artículo 102-1 la conclusión a
que llegaríamos es la de que la totalidad de recursos provenientes de la
emisión serían considerados ingreso gravable en el período en que se
reciban.
Económicamente, no obstante, no hay enajenación en este escenario de
un activo con un costo fiscal, al contrario, los recursos percibidos son
correlativos a la obligación adquirida de prestar los servicios hacia el
futuro, y probablemente de un pago recibido anticipado por tales
servicios. El adecuado tratamiento en este ejemplo, debería apuntar a
que el Originador registre los recursos percibidos en la emisión como
una deuda con el fideicomiso, pues efectivamente no se trata de un
ingreso.
Segunda regla
La segunda regla del artículo 102-1 es que los tenedores son gravados
por las rentas generadas por los títulos y las ganancias en su
enajenación. Muy probablemente si esa disposición no existiera, no
habría vacío alguno en la Ley.
Tercera regla
Las rentas se gravan según el contenido del título. Es claro que si trata
de una participación, es transparente el tratamiento tributario para el
inversionista, como si el inversionista estuviera recibiera directamente
del flujo de caja. En el caso de los títulos de crédito, la norma aclara que
los réditos se traten como rendimientos financieros.
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Y finalmente, en el caso de los títulos de contenido mixto, en los cuales
existen dos clases de derechos representados en el mismo valor, por un
lado el derecho a la percepción del capital e intereses y por el otro una
participación en la medida en que se haya establecido dicho derecho. De
acuerdo con la disposición, lo que tiene que ver con rendimientos
financieros se trata como tal y lo que corresponde al derecho residual tendrá
el tratamiento que corresponde a las participaciones.
La última regla del artículo 102-1 es la que indica que el costo fiscal del
activo adquirido a través de la titularización es la suma del costo de los
respectivos títulos. Este aspecto no merece mayores comentarios a los
expresados anteriormente, destacando que ella tiene aplicación limitada a
sólo algunas modalidades de titularización de activos.
Otros esquemas y Ley 546
En mi concepto, hay esquemas de titularización de activos que deberían
tener un tratamiento especial y diferente al contemplado por el artículo 1021 del Estatuto Tributario. Me refiero a las titularizaciones de flujos de caja
futuros y titularización de deuda estructurada, aquella en que el Originador
emite sobre la base de un inmueble transferido que simplemente es
garantía del pago, pero que al final del día es nuevamente transferido al
Originador.
El régimen de la Ley 546, trae una sola disposición en relación con el tema
fiscal, norma que indica que los rendimientos de los títulos que van a ser
emitidos en desarrollo de los procesos referidos en dicha ley, serán exentos
del impuesto de renta, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
(i) Que el plazo del vencimiento de los títulos debe ser superior a 5 años, (ii)
no pueden ser readquiridos o redimidos por su emisor; y (iii) deben ser
colocados dentro de los 5 años siguientes a la vigencia de la ley, es decir no
se trata de una disposición permanente, sino temporal, porque de lo que se
trata es de favorecer esta estructura mientras adquiere un desarrollo
sostenido y propio.
A manera de conclusión, es importante destacar nuevamente que, en mi
concepto, el artículo 102-1 del Estatuto Tributario no cubre la totalidad de
posibles estructuras que puedan ser empleadas para estos procesos. De
otra parte, considero que seria deseable flexibilizar el tratamiento sobre la
transferencia de activos al vehículo especial, para evitar impactos fiscales
antes de realizarse la emisión o antes de hacerse efectiva la garantía.
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LOS IMPUESTOS Y EL DESEQUILIBRIO ECONÓMICO
EN LOS CONTRATOS
Introducción
No por casualidad un problema jurídico que siempre suscita dificultades,
cuando enfrentamos la cuestión del desequilibrio económico en un
contrato, bien sea estatal o privado, es aquel originado por los cambios
financieros no previstos en el mismo, cuando se presenta una variación
en los impuestos durante su ejecución.
El asunto genera conflicto no solamente al contribuyente particular, en
los casos de contratos estatales y privados, sino también al ente público
que ha celebrado un contrato cuando se han previsto unos desembolsos
por impuestos por celebración o ejecución de contratos y las
apropiaciones presupuestales respectivas se ven alteradas, con las
consecuentes dificultades para la aprobación del pago. De igual modo,
en ciertas circunstancias, un contribuyente puede haber calculado
previsiblemente su utilidad y, con ocasión de la creación o variación en
impuestos indirectos, su contrato se ve afectado seriamente, desde el
punto de vista del equilibrio económico.
A lo anterior se añade el hecho mediante el cual, en épocas de crisis
económicas, los gobiernos apelan al fácil expediente de las reformas
tributarias, con su consecuente cascada de tributos y la alteración de las
reglas de juego, para desconcierto de las razonables previsiones de
quienes han celebrado contratos de ejecución periódica o sucesiva,
confiados en las tradicionales declaraciones sobre estabilidad tributaria
del régimen de turno.
En nuestra opinión, el problema jurídico emerge con inquietante
actualidad porque al factor de perplejidad anterior, se une el hecho de
que en desarrollo de un contrato, éste puede verse gravado en mayor o
menor grado y atendidas diversidad de circunstancias legales por el
Impuesto de Timbre, IVA, Impuesto de Industria y Comercio y las
consecuencias derivadas de cambios en la Retención en la Fuente lo
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que aumenta el espectro de posibilidades de modificación tributaria, en
períodos de reforma. Asimismo, el contribuyente siempre tiene la clara
conciencia tanto del Poder Tributario como del Principio de la Legalidad
de los Tributos como facultad del Estado para imponer reglas de forzoso
acatamiento en el orden interno a los ciudadanos 1 , reflexión que se
traduce en una difusa certidumbre para el contratante de que el
impuesto no previsto es, además, inevitable.
Nuestro interés es indagar sobre posibles soluciones a la problemática
planteada, desde la perspectiva de la Teoría General de los Contratos.
Para ello, es necesario fijar el alcance de nuestra hipótesis:
“El impuesto es una prestación tributaria, en dinero o en
especie, con destino al Estado como titular del poder de
imperio, de naturaleza definitiva, obligatoria, coercitiva y sin
contrapartida directa a favor del sujeto pasivo, establecida
por autoridad de la ley para el cumplimiento de los fines del
Estado y originada en virtud de la ocurrencia de un hecho
generador de la obligación". (Subrayado fuera de texto) 2
Resulta fácil ver que desde el punto de vista del contratante particular
un nuevo tributo no previsto o los cambios en el mismo, en ejecución de
un contrato, será considerado por éste como un caso imprevisible 3 o
como un caso de fuerza mayor o caso fortuito 4 .“... y para el contratista
estatal como un hecho del príncipe puesto que se percibe al nuevo
1

Mauricio Plazas Vega, El Liberalismo y la Teoría de los Tributos, Santafé de Bogotá,
Editorial Temis, 1995, Pág. 274 y s.s.
2
Mauricio Plazas Vega, Obra Cit., Pág. 335.
3
Art. 868 C.Co.: “Cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles,
posteriores a la celebración de un contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida,
alteren o agraven la prestación del futuro cumplimiento a cargo de una de las partes, en
grado tal que resulte excesivamente onerosa, podrá ésta pedir su revisión. El juez
procederá a examinar las circunstancias que hayan alterado las bases del contrato y
ordenará, si ello es posible, los reajustes que la equidad le indique; en caso contrario, el
juez decretará la terminación del contrato. Esta regla no se aplicará a los contratos
aleatorios ni a los de ejecución instantánea.
4
Art. 64 Subrogado Ley 95/1890, Art. 1º: “Se llama fuerza mayor o caso fortuito el
imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento
de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario público, (Subrayado
fuera de texto) etc.”
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impuesto como “... medidas administrativas generales que, aunque no
modifiquen directamente el objeto del contrato, ni lo pretendan tampoco,
inciden o repercuten sobre él haciéndole mas oneroso ... sin culpa de
éste 5 .”
Mirado el asunto desde la óptica del sujeto pasivo del tributo y si se
considera que tanto la Imprevisión, la fuerza mayor y el Hecho del
Príncipe son razones invocables en juicio para la eventual revisión del
contrato e, incluso, para su suspensión o terminación, la posibilidad
planteada cobra, a nuestro modo de ver, inusitado interés para el
contribuyente.
No deja de verse cómo la hipótesis así planteada no pasa de ser, por el
momento, sino una percepción unilateral de quien debe soportar un
nuevo tributo en ejecución de un contrato. Por ello, hemos creído
conveniente ubicar nuestra suposición dentro del contexto del
desequilibrio en los acuerdos estatales y privados, a fin de concluir si los
impuestos que afectan económicamente un contrato en curso, pueden
ser un argumento exitoso para la eventual terminación o revisión del
mismo.
El ejercicio propuesto, además, puede conducir a otros asuntos jurídicos
relevantes. Por ello, se nos ha ocurrido preguntar: ¿Puede establecerse,
sin violentar el derecho objetivo, un sistema intercambiable de
soluciones por desequilibrio económico entre el derecho privado y
público, sin importar el origen del contrato?; ¿violentaría la igualdad
constitucional de los ciudadanos la diferencia de tratamiento jurídico
para los contratos estatales, cuando de equilibrio económico se trata?;
¿son aplicables los principios generales de la contratación privada a la
contratación pública, en el tema de equilibrio económico?; ¿las
soluciones del derecho público, en materia de desequilibrio contractual,
son aplicables al derecho privado?; ¿el principio de las cargas públicas
en la contratación estatal no es, en últimas, el principio de la regla moral
en los contratos?;¿qué peso específico tiene el problema de la causa y
del objeto, según se trate de contratos estatales o privados
conmutativos?
5

Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, Curso de Derecho
Administrativo, Tomo I, Editorial Civitas S.A., Madrid, 1995, Pág. 712.
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EL PROBLEMA DEL DESEQUILIBRIO
CONTRATACIÓN PRIVADA

ECONÓMICO

EN

LA

La autonomía privada:
La primera inquietud, vigente aún en el mundo de las relaciones
comerciales contemporáneas, es la siguiente: Si dos personas celebran
un contrato y cada una es consciente de las obligaciones legales y
económicas que contrae, ¿puede modificarse el convenio así celebrado
posteriormente, si ocurren hechos sobrevinientes que rompan su
equilibrio económico? ¿No existe acaso un principio llamado Pacta Sunt
Servanda? ¿No acontece, acaso, que el contrato es ley para las partes?
Cuando se plantean estos interrogantes surge, de inmediato, la reflexión
de que ello ocurre en razón de la autonomía de la voluntad 6 : La
expresión antedicha que con la influencia de las escuelas alemana e
italiana del derecho privado ha pasado a llamarse el principio de la
autonomía negocial constituye hoy, como ayer, el reconocimiento de la
omnipotencia del contrato 7 . Señorío contractual con hondas raíces
históricas e ideológicas, como pasará a explicarse.
Como es de todos sabido, a partir del siglo XIII, el derecho canónico le
dio otra significación al “nudo pacto 8 ” como un acuerdo favorecido por el
6

“Dentro de la concepción clásica del contrato, los elementos característicos de este
obedecen todos al hecho de que el contrato es obra exclusiva de la voluntad de los
contratantes. Esto se manifiesta por medio de un principio fundamental, constituido en
dogma casi intocable por los autores clásicos: el principio de la autonomía de la
voluntad” Christian Larroumet. Teoría General del Contrato. Volumen 1. Editorial Temis,
Bogotá, 1993, Pág. 82
7
“... A tal propósito puede retenerse un punto como seguro, conclusión de lo ya anotado:
la figura del negocio se basa en el fenómeno de la autonomía de los particulares, al cual
debe orientarse en definitiva el análisis y en el que encuentra su explicación adecuada.
La noción de autonomía privada o negocial no se identifica dentro de esta nueva
perspectiva con la libertad del querer, tal como pudiera pensarse por quien adhiera a la
concepción voluntarista. Sino que, conforme a su más correcto significado y
prescindiendo de la posición de principios que quiera adoptarse frente al concepto de
negocio, alude al poder de los particulares para darse de por sí reglas en el campo de
las relaciones económico –sociales (distinguiéndose así esta autonomía de la libertad
interna y moral del sujeto)” Renato Scognamiglio. Teoría General del Contrato.
Universidad Externado de Colombia. Reimpresión de 1991. Bogotá. Pág. 15.
8
“ En las legislaciones primitivas el derecho es un procedimiento; la voluntad humana
es impotente, por sí misma, para engendrar la obligación. En el Derecho Romano el
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consentimiento, revestido de carácter obligatorio para las partes, pero
sin los vínculos formales del antiguo Derecho Romano. Esta nueva
concepción, con fuerte sabor moral, evolucionó lentamente hasta llegar a
la noción clásica que hoy tenemos de contrato. Fue así como el
concepto de “nudo pacto” se enriqueció con los valores políticos de la
reforma protestante, con las ideas de la escuela del Derecho de Gentes
de Hugo Grocio, con el racionalismo jusnaturalista y con el iluminismo de
los siglos XVII y XVIII, todos los cuales privilegiaron la voluntad, en
mayor o menor grado, como un principio inconmovible, en materia de
actos y negocios jurídicos. 9 Baste decir que tal ideal tuvo una particular y
modo normal de obligarse era la estipulación, consistente en una pregunta y una
respuesta hechas en forma solemne. No obstante la atenuación del rigor primitivo, no
obstante el reconocimiento de los contratos formados re y de los cuatro contratos
consensus (compraventa, arrendamiento, sociedad y mandato) y, posteriormente de los
pactos sancionados y de los contratos innominados, siempre fue regla general: Ex nudo
pacto actio non nascitur. “... Estos últimos (los contratos por juramento) fueron
desarrollados por el derecho canónico porque caían bajo la competencia de los
tribunales eclesiásticos. El promitente comprometía su fe jurando sobre los libros
sagrados y sobre reliquias. El juramento promisorio, unilateral y solemne, se parecía a la
antigua estipulación en que daba fuerza obligatoria a toda clase de compromisos. Pero,
debido a su enorme difusión y a la índole religiosa de las sanciones, hizo penetrar en las
costumbres el predominio del espíritu sobre la letra y el respeto a la fe jurada.
Convencidos de que aquel que no mantiene su promesa incurre en mentira y, por tanto,
peca, los canonistas reconocían de paso el carácter obligatorio de los simples pactos,
aun de los “nudos”, o sea, de los que iban acompañados de juramento. Así vemos que
desde mediados del siglo XIII ciertos juristas del derecho consuetudinario, empezaron a
afirmar que “la fe humana” es favorable a la observación de los simples “convenios”.
...”la resistencia ofrecida por los romanistas, muy apegados a la tradicional
contraposición entre los contratos nominados, que se formaban solo consensu y los
simples pactos o contratos innominados, que se formaban por la “cosa” retardó por
bastante tiempo el triunfo del principio “solus consensus obligat” . .. En vísperas del
código civil, Pothier, invocando el Derecho Natural, repudia la distinción entre contratos
y simples pactos, y solamente contrapone a los contratos que se forman por el solo
consentimiento los reales (préstamo, comodato, depósito, prenda) en los que es
necesario que medie alguna cosa aparte el consentimiento y a los cuales hay que
agregar algunos contratos solemnes.” Marcelo Planiol y Jorge Ripert. Tratado Práctico
de Derecho Civil Francés Tomo Sexto. Las Obligaciones. (Primera Parte) Editorial
Cultural, La Habana, 1936, Págs. 124 y 125.
9

“La Escuela clásica, portavoz del nuevo espíritu, le suministra al acto jurídico
postulados tan importantes como éstos: 1º La voluntad es el primer factor esencial en su
formación, modificación o extinción, y en la determinación de sus efectos; 2º en la
voluntad radica su poder obligatorio, como quiera que constituye la fuerza motriz de los
actos jurídicos; 3º la voluntad es la pauta del juez en su interpretación. Además, el
código civil francés le agregó a la autonomía de la voluntad contractual el poder de
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decisiva influencia en la exégesis de los códigos legislativos del siglo
XIX, tanto en el derecho europeo como en el derecho latinoamericano.
Las consecuencias jurídicas de tales ideas políticas se resumen
magistralmente en los artículos 1602 y 1603 de nuestro Código Civil,
transcripción casi literal del artículo 1134 del Código de Napoleón y cuyo
alcance es el siguiente: Las personas deciden autónomamente y en
forma voluntaria (solus consensus obligat) sobre sus intereses privados
y aquello que decidan es ley para ellos; por tal razón, pueden
comprometerse a mantener la palabra empeñada en el acuerdo inicial,
independientemente de las formas contractuales, (pactum nudum)
durante la ejecución del contrato. Si se rompe el equilibrio económico, el
contratante perjudicado en aras de la moral en los negocios y en la
buena fe acude a responder al contrato (pacta sunt servanda), no
obstante los efectos perjudiciales del mismo para sus intereses
patrimoniales 10 .
De igual modo, no debe perderse de vista el hecho de que tanto el
Código de Comercio como alguna legislación comercial reciente han
introducido, de manera expresa, eventos de protección para el
realizar la tradición del dominio (artículo 938, 1138 y 1583)... Estos conceptos fueron
consagrados en dicho estatuto (artículos 1134 y 1156 a 1164) y absorbidos por el Código
colombiano (menos el último) (artículos 1494,1495, 1502, 1602, 1618, etc.) proclamando
el “dogma de la voluntad” para sustituir el “dogma de la divinidad” que imperó en siglos
anteriores. Gabriel Escobar Sanín,. Negocios Civiles y Comerciales. Tomo II. Teoría
General de los Contratos Primera edición, 1994. Biblioteca Jurídica Diké, Pág. 240.
10
“Tales orientaciones del pensamiento estuvieron presentes en la base de la disciplina
del contrato en el código napoleónico. La solemnidad con la cual (en el Art. 1554) se
afirmó que el contrato es “ley” para las partes sirve también para subrayar el principio
que los particulares en las contrataciones se comportan como una especie de
“legisladores descentralizados” con respecto a los intereses económicos de ellos
mismos. ... Fundamento de las concepciones predominantes entonces, fue, en efecto, la
idea de la correspondencia automática entre libertad del mercado (y, por consiguiente,
del contrato) y la obtención del máximo bienestar económico y colectivo. En especial se
pensaba que la igualdad jurídica entre las partes era suficiente para garantizar la “justicia
del acuerdo celebrado. .... Sólo a los individuos competía establecer de manera
soberana: si, con quién, sobre qué cosa, con qué forma, con cuáles reglas se deberían
disciplinar los propios negocios. Esta es, en embrión, la idea originaria de la “autonomía
privada” (en el contrato). Y esta idea debe ser examinada a la luz de las directrices
positivas , a partir del código napoleónico y hasta las transformaciones mas recientes de
la realidad y de los ordenamientos.” Lina Bigliazzi Geri, Umberto Breccia, Francesco
D.Busnelli y Ugo Natoli. Derecho Civil. Hechos y Actos Jurídicos. Tomo I. Volumen 2.
Universidad Externado de Colombia. Primera Edición en español. Bogotá. 1992. Págs.
611 y s.s.
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contratante desprotegido, en oposición al principio de la autonomía
privada. Sin embargo, tales avances han terminado siendo, muchas
veces, aparentes si se considera la remisión general al ordenamiento
civil establecida por el artículo 822 ibídem, lo que nos devuelve
irremediablemente a los mismos principios voluntaristas a los que hemos
hecho alusión, amén de la recatada tradición jurisprudencial de nuestros
Tribunales Civiles, cuando se ha pronunciado sobre el alcance de los
artículos 1602 y 1603 del C. C
Sin embargo, pese a la estirpe autárquica de nuestra legislación privada
en cuanto a autonomía privada se refiere y ya suficientemente
destacada en estos comentarios, la omnipotencia del contrato es axioma
que se acepta, hoy, con muchas reservas, al menos, en la Doctrina 11 .
11

“ Un aporte decisivo para la concepción de un derecho social lo entrega León Duguit.
Durante los meses de septiembre y octubre de 1911, en Buenos Aires, dicta una serie de
conferencias que denomina “Las Transformaciones Generales del Derecho Privado
desde el Código de Napoleón” (y en ellas expresa) ... “La autonomía de la voluntad,
concebida como un elemento de la libertad en general, un elemento de la libertad jurídica
y como el poder del hombre de crear por un acto de voluntad una situación de derecho,
cuando este acto tiene un objeto lícito, también está destruido por los hechos y el
derecho moderno lo debe edificar sobre el fundamento de la función social. Como
consecuencia, las nociones de acto y de situación jurídicas deben transformarse...” “En
el campo contractual, Duguit anota una serie de ejemplos, que no obstante la
denominación que se les da de contratos, no merecen tal calificativo: muchos casos en
los que la situación jurídica se produce en la vida moderna, aunque el acto del cual
procede no tenga verdaderamente el carácter de contrato. Sin embargo, los juristas
dominados por la concepción tradicional, en lugar de ver en todos estos actos que no
conoce el derecho civilista, formas jurídicas nuevas, en lugar de analizarlas como tales,
han querido, a toda costa, comprenderlas en el viejo cuadro estrecho del contrato; y han
realizado esfuerzos prodigiosos de sutileza escolástica para demostrar que todos esos
nuevos actos se refieren en último término a los contratos.” “El contrato pasa de ser un
asunto de interés particular, a ser un asunto de interés social que el Estado no puede
descuidar (Vallespinos). La teoría de la libertad contractual y de la autonomía de la
voluntad implantadas por el liberalismo en casi todos los códigos del siglo XIX quedan
obsoletas ante el avance de la concepción social. La nueva concepción del derecho,
opone a la teoría liberal del contrato varias cortapisas: “El contrato solo puede obligar en
lo que alcanza la confianza de la otra parte en la declaración” (Teoría de la declaración),
y “los contratos no son absolutamente obligatorios en todo aquello a lo que la voluntad
contractual se extienda sino que, por varias razones, pueden ser no obligatorios”
(Pascual Marín Pérez. La crisis del contrato).... En este nuevo momento de su historia, el
contrato sufre una limitación al principio de la autonomía de la voluntad, que incidirá en la
interpretación de su contenido y que procurará nuevas legislaciones e intervenciones del
Estado en aras de regular los intereses de la comunidad en general. En opinión de
SPOTA, se puede hablar de “función social del contrato y de los contratantes” (Alberto
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En gracia de brevedad y, para los propósitos de estos comentarios,
mencionemos al principio “rebus sic stantibus”; a las normas de orden
público y a las buenas costumbres 12 ; a la teoría de la imprevisión, a la
fuerza mayor, al “abuso del derecho 13 ”, y a algunos medios técnicos de
revisión de los contratos, como varios de los límites erigidos contra la
soberanía del contrato.
Excluimos expresamente “ al enriquecimiento sin causa” 14 por ser una
fuente autónoma de las obligaciones, equiparable al contrato y, por
esencia, de carácter subsidiario.
El principio “Rebus Sic Stantibus”
Este viejo principio puede sintetizarse así: El contrato puede alterarse en
relación con lo convenido inicialmente, siempre y cuando se presenten
circunstancias independientes de las partes, de tal modo que se excluya
la culpa, que modifiquen sustancialmente la finalidad de las prestaciones
pactadas.
Esta es una idea muy antigua rescatada por glosadores como Bartolo,
Baldo y Tiracelo, con fundamento en algunos textos del Digesto y así
como el principio " Pacta Sunt Servanda", su renacimiento responde a
un problema moral: El enriquecimiento injusto a expensas del otro
contratante es siempre contrario a la moral cristiana y por ello debe
tenerse en cuenta no solo la lesión contemporánea al contrato sino la
que resulte de variaciones posteriores en el mismo 15 .
Spota. Instituciones de Derecho Civil. Contratos)... “En adelante el contrato deberá
atender a todos los intereses sociales en juego, por ser precisamente el instrumento
fundamental que tienen los individuos para atender a sus diferentes requerimientos y
necesidades. Así lo advierte MOSSET cuando señala: “el contrato no puede ser el reino
del egoísmo de puro interés individual, sin poner en grave riesgo el bien común y la paz
social.” (Jorge Mosset Iturraspe. Justicia Contractual) “ Jaime Alberto Arrubla Paucar.
Contratos Mercantiles Tomo II 2ª Edición Biblioteca Jurídica Diké. 1992 Pág. 57 y s.s.
12
“Art. 16: No podrán derogarse por convenios particulares las leyes en cuya
observancia estén interesados el orden y las buenas costumbres” Código Civil
Colombiano.
13
Art. 8º de la Ley 153 de 1887:Corte Suprema de Justicia. Sala de Negocios Generales,
Sentencia de septiembre 6 de 1935; Art. 830 del C. Co.
14
Art. 8º de la Ley 153 de 1887: Corte Suprema de Justicia. Sala de Negocios
Generales, Sentencia de agosto 19 de 1935; Art. 831 del C. Co.
15
Marcelo Planiol y Jorge Ripert. Obra cit. Pág. 551
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Haciendo abstracción de las causas de su renacimiento en el Medioevo,
la justificación del principio se encuentra en que el consentimiento
contractual se hace realidad cuando tiene un significado jurídico y
económico preciso para las partes, dentro de un contexto determinado;
si las circunstancias varían y las partes no pueden ajustar el
cumplimiento de sus obligaciones a esas nuevas realidades, se atenta
contra el consentimiento como fue inicialmente concebido, y por ende
contra el contrato. De igual modo, descontextualizar el contrato de su
finalidad económica o de la realidad en la que fue celebrado, conduce a
llevar a sus extremos más odiosos las máximas aquellas de que “el
contrato es ley para las partes” y “dura lex sed lex”. No está por demás
decir que el precepto anterior, para muchos implícito en el contrato, ha
tenido fuertes opositores, siendo la tendencia jurisprudencial la del
rechazo o la de su tímida aceptación.
Son tres los motivos que se esgrimen en contra del mencionado
principio, los que se pueden sintetizar así: Se argumenta que si se
admite la revisión de los contratos, cada vez que ocurra un hecho no
previsto, también se está desconociendo la utilidad social y económica
de los mismos porque las partes cuando celebran un acuerdo, y en
particular, si es de ejecución periódica o sucesiva, no hacen sino
garantizar imprevistos futuros; si la regla es no respetar el acuerdo
inicial, los interesados deben celebrar otro nuevo contrato cada vez que
se ejecute la respectiva prestación para ajustarlo a las nuevas
situaciones, lo que lleva a una cadena ininterrumpida de convenios irreal
y absurda, ignorando, a su vez, la común intención de las partes. Por
último, se argumenta que la revisión de los contratos conduce a la
arbitrariedad judicial, puesto que la solución de los conflictos por parte
del juez contendría, en mas de una ocasión, un fuerte elemento subjetivo
sobre la justicia o injusticia del reajuste, abonado por los argumentos del
deudor en dificultades para no cumplir sus obligaciones.
Luego del declive del principio con el triunfo ideológico y legislativo de la
autonomía de la voluntad en los contratos, el mencionado canon ha
recobrado vigencia por varias razones: La crisis del voluntarismo como
axioma esencial del contrato ha hecho que las escuelas de
interpretación jurídica hayan abandonado, de tiempo atrás, el culto
desmedido por la validez formal de las reglas jurídicas y, por ende, la
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veneración al principio de que el contrato es ley para las partes, porque
ello conduce al divorcio total con el “deber ser” ético y con la realidad
económica y política de los sistemas sociales. Las crisis económicas han
llevado a considerar seriamente la obligación estatal de intervención en
los negocios privados, para ajustarlos a las nuevas realidades
financieras de los intervinientes. Igualmente, la globalización de la
economía hace que reglas tales como la máxima “rebus sic stantibus”,
aceptados en otros sistemas jurídicos 16 , tengan no solo mayor
aceptación dentro de nuestro ordenamiento interno, sino que pueden
llegar a ser obligatorios en los contratos internacionales. Y por último, el
“Jus variandi” propio de contratos estatales y de contratos laborales se
ha ido convirtiendo en “la pica en Flandes” de normas de conducta en
los contratos privados, en beneficio del equilibrio y de la economicidad
de los contratos.

Comentario [AR1]: Ver
conferencias de internacional.

El orden público
Tradicionalmente se ha considerado que pese a que tal noción, en
materia de derecho privado, nunca se ha definido con precisión 17 , junto
con el carácter restrictivo o amplio que los comentaristas le dan a la
misma 18 , ésta sí se ha aplicado legislativa y jurisprudencialmente como
16

En derecho inglés se denomina a la imposibilidad de ejecución por excesiva
onerosidad “Frustration” y exige estas condiciones: “ La persona que pretenda dar por
resuelto un contrato por causa de imposibilidad de ejecución no solamente debe
demostrar que el acontecimiento externo hace mas oneroso el contrato de lo que había
previsto, sino que ha destruido todo su fundamento, de tal manera que su objeto es
radicalmente diferente del inicialmente previsto, siendo su cumplimiento claramente
injusto.”Además, requiere: a. El suceso superviniente no debe haber sido expresamente
previsto en las estipulaciones del contrato. B. La imposibilidad no debe ser
“autoproducida” por una de las partes contratantes. C. El acontecimiento superviniente
debe destruir la raíz misma del Contrato. Philip James. Introducción al Derecho Inglés.
Editorial Temis, Bogotá, 1996, Pág. 269 y s.s. En similar sentido, el artículo 1467 del
código civil italiano y la jurisprudencia alemana. Christian Larroumet. Obra cit. Pág. 331.
17
“...asuntos que interesan más a la comunidad que a los hombres individualmente
considerados y se inspiran más en el interés general que en el de éstos.” Cas. 27 de
junio de 1940, XLIX, 569; Sentencia de la Sala de Negocios Generales, 14 de julio de
1943, LV, Pág. 750
18
La opinión equivocada que se comenta ha pretendido fundarse en la redacción de
algunos textos, tomados del Código de Napoleón. Así, el Art. 6º preceptúa: “En materia
civil, son nulos los actos ejecutados contra expresa prohibición de la ley...” El Art. 16
dice: No podrán derogarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia
estén interesados el orden público y las buenas costumbres.” El Art. 1523... . Finalmente,
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una limitación a la autonomía y como mecanismo de protección para el
desequilibrio económico. Ejemplos tales como el régimen de las
nulidades de los actos y negocios jurídicos; la contratación laboral en su
conjunto; el sistema de control de arrendamientos para vivienda urbana;
las nuevas normas sobre préstamos hipotecarios para vivienda urbana y
los recientes pronunciamientos jurisprudenciales al respecto; la
limitación al abuso de posición dominante en materia de servicios
públicos domiciliarios y financieros; los estatutos referentes a prácticas
comerciales restrictivas y monopolísticas y muchas otra normas más de
obligatorio cumplimiento en los contratos, demuestran abundantemente
que el orden público es un primer límite, ligado las más de las veces, a
problemas atinentes al desequilibrio económico con su consecuente
remedio legal.
Las buenas costumbres:
En cuanto a las buenas costumbres, olvidada en los estrados judiciales
como frontera a la autonomía contractual por litigantes y jueces por
alguna ignota razón, debemos considerar lo siguiente: Este límite actúa
de manera independiente al concepto de orden público, y es norma “en
blanco” sujeta al “arbitrio judicial” la que la dotará de contenido en cada
caso concreto, de acuerdo con la relatividad histórica y social.
Sin lugar a dudas, las buenas costumbres debieran tener un papel
el propio Art. 1602... . En efecto, todos estos textos transcritos parecen circunscribir el
amplísimo campo de acción de la voluntad privada exclusivamente dentro de los límites
que el legislador le haya señalado expresa y concretamente, que es en lo que consiste el
concepto racionalista del orden público legal e inmutable....pero otros artículos de la
misma obra legislativa someten al control jurisdiccional todos los actos jurídicos cuyas
prestaciones, o los móviles o motivos determinantes de su celebración pugnen con los
principios integrantes del orden público, aunque éstos no se encuentren expresa y
concretamente contemplados en las disposiciones legales. Así, el Art. 1518 hace
consistir el objeto ilícito...(al ) contrario a las buenas costumbres o al orden público. El
Art. 1524...El Art. 1741..., y el Art. 1742, hoy subrogado por el 2º de la ley 50 de 1936,
ordena perentoriamente al juez “declarar de oficio” la referida nulidad. Por tanto, no cabe
duda de que, en el sistema de nuestro código civil, la voluntad privada está
adecuadamente subordinada al orden público, cuyos principios más o menos elásticos e
interpretados discretamente por los jueces, en cada caso, priman siempre sobre aquella.
Lo dicho quiere significar que la mencionada obra legislativa realmente se informa al
respecto en la moderna concepción filosófico- jurídica hoy dominante. Guillermo Ospina
Fernández y Ospina Acosta E. Teoría General del Contrato y de los demás actos o
Negocios Jurídicos. Editorial Temis. Bogotá, 1994. Pág. 13
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mucho más destacado en los estrados judiciales puesto que lo habitual
en los negocios es que las personas, dentro de los postulados de la
buena fe, cuando celebran contratos conmutativos procuran que exista
un beneficio mutuo y unas prestaciones equivalentes. En otros términos,
si un particular celebra un contrato cuya ejecución conduzca a un
desequilibrio económico, de tal suerte que su cocontratante tenga
pérdidas exageradas o no previstas o sean su ruina, tal convenio será
inmoral. Ello resulta evidente, si se considera que la suerte o beneficio
económico de un contratante no puede erigirse sobre el infortunio de su
cocontratante. Al respecto, cuando los artículos 1518 y 1524 del C.C.
prescriben, respectivamente, como objeto o causa ilícita la contraria a
las buenas costumbres no hacen sino destacar la posibilidad de rescindir
el contrato por situaciones iguales o semejantes a la comentada 19 .
19

“... Como de los números anteriores se concluye, la noción de las buenas costumbres
fue primeramente identificada en Francia con la Ley, pero la doctrina moderna reaccionó
contra esta concepción estrecha y exegética. CAPITANT fue uno de los primeros en
sostener el valor general de la noción, haciendo de ella una aplicación de la causa pero
entendida en el sentido clásico de instrumento legal para la limitación de la libertad
contractual y al mismo tiempo de poder de investigación del Juez sobre los actos
jurídicos. (De la Causa de las Obligaciones, número 107)... Sin embargo, la noción
continuaba colocada dentro del cuadro del contrato o de la ley. Los autores modernos,
por el contrario, la buscan fuera del contrato, ya sea en los hechos sociales o en el fuero
interno de los contratantes. Son estas las dos opiniones que se disputan actualmente la
supremacía: la primera está representada por la escuela sociológica francesa, y la
segunda tiene como principal defensor a RIPERT...Ya vimos la crítica que a aquella hace
RIPERT. Sin embargo, tampoco dice éste cuál es este ideal moral, pues se limita a
afirmar que está lleno de incertidumbre. Por otra parte, no puede desconocerse que las
reglas morales varían en los distintos países, que no son inmodificables y absolutas.
Pero el concepto de RIPERT es cierto en sus fundamentos generales, en cuanto ve en
las buenas costumbres una noción moral y en esto están de acuerdo autores tan
autorizados como COLIN Y CAPITANT (Curso de Derecho Civil , T. I, pp. 62, 63) y
PLANIOL, RIPERT, ESMEIN (ídem T. 6º número 229)... Estos últimos autores traen un
párrafo que es muy interesante conocer: “Es evidente que las reglas morales imperantes
en las sociedades humanas no son todas inmutables. Sobre ciertos puntos
fundamentales, han existido y existen, en las distintas sociedades, divergencias
considerables de opinión; así, por ejemplo, en materia de condiciones de las relaciones
sexuales, o de la honestidad de las ventas y relaciones comerciales, o del juego. Por
ello, es difícil de conseguir un juez que se coloque en abierta contradicción con un uso
plenamente consagrado por la práctica de su país. Pero existe un cuerpo común de
doctrina moral, tomado por las naciones europeas de la filosofía antigua y las tradiciones
cristianas, sobre el cual las divergencias son mínimas y van atenuándose con el tiempo.
En cuanto a las reglas morales esenciales, los hechos contemporáneos nos muestran
que, por lo general, las naciones civilizadas concuerdan y por excepción disienten.” (cita
supra). En nuestro derecho no hay duda de que el contenido de la noción de buenas
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La teoría de la imprevisión:
Otro remedio para el desequilibrio económico, catalogado como una
especie del principio “Rebus Sic Stantibus” es el de la teoría de la
imprevisión, consagrada legislativamente en el Art. 868 del C.Co 20 ., y
reconocida doctrinal y jurisprudencialmente, de tiempo atrás, por
nuestras altas cortes, tanto en materia civil 21 como contencioso
administrativa.
Este postulado se diferencia muy claramente de la fuerza mayor o caso
fortuito 22 en cuanto que el mismo conduce a la revisión del contrato pero
no a su terminación o eventual suspensión, ni exige como requisito “sine
qua non” la imprevisibilidad. Asimismo, se diferencia de la imposibilidad
de ejecución sobrevenida, parcial o total, consagrada en el título
pertinente del Código Civil sobre la pérdida de la cosa que se debe (arts.
1729 a 1739 del c.c. y 1648 sobre pérdida parcial y en los artículos 928,
930 y 937 del Código de Comercio), problemas que tocan más con la
imposibilidad de la ejecución de la obligación que con la excesiva
costumbres lo forman las reglas de la moral cristiana porque así lo ha dispuesto
expresamente el legislador. En efecto, el artículo 13 de la Ley 153 de 1887, dice lo
siguiente: “ La costumbre, siendo general y conforme con la moral cristiana, constituye
derecho a falta de legislación positiva”. Luego, en Colombia las únicas costumbres que
constituyen normas obligatorias de conducta, son las que se conforman con la moral
cristiana. De lo que puede deducirse una doble consecuencia: Que para que un acto sea
contrario a las buenas costumbres no es necesario que exista una disposición legal que
lo prohiba, y que no puede presentarse el caso de que siendo un acto contrario a una
costumbre general y conforme con la moral cristiana, puede ser considerado como
válido, a pesar de que se haya generalizado en la sociedad. Comentario de pie de
página de Hernando Devis Echandía al libro de Jorge Ripert La Regla Moral en las
Obligaciones Civiles., Editorial La Gran Colombia, Bogotá, 1946, Pág. 65.
20
Art. 868: “Cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles,
posteriores a la celebración de un contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida,
alteren o agraven la prestación del futuro cumplimiento a cargo de una de las partes, en
grado tal que resulte excesivamente onerosa, podrá ésta pedir su revisión. El Juez
procederá a examinar las circunstancias que hayan alterado las bases del contrato y
ordenará, si ello es posible, los reajustes que la equidad le indique; en caso contrario, el
juez decretará la terminación del contrato. Esta regla no se aplicará a los contratos
aleatorios ni a los de ejecución instantánea".
21
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia., Sala de Casación Civil., mayo 23 de 1938.
22
Art. 64 C.C.: Subrogado por la Ley 95 de 1890. “ Se llama fuerza mayor o caso fortuito
el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el
apresamiento de enemigos, los autos (sic) de autoridad ejercidos por un funcionario
público, etc.”
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onerosidad en las prestaciones de los contratos pero que, en ocasiones,
se confunden en sus efectos.
Es claro que en todos los casos en que se recurre a la teoría de la
imprevisión, lo que incluye posibles circunstancias extraordinarias o
imprevisibles relacionadas con impuestos, la misma solamente será
aplicable cuando se trate del cumplimiento de prestaciones futuras o
diferidas y cuando las nuevas cargas tributarias excedan en mucho las
previsiones que racionalmente hace una persona diligente.
El abuso del derecho:
Ha sido rica la literatura jurídica del siglo XX respecto de este principio
general de derecho 23 , siendo una máxima que inmediatamente surge a
la mente de juristas e interesados, cuando se plantea un conflicto de
desequilibrio económico y cuyo paralelismo con las buenas costumbres,
a veces resulta inevitable, lo que puede ser una respuesta al
marchitamiento de la misma en los estrados judiciales.

23

“El abuso del derecho fue admitido por primera vez en Colombia por jurisprudencia
importante (sent. S. de N.G. de la Corte Suprema de Justicia, septiembre 6 de 1935, G.J.
No XLII, p.601) y en el artículo 21 de la Ley 200 de 1936, que debe entenderse con valor
de principio general del derecho, el cual dice que los jueces (de tierras) “aplicarán el
derecho teniendo en cuenta que el objeto de esta jurisdicción especial es que la ley
sustantiva se interprete con el criterio de que no deben protegerse el enriquecimiento sin
causa, el abuso del derecho y el fraude a la ley”. Así se recogió una orientación general
de la época, que FRIEDMANN,W. El derecho en una sociedad en transformación.
México. Fondo de Cultura Económica (1966), p.92 presenta así: “En los últimos años,
jurisconsultos en derecho comparado han dedicado su atención al problema del abuso
del derecho. Han contrastado la actitud de los modernos códigos civiles continentales
europeos con la del derecho inglés, aún bajo la influencia de una sentencia de la Cámara
de los Lores de 1895. Los sistemas jurídicos continentales, como el francés, el alemán y
el suizo, hacen del abuso de los derechos de propiedad una buena defensa cuando el
objetivo predominante del ejercicio de un derecho de propiedad ha sido el embrollo o
argucia leguleyesca, o el propósito de causar daño a otra parte. El derecho inglés
todavía se adhiere fundamentalmente al principio de que una persona puede hacer con
su propiedad lo que quiera, salvadas las restricciones legales específicas. Pero algunos
fallos aislados en causas por daños han dado la preferencia a los intereses económicos
razonables del demandante contra el uso antisocial de sus derechos de propiedad
privada contra el acusado.” Gabriel Escobar Sanín. Negocios Civiles y Comerciales.
Negocios de Sustitución. Segunda edición revisada y adicionada. Universidad Externado
de Colombia. 1987. Pág. 53.(pie de página 48)
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Dentro del orden de ideas expuesto, si un contratante se excede en sus
prerrogativas contractuales, so pretexto de la autonomía privada y un
pretendido amparo legal, para lograr una utilidad no prevista o indebida
a cargo del otro contratante está abusando de su derecho. Hoy por hoy,
es institución autónoma aplicable a sinnúmero de situaciones relativas a
la responsabilidad contractual y extracontractual, cuando se reúnen las
siguientes condiciones: “1º Ejercicio de un derecho subjetivo. 2º Falta de
interés serio y razonable, o ánimo de vejar o dañar a otro. 3º. Daño
causado. 4º Que se trate de un derecho subjetivo susceptible de ser
controlado según el ordenamiento jurídico”. 24
En Colombia, la teoría del abuso del derecho se aplicó preferentemente
a casos de responsabilidad civil extracontractual, con fundamento en la
doctrina francesa y particularmente con base en los estudios de los
hermanos Mazeaud al respecto 25 , pero no así a la responsabilidad
derivada de los contratos. Pese a lo anterior, nuestra Corte Suprema de
Justicia se ha pronunciado a favor de la misma, como ocurrió en un
publicitado caso jurisprudencial de Arinco contra Corpavi 26 .

24

Gabriel Escobar Sanín. Obra Cit.. pág 410.
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de agosto 5 de 1937,
G.J. 1927, Pág. 419 y sentencia de marzo 24 de 1939, G.J. XLVII, Pág. 743.
26
“..Dicho con otras palabras, la banca en sus diferentes manifestaciones es una
compleja amalgama de servicio y crédito donde las empresas financieras que la
practican disponen de un enorme poderío económico que “...barrenando los principios
generales de la contratación..” como lo dijera un renombrado tratadista (Joaquín
Garrigues. Contratos Bancarios, Cap. I, num. II), les permite a todas las de su especie
gozar de una posición dominante en virtud de la cual pueden predeterminar
unilateralmente e imponer a los usuarios las condiciones de las operaciones activas,
pasivas y neutras que están autorizadas para realizar, así como también administrar el
conjunto del esquema contractual de esa manera puesto en marcha, pero obstante ello,
preciso es no perder de vista que en el ejercicio de estas prerrogativas de suyo
reveladoras de una significativa desigualdad en la negociación, los intereses de los
clientes no pueden menospreciarse; si así llega a ocurrir porque la entidad crediticia con
daño para su cliente y apartándose de la confianza depositada en ella por este último en
el sentido de que velará por dichos intereses con razonable diligencia, se extralimita por
actos u omisiones en el ejercicio de aquellas prerrogativas, incurre en abuso de la
posición preeminente que posee y por ende, al tenor del Art. 830 del c.com está obligado
a indemnizar...” Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, 19
de octubre de 1994. Magistrado ponente Carlos Esteban Jaramillo Schloss.
25
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La fuerza mayor o el caso fortuito:
Define la Ley 95 de 1890 a la fuerza mayor o caso fortuito como el
imprevisto a que no es posible resistir. Se expresa, con fundamento en
esta definición, que sus características son que el hecho sea exterior al
demandado, que sea imprevisto e imprevisible y que sea imposible de
evitar. La ley citada trae como ejemplo al acto de autoridad ejercido por
funcionario público, ejemplo que sin duda, pese a su redacción
decimonónica responde al criterio mediante el cual un nuevo impuesto
surgido en desarrollo o en ejecución de un contrato, es un acto de
autoridad del Estado que aunque no modifique el objeto del mismo sí
repercute en éste haciéndolo más oneroso siendo, además, por lo
general, un imprevisto al que no es posible resistir. En otros términos, si
la norma tributaria hace imposible el cumplimiento del contrato podrá
invocarse la fuerza mayor.
Tal vez por razones parecidas a la anterior, autores como Álvaro Pérez
Vives o Ricardo Uribe Holguín señalaron, en su momento, al Hecho del
Príncipe como un ejemplo de fuerza mayor 27 ; no obstante lo anterior, y
particularmente en cuanto a la imprevisibilidad y la irresistibilidad debe
buscarse en los efectos que los mismos tengan en el contrato en cuanto
a su ejecución o cumplimiento, no así en cuanto a su causa. De igual
modo, el elemento imprevisibilidad es elemento que debe manejarse con
especial cautela, en el tema que estamos tratando como, también, no
debemos perder de vista la posición doctrinaria y jurisprudencial
mediante la cual tradicionalmente la fuerza mayor se invoca cuando el
contrato se ha hecho imposible de ejecutar, temporal o definitivamente,
no simplemente más oneroso.
Pese al enfoque tradicional acabado de expresar, cuando se afirma que
cuando se invoca la fuerza mayor, el objeto de la prestación contenida
en el contrato debe hacerse imposible pero no difícil, ya que para los
casos de dificultad existe la teoría de la imprevisión, la misma ha sido
criticada y con razón, por autores tales como los hermanos Mazeaud
quienes afirman que tomar la imposibilidad en su sentido absoluto es
negar siempre la fuerza mayor; la fuerza mayor es el nombre que se le
27 Álvaro Pérez Vives. Teoría General de las Obligaciones., Tomo II, Bogotá, Editorial
Temis, 1968, Pág. 292.- Ricardo Uribe Holguín. Cincuenta Breves Ensayos sobre
Contratos y Obligaciones. Bogotá, Editorial Temis, 19?, Pág.***
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da a la circunstancia que ha impedido al deudor obtener el resultado
prometido y cuando ha hecho lo que debía; otro modo de ver las cosas
hace totalmente injusto al contrato: la imposibilidad absoluta obliga a
llevar a un nivel máximo el grado de diligencia debido a los deudores;
asimismo afirman que solamente sería excusable la pasividad absoluta
y, por último, en cuanto a imposibilidad y dificultad siempre existe una
cuestión de apreciación a lo cual debe sujetarse el juez a fin de evitar
decisiones injustas 28 .
Otra soluciones al desequilibrio económico:
Es pertinente destacar que en cuanto al equilibrio económico entendido
como justo precio, se encuentran normas dispersas tanto en la
codificación civil 29 como en la comercial 30 , de singular importancia: La
lesión enorme es institución de carácter objetivo de variados y
abundantes
pronunciamientos
judiciales.
Existen,
asimismo,
disposiciones tales como la Ley 201 de 1959 31 , cuya valor y actualidad
no ha sido suficientemente destacada por litigantes y jueces, en las
actuales circunstancias que vive el país, pese a su deficiente redacción y
a los alcances un poco limitados en que fue concebida.
Igualmente encontramos soluciones al problema del desequilibrio
económico en los contratos, cuando miradas ciertas circunstancias de
28

Henri y León Mazeaud, André Tunc. Tratado Teórico y Práctico de la Responsabilidad
Civil Delictual y Contractual. Tomo 2º , Volumen II, Ediciones Jurídicas Europa -América,
Buenos Aires, Págs. 170 y s.s.

29

Art. 738 del C.C. Edificación y siembra con materiales ajenos; Art. 739 del C.C.
Edificación y siembra en suelo ajeno; 1947 del C.C. Ocurrencia de la lesión enorme;
1948: Alternativas de las partes frente a la rescisión por lesión enorme. Art. 2060 Núm 2o
Imprevisión por vicios ocultos en contratos de obra.
30
Art. 868 C.Co: Revisión por circunstancias imprevistas; Art. 872 C.Co. Prestación
irrisoria en los contratos; Art. 920 del C.Co: Precio irrisorio en la Compraventa; Art. 1550
C. Co. Contratos de Asistencia y Salvamento.
31
Art. 1º de la ley 201 de 1959: “En caso de perturbación del orden público que haya
dado lugar a la declaratoria de estado de sitio por conmoción interior, se tendrá como
fuerza que vicia el consentimiento cualquier aprovechamiento que del estado de
anormalidad se haga en la celebración de un acto o contrato que se traduzca en
condiciones tan desfavorables que hagan presumir que en circunstancias de libertad
jurídica no se hubiere celebrado. Queda en estos términos aclarado el sentido y alcance
del artículo 1513 del código civil, en cuanto al consentimiento viciado por un estado de
violencia generalizada.”
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hecho, enfocamos el asunto desde la consideración de la teoría del error
como vicio del consentimiento, cuando el mismo haya sido determinante
para contratar 32 ; asimismo, en la causa de las obligaciones,
encontramos respuestas con base en el siguiente razonamiento: en los
contratos conmutativos cada una de las partes tiene una obligación para
con la otra; por consiguiente, si no hay obligación o la misma es irrisoria
a cargo de una de las partes, no hay causa, ya que en un contrato
conmutativo no se justifica la mera liberalidad o la gratuidad.
Por último, mediante cláusulas apropiadas, los contratantes pueden
protegerse del desequilibrio económico. Cada vez es más usual, en los
contratos de toda índole, la inclusión de cláusulas de revisión o de
indexación, comunes en contratos internacionales (cláusulas hardship),
las que son desarrollo del principio medioeval “rebus sic stantibus”, ya
comentado, mediante el cual los contratos pueden ser revisados con
posterioridad a su celebración, con miras a su modificación o
terminación, en caso de una excesiva onerosidad sobrevenida.
Una primera conclusión:
Luego de este rápido vistazo a las causas generales del desequilibrio
económico en materia privada, y en cuanto al tema de la incidencia de
los impuestos sobre las prestaciones inicialmente convenidas, podemos
afirmar que una consideración judicial sobre el asunto debe enfocarse
exclusivamente desde la perspectiva de la teoría de la imprevisión o de
la fuerza mayor y dentro del marco conceptual del principio “Rebus Sic
Stantibus” como género a privilegiar frente al principio "Pacta Sunt
Servanda".
De igual modo, dentro del panorama de posibilidades expuesto,
debemos excluir a el orden público puesto que el impuesto participa de
tal carácter, observado su carácter definitivo, obligatorio y coercitivo. En
cuanto a las buenas costumbres, es asunto que se predica del proceder
de los particulares y, por supuesto, el contribuyente, no participa en
32

Art. 1511 C.C. El error de hecho vicia el consentimiento cuando recae sobre la especie
de acto o contrato que se ejecuta o celebra; como si una de las partes entendiese
empréstito y la otra donación; o sobre la identidad de la cosa específica de que se trata,
como si en el contrato de venta el vendedor entendiese vender cierta cosa determinada y
el comprador entendiese comprar otra.
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forma alguna en la decisión de crear el tributo. En cuanto a la teoría del
abuso del derecho, tampoco sería de aplicación para la hipótesis
planteada, atendidas las características de ejercicio de tal acción y la
generalidad del impuesto.
La diferencia entre los contratos estatales y los contratos privados
Sea lo primero decir que pese a la desigualdad de las partes, a la
autoridad imperativa de la Administración y al régimen especial del
Estado para hacer uso de cláusulas exorbitantes en los contratos
estatales, los mismos no se diferencian en mucho de los contratos
privados, habida consideración de la tradición jurisprudencial
colombiana a asimilarlos a los mismos principios civiles; asimismo, la
importancia relativa que ha tomado la intervención del Estado en las
relaciones de los particulares, la aceptación, cada vez mas
generalizada, del principio “rebus sic stantibus”, y las nuevas realidades
en las formas de contratación junto con las crisis económicas hacen que
las diferencias entre los contratos públicos y privados no sean notables.
Esta afirmación también puede hacerse hoy, porque la doctrina Jus
publicista y los avances legislativos han dado por clausurada la
discusión, ya vieja, sobre la inserción de la figura del contrato en el
derecho público:
Se argumentaba que atendidas las características de “dominium”
propias del Estado y el objeto finalista de la actividad gubernamental
(servicio público), no podía equipararse un contrato estatal que era, en
últimas, un acto administrativo, a un contrato privado; tales premisas
impedían siquiera considerar que existiera autonomía negocial e
igualdad entre las partes. Además, el cumplimiento de las finalidades
del Estado mediante el servicio público, era razón suficientemente
importante para quebrar, incluso, el cumplimiento de la prestación
inicialmente acordada, en contradicción con el principio privado “pacta
sunt servanda”.
Varios autores han precisado que las mencionadas objeciones
descansan sobre una base falsa puesto que el postulado de la igualdad
contractual, en realidad, no se predica de la eventual categoría jurídica
que tenga una de las partes, sino del mayor o menor grado de
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soberanía que tengan las mismas para acordar la equivalencia de las
prestaciones. Sin mucha dificultad se advierte, además, que idéntica
observación se hizo a la autonomía privada desde mediados del siglo
XIX, observación que sigue siendo válida, ya que la misma puede
encontrarse seriamente limitada, en muchos casos. Ejemplo de ello son
los contratos en serie, los contratos por adhesión, etc., en los cuales se
plantea el problema del eventual abuso en el equilibrio económico de
las prestaciones acordadas, cuya razón de ser no es exactamente el
estatuto personal de quienes intervienen en el contrato.
Otra corriente doctrinal atribuye la diferenciación entre contratos de
derecho público y de derecho privado a una razón procesal, mediante la
cual se consideraba al contrato administrativo como un acto de gestión,
idéntico desde el punto de vista sustancial al contrato privado, pero que
por razones de simple utilidad, en caso de conflicto, el conocimiento del
proceso se le atribuía a la justicia contencioso-administrativa.
Posteriormente, la Escuela de Burdeos le da otra connotación al
régimen de los contratos estatales con la afirmación de que el derecho
administrativo es un derecho especial de los servicios públicos;
consecuencia de ello es la que el Estado al contratar representa el
interés general y el contratista representa su interés particular, razón por
la cual la ejecución de las prestaciones derivadas de un contrato estatal
no pueden ser iguales a las del derecho común: El particular no es un
contratista cualquiera sino un colaborador del Estado quien, no obstante
las variaciones en el contrato, debe cumplirlo porque debe asegurarse
el cumplimiento de los fines del servicio público; por idéntica razón, la
Administración puede imponer cláusulas exorbitantes, aunque debe
garantizar la indemnización correspondiente al contratista cuando
excede las obligaciones que razonablemente debería soportar el
particular.
Sin embargo, pese a la diferenciación tajante que impuso la Escuela de
Burdeos, las tendencias actuales del derecho contractual público
procuran no hacer tan radical la distinción privilegiando los principios
fundamentales del derecho civil en los contratos estatales, sin dejar de
reconocer las variaciones existentes para este tipo de contratos 33 .
33

“Lo que se persigue con estos contratos es satisfacer de la mejor manera posible el
interés público; se trata, ante todo, de construir la obra pública que demanda el interés
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EL PROBLEMA DEL DESEQUILIBRIO
CONTRATACIÓN PÚBLICA

ECONÓMICO

EN

LA

La revisión de los contratos estatales:
Como se vislumbra, por lo dicho hasta el momento, la revisión de los
contratos estatales, en caso de desequilibrio económico, se ha
contemplado de tiempo atrás por la doctrina y la jurisprudencia
colombianas, con variadas y abundantes consideraciones. Para ello
nuestros estrados judiciales se han apoyado tanto en la doctrina
francesa y española como en la doctrina latinoamericana apoyándose
en autores tales como, por ejemplo, Jaime Vidal Perdomo, Agustín
Gordillo, José Roberto Dromi, Miguel S. Marienhoff y Héctor Jorge
Escola.
Un resumen aproximado del expresado principio es el siguiente: La
equivalencia de la relación contractual no puede ser alterada, durante la
ejecución de un contrato estatal conmutativo y oneroso, por hechos
ajenos al contratista, ya que a nadie puede imponérsele la carga de
sacrificar sus intereses particulares en provecho del interés general, sin
que exista resarcimiento por parte del Estado.
general, de prestar el servicio público en las condiciones que exijan en cada momento
las necesidades públicas que el servicio esté llamado a cubrir, de facilitar a la
administración las cosas muebles que ha de menester. Si para conseguir estos fines,
implícitos en el contrato y connaturales al mismo, es necesario adaptar a las nuevas
necesidades los términos de lo pactado, esta adaptación es obligada. La inalterabilidad
del fin impone o puede imponer la alteración parcial, o mejor aún, la adaptación del
objeto. El contrato es ley entre las partes, pero junto a la lex contractu hay otras leyes
que exigen primariamente la satisfacción del interés general. La armonización necesaria
de ambas leyes obliga a buscar el equilibrio contractual en un punto diferente. Ese
equilibrio, esa proporcionalidad o aequalitas de las prestaciones respectivas de las
partes, que es consustancial a la idea misma de contrato, existe también en los contratos
administrativos y se mantiene siempre a lo largo de su ejecución, cualquiera que sea la
incidencia que en el desarrollo del mismo de los mismos puedan tener los poderes que
se reconocen en la Administración contratante. ... Mutabilidad del objeto y mantenimiento
de la equivalencia económica de las prestaciones son, pues, los dos polos entre los que
circulan las singularidades propias de la contratación administrativa. No hay, por lo tanto,
exorbitancias a ultranza sino unas bases distintas del equilibrio contractual. Todo lo
demás no son sino poderes administrativos generales, no nacidos del contrato y
tampoco derogables por él aunque incidentes sobre el mismo...” Eduardo García de
Enterría y Tomás Ramón Fernández. Obra Cit. Pág. 702 y s.s.
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La Ley 80 de 1993 consagró expresamente esta regla 34 , la cual ya
había sido reconocida con anterioridad, en forma un tanto tangencial,
tanto por el Decreto 150 de 1976 35 como por el Decreto 222 de 1983 36 ,
por la Justicia Arbitral 37 y la Contencioso- Administrativa 38 , pero
únicamente en los casos de modificación unilateral del contrato por
parte del Estado.
Las causas que originan la revisión:
En cuanto a las causas del rompimiento del equilibrio contractual en
materia de Derecho Público y sus respectivas soluciones, acogeremos
la clasificación propuesta por los doctores Yesid Arocha Alarcón y Jorge
Pino Ricci 39 a fin de explicar brevemente, cada una de ellas:
1) Causas imputables a las partes y al Estado:
a) La utilización de poderes excepcionales por parte de la
Administración Contratante
34

Artículos 4º, 5º, 14 y 27 de la Ley 80 de 1993.
Arts 45 y 74, Decreto 150 de 1976
Arts . 20, 86 y 133 del Decreto 222 de 1983.
37
“... este principio de la equivalencia puede decirse que ha sido acogido entre nosotros
por la jurisprudencia y también se refleja en la ley positiva, precisamente en los artículos
45 y 74 del Decreto 150 de 1976, que tratan de los contratos adicionales y de la revisión
de precios... “ sentado lo anterior que, se insiste, es una noción fundamental a la que
deben someterse los contratos administrativos, se puede también recordar, igualmente
en una forma esquemática que se enseña que este principio económico del contrato
proviene de dos teorías: una llamada del hecho del príncipe, que se presenta cuando la
administración hace uso de sus prerrogativas y agrava las condiciones de ejecución del
contrato, por lo que en principio, y sin entrar a hacer distinciones formuladas por la
doctrina, la administración debe compensar a quien ha contratado con ella; la otra teoría
es la de la imprevisión, que se presenta cuando cambios económicos, que no provienen
de las partes sino que son ajenos a ellas, imponen al contrato condiciones mas
enojosas.” Laudo Arbitral Atuesta Guarín y Pombo vs. Fondo Vial Nacional. Noviembre
25 de 1982. Árbitros: Alfonso Suárez de Castro, Jorge Vélez García y Mario Latorre
Rueda.
38
“... en el contrato administrativo, cuya parte débil es la persona del contratista privado,
la mayor onerosidad sobreviniente que por cualquier causa recayere sobre la prestación
a su cargo, haciéndola más gravosa, debe ser remediada por la Administración...”
Sentencia del Consejo de Estado. Magistrado ponente Dr. Jorge Valencia Arango.
39
Yesid Arocha Alarcón y Jorge Pino Ricci. “El Equilibrio Económico y Financiero del
Contrato” en el libro Régimen de Contratación Estatal. Autores Varios. Segunda Edición,
Universidad Externado de Colombia. 1996, Págs. 253 y s.s.
35
36
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i) La modificación unilateral o concertada,
ii) La terminación unilateral
iii) La interpretación unilateral del contrato
b) El hecho del príncipe.
c) El incumplimiento parcial o total o el simple retardo de las
prestaciones contractuales.
2) Causas ajenas a las partes:
a) La teoría de la imprevisión.
b) La teoría de las sujeciones imprevistas
c) La fuerza mayor o caso fortuito.
En cuanto a la utilización de poderes excepcionales por parte de la
Administración, el inciso segundo del numeral primero del artículo 14 de
la Ley 80 de 1993 literalmente dispone: “... En los actos en que se
ejercite alguna de estas potestades (las excepcionales de modificación,
terminación e interpretación unilateral del contrato) deberá procederse
al reconocimiento y orden de pago de las compensaciones e
indemnizaciones a que tengan derecho las personas objeto de tales
medidas y se aplicarán los mecanismos de ajuste a las condiciones y
términos contractuales a que haya lugar, todo ello con el fin de
mantener la ecuación o equilibrio inicial.”
La teoría de las sujeciones imprevistas es de elaboración jurisprudencial
francesa y se distingue de fenómenos tales como la fuerza mayor, el
hecho del príncipe y la teoría de la imprevisión. Su naturaleza y
condiciones podemos resumirlas así:
“... El profesor Jaime Vidal Perdomo señala que la teoría de las
sujeciones imprevistas “se distingue de la fuerza mayor en que no
genera una imposibilidad del cumplimiento del contrato, sino que lo
hace más oneroso; del “ hecho del príncipe” en cuanto proviene de
factores ajenos a las partes; y de la teoría de la imprevisión; en
cuanto que las dificultades no surgen de las dificultades
económicas, sino que son de orden material.”
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“Las sujeciones imprevistas se presentan especialmente en los
contratos de obra pública y pueden nacer de complicaciones,
factores no advertidos, y que no habían sido contemplados
inicialmente por las partes.”
“Para que pueda hablarse de sujeciones imprevistas las
dificultades materiales deben estar fuera de las que son normales
en la ejecución de un contrato, ellas son las únicas que dan lugar a
una indemnización, aunque en las cláusulas contractuales se haya
rechazado la posibilidad de la misma, pues la indemnización que
se prohíbe es la que puede provenir de la presencia de unas
dificultades normales. Según el profesor De Laubadère, la sujeción
imprevista debe acarrear un desarrollo de la economía del contrato
que signifique un rompimiento respecto de la proporción que debe
existir entre los gastos variables del mismo y la importancia de la
obra.” 40
En cuanto a los incumplimientos contractuales es claro que el mismo
genera un rompimiento del equilibrio económico, pero éste no es tema
que se trate en estas breves consideraciones, en la medida que las
mismas hacen relación a la excesiva onerosidad sobrevenida en
ejecución de un contrato, pese a los esfuerzos de las partes y no
cuando el mismo ha sido incumplido culpablemente por uno de los
contratantes, caso en el cual surge el resarcimiento del perjuicio
conforme con las reglas generales, pero no un derecho a una
compensación.
La teoría de la imprevisión ha sido de amplia aplicación en la
jurisprudencia contencioso administrativa, a partir del famoso fallo de
gas de Burdeos de 1916 del Consejo de Estado Francés. Nos parece
oportuno comentar que tal doctrina, a la que no fue ajeno el derecho
privado, pese a que su más remotos orígenes la sitúan en la obra de los
postglosadores o bartolistas de los siglos XIV y XV, surgió como fruto de
los desastres que siguieron a las dos guerras mundiales y, por ello, no
deja de tener cierta actualidad entre nosotros. El fundamento de la
misma se encuentra tanto para jusprivatistas como para juspublicistas
en la interdependencia de las obligaciones en los contratos bilaterales,
40

Yesid Arocha Alarcón y Jorge Pino Ricci. Obra cit. , Págs. 276 y 277.
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en los principios de la equidad y de la buena fe. Una forma radical de
exponer la teoría es argumentar en iguales o parecidos términos, a los
siguientes: El deudor está obligado a obrar con diligencia y cuidado,
pero si la ejecución de la prestación exige un esfuerzo superior a esa
diligencia y cuidado, por hechos imprevisibles e irresistibles, la
obligación queda extinguida por fuerza mayor.
En cuanto a la fuerza mayor o el caso fortuito, éstos son los mismos
conceptos que se manejan en el derecho privado, haciéndose la
salvedad que cuando los mismos arrojan como resultado la suspensión
y posterior reanudación del contrato estatal, y no su terminación, se
aplicará al caso concreto la teoría de las sujeciones imprevistas.
Luego de este breve recuento sobre las causas del desequilibrio
económico en los contratos estatales, así como de los comentarios
pertinentes sobre la teoría de la imprevisión y la fuerza mayor o caso
fortuito, en materia privada, nos ocuparemos de precisar mejor el
concepto del hecho del príncipe, habida consideración que se ha vuelto
tema casi exclusivo del Derecho Administrativo.
El hecho del príncipe:
En relación con esta causa de rompimiento del equilibrio económico,
siempre se ha suscitado la discusión académica sobre cuáles hechos
deben ser considerados como tales, existiendo al respecto una posición
restrictiva y otra amplia. No obstante el debate doctrinal, la
jurisprudencia colombiana se ha inclinado por considerar la tesis amplia
en la cual el “fait du prince” se presenta “... cuando las autoridades de la
colectividad actúan en virtud de una competencia diferente de la que
tienen por el contrato, es decir, cuando ejercen sus competencias en
materia de policía u organización o funcionamiento de los servicios
públicos, en condiciones tales de que ellas derivan repercusiones sobre
el contrato...cuando se produce ese desequilibrio financiero por razón
de un acto del legislador, como el decreto de alza de salarios, o el
establecimiento, o el incremento de prestaciones sociales
patronales...” 41
41

Sentencia del 9 de diciembre de 1988, Consejo de Estado, Sección Tercera.
Magistrado ponente: Dr. Carlos Betancourt Jaramillo.
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La distinción anterior resulta de interés en la medida en que, sin duda, la
tesis amplia permite identificar un nuevo impuesto no previsto o la
variación en el mismo, en ejecución de un contrato, como un hecho del
príncipe.
El legislador no ha sido ajeno a esta nueva situación contractual. Como
antecedentes interesantes sobre el punto puesto que hacen mención
puntual de la problemática planteada, podemos citar, por ejemplo, las
siguientes normas:
“Artículo 7º Decreto 180 de 1993: Impuesto a las ventas en los contratos
de entidades públicas celebrados antes del 1º de enero de 1993: Los
contratos celebrados con entidades públicas, cuya resolución de
adjudicación sea anterior al 1º de enero de 1993, continuarán sometidos
al tratamiento en materia del impuesto sobre las ventas que les
correspondía con anterioridad a dicha fecha, salvo que sean modificados
o prorrogados, en cuyo caso se aplicarán las disposiciones vigentes a
partir de la fecha de su modificación o prórroga.
En igual sentido resultan ilustradoras dos sentencias de la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, curiosamente ambas de la misma fecha,
y dentro de las cuales se hace la correspondiente cita legal:
1º. Sentencia de diciembre 13 de 1996, expediente 7873, consejera
ponente Dra. Consuelo Sarria Olcos, citada en Jurisprudencia y
Doctrina, Legis Editores, Tomo XXVI, No. 303, marzo de 1997., pág.
292.
“EXTRACTOS:
“El artículo 14 de la Ley 223 de 1995 al regular la tarifa general
del impuesto sobre las ventas, modificó el artículo 468 del
Estatuto Tributario y en su parágrafo 4º dispuso
“Par. 4º - En el caso de contratos con entidades públicas,
cuyas licitaciones hayan sido adjudicadas con
anterioridad a la vigencia de esta ley, se continuará
aplicando la tarifa vigente en la fecha de adjudicación a la
licitación.
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“La norma transcrita es clara y precisa al establecer para los
contratos celebrados con entidades públicas, antes de la
expedición de la Ley 223 de 1995, que la tarifa del impuesto
sobre las ventas será la vigente al momento de su adjudicación,
sin establecer distinción alguna respecto de si el contrato es
objeto de prórroga o modificación.”
“Lo anterior indica que el legislador estableció un mecanismo de
seguridad y estabilidad para los contratistas y para las entidades
públicas al consagrar la permanencia de la tarifa del impuesto
sobre las ventas para los contratos celebrados con anterioridad,
garantizando así el equilibrio financiero que debe existir en todos
los contratos que celebren las entidades publicas, y en el cual se
establece teniendo en cuenta los factores vigentes al momento
de su celebración que por lo demás, son los que llevan a las
partes a celebrarlo.”
“Según el articulo 27 de la Ley 80 de 1993, que establece el
régimen de la contratación estatal, ese equilibrio entre los
derechos y obligaciones recíprocos que debe existir al momento
de proponer y de contratar, debe mantenerse y si resultare
afectado se debe tomar las medidas pertinentes para
restablecerlo.”
2º. Sentencia de diciembre 13 de 1996, expediente 7765, consejero
ponente Dr. Germán Ayala Mantilla, citada en Jurisprudencia y Doctrina,
Legis Editores, Tomo XXVI, No. 303, marzo de 1997., pág. 295.
EXTRACTOS:
“Entonces le asiste la razón a la parte actora y a la coadyuvante,
cuando afirman que la norma reglamentaria crea una excepción,
no prevista en la ley, para las importaciones de los bienes
requeridos para la ejecución del contrato, descartando para ellas
la posibilidad de aplicar la tarifa del IVA anterior, 14%,
debiéndose aplicar la nueva tarifa establecida en la Ley 223 del
16%, circunstancia que afecta las relaciones económicas de las
partes contratantes y vulnera el principio del equilibrio
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contractual establecido en la Ley 80 de 1993, ya que la intención
del legislador con el artículo 14 de la Ley 223, fue precisamente,
en la etapa de la transición legislativa, mantener el equilibrio en
todos los contratos adjudicados con anterioridad a su vigencia”
.... “DECLÁRASE la nulidad del parágrafo del artículo 1º del
Decreto Reglamentario 074 de 1996 expedido por el Gobierno
nacional en el cual señala:
“Parágrafo. Cuando para el cumplimiento de los contratos
sea necesaria la importación de bienes, la tarifa del
impuesto sobre las ventas será la vigente en el momento
de la importación”.
LA CONCLUSIÓN
Conforme con lo expuesto y desde la perspectiva de la teoría general de
los contratos, podemos afirmar que es viable la revisión de los mismos,
tanto estatales como privados, cuando exista una situación nueva
creada por una ley tributaria, con fundamento en la teoría de la
imprevisión, en materia privada y el hecho del príncipe, en materia
pública.
En cuanto al “acto de autoridad ejercido por funcionario público” en
materia privada y tendiente a la revisión del contrato, el mismo deberá
enfocarse como circunstancia extraordinaria alegable dentro de la teoría
de la imprevisión, pese a su similitud con el “hecho del príncipe” atendida
la circunstancia de imposibilidad de ejecución en la fuerza mayor frente a
la mayor onerosidad sobrevenida en la teoría de la imprevisión.
No obstante lo anterior, no debemos descartar tajantemente a la fuerza
mayor o caso fortuito si la misma conduce a la terminación o suspensión
temporal del contrato, puesto que es un caso, por regla general
improbable, pero hipotéticamente posible tratándose de circunstancias
ocasionadas por una ley tributaria.
Adicionalmente y superando la hipótesis de trabajo propuesta, creemos
poder concluir lo siguiente:

REVISTA 51 _________________________________________________________________________________________________

56

______________________________________LOS IMPUESTOS Y EL DESEQUILIBRIO ECONÓMICO EN LOS CONTRATOS

Aunque no existe norma expresa en derecho privado que contemple el
principio “rebus sic stantibus”, sí podemos colegir que la misma regla
existe normativamente en la contratación estatal y es la que posibilita la
revisión de los contratos estatales cuando la Administración hace uso
de sus poderes excepcionales o cuando se presentan hechos o
sujeciones imprevistas, en procura de la equidad para con el contratista.
Si se observa, como quedó dicho, el principio privado aludido responde
a la necesidad social y económica de equidad y de justicia en los
contratos lo que es, en últimas, la misma concepción finalista de los
contratos estatales.
Asimismo y en abono de nuestra opinión de que no existen diferencias
sustanciales entre unos y otros contratos, nos preguntamos: ¿Acaso los
contratos estatales no pueden ser demandables por contrariar las
normas de orden público 42 ; acaso al Estado no le son aplicables
también las normas sobre la teoría de la imprevisión, la lesión enorme,
etc.? ¿Cuando se ha aplicado el razonamiento mediante el cual el
Estado no puede imponerle al contratista la carga de sacrificar sus
intereses particulares en provecho del interés general, no es acaso
aplicación del principio del “enriquecimiento sin causa”, consagrado
normativamente por el artículo 831 del Código de Comercio?¿No es la
teoría de la imprevisión la misma tanto para contratos estatales como
privados?
De otra parte, cuando el Gobierno hace uso de sus poderes
excepcionales a fin de variar un contrato estatal determinado, pero
reconoce legislativamente la necesidad de hacer los ajustes pertinentes,
no es acaso lo mismo que la aplicación de la teoría del abuso del
derecho, en materia privada? Claramente el Estado resuelve a favor del
contratista el problema, pero ello no quiere decir que demostrado el
abuso en un contrato privado, el juez no deba resolver en forma igual o
similar el problema planteado, con fundamento en el artículo 830 del
Código del Comercio, mediante el cual “El que abuse de sus derechos,
estará obligado a indemnizar los perjuicios que cause”.

42

Art. 44 de la Ley 80 de 1993: Los contratos del Estado son absolutamente nulos en los
caso previstos en el derecho común y además cuando....2. Se celebren contra expresa
prohibición constitucional o legal.
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Por último y respecto del tema que fue nuestra inicial preocupación, si
nos enfrentamos a un caso de imposibilidad de ejecución o mayor
onerosidad sobrevenida en un contrato por un acto de autoridad
ejercido por funcionario público como son los impuestos, ¿no estamos
acaso frente a una de las posibles variantes de la fuerza mayor, a la que
alude el artículo 1º de la Ley 95 de 1890?.¿No es éste el mismo caso
del fait du prince, temática que se volvió propia del problema del
desequilibrio económico en los contratos estatales?
Tal vez la diferencia más importante que encontramos en esta rápida
comparación es la de que la Ley 80 de 1993 hizo explícitas las
soluciones al desequilibrio económico en los contratos estatales, lo que
no ocurre en forma tan categórica en materia de derecho privado, en el
cual la aplicación de soluciones son soportadas en diversas teorías
como el principio “rebus sic stantibus”, el respeto al orden público y a las
buenas costumbres, el consentimiento viciado por error, la causa de las
obligaciones, el objeto del contrato, la teoría del abuso del derecho, la
teoría del enriquecimiento sin causa y la buena fe, con el agravante de
que este abanico de posibilidades no siempre es claro o suficiente.
Ciertamente existen soluciones legales puntuales y una mayor
elaboración doctrinal y jurisprudencial para los problemas de
desequilibrio económico dentro del contrato público frente al contrato
privado, pero ello no obsta para afirmar que si se miran con detalle unos
y otros, ambos responden a los mismos fundamentos de derecho.
Todo ello nos lleva a concluir que si no son del todo aplicables las
soluciones normativas del derecho público al derecho privado en
materia de desequilibrio económico, la coincidencia de fundamentos
ideológicos y una concepción finalista para ambos contratos permitirá
que unos y otros se nutran de sus respectivas soluciones, por el camino
de la jurisprudencia.
Ahora, desde un punto de vista puramente constitucional, debemos
hacernos la siguiente reflexión: Nuestro Estado está erigido bajo el
soporte de la prevalencia del interés general, en el cual las autoridades
están instituidas para proteger los derechos y las libertades a fin de
asegurar los deberes sociales del Estado y de los ciudadanos.
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Esta razón ideológica de fondo tiene su correspondencia judicial en el
artículo 230 de la actual Constitución Nacional cuando determina que la
equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la
doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. Tales elementos
auxiliares deben estar presentes en el ejercicio del derecho, si
pretendemos la convivencia ciudadana y un Estado Social de derecho. 43
La utilización de estas máximas trascendentes en la interpretación del
derecho, en detrimento de la validez formal de la norma, han resultado
de particular importancia en pronunciamientos recientes de la Corte
Constitucional, referentes al problema del desequilibrio económico en los
contratos de mutuo celebrados por muchos colombianos con las
corporaciones de ahorro y vivienda, fruto en parte, de cambios
jurisprudenciales lentos, y no siempre uniformes o claros, 44 pero
perceptibles en la búsqueda de soluciones tendientes a procurar el
equilibrio económico en los contratos 45 . Aún cuando se trata de
43

“La lógica que impera en el derecho no es la de los juicios enunciativos, inherentes a
la esfera del ser, comprobables empíricamente y, en cuanto tales, susceptibles de
calificar como verdaderos o falsos, sino la de los juicios normativos, propios del deber
ser, no demostrables mediante la experiencia ni susceptibles de evaluar desde el punto
de vista de su veracidad, porque de ellos se predican otras condiciones, como son las de
validez, efectividad y legitimidad. Por esta razón, los aplicadores del derecho deben
comprender y asumir tan precioso contenido con pleno rigor, conscientes de que lo justolegal tiene como permanente vigía a la equidad. Las inferencias jurídicas, en la misma
medida que no entrañan valores veritativos, mensurables desde la perspectiva de lo
verdadero o falso, son complejas y agobiantes porque demandan del jurista valoraciones
profundas que tocan con el complejo espectro de la libertad y el deber, sin menoscabo
de los hechos, de la realidad social que sirve de escenario a las relaciones
intersubjetivas. Solo excepcionalmente comportan una exactitud matemática en la que
en verdad la inferencia sea deductiva y silogística y no dependa de la íntima convicción y
del criterio de quienes las apliquen, aunque así lo hayan pretendido quienes rechazan la
existencia de “lógicas especiales”. No conducen a la certeza sino a la probabilidad y
comportan un complejo método, acorde con la dimensión espiritual de su contenido, que
a la vez implica deducción e inducción porque, como se ha dicho, no pueden concebirse
desde la fría e incompleta perspectiva de las normas sino que imponen una permanente
vivencia de la realidad fáctica respecto de la cual se aplican". Mauricio Alfredo Plazas
Vega. Del Realismo al Trialismo Jurídico. Colección Monografías Jurídicas. Editorial
Temis, Bogotá, 1998, Págs. 143 y 144.
44
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Dr. Alberto Ospina Botero.
45
“...2.3.- Ahora bien, siendo para el juzgador imperativo ajustarse a la ley (Art. 230 C.
Pol.) y no desatender su existencia sino tenerla en cuenta e interpretarla conforme la
misma la ley (Arts. 25 y ss. C.C.), no puede la Corte, aún en el tratamiento jurídico de la
corrección monetaria, hacer caso omiso del precitado artículo 1932 del Código Civil para
fundarse en apreciaciones teóricas sobre regulaciones normativas que no existen pero
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que deberían existir a juicio de algunos, ni tampoco puede fundarse en consideraciones
que, más que interpretaciones, son distorsiones del contenido normativo legalmente
vigente. De allí que en forma coherente esta Corporación, mediante ponderada
interpretación jurisprudencial, haya precisado la incidencia del fenómeno devaluatorio de
la moneda en las relaciones extracontractuales y contractuales, apoyándose, eso si, a
falta de norma especial descriptiva de dicho fenómeno, en el régimen legal general
vigente que permite su tratamiento jurídico.”... “2.3.1.- En efecto, ciertamente esta
Corporación, en ausencia general de norma expresa que lo consagre (salvo las
especiales ya reconocidas para el sistema UPAC, en sentencia del 24 de abril de 1979)
ha admitido, mediante interpretación de las normas legales vigentes, el derecho al pago
íntegro de los perjuicios causados contra el responsable extracontractualmente (Cas. 3003-1984, G.J. CLXXVI, Pág. 128; 06-08-1985, G.J. CLXXX, Pág. 266; etc.),
comprendiendo dentro de aquel el derecho al quántum equivalente al de la corrección
monetaria. Factor éste que ha sido incluido en este derecho, más como exigencia de la
actualización de la reparación del daño al momento en que efectivamente se verifica el
pago, que como daño emergente propiamente dicho, pues si bien se trata de un
fenómeno extraño al hecho ilícito, al contrato y a los autores, que lo pone al margen de la
responsabilidad directa de estos, no es menos cierto que tienen incidencia al establecer
el quántum de la reparación, porque si la víctima o sus herederos requieren de un pago
completo por parte del responsable extracontractualmente, que se determina al momento
de su realización, lógicamente habrá que incluir, además del valor del momento de su
causación, el que corresponda a la corrección hasta el momento del pago, a fin de que
sea pleno o completo, lo que desde luego, también descansa en la equidad.”.... “Y
también es cierto que en numerosos fallos (Cas. 01-04-1987 G.J. CLXXXVIII, Pág. 123;
02-02-90; 24-10-90; 06-06-91; 17-09-91; 03-12-92; 01-02-94; 07-03-94; 30-05-94; 03-0294; 30-10-94; 29-07-94 etc.) en que se ha decretado la nulidad de ciertos contratos la
jurisprudencia de esta Corporación con fundamento en el artículo 1746 del Código Civil
se ha entendido que la regulación de las restituciones mutuas allí contempladas, no solo
resaltan la necesidad de que por mandato legal expreso se logre unas restituciones "al
mismo estado en que se hallarían (los contratantes) si no hubiese existido el acto o
contrato nulo" sino que el inciso 2o. del citado precepto impone el deber de acudir a "las
reglas generales" que en materia de contratos conmutativos sería la de establecer el
equilibrio equitativo de los contratantes del contrato anulado y precisamente en tal virtud
la jurisprudencia en consideración a las mencionadas restituciones equivalentes y
equitativas ha reconocido la restitución dineraria con corrección monetaria en
equivalencia a las contraprestaciones.”.... “2.3.2.- Pero también es verdad averiguada
que esa no ha sido ni podía ser la misma conclusión interpretativa en materia de
ejecución y de inejecución de los contratos, porque la ley a pesar de tratarse la
devaluación monetaria de un fenómeno notorio no ha querido explícita ni implícitamente
someter la estabilidad de todos los contratos civiles a las fluctuaciones de su simple
existencia lo que consecuencialmente impide que la jurisprudencia la sustituya. Mas
cuando en el contrato de compraventa, la legislación colombiana previó en forma
específica sus consecuencias jurídicas, que no permiten, so pena de sustituir al
legislador, incluir dentro de ellas el fenómeno de la corrección monetaria para la
restitución del precio pagado y de los frutos percibidos. De allí que la jurisprudencia se
haya visto en la necesidad de sujetarse a dicha preceptiva y ajustarla, de acuerdo con
los criterios legislativos allí recogidos y los principios generales de derecho, a la realidad
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decisiones cuyo fundamento es aparentemente contradictorio, lo
destacable en las decisiones de la Corte Suprema de Justicia como de la
Corte Constitucional fue haberse privilegiado soluciones en las cuales se
consultó el espíritu de equidad en las relaciones contractuales y en
aplicación de principios generales como “el abuso del derecho” por lo
que consideramos de especial actualidad las breves reflexiones que se
han hecho en este artículo.
Lo anterior resulta necesario porque cuando ocurren circunstancias no
previstas, pero no necesariamente imprevisibles que afecten
gravemente el equilibrio económico del contrato, debe existir la solución
judicial de su revisión o de su restablecimiento, para no erigir en infame
realidad la máxima “summum jus summa injuria”.
Dentro del orden de ideas que hemos venido planteando, conviene
también tener presente que la actual doctrina del derecho privado tiende
a considerar a la autonomía privada y a la equidad contractual como
principios complementarios y no contrapuestos. Karl Larenz, en cita de
Bydlinsky, precisa lo siguiente: “... menciona (Bydlinsky) cuatro
principios que “admiten en sí una gradación” y que “ con diversa
intensidad” determinan la estructura del derecho contractual: El principio
de la autodeterminación voluntaria del individuo, especialmente en su
aplicación al contrato; el concepto de seguridad del tráfico, que
repercute ante todo en la exigencia de protección de la fe; el de la

contractual de la vida moderna. De allí que en caso de incumplimiento del comprador del
pago del precio, sea preciso reconocer al vendedor "derecho para exigir el precio o la
resolución de la venta, con resarcimiento de perjuicios" (Art. 1930 C.C.), y en virtud de
esto último, también sea indispensable, admitir la posibilidad de reparamiento
correspondiente. Pero tratándose de "la resolución de la venta por mora en el pago del
precio", si bien el vendedor puede solicitar su declaración judicial y consiguiente
restitución de la cosa en el mismo estado en que se encontraba al momento de la
celebración como consecuencia propia del efecto retroactivo de la resolución (Art. 1930
C.C.), no es menos cierto que las demás restituciones que constituyen, con aquella, las
prestaciones mutuas consecuenciales de dicha resolución judicial, se encuentran
expresa y específicamente consagradas en el artículo 1932 del Código Civil y no en el
artículo 1746 del mismo código. De allí que para el juzgador de una resolución por mora
en el pago del precio, sea imperativo sujetarse no solo a lo normado por aquel precepto,
sino también a su espíritu.” Sentencia de marzo 21 de 1995; Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil. Magistrado ponente Dr. Pedro Lafont Pianetta.
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equivalencia de contenido de las prestaciones y situaciones jurídicas
contractuales, y la fuerza ética de la fidelidad al contrato 46 .”
En abono de la anterior necesidad y puesto que a quienes trajinamos en
derecho privado, puede parecernos poco familiar la posibilidad existente
en derecho público de la revisión de los contratos por excesiva
onerosidad sobrevenida, y anticipándonos al mundo de los conflictos
contractuales internacionales vía Internet, nos parece oportuno citar
textualmente, como ejemplo de la tendencia en este sentido, los
artículos 3.10 y 3.11 de los Principios Unidroit sobre Contratos
Comerciales Internacionales:
“Artículo 3.10: (Excesiva desproporción)
1) Cualquiera de las partes puede dar por anulado un contrato o
cualquiera de sus disposiciones si en el momento de su celebración,
éste o algunas de sus cláusulas otorgan a la otra parte una ventaja
excesiva. A tal efecto, se deben tener en cuenta, entre otros, los
siguientes factores:
a) Que la otra parte se haya aprovechado injustificadamente de la
dependencia, aflicción económica o necesidades apremiantes de
la impugnante, o de su falta de previsión, ignorancia,
inexperiencia o falta de habilidad en la negociación; y
b) La naturaleza y finalidad del contrato.
2) A petición de la parte legitimada para dar por anulado el contrato, el
tribunal podrá adaptar el contrato o la cláusula en cuestión, a fin de
ajustarlos a criterios comerciales razonables de lealtad negocial.
3) El tribunal también podrá adaptar el contrato o la cláusula en
cuestión, a petición de la parte que recibió una comunicación de
darlo por anulado, siempre y cuando dicha parte le haga saber su
decisión a la otra inmediatamente, y, en todo caso, antes de que ésta
obre de conformidad con su voluntad de dar por anulado el contrato.
Se aplicarán, por consiguiente, las previsiones del artículo 3.13.”
46

Karl Larenz. Derecho Civil. Parte General Editorial Revista de Derecho Privado.
Editorial Edersa, Jaén, 1978, Pág. 68.
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“Artículo 3.11 (Terceros)
1) Cuando el dolo, la amenaza, fuerza o intimidación, la excesiva
desproporción o el error sean imputables o sean conocidos o deban
ser conocidos por un tercero de cuyos actos es responsable la otra
parte, el contrato podrá ser anulado bajo las mismas condiciones que
si dichas anomalías hubieran sido por obra suya.
2) Cuando el dolo, la amenaza, fuerza o intimidación, la excesiva
desproporción sea imputable a un tercero de cuyos actos no es
responsable la otra parte, el contrato podrá ser dado por anulado si
dicha parte conoció o debió conocer el dolo, la amenaza, fuerza o
intimidación, o la excesiva desproporción, o bien si en el momento de
darlo por anulado dicha parte no había actuado todavía de
conformidad con lo dispuesto en el contrato”.
En resumen, es tarea de abogados en ejercicio, árbitros y jueces
propender por la equidad en las relaciones contractuales, sean de
derecho privado o público, siendo terreno abonado para tal tarea los
casos cada vez más frecuentes de desequilibrio económico que
reclaman de nuestra parte la conjugación armónica de la realidad con la
norma y con los ideales de justicia que deben existir en una sociedad.
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Interés sanción
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CONCEPTOS EMITIDOS POR EL ICDT A LA CORTE
CONSTITUCIONAL
Diciembre 15 de 1999 a abril 30 de 2001

1. IMPUESTO DE REGISTRO – Capital suscrito – Hecho

generador – principio de igualdad – Elementos del tributo

Ponente del Concepto: Dr. LUIS ENRIQUE BETANCOURT BUILES
Santa Fe de Bogotá, D.C., 15 de diciembre de 1999

Señores
HONORABLES MAGISTRADOS
CORTE CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente Dr. CARLOS GAVIRIA DÍAZ
Ciudad

Ref. : Expediente No. D-002689
Demanda contra el artículo 153 de la Ley 488 de 1998
Actor: Sabogal Guevara Ricardo Andrés

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. 1360 del pasado 22 de noviembre de 1999, a
continuación se transcribe el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO
DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado por mayoría de sus
miembros en sesión del Consejo Directivo del 9 de diciembre del
presente año.
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En la elaboración del presente actuó como ponente el Doctor LUIS
ENRIQUE BETANCOURT BUILES, 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 que diferimos de la decisión mayoritaria aquí
consagrada, o que aclaran su voto, aparece en escritos anexos al
presente.
I. NORMA ACUSADA
La norma acusada es el artículo 153 de la Ley 488 de 1998, cuyo texto
es el siguiente:
IMPUESTO DE REGISTRO
Artículo 153.- Todo aumento del capital suscrito de las
sociedades por acciones, inscritas en el Registro mercantil,
está sometido al pago del impuesto de registro que establece
el artículo 226 de la Ley 223 de 1995.
II. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
El actor fundamenta la demanda, así:
1.

El artículo 153 de la Ley 488 del 24 de diciembre de 1998, viola el
artículo 338 de la Constitución Política, por cuanto toda disposición
que establezca impuestos debe contener todos los elementos de la
obligación tributaria sustancial.
Afirma que en la medida en que el legislador establezca un nuevo
hecho generador de las obligaciones tributarias, debe en esa
misma medida, consagrar, de manera expresa, los demás
elementos de la obligación tributaria sustancial, so pena de violar
el artículo 338 de la Constitución Política.

2.

Sostiene igualmente, que el artículo 153 de la Ley 488 de 1998
crea un nuevo gravamen, diferente del consagrado en la Ley 223
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de 1995. Y agrega: “Es evidente que el legislador ha creado un
nuevo hecho generador, completamente diferente del consagrado
en el artículo 226 de la Ley 223 de 1995. En efecto, el impuesto de
registro consagrado en la Ley 223 de 1995, posee como hecho
generador la inscripción de actos, contratos o negocios, sometidos
a la formalidad de registro, bien sea en las Oficinas de Registro de
Instrumentos Públicos o en las Cámaras de Comercio ...”, y por el
contrario: “... el nuevo gravamen establecido en la Ley 488 de
1998 se refiere a un impuesto que recae sobre actos
consensuales, no sometidos a dicha formalidad”.
3.

Señala así mismo que el aumento del capital suscrito de una
sociedad, no corresponde a un contrato que deba inscribirse en el
Registro Mercantil, de conformidad con las disposiciones legales,
sino a un acto consensual que produce la totalidad de sus efectos
con el simple acuerdo de voluntades, y que además puede ser
demostrado mediante cualquier medio de prueba tal y como lo
señala el propio Código de Comercio en su artículo 394, al decir:
“La suscripción de acciones, una vez obtenido el permiso para su
colocación, no estará sometida a formalidades especiales y podrá
acreditarse por cualquier medio de prueba”.
Por tanto, concluye que si el aumento de capital no es un acto
sometido a la formalidad del registro, mal podría identificarse con
los negocios y contratos de que trata el artículo 226 de la Ley 223
de 1995 y que son gravados con el impuesto de registro.

4.

Finalmente, ha de advertirse que el actor fundamenta su demanda,
en la sentencia del Honorable Consejo de Estado de fecha 4 de
septiembre de 1998, expediente No. 8705, ponente: Doctor Daniel
Manrique Guzmán, mediante la cual ese alto tribunal declara la
nulidad del aparte “... aumento del capital suscrito...” del artículo 8
del decreto reglamentario 650 de 1996.
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III.

CONSIDERACIONES DEL
DERECHO TRIBUTARIO

INSTITUTO

COLOMBIANO

DE

1. Aspectos que deben analizarse previamente.
1.1

El impuesto de registro vigente en la actualidad fue regulado en su
integridad por el capítulo XII de la Ley 223 de 1995.

1.2

El legislador tributario en cumplimiento de los parámetros
establecidos en el artículo 338 de la Constitución Nacional, fijó de
manera directa, en el citado capítulo XII de Ley 223 de 1995, los
elementos esenciales de la obligación tributaria sustancial –
impuesto de registro -, así:
•

En el artículo 226, definió el hecho generador del impuesto,
como la inscripción de actos, contratos y negocios jurídicos,
documentales en las Oficinas de Registro de Instrumentos
Públicos o en las Cámaras de Comercio.
Igualmente el parágrafo de este artículo establece que, cuando
un documento está sujeto al impuesto de registro, no se causa
el impuesto de timbre, regulado en el libro IV del E.T., es decir,
el impuesto de registro viene a ser el alterno del impuesto de
timbre.

•

En el artículo 227, estableció como sujetos pasivos a los
particulares contratantes o beneficiarios del acto o providencia
sujeta a registro.

•

En el artículo 228, estableció la causación del impuesto,
fijándola por regla general en el momento de la solicitud de
inscripción en el registro.

•

En el artículo 229, fija como base gravable general del
impuesto, el valor incorporado en el documento que
contiene el acto, contrato o negocio jurídico, pero
igualmente fija como bases gravables especiales: a) El capital
suscrito en la inscripción de los contratos de constitución y
reforma de sociedades anónimas y asimiladas; y b) El capital
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social en la inscripción de contratos de constitución o reformas
de sociedades de responsabilidad limitada o asimilada
•

En el artículo 230, establece que las tarifas del impuesto de
registro, son establecidas por las asambleas departamentales
a iniciativa de los gobernadores, dentro de unos rangos
mínimos y máximos establecidos por el mismo artículo.

•

En el artículo 231, se establece como término para el registro,
como regla general, los términos específicos señalados en las
correspondientes disposiciones legales; y como excepciones,
establece que cuando no se señale término específico, los
actos, contratos o negocios jurídicos sujetos a registro, deben
efectuarse:
a. Dentro de los dos meses siguientes, si han sido otorgados o
expedidos en el país;
b. Dentro de los tres meses siguientes, si han sido otorgados o
expedidos en el exterior.

•

Y finalmente en los artículos 232 a 236, la Ley 223 de 1995 se
ocupa de regular los siguientes temas:
1) El lugar donde debe efectuarse el pago del impuesto;
2) Los responsables de la liquidación y pago del tributo;
3) La participación en el quántum del impuesto;
4) Su administración y control; y
5) Su destinación presupuestal.

1.3

El artículo 376 del Código de Comercio señala:
“Art. 376.- Al constituirse la sociedad deberá suscribirse no menos
del cincuenta por ciento del capital autorizado y pagarse no menos
de la tercera parte del valor de cada acción de capital que se
suscriba.
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Al darse a conocer el capital autorizado se deberá indicar, a la vez,
la cifra del capital suscrito y la del pagado.”
1.4

Igualmente el artículo 1 del decreto reglamentario 1154 de 1984,
señala lo siguiente:
“Art. 1.- Para los efectos del artículo 376 del Código de Comercio,
las sociedades por acciones deberán inscribir en el Registro
Mercantil los aumentos del capital suscrito, dentro del mes
siguiente al vencimiento de la oferta para suscribir. Así mismo,
deberá registrarse el monto del capital pagado, dentro del mes
siguiente al vencimiento del plazo para el pago de las acciones
suscritas o al término de la oferta de suscripción, según se trate.
Para tal fin se inscribirá en la Cámara de Comercio con jurisdicción
en el lugar del domicilio principal de la sociedad, una certificación
suscrita por el revisor fiscal.”

1.5

El artículo 33 del Código de Comercio, así mismo señala:
“Art. 33.- La matrícula se renovará anualmente, dentro de los tres
primeros meses de cada año. El inscrito informará a la
correspondiente Cámara de Comercio la pérdida de su calidad de
comerciante, lo mismo que cualquier cambio de domicilio y demás
mutaciones referentes a su actividad comercial, a fin de que se
tome nota de ello en el registro correspondiente.”

1.6

El Gobierno Nacional, en desarrollo de la potestad reglamentaria
prevista en el numeral 11 del art. 189 de la Constitución Política,
expidió el decreto 650 de abril 3 de 1996, mediante el cual se
reglamentó el impuesto de registro.

1.7

El Honorable Consejo de Estado mediante la sentencia de
septiembre 4 de 1998, expediente No 8705, magistrado ponente:
Doctor Daniel Manrique Guzmán, declaró la nulidad del aparte –
aumento del capital suscrito– contenido en el literal b) del
articulo 8 del decreto reglamentario 650 de 1996. 1

1

Boletín Informativo ICDT No. 1415 de octubre 8 de 1998, pág. 741

REVISTA 51 _________________________________________________________________________________________________

78

______________________________________________________________________________________________ AÑO 2000

El Honorable Consejo de Estado después de hacer un importante
análisis jurídico de los actos sujetos a registro de conformidad con
las disposiciones legales, determina que las certificaciones
suscritas por el revisor fiscal, expedidas en los términos previstos
en el artículo 1 del decreto 1154 de 1984, para efectos de inscribir
en el Registro Mercantil los aumentos del capital suscrito, tienen
una finalidad eminente informativa de la composición del capital
suscrito y pagado y que ello no implica en manera alguna la
creación de un documento sujeto a inscripción en el registro a los
que se refiere al art. 226 de la Ley 223 de 1995.
Finalmente agrega ese alto Tribunal:
“Las anteriores razones son suficientes para acceder a las
súplicas de la demanda, ante la evidente violación del
articulo 226 de la Ley 223 de 1995 por parte del acto
acusado, que adicionalmente también desconoció el articulo
338 de la Constitución, al pretender establecer un nuevo
hecho generador del impuesto del registro mediante un
decreto reglamentario expedido por el Gobierno Nacional, sin
tener en cuenta que la facultad impositiva reside en el
legislador. Además, la exigencia de la consagración
legislativa es más comprensible aun si se tiene en cuenta
que sé esta en presencia de un impuesto departamental que
obligatoriamente debe derivarse de la Ley, en la forma
ordenada en el articulo 338 de la Constitución.”
2. Fundamentos del concepto del Instituto Colombiano de Derecho
Tributario.
El Instituto fundamenta su concepto en las siguientes reflexiones:
2.1

La Ley 223 de 1995, al regular el impuesto de registro, y por falta
de técnica legislativa, dejó un vacío y creo una desigualdad en el
sistema tributario, tal como quedó evidenciado con la demanda de
nulidad del literal b) del artículo 8 del decreto reglamentario 650 de
1986, citada anteriormente.
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El vacío dejado por la Ley 223 de 1995, consistía en que los
aumentos de capital suscrito en las sociedades por acciones,
cuando quiera que los mismos se perfeccionaban por medio de las
simples certificaciones del Revisor Fiscal, de que trata el artículo
376 del Código de Comercio y el artículo 1 del decreto
reglamentario 1154 de 1984, no causaban el impuesto de registro,
por cuanto dicho documento –la certificación del revisor fiscal- no
constituía un documento sujeto a registro, en los términos
previstos en los artículos 226 y 229 de la Ley 223 de 1995.
Y la desigualdad en el sistema tributario colombiano, que originaba
la Ley 223 de 1995, consistía en que, en cambio, en los dos
siguientes eventos, sí se causaba el impuesto de registro, a saber:
a.
En las sociedades de responsabilidad limitada, por
cuanto la base gravable del impuesto de registro, tal como se
indicó anteriormente, en el artículo 229 de la Ley 223 de 1995,
está constituida por el capital social que conste en la
correspondiente escritura pública de constitución o el aumento del
capital que conste en la escritura pública de reforma; y
b.
En las mismas sociedades por acciones, por cuanto la
base gravable del impuesto de registro, está constituida por el
capital suscrito que conste en los contratos o escritura de
constitución o de reforma de dichas sociedades.
2.2

Por el vacío y desigualdad tributaria, reseñada anteriormente, el
Gobierno Nacional, sometió a consideración del legislador
tributario del año de 1998, una modificación en el impuesto de
registro que gravara en general los aumentos del capital suscrito
en las sociedades por acciones.

2.3

Esta modificación quedó plasmada en el artículo 153 de la Ley 488
del 24 de diciembre de 1998, y es precisamente esta la disposición
legal objeto de la presente demanda de inexequibilidad.

2.4

El artículo 153 de la Ley 488 de 1998, en sentir del Instituto
Colombiano de Derecho Tributario, consagra solamente una
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modificación al impuesto de registro que se reguló
íntegramente en los artículos 226 a 236 de la Ley 223 de 1995.
No es por consiguiente una norma que cree un impuesto
distinto del de registro, como equivocadamente , en sentir del
Instituto, lo afirma el demandante.
2.5

En cambio el Instituto sí considera que, el articulo 153 de la Ley
488, sí crea un nuevo hecho generador del impuesto de
registro, distinto de los existentes en la Ley 223 de 1995.
Efectivamente, el nuevo hecho generador creado por la Ley 488
de 1998, lo constituye “todo aumento del capital suscrito que
se realice en una sociedad por acciones”.

2.6

Conforme con lo anteriormente expresado, el Instituto considera
que el cargo de inconstitucionalidad formulado por el demandante,
consistente en que el artículo 153 de la Ley 488 de 1998, es
contrario a la Constitución por no contener la citada norma la
totalidad de los elementos constitutivos que exige a toda norma
creadora de impuestos, el artículo 338 de la Constitución, no debe
prosperar, por cuanto tal como lo ha reconocido la doctrina y esa
misma Honorable Corte Constitucional, los elementos constitutivos
de los impuestos, a saber: los sujetos activo y pasivo, el hecho
generador, la base gravable y la tarifa, sólo se exige que sean
fijados directamente por el legislador tributario, cuando se trata de
la creación de un nuevo impuesto.
No está, por tanto, regulado en la Constitución Política y
obviamente no parece necesario que se exija al legislador
tributario, que cuando se cree un nuevo hecho generador de un
impuesto existente, tengan que fijarse directamente dichos
elementos esenciales o constitutivos de los impuestos.

2.7

La anterior conclusión, se encuentra muy bien expresada, en el
aparte que adelante se transcribe, del salvamento de voto de los
magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz y Vladimiro Naranjo Mesa,
que emitieron con motivo de la sentencia C-740 de octubre 6 de
1999, a saber:
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“... La norma sometida al examen de la Corte no pretendía
crear un impuesto, resulta fácil entender por qué no era
posible encontrar en ella los elementos configurativos de la
nueva obligación tributaria cuya creación se le imputó. Si se
admite que la norma no establecía un nuevo gravamen,
resulta obvio que no tenía por qué indicar los sujetos activo y
pasivo, los hechos, la base gravable y la tarifa del impuesto,
puesto que este no es su propósito. No obstante, como la
Sentencia parte del axioma contrario, no demostrado, de que
la norma sí creaba un impuesto, pretende encontrar lo que
no puede ser hallado en normas ajenas al propósito
impositivo, y sobre esta falencia pronuncia la inexequibilidad
de la disposición.” 2
2.8

Finalmente, existen múltiples ejemplos en las leyes de impuestos
en los cuales el legislador tributario crea nuevos hechos
generadores y basado, entre otros, en el principio constitucional
de eficiencia, previsto en el artículo 363 de la carta, simplemente
efectúa la correspondiente remisión general o específica a la
correspondiente regulación del impuesto existente.
Un ejemplo muy representativo y muy similar al caso en estudio, lo
constituye el artículo 36 de la Ley 6 de 1992 (artículo 519 del E.T.),
mediante el cual se creó un nuevo hecho generador del impuesto
de timbre en Colombia, consistente en que a partir de la vigencia
de dicha ley, quedaron sujetos a impuesto de timbre los
instrumentos públicos y los documentos elevados a escritura
pública.
Hasta ese momento el hecho generador principal lo constituía el
otorgamiento de instrumentos privados; y obviamente dicho
artículo, ni ningún otro de la Ley 6 de 1992, se ocupó de consagrar
todos los demás elementos de la obligación tributaria -impuesto de
timbre– sencillamente porque no lo exige la Constitución Política y
porque resultaría innecesario y contrario a la técnica legislativa y al
principio de eficiencia constitucional, que junto con el principio de
solidaridad tributaria, deben presidir nuestro sistema tributario.

2
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Finalmente, el Instituto considera que el artículo 153 de la Ley 488 de
1998, no debe ser objeto de un estudio, análisis o interpretación
compartimentado o aislado, sino que por el contrario debe ser objeto de
estudio global, es decir, integrándolo con las demás disposiciones de la
Ley 223 de 1995 que regulan el impuesto de registro en Colombia.
Así mismo considera el Instituto, que esa Honorable Corte
Constitucional, al estudiar esta demanda y al constatarla con el
denominado test de igualdad, se evidenciará que casos esencialmente
iguales (como los atrás planteados), de circunstancias equiparables,
que en una misma contribución soportan cargas diferentes en perjuicio
de uno o unos de ellos (las sociedades limitadas o las mismas
sociedades por acciones cuando aumentan el capital suscrito por
escritura pública, versus cuando las sociedades por acciones lo
hacen por medio del certificado del Revisor Fiscal), plantea una
injusticia por falta de equidad o igualdad de trato, razón por la cual la
Sentencia debe confirmar la constitucionalidad de la norma demandada
y de esta forma quitar eficacia a la interpretación discriminadora.
IV. CONCLUSIONES
Con base en las anteriores consideraciones y reflexiones, el Instituto
Colombiano de Derecho Tributario considera que la norma demandada,
esto es el artículo 153 de la Ley 488 del 24 de diciembre de 1998, es
constitucional.
De los Honorables Magistrados, atentamente,
(Fdo) ÁLVARO LEYVA ZAMBRANO, Presidente ICDT
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SALVAMENTO DE VOTO
DE LOS DOCTORES ALVARO LEYVA ZAMBRANO, MAURICIO
ALFREDO PLAZAS VEGA, LUIS MIGUEL GÓMEZ SJÖBERG
Y ALBERTO MÚNERA CABAS
Apartándonos de la decisión mayoritaria adoptada en la reunión del
Consejo Directivo del Instituto, llevada a cabo el pasado jueves 10 de los
corrientes mes y año, en relación con el asunto sometido a estudio y a
que se refiere el epígrafe del presente escrito, respetuosamente
formulamos nuestra opinión disidente, argumentos apuntan a sostener la
inconstitucionalidad de la norma demandada ante la H. Corte.
1.-

La norma demandada pretende establecer un nuevo hecho
imponible, no previsto en la Ley 223 de 1995, resultado de la
Sentencia de fecha septiembre 4 de 1998 emanada de la sección
cuarta del H. Consejo de Estado (Exp. No. 8705).
El legislador, entonces, con el ánimo de "sanear" la objeción
observada en la sentencia citada, acude al expediente de formular
una proposición jurídica que grave los aumentos del capital
suscrito de las sociedades por acciones con el impuesto de
registro.

2.-

Al leer detenidamente el artículo 153 de la Ley 488 de 1998, se
descubre que el evento fáctico allí previsto (aumento del capital
suscrito de las sociedades por acciones, inscritas en el registro
mercantil) se pretender gravar con el "impuesto de registro que
establece el artículo 226 de la Ley 223 de 1995" (se destaca).
Si el impuesto al que se refiere la norma demandada lo es el de
registro y, además, lo es en los términos del referido artículo 226
de la Ley 223 de 1995, es preciso entender que ésta última
disposición regulada precisamente el 'hecho generador' de tal
tributo al señalar que el impuesto recae en la "inscripción" de
actos, contratos y negocios jurídicos en las Oficinas de Registro de
Instrumentos Públicos o en las Cámaras de Comercio.
Cotejadas las normas, se encuentra la primera ambigüedad (e,
incluso, contradicción), dado que el 'hecho generador' definido en
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el artículo 226 de la Ley 223/95 descansa íntegramente en la
formalidad de la inscripción de tales actos, negocios y contratos,
inscripción que está regulada por la ley, la que determina los actos,
negocios y contratos que deben observar tal diligencia. Luego, uno
es el aspecto de la 'inscripción' y otro el de 'aumento del capital
suscrito', como "hechos generadores" que, de permanecer en el
ordenamiento positivo, coexistirían de manera pugnaz.
3.-

La segunda ambigüedad se descubre al considerar que los
aumentos del capital suscrito de las sociedades por acciones, no
son, en sí mismos, actos o negocios sometidos a la formalidad de
inscripción en las Cámaras de Comercio o en las oficinas de
Registro de Instrumentos Públicos; como tampoco lo son los actos
y demás diligencias asociadas a este evento.
Ya lo dijo el propio Consejo de Estado en la sentencia mencionada
líneas atrás, que ciertas diligencias como lo es la certificación del
Revisor Fiscal expedida en los términos del artículo 1º del Decreto
1154 de 1984, tienen una finalidad eminentemente informada y
no implica en manera alguna la creación de un documento
sujeto a inscripción en el registro a los que se refiere el artículo
226 de la Ley 223 de 1995.
Y tampoco están sometidos a inscripción los contratos de
suscripción de acciones. Ni los demás informes que den cuenta de
los aumentos del capital suscrito, como podrían serlo, de cierta
manera, los estados financieros de tales sociedades.

4.-

Adicionalmente, si lo que persigue el legislador es, a pesar de las
objeciones observada, gravar con éste impuesto todos los
aumentos del capital suscrito de las sociedades por acciones
inscritas en el registro mercantil, surge la inevitable pregunta de
cómo proceder, en referencia a los elementos fundamentales
de la obligación impositiva como son los sujetos y el hecho
generador (aspectos centrales del análisis), para que se cumpla
este cometido fiscal. ¿Cuándo se causa, dada la amplitud como
está concebido el hecho gravado, y dada la regla del artículo 228
de la Ley 223/95?;¿sobre quiénes recae, dada la regla del artículo
227 de la Ley 223/95?;¿qué diligencias es necesario cumplir e
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inscribir para que el contribuyente pueda liberarse de este tributo?
El legislador nada dice sobre estos fundamentales aspectos de la
obligación tributaria.
5.-

Enunciados, pues, someramente de los aspectos que se destaca
del análisis normativo pertinente, cabe concluir que el artículo 153
de la Ley 488 de 1998 no se ciñe al principio de certeza que
emana del artículo 338 de la Constitución Política.
Es claro que esta norma constitucional le atribuye al Legislador la
misión de determinar los elementos básicos de las obligaciones
tributarias, y que esta medular función no se satisface si la norma
admite interpretaciones o permite que sea el Ejecutivo quien
"llene" vacíos o corrija ambigüedades. Tal es el caso uno de tales
elementos cual es el llamado "hecho generador", que carece de
precisión frente a las varias hipótesis que pueden formularse en su
interpretación; similar aseveración puede hacerse respecto de los
sujetos pasivos, donde no es claro, para el caso en estudio, si los
responsables lo son las sociedades o los accionistas que
suscriban el aumento de capital.
No teniendo la definición mínima necesaria, según el recto
entendimiento de la regla que impone la Carta en su artículo 338,
el artículo demandado resulta, a nuestro juicio, inconstitucional y
así respetuosamente sugerimos a la H. Corte que lo declare.

Consentimiento de consideración y respeto, nos suscribimos, muy
cordialmente,
(Fdo) Alvaro Leyva Zambrano, Mauricio Alfredo Plazas Vega, Luis
Miguel Gómez Sjöberg y Alberto Múnera Cabas.
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ACLARACIÓN DEL VOTO
DE CARLOS ALFREDO RAMÍREZ GUERRERO POR LA
EXEQUIBILIDAD DEL ARTÍCULO 153 DE LA LEY 488 DE 1998
Por fuerza del principio democrático, el legislador tiene potestad para
señalar que a determinado hecho o acto se le atribuya la misma
consecuencia jurídico - tributaria que desde antes tienen otros hechos o
actos.
Que se aumente el capital suscrito de una sociedad por acciones como
consecuencia de que ha logrado colocarlas, celebrar contratos de
suscripción de ellas, puede ser entonces un hecho nuevo que genere o
cause también el impuesto de registro del que trata el artículo 226 de la
Ley 223 de 1995, aunque ninguna relación o similitud tenga con los otros
hechos que generan este gravamen.
Como esto fue lo que hizo con el artículo 153 de la Ley 488, por tal
motivo me parece que este es exequible.
(Fdo.) Carlos Alfredo Ramírez Guerrero
-------------------------------------------------NOTA: El anterior proceso se decidió con SENTENCIA C-569 de 17 de
mayo de 2000 (Boletín 1503, página 339) por la cual la Corte
Constitucional RESOLVIÓ:
Primero. Declarar EXEQUIBLE el artículo 153 de la Ley 488 de
1998 respecto de los cargos formulados.
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2.-

TASA A FAVOR DE LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD
– Cargas sobre la seguridad social – Principio de
legalidad de los tributos - tasas

Ponente del Concepto: Dr. JUAN RAFAEL BRAVO ARTEAGA
Santafe de Bogotá, D.C.,
Enero 20 de 2000

Señores
HONORABLES MAGISTRADOS
H. CORTE CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL
Ciudad

Ref: Expediente No. D-2716
Demanda contra artículo 98 de la Ley 488 de 1998
Actor: Mauro Gerardo Torres Rengifo

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. 1435 del pasado 9 de diciembre 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 enero del presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente el doctor JUAN
RAFAEL BRAVO ARTEAGA, 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

El artículo 98 de la Ley 488 de 1998, que es la norma acusada, dice así:
"TASA A FAVOR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
SALUD.
Las entidades de derecho público o privadas y las entidades sin
ánimo de lucro, con excepción de las beneficencias y loterías,
cuya inspección y vigilancia corresponda a la Superintendencia
Nacional de Salud, cancelarán una tasa anual destinada a
garantizar el cumplimiento o desarrollo de las funciones propias
de la Superintendencia respecto de tales entidades.
De acuerdo con el inciso segundo del artículo 338 de la
Constitución Política el Gobierno Nacional fijará la tarifa de la
tasa de acuerdo con los siguientes sistemas y métodos:
a.

La tasa incluirá el valor por el servicio prestado. El
Gobierno Nacional, teniendo en cuenta los costos
de supervisión y control, definirá anualmente las
bases sobre las cuales se hará el cálculo de dicha
tasa.

b.

El cálculo de la tasa incluirá, la evaluación de
factores sociales económicos y geográficos que
incidan en las entidades sujetas a control de la
Superintendencia de Salud.

Con fundamento en las anteriores reglas, el Gobierno Nacional
aplicará el siguiente método en la definición de costos, sobre
cuya base se fijará el monto tarifario de la tasa que se crea por
la presente norma:
a.

b.

A cada uno de los factores que incidan en la
determinación de la tasa se le asignará un
coeficiente que permita medir el costo-beneficio.
Los coeficientes se determinarán teniendo en
cuenta la ubicación geográfica y las condiciones
socioeconómicas de la población.
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c.

II

Los factores variables y coeficientes serán
sintetizados en una fórmula matemática que
permita el cálculo y determinación de la tasa que
corresponda, por parte del Gobierno Nacional. La
tasa a que se refiere el presente artículo se
aplicará a partir del primero de enero de 1999.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

Los argumentos de la demanda se pueden resumir así:
1º.- El demandante sostiene que la norma acusada viola el artículo 363
de la Constitución, en cuanto es contraria al principio de la equidad. Al
respecto sostiene:
"Es importante resaltar que de acuerdo con reiterados
pronunciamientos de la Corte Constitucional a propósito de las
contribuciones parafiscales debe respetarse el principio
constitucional de equidad tributaria. Esto implica que la renta
parafiscal, que es extraída en forma obligatoria de un sector
económico, debe ser invertido en el propio sector, con exclusión
del resto de la sociedad".
2°.- Afirma también la demanda que el tributo establecido no es una
contribución sino un impuesto, dado que "su pago es obligatorio y quien
lo realiza no recibe retribución alguna".
3º.- En concepto del demandante se viola el artículo 48 de la
Constitución, conforme al cual "no se podrán destinar ni utilizar los
recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes
a ella" (inciso 5°). Al respecto dice la demanda:
"Al establecer un gravamen a los recursos de la seguridad
social en salud para financiar a la Superintendencia Nacional de
Salud se está cambiando la destinación de los mismos. Los
dineros que se sustraen de la prestación de servicios de salud
se destinan a financiar otras actividades del Estado (resolver
problemas financieros de los bancos o financiar el presupuesto
de funcionamiento del Gobierno), que sin demeritar su
REVISTA 51 _________________________________________________________________________________________________

90

______________________________________________________________________________________________ AÑO 2000

importancia, no permite garantizar la retribución justa y
adecuada del gasto en que se incurre por la atención en salud
de la población".
4º.- Parafraseando el mismo argumento, sostiene el actor que la norma
acusada altera el funcionamiento normal del sistema general de
seguridad social. Al respecto dice lo siguiente:
"El artículo demandado ordena el cobro sobre todas las
transacciones realizadas a través de la Superintendencia
Nacional de Salud lo cual implica, que dado el flujo de los
recursos en el sistema de salud, los aportes destinados para
prestación de servicios se ven disminuidos afectando en forma
significativa la cobertura en el sistema de seguridad social en
salud, tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado".
5º.- Precisa el demandante que existe violación del artículo 338 de la
Constitución, ya que no se precisa el sistema y el método que se debe
aplicar por el Gobierno para determinar la tarifa.
6º.- La demanda pide, en subsidio de
inconstitucionalidad de la norma acusada, que:

la

declaración

de

1º.- "Se exonere del pago a las entidades de derecho público o
privadas y las entidades sin ánimo de lucro cumpliendo de esta
manera con el principio de equidad", o
2º.- "Se imponga el pago de la tasa o contribución a las
beneficencias y loterías, cumpliendo de esta manera con el
principio de equidad."
III

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE
DERECHO TRIBUTARIO

1º.- Respecto de la Superintendencia Nacional de Salud, entidad
destinataria del tributo creado por la norma acusada, es preciso destacar
lo siguiente:
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a) La entidad fue reestructurada por el Decreto-Ley 1259 de
1994, expedido en uso de las facultades extraordinarias
otorgadas por el artículo 248 de la Ley 100 de 1993.
b) La Superintendencia es "un organismo de carácter técnico,
adscrito al Ministerio de Salud, con personería jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio independiente" (art. 1°).
c) Entre los objetivos que debe perseguir la Superintendencia
Nacional de Salud, el artículo 3° del Decreto citado señala los
siguientes:
•

"El cumplimiento de las disposiciones legales y
reglamentarias que regulan la prestación de los servicios
de salud por parte de las entidades de los subsectores
oficial y privado del sector salud, y

•

"La adopción de políticas de inspección y vigilancia
encaminadas a permitir que los entes vigilados centren su
actividad en la evolución de sanas prácticas y desarrollos
tecnológicos que aseguren un crecimiento adecuado de
las mismas".

d) Según el artículo 4° del Decreto en referencia, las entidades
vigiladas por la Superintendencia constituyen un grupo muy
heterogéneo de entidades públicas y privadas, que comprende
las entidades que directamente prestan servicios relacionados
con la salud, el fondo del seguro obligatorio para la prevención
de accidentes de tránsito, las empresas que administren juegos
de suerte y azar, las fábricas productoras de licores y cervezas,
las empresas importadoras de las mismas bebidas y todos los
empleadores que aporten al sistema general de seguridad
social.
2º.- Es evidente que la norma acusada establece una "tasa", que según
la definición esbozada en el artículo 338 de la Constitución tiene por
objeto que el Estado recupere el costo del servicio que presta al
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judice dice claramente que "la tasa está destinada a garantizar el
cumplimiento o desarrollo de las funciones propias de la
Superintendencia respecto de tales entidades" (se refiere a las
vigiladas). Por lo tanto se debe concluir que el tributo en referencia no es
un impuesto, como lo afirma el demandante y que su objetivo está de
acuerdo con la finalidad que deben tener las tasas según la Constitución
Política. La H. Corte Constitucional ha dado completa claridad sobre la
naturaleza jurídica de las tasas, en diversas sentencias, entre las cuales
se pueden citar las siguientes: C-144/93, sobre Cámaras de Comercio:
C465193, sobre Superintendencia Bancaria; C-545/94, sobre Ministerio
de Salud; C-455/94, sobre Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada; C-116/96, sobre el INVIMA, y C-482/95, sobre peajes.
3º.- Conforme al ordinal 22 del artículo 189 de la Constitución Política,
corresponde al Presidente de la República, como suprema autoridad
administrativa, "ejercer la inspección y vigilancia de la prestación de los
servicios públicos". Por otra parte, el artículo 48 de la Carta califica la
seguridad social como un servicio público. En tales condiciones resulta
conforme a la organización constitucional que la ley pueda ordenar que
una determinada porción de los recursos de la seguridad social se
destine, mediante el pago de una tasa, a cubrir los costos de inspección
y vigilancia respecto del servicio público de la seguridad social, pues,
dentro de razonables proporciones, contribuye a dar transparencia a la
gestión, propender al adecuado encauzamiento de los recursos,
armonizar los planes relativos a la salud pública y aumentar la eficiencia
de las inversiones en el ramo. Por tal razón el Instituto considera que no
se viola el inciso 5° del artículo 48 de la Constitución.
3º.- En relación con la autorización del Gobierno Nacional para fijar la
tarifa de la tasa, se observa lo siguiente:
a)

El artículo 338 de la Constitución permite que la tarifa de
las tasas y contribuciones pueda ser fijada por el Ejecutivo,
siempre que "el sistema y el método para definir tales
costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto" estén
fijados en la ley.

b)

En cuanto al sistema y el método para definir el costo
recuperable a través de la tasa, la norma acusada
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establece claramente que se tendrán en cuenta "los costos
de supervisión y control" que se calculen cada año. En esta
parte el Instituto considera que la norma satisface las
exigencias mínimas del artículo 338 de la Carta, en cuanto
a las pautas fundamentales para determinar los costos
recuperables a través de la tasa.
c)

En cuanto a la "forma de hacer el reparto", el artículo
acusado intenta establecer un procedimiento, que puede
sintetizarse así: se evalúan los factores sociales,
económicos y geográficos de las entidades sujetas a
vigilancia; a cada factor se le asigna un coeficiente "que
permita medir el costo beneficio"; se elaborará una fórmula
matemática con los factores y coeficientes "que permita el
cálculo y determinación de la tasa que corresponda".

d)

Esta última parte de la norma es tan confusa que no es
posible saber si el reparto de los costos de supervisión y
control se debe hacer en función de la naturaleza de las
gestiones que las entidades vigiladas deben adelantar ante
la Superintendencia, en razón de la capacidad económica
de tales entidades o teniendo en cuenta el lugar de la
geografía colombiana donde opera el ente vigilado.

e)

La finalidad que persigue el artículo 338 de la Constitución
al exigir que la ley establezca el sistema y el método para
definir los costos recuperables en el caso de las tasas y la
forma de reparto entre los contribuyentes, es evitar que se
desvirtúe el principio de la legalidad de los tributos y pueda
quedar el Ejecutivo revestido de omnímodas facultades
para establecer la cuantía de la tasa o contribución y su
incidencia en cabeza de cada contribuyente.

f)

En el caso presente, las normas sobre distribución de los
costos recuperables entre los entes vigilados son tan
vagas, que se adaptan a cualquier interpretación que quiera
hacer el Ejecutivo de ellas, con lo cual se desvirtúa el
principio de la legalidad de los tributos, que la disposición
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constitucional quiere salvaguardar
fundamental de la democracia.
IV

como

columna

CONCLUSIÓN

Por las razones expuestas, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario
conceptúa que la norma acusada viola el artículo 338 de la Constitución
Política.
Atentamente,
(Fdo) ÁLVARO LEYVA ZAMBRANO, Presidente ICDT
-------------------------------------------------NOTA: El anterior proceso se decidió con SENTENCIA C-731 de 21 de
junio de 2000 (Boletín 1509, página 643) por la cual la Corte
Constitucional RESOLVIÓ:
Declarar EXEQUIBLE el artículo 98 de la Ley 488 de 1998.
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3.-

IVA SOBRE VEHÍCULOS CAMPEROS – Interpretación

con autoridad – Retroactividad de la ley.

Ponente del Concepto: Dra. LUCY CRUZ DE QUIÑONES
Santafé de Bogotá, D.C.,
Enero 21 de 2000

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

Ref. Expediente No. 2708
Demanda contra el artículo 47 parágrafo de la Ley 488 de 1998.
Actor Juan de Dios Bravo González

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 el oficio No. 1448 del pasado 10 de diciembre 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 enero del presente año.
La elaboración del presente concepto correspondió, en calidad de
ponente, a la Doctora LUCY CRUZ DE QUIÑONES, 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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Se deja expresa constancia que los doctores Juan de Dios Bravo
González y Juan Rafael Bravo Arteaga se abstuvieron de participar en
las deliberaciones y en la votación de la ponencia.
I.

NORMA ACUSADA

La norma acusada es el parágrafo 1° del artículo 47 de la Ley 488 de
1998, en su inciso final, cuyo texto se resalta:
Art. 47. Parágrafo 1° Para efectos del impuesto sobre las ventas se
entiende por "camperos los vehículos con tracción en las cuatro ruedas,
funciones de bajo manual o automático, y altura mínima de la carcasa de
la diferencial trasera del suelo 200 mm, sin importar si el chasis es
independiente o no de la carrocería. Cuando los responsables hayan
liquidado y cobrado una tarifa superior a la vigente del veinte (20%)
no habrá lugar a la devolución de impuestos.
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

El actor considera violados, por la disposición demandada, los principios
de legalidad, igualdad y equidad consagrados en la Norma Fundamental.
En cuanto al principio de legalidad, o reserva de ley, consagrado en el
artículo 338 constitucional, entiende que resulta vulnerado porque "si la
ley tributaria, aplicable desde que entró en vigencia el artículo 471 del
E.T., originado en la Ley 223 de 1995, queda configurada con la nueva
norma interpretativa, en el sentido de que la importación o venta de
vehículos con tracción en las cuatro ruedas, funciones debajo manual
automático y altura mínima de la carcasa de la diferencial trasera al
suelo de 200 mm, sin importar si el chasis es independiente o no de la
carrocería causa un impuesto a las ventas del 20%, mal se puede
establecer que, en los casos en que se hubiere pagado más del 20%,
será el que se hubiere pagado, ya que ello implicaría admitir la
existencia de un ingreso tributario no contemplado en la ley". El actor
parte de la premisa de que la norma que define los camperos es
retroactiva pero no cuestiona la retroactividad en sí misma sino el hecho
de establecer, ahora, que el impuesto definitivo resulta ser el realmente
pagado en exceso del 20%, con lo cual se recaudaría un tributo sin ley
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que lo respalde, lo cual estima contrario al artículo 338 de la
Constitución.
En cuanto a los principios de igualdad y equidad la censura se centra en
la desigual aplicación de la ley para los sujetos pasivos y responsables
que se encontraron en una situación similar, puesto que se grava a los
que siempre entendieron que la tarifa aplicable era del 20% con esa
alícuota, mientras que a quienes se acogieron al criterio doctrinario,
imperante para aquel entonces en las dependencias oficiales, se les
impide obtener la devolución de lo pagado en exceso, lo que los ubica
en una posición de desigualdad frente a los primeros.
Fundamenta su apreciación sobre la naturaleza de la disposición
acusada, como "norma interpretativa" en el hecho de que "se está
definiendo, frente a una situación dudosa, que la tarifa aplicable era del
20% "por lo tanto entiende que, "conforme a los artículos 14 del CC y 59
del C. R. P. la nueva ley se incorpora para todos los efectos a la ley que
interpreta, salvo que existan situaciones consolidadas". Desde una
perspectiva procesal tributaria entiende que la situación de los
responsables que pagaron en exceso no está consolidada, ya que el
Estatuto Tributario les atribuye la facultad de modificar sus declaraciones
dentro del plazo señalado en la ley, corrigiendo los errores en que
hubieran incurrido, en su contra.
III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

A.

Antecedentes.

El Instituto considera no solo pertinente, sino indispensable, para la
cabal comprensión del proceso, hacer claridad sobre las normas
vigentes antes de la modificación introducida por la Ley 488 de 1998,
mediante un recuento de las disposiciones que contenían las tarifas del
IVA y las clasificaciones arancelarias a las cuales se remitía el Estatuto
Tributario, con el fin de determinar si subyace en la norma acusada una
interpretación auténtica o, por el contrario, se trata de una disposición
innovadora del ordenamiento anterior. Una vez analizado este punto se
penetrará en la consolidación de la obligación tributaria, conforme a la
norma vigente al tiempo de la ocurrencia de los hechos generadores, y,
los efectos de la Ley 488 de 1998 sobre las situaciones pasadas con el
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fin de emitir opinión sobre los cargos de violación a los principios de
legalidad, igualdad, y equidad frente a la disposición acusada.
•

El tema relativo a los impuestos y derechos arancelarios y al IVA
de los camperos estuvo signado por un tratamiento preferencial,
en razón de su uso predominante en las regiones agrícolas. Al
amparo de las facultades extraordinarias contenidas en la Ley 100
de 1958 mediante la cual se habilitó al ejecutivo para introducir las
modificaciones necesarias al arancel de aduanas se expidió el
decreto 1345 de 1959, a través del cual se crearon, por primera
vez subpartidas específicas para los vehículos "tipo jeep" a los
cuales se les asignó un gravamen arancelario del 10% bastante
inferior a los demás que oscilaban entre el 150% y 200%.

•

A raíz de una reclamación de la Willys Co. propietaria de la marca
"jeep" se sustituyó la expresión "jeep" por el sustantivo genérico
"camperos" mediante el Decreto 1484 de 1973, - que tiene la
naturaleza de decreto autónomo, pues es desarrollo de la Ley 6ª
de 1971 "por la cual se dictan normas generales a las cuales ha de
sujetarse el gobierno para la modificación de aranceles, tarifas y
demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas" manteniendo el tratamiento especial para esa clase de vehículos,
mientras que para los restantes de uso particular se dispusieron
gravámenes que fluctuaban entre un 100% para automóviles de
precio inferior a US $1.000, hasta un 300% para los de valor
superior a US $3.000.

•

En 1980, a través del Decreto 895 de 1980 se inicio la restricción
de la noción legal de "camperos" pues se juzgaba muy amplia la
categoría y con ello el trato preferencial. A partir de allí fue solo
aplicable a:
"camperos con tracción en las cuatro ruedas distancia entre los
ejes máxima de 2.642 mm, altura máxima de la transmisión al
suelo de 200 mm, resortes raseros de ballestas, capacidad de
carga máxima 765 Kg. y sin cabina ni capota o con esta de lona".

•

A partir de la aprobación de la clasificación de la Nomenclatura
Arancelaria Común NANDINA por parte del Acuerdo de Cartagena,
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mediante la decisión 249, adicionada por la 270, se expidió el
Decreto 3104 de diciembre 28 de 1990, con vigencia el primero
de enero siguiente. En esta norma se estableció, en el Capítulo 87,
la clasificación referida a "vehículos automóviles, tractores, triciclos
y demás vehículos terrestres sus partes y accesorios"; bajo la
partida 87.03.24 la calificación genérica de vehículos de cilindrada
superior a 3.000 cm 3; y bajo la subpartida 87.03.24.00.10 una
definición especial así:
Vehículos con tracción en las cuatro ruedas, bajo, altura mínima
de la carcasa de la diferencial trasera al suelo de 200 mm, y sin
cabina, sin capota o con esta flexible.
A partir de 1990 desapareció tanto el tratamiento arancelario
preferencial como la denominación campero, puesto que todos los
vehículos quedaron gravados con un arancel del 100% excepto los
coches ambulancias, celulares y mortuorios. Aunque debe
aclararse que se mantuvo la subpartida para identificar los
vehículos que, comercialmente, responden a la denominación de
camperos y más recientemente, a la noción de vehículos
"utilitarios".
ϖ

El Decreto 2095 de 1991 "por el cual se introducen modificaciones
en el Arancel de Aduanas" describió la partida 87.03.24 como
vehículos "de cilindrada superior a 3.000 cm3" y en la subpartida
00.10 aplicable a los vehículos "con tracción en las cuatro ruedas,
bajo, altura mínima de la carcasa de la diferencial trasera al suelo de
200 mm."

•

El Decreto 412 de 1994, expedido al amparo de la misma ley
marco 6ª de 1971, y adicionalmente bajo los auspicios de la ley 7ª
de 1991, general de comercio exterior, modificó el texto de las
subpartidas del capítulo 87, y se refirió a la 87.03.24.00.10 en
estudio, englobándola con otras partidas1 así:
"Vehículos con tracción en las cuatro ruedas, bajo, altura mínima
de la carcasa de la diferencial trasera al suelo 200 mm y con

1

Se refirió a las subpartidas 87.03.21.00.10, 87.03.22.00.10, 87.03.23.00.10,
87.03.24.00.10., 87.03.31.00.10, 87.03.32.00.10 y 87.03.33.00.10
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chasis independiente de la carrocería. El chasis debe soportar el
motor, la caja de velocidades, las suspensiones y los ejes."
Como se observa, la descripción de la partida es similar a la
anterior, pero se elimina el requisito de inexistencia de cabina o
capota y se sustituye por la exigencia de tener chasis
independiente.
•

Con fecha 26 de diciembre de 1995, se expide el decreto 2317 de
1995, el cual en sus considerandos afirma "para dar cumplimiento
a la decisión 381 se hace necesario expedir un decreto que
contenga el Arancel de Aduanas que comenzará a regir el 1° de
enero de 1996, en sustitución del decreto 3104 y sus
modificaciones. Con la misma filosofía el artículo 7° del mismo
decreto dispone de manera tajante:
Deróganse el decreto 3104 de 1990 y las demás
disposiciones que sean contrarias al presente decreto."

Sobre el punto en cuestión adoptó partidas de ocho dígitos de la nueva
nomenclatura según la propia decisión 381 de la Comisión del Acuerdo
de Cartagena. El capítulo 87 quedó regulado así:
"Capítulo 87. Vehículos automóviles, tractores, velocípedos
u demás vehículos terrestres sus partes y accesorios"
Partida 87.03- "Coches de turismo y demás vehículos
automóviles concebidos principalmente para transporte de
personas (excepto de la partida 87.02) incluidos los
vehículos de tipo familiar (break o station wagon) y los de
carreras".
Subpartida 87.03.24.00: "De cilindrada superior a 3000 cm3,
los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) encendido
por compresión (diesel o semi diesel).
Resulta clara, entonces, la voluntad derogatoria expresa del decreto
3104 de 1990 y, tácitamente, de su modificatorio 412 de 1994, que
contenían una descripción de vehículos que pudieran corresponder a lo
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que comercialmente se conoce como, en ninguna posición. El criterio de
clasificación, de manera evidente sufrió variación y por tanto la partida
estudiada respondía a otros conceptos.
•

Acorde con la evolución arancelaria, el régimen del IVA contenido
en el decreto Ley 3541 de 1983, artículo 68 se refirió a la por
aquella entonces vigente noción "camperos" distintos de los de
servicio público para otorgarle un tratamiento también preferencial,
del 20%, mientras que los demás vehículos soportaban un
impuesto del 35%, con las antiguas subpartidas.

•

El Decreto 1655 de 1991 "por el cual se armoniza con la
nomenclatura NANDINA del actual Arancel de Aduanas, los bienes
gravados y excluidos del impuesto sobre las ventas mencionados
expresamente con su clasificación arancelaria en el Estatuto
Tributario bajo la nomenclatura NABANDINA" subrogó el 472 del
E.T. mediante el artículo 7°, literal b, referido a los vehículos de "las
partidas
87.03.21.00.10,
87.03.22.00.10,
87.03.23.00.10,
87.03.24.00.10, 87.03.31.00.10, 87.03.32.00.10 y 87.03.33.00.10
distintos de los taxis" todos los cuales quedaron gravados con el
20%.

•

La Ley 223 de 1995 de 22 de diciembre, en su artículo 16, con
base en las mismas partidas arancelarias preferenciales de la
legislación anterior, vigente al tiempo de expedición de la ley
tributaria, mantuvo el tratamiento tarifario del 20% a los vehículos
de tales partidas, incluidos los de la posición 87.03.24.00.19,
distintos de los taxis y de los comprendidos en los incisos tercero y
cuarto de ese artículo (literal f, art. 16 de la ley 223 de 1995) cuyo
valor en la declaración de importación fuera inferior a treinta y
cinco mil dólares (US 35.000) incluyendo los derechos de
aduanas, puesto que los que superaran esa suma quedaban
gravados al 60% según el inciso 3º del artículo 16. Los que no
cumplieran las condiciones de la excepción contenidas en la
partida arancelaria (cilindrada superior a 3000 cm3) y en la ley
tributaria (valor inferior a US 35.000) quedaban gravados a la tarifa
general de automóviles del 45% según el inciso primero del mismo
artículo 16. La Ley 223 tampoco se refirió expresamente a los
camperos, por el contrario, la enumeración simple de subpartidas
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hace que la técnica utilizada sea la de remisión perfecta al régimen
arancelario, sin que se hiciera definición autónoma para el régimen
del IVA. Las partidas son equivalentes a las del Decreto 1655 de
1991 cambiando el sufijo 10 por el 19 en la denominación de la
partida, cambio originado en decretos de carácter aduanero y en
cumplimiento de las directrices de armonización del acuerdo de
Cartagena, obligatorias para los países suscriptores del tratado
internacional.
•

Al producirse el tránsito arancelario de 1 de enero de 1996 era
necesario determinar cuáles partidas corresponden las antiguas; y
la equivalencia específica, según el Código Arancelario,
corresponde a la actual partida 87.03.24.00.00.

En conclusión cada una de las partidas enumeradas en la Ley 223 de
1995, corresponde a una partida arancelaria que modificó su contenido a
partir de 1 de enero de 1996, sin que la Ley tributaria se hubiera
modificado, luego las definiciones del arancel llenan de contenido el
artículo 16 de la Ley 223 de 1995, como ocurre con todas las partidas
expresamente remitidas por la ley tributaria, —no solamente con la aquí
discutida de los camperos—. Así las cosas los elementos de la
obligación tributaria del IVA se encontraban perfectamente definidos en
cuanto al elemento objetivo del hecho imponible o hecho generador,
como se pudo constatar con el análisis anterior. A cada partida señalada
por la ley tributaria corresponde una base, una tarifa, y un responsable
indicados en las normas pertinentes de carácter tributario. Solo las
características de las mercancías, quedan, en este caso integradas a la
ley por remisión al arancel que se encuentre vigente.
La Ley tributaria, nuevamente, introduce la noción "campero" a través
del artículo 47 de la ley 488 de 1998, con una definición similar a la
derogada, contenida en el decreto 412 de 1994, con la única diferencia
de desestimar la característica relativa al chasis independiente, que era
obligatoria en el pasado, hasta diciembre 31 de 1995. Con ello el
legislador tributario se separa del arancel de aduanas, lo cual,
obviamente, le está permitido dentro de su autonomía.
Si ello es así, en realidad la definición del artículo 47 de la Ley 488 de
1998 no constituye una interpretación con autoridad, a la que se refiere
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el artículo 25 del Código Civil puesto que no fija el sentido de una ley
oscura de manera general y tampoco se refiere a la ley 223 de 1995
presuntamente interpretada, sino que dispone una nueva medida que se
juzgó conveniente desde el punto de vista fiscal. Definir supone a
sustraer o seleccionar características que se asumen inherentes a la
idea de lo definido.
Es claro, también, que la noción "camperos" había desaparecido del
impuesto a las ventas como elemento diferenciador de un tipo de
vehículos con determinadas características técnicas. Solo el valor del
bien y el cilindraje corresponden a la categoría tributaria descrita en la
posición y beneficiada con la tarifa preferencial del 20% durante la
vigencia de la ley 223 de 1995.
La ley 488 creó nuevamente la categoría camperos y dispuso,
expresamente, que se entiende por camperos los vehículos con tracción
en las cuatro ruedas, funciones de bajo manual automático, y altura
mínima de la carcasa de la diferencial trasera al suelo de 200 mm, sin
importar si el chasis es independiente o no de la carrocería." Esa
definición contenida en el parágrafo 1° del artículo 47 de la ley 488/98
era necesaria porque la misma norma en su parte inicial, literal a,
contempla dentro de la tarifa diferencial del 20% los camperos
fabricados o ensamblados en el país y los camperos importados cuyo
valor FOB no exceda de treinta mil dólares de Norteamérica (US
$30.000).
Como ya se expuso, en la legislación derogada las condiciones para
pertenecer al régimen tarifario del 20% eran un valor de US $35.000 y el
cilindraje, dentro de cuyas condiciones podían o no encontrarse algunos
tipos de camperos, luego la disposición actual no es interpretativa con
funciones pedagógicas sino que se trata en verdad de una disposición
nueva, que mantiene la tarifa preferencial para efectos del IVA, para un
tipo de vehículos camperos que podían estar o no dentro de la
calificación anterior.
B. El inciso acusado.
Ahora bien, el aparte demandado dispone que si un responsable ha
liquidado una tarifa superior a la vigente para su caso, del 20%, el
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Estado no devolverá lo pagado en exceso. La norma constituye una
prohibición de reembolso por pagos excesivos o de lo no debido, con lo
cual más que romperse el principio de igualdad o de equidad ante la ley
tributaria entre aquellos que desde el principio liquidaron la tarifa
correcta y los que la liquidaron con error pese a que la norma aplicable
fuera el 20% constituye una violación directa a la prohibición de
retroactividad en la aplicación de la ley tributaria contenida en el artículo
363 de la Carta, porque se pretende imponer, a título de impuesto
definitivo, una tarifa diferente a la vigente en su momento, en relación
con hechos generadores consolidados.
El problema radica en resolver si a la luz de la Constitución podía o no el
legislador, válidamente, restringir el derecho de reintegro por pago de lo
no debido de los mayores impuestos pagados.
Una ley, como la que se examina, que tuviera por propósito variar una
situación fiscal consolidada o pasada, es ilegítima e inconstitucional. La
dificultad económica que para el presupuesto tiene el proceder al
reembolso de tributos pagados en exceso, como pago de lo no debido,
no puede servir de excusa para incidir en la aplicación de leyes
anteriores, que regulaban el tributo al tiempo de su causación. Son ellas
y no ésta las que deben aplicarse a cada caso concreto, y será la
administración y el fallador de instancia los que examinen si en verdad
ha ocurrido en pago de lo no debido, dadas las características exigidas
en su momento para que operara la tarifa preferencial, siempre y cuando
concurran las demás circunstancias procedimentales, como son, entre
otras, la corrección de la declaración tributaria errada en tiempo
oportuno, la solicitud de devolución en debida forma, etc.
Como se ha indicado en este concepto, la norma tributaria que acoge
una nueva definición de campero no es interpretativa y si así lo fuera
también tendría que respetar la tarifa del 20% en las situaciones
ocurridas en el pasado, ya que si la interpretación correcta implica el
pago del gravamen del 20%, se imponía reconocer las obligaciones así
cuantificadas y admitir la corrección de los errores en que pudieron
incurrir los contribuyentes, en los cuales no tuvo poca culpa la
administración.
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Frente a un antecedente similar, la Corte Suprema de Justicia2 declaró
inexequible una norma que impedía corregir los errores incurridos en
declaraciones tributarias, cuando como resultado de ello se obtuviera un
menor valor a pagar o un mayor saldo a compensar o devolver.
Precisamente, la Corte la encontró contraria a los fundamentos
constitucionales porque "lesiona el derecho de propiedad y desprotege a
las personas declarantes en sus bienes" porque se afecta el patrimonio
del contribuyente que queda sin derecho a corregir los errores y permite
la apropiación de recursos que pueden no constituir parte del derecho
del fisco, que resulta cuantificándose a su favor.
La doctrina tributaria discute la solución justa y constitucional cuando la
ley tributaria interpreta una situación dudosa optando por la
interpretación más gravosa, porque en esos casos podría, incluso,
resultar admisible que la ley interpretativa incidiera sobre situaciones no
definitivas, iniciadas al amparo de la ley interpretada pero no
consolidada. Lo que es inadmisible es que el legislador encuentre que
no debió pagarse el tributo pero se apropie de lo pagado con error. Eso
constituye un ejercicio arbitrario del poder legislativo.
Dentro de la teoría del enriquecimiento sin causa, como fundamento del
derecho de restitución del pago indebido, podría decirse que es
necesario que se produzca un empobrecimiento del solvens y que tal
empobrecimiento sea injusto. Para el derecho tributario es claro que el
solvens no tiene autonomía para obligarse, de manera que todo pago
excesivo, aun bajo la consciencia de que no se debía, no legitima la
deuda a favor del accipiens. El deudor tributario no se obliga a sí mismo:
le obliga la ley tributaria.
Así las cosas, el principio de legalidad sirve también para fundamentar el
reconocimiento del derecho a la devolución de los ingresos indebidos.
Jarach dice que la obligación tributaria y la obligación de devolver lo
indebido tienen su origen en un mismo principio constitucional: que el
contribuyente solo debe por concepto de tributo lo que la ley ha
establecido. Habiendo pagado cantidad distinta a la impuesta por la ley,
surge para el Estado la obligación de devolver y para quien ha pagado
2

Cfr. Sentencia 112 de octubre 26 de 1988. Expediente 1846, Ponente Fabio Morón D.
C. S. de J. Sala Plena, publicada en Jurisprudencia y Doctrina Revista 205, enero de
1989, págs 26 y siguientes.

REVISTA 51 _________________________________________________________________________________________________

106

______________________________________________________________________________________________ AÑO 2000

un derecho de crédito de repetir lo indebido. El derecho a la restitución
del responsable, en este caso, y el deber de restitución, del Estado, se
incardinan en una relación más amplia nacida de la potestad de
imposición como deber jurídico, que impone reconocer que todo lo que
se ha pagado por fuera de la hipótesis legal o por fuera de su valoración
legal constituye un pago de lo no debido. Disponer una prohibición de
devolución para quienes pagaron en exceso rompe decididamente el
principio de legalidad, entendido como predeterminación del tributo, a
través de ley vigente al tiempo de la ocurrencia del hecho imponible.
De otro lado, y como ya adelantamos, la ley es retroactiva en el aparte
acusado porque incide en relaciones obligacionales ya nacidas.
Llegados a este punto de la cuestión es necesario recordar que el acto
de declaración como la liquidación por el sujeto activo, o por el pasivo,
constituyen un reconocimiento de una obligación que ya nació en un
momento anterior, cuando se realizó el hecho imponible. En nuestro
derecho el acto de liquidación siempre tiene efectos declarativos y no
constitutivos, de manera que ni del acto de declaración ni del de
corrección surge un derecho autónomo a pagar o a ser resarcido por el
pago en exceso, sino del hecho imponible mismo, luego no puede
incurrirse en el error de sostener que la ley podía incidir válidamente
sobre los pagos de los sujetos que incurrieron en error porque todavía
no se había presentado la corrección a la declaración. La seguridad
jurídica que protege el principio de no retroactividad de la ley tributaria
implica conocer de un lado la normativa aplicable, su contenido y
efectos, y de otro, la circunstancia de que los órganos estatales actuarán
conforme a aquella y velarán por su cumplimiento. Es por ello que la
regulación preexistente al hecho gravado cumple con esa doble
exigencia: indica la ley aplicable y vincula definitivamente al sujeto
deudor al acreedor al tiempo de la causación de la obligación, de
manera que ni el legislador ni la administración puedan, a posteriori,
variar el alcance ni el valor de la obligación ya consolidada.
La retroactividad en un impuesto de hecho instantáneo como el que nos
ocupa (importación o venta de determinados vehículos) se puede
constatar fácilmente cuando no existe contemporaneidad entre ley
aplicable y causación del tributo, del modo señalado; así mismo, cuando
se "sanean" o modifican hacia el pasado situaciones perfeccionadas
bajo el imperio de la ley antigua, como es el caso de la disposición
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acusada. Si bien es cierto que la devolución presentada con
posterioridad a la ley nueva podría regularse por procedimientos
contenidos en ella, no ocurre lo mismo con los derechos subjetivos de
crédito surgidos al amparo de la ley antigua, que en todo caso deben
respetarse por la ley nueva.
IV.

CONCLUSIÓN

Con fundamento en las consideraciones expuestas, el INSTITUTO
considera que se debe declarar inexequible el inciso final del artículo 47
de la Ley 488 de 1998.
De los Honorables Magistrados, respetuosamente
(Fdo.) ÁLVARO LEYVA ZAMBRANO, Presidente ICDT
-------------------------------------------------NOTA: El anterior proceso se decidió con SENTENCIA C-796 de 29 de
junio de 2000 (Boletín 1509, página 647) por la cual la Corte
Constitucional RESOLVIÓ:
Declarar INEXEQUIBLE el aparte final del parágrafo del artículo 47
de la Ley 488 de 1988 (sic), cuyo texto dice: "Cuando los
responsables hayan liquidado y cobrado una tarifa superior a la
vigente del veinte por ciento (20%), no habrá lugar a la devolución
de impuestos".

REVISTA 51 _________________________________________________________________________________________________

108

______________________________________________________________________________________________ AÑO 2000

4.-

IMPUESTO SOBRE LA RENTA - IVA - Deducción IVA por

adquisición de activos fijos – Modificación de beneficios
tributarios – Retroactividad de la ley – Situaciones
jurídicas consolidadas.

Ponente del Concepto: Dr. JUAN DE DIOS BRAVO GONZÁLEZ,
Santa Fe de Bogotá, D.C.
17 de febrero de 2.000

Señores
HONORABLES MAGISTRADOS
CORTE CONSTITUCIONAL

REF: Expediente No. D – 2773
Magistrado ponente Dr. Carlos Gaviria Díaz.
Norma acusada: Parágrafo 2º (Parcial) del artículo 18 de la Ley
488/98.
Demandantes: Dra. Juliana Ocampo Herrán

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. SC-098 del pasado 3 de febrero de 2.000,
transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO
DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del
Consejo Directivo del 08 de febrero del presente año. La decisión se
adoptó por mayoría y salvaron su voto los doctores Bernardo Carreño
Varela, Lucy Cruz de Quiñones, Eduardo Laverde Toscano, Carlos Mario
Lafaurie Escorce y el suscrito, Alvaro Leyva Zambrano. El doctor Paul
Cahn-Speyer Wells aclaró su voto.
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En la elaboración del presente concepto actuó como ponente el doctor
JUAN DE DIOS BRAVO GONZÁLEZ, quien como los restantes
miembros del Consejo Directivo que discutieron el tema, no observaron
impedimento o inhabilidad respecto del asunto sometido a estudio, y se
declararon impedidos y por lo tanto se abstuvieron de participar en el
tema, los doctores Mauricio Piñeros Perdomo y Rafael Arenas Angel.
I.

NORMA ACUSADA

La parte final del parágrafo 2º del artículo 18 de la Ley 488 de 1.998, en
la parte se subrayada, que dice lo siguiente:
“Los Contribuyentes personas jurídicas que de conformidad con
el inciso primero del artículo 104 de la Ley 223 de 1995, tuvieren
a la fecha de vigencia de la presente ley, saldos pendientes para
solicitar como descuento tributario, correspondientes a impuestos
sobre las ventas en la adquisición o nacionalización de activos
fijos, conservarán su derecho a solicitarlo en los períodos
siguientes hasta agotarlo, sin que en ningún caso exceda de
cinco (5) períodos gravables”.
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

Los argumentos de la demanda se pueden resumir de la siguiente
manera:
1º. La norma acusada viola los artículos 150, ordinales 11 y 12 y 363 de
la Constitución Política.
2º. En relación con el artículo 150, ordinales 11 y 12, dice que consagran
de manera genérica el principio de legalidad; sin embargo, no concreta
su acusación sobre este principio ni la forma como entiende que es
vulnerado por la norma acusada.
3º. En cuanto al artículo 363, entiende que la norma acusada vulnera los
principios de irretroactividad y de equidad.
4º. El cargo relacionado con la irretroactividad en materia tributaria, lo
fundamenta así:
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“El legislador puede modificar la normatividad en materia
impositiva en todos sus aspectos, sin embargo, las leyes nuevas
no pueden arrasar con situaciones engendradas y consolidadas
bajo el amparo de la legislación que se deroga, por haber
cumplido el contribuyente con el supuesto jurídico previsto en al
norma vigente al momento de su realización.
El parágrafo 2º del artículo 18 de la ley 488 de 1.998, es
retroactivo al ser aplicable a hechos perfeccionados antes de
iniciarse su vigencia”.
5º. El cargo relacionado con la violación al principio de equidad en
materia tributaria, lo fundamenta de la siguiente manera:
“Al establecer este término de 5 años para la amortización del
IVA descontable por bienes de capital pendiente de utilizar
cuando entró a regir la ley, la norma acusada vulnera situaciones
jurídicas ya consolidadas y, por esta vía, genera inequidades
ostensibles entre los contribuyentes”.
III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

El Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Derecho Tributario se
permite hacer las siguientes consideraciones:
A.- ANTECEDENTES DE LA LEY
1º. El descuento de que se trata se introdujo en nuestra legislación por
el artículo 20 de la Ley 6 de 1.992, conforme al cual el IVA pagado en la
adquisición o importación de los llamados bienes de capital, podía
descontarse en el año en que se pagó el impuesto sobre las ventas y, en
el caso de las empresas que se encontraban en período improductivo,
su descuento se podía hacer en los dos años siguientes contados a
partir del primer período productivo.
2º. Posteriormente, el artículo 104 de la Ley 223 de 1.995 estableció
para los bienes de capital adquiridos a partir de la vigencia de dicha ley
que el descuento del IVA podía efectuarse dentro de los ejercicios
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siguientes, sin establecer un límite de tiempo para gozar del beneficio de
que se trata.
3º. La reforma tributaria contenida en la Ley 488 de 1.998, suprimió el
descuento tributario a que se hace referencia para los bienes de capital
adquiridos a partir del 1º de enero de 1.999. Sin embargo, en relación
con el IVA pagado en la adquisición de bienes de capital entre el 28
diciembre de 1.995 (fecha de publicación de la Ley 223 de 1.995) y el 31
de diciembre de 1998, se estableció una limitación de cinco (5) años
para solicitar dicho descuento.
B.- CUESTIÓN DE FONDO
1º. En relación con el principio de legalidad de los tributos, consagrado
en los artículos 150, ordinales 11 y 12, y 338 de la Carta Política, el
Instituto no encuentra que se haya vulnerado este principio por la norma
acusada, toda vez que, en desarrollo del principio de legalidad o de
reserva de ley, el Congreso Nacional puede modificar o suprimir los
beneficios tributarios consagrados en disposiciones anteriores.
2º. En cuanto a la acusación sobre la aplicación retroactiva de la
disposición demandada, encuentra el Instituto que en el caso presente
no se presenta una situación de aplicación retroactiva de una norma, por
cuanto la nueva ley impone, de una parte, la eliminación del beneficio
del descuento a partir de su vigencia y, de otra parte, establece una
limitación en el tiempo para ejercer un derecho, limitación que se aplica
hacia el futuro, por lo que en manera alguna puede decirse que tiene
vigencia en forma anterior a su promulgación. En el caso presente, la
nueva norma no está modificando o suprimiendo beneficios fiscales que
hubiesen sido solicitados como tales por los contribuyentes, sino
simplemente está estableciendo una limitación hacia el futuro para
hacerlos efectivos, limitación que debe comenzar a regir en el año
gravable de 1.999, por aplicación del artículo 338 de la C.P., respecto de
la vigencia de las normas en los impuestos de período.
3º. El cargo de violación del principio de igualdad o de equidad de las
disposiciones tributarias, en cuanto tiene que ver con las situaciones
jurídicas concretas, es más complejo de analizar, por cuanto hay que
establecer si la nueva ley está modificando o limitando una situación
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consolidada para los contribuyentes o simplemente está reglamentando
hacia el futuro el ejercicio de un derecho consagrado en favor de los
mismos.
4º. El Instituto considera que la norma acusada, al restringir a cinco (5)
años el ejercicio de un derecho consagrado en favor de los
contribuyentes sin limitación alguna en el tiempo, viola el artículo 58 de
la Carta Política, por cuanto desconoce los derechos adquiridos por los
particulares al amparo de una ley anterior.
5º. La Carta Política al consagrar la protección de los “derechos
adquiridos con arreglo a las leyes civiles”, hace referencia tanto a las
normas de derecho privado como a las de carácter administrativo, como
lo ha reconocido la jurisprudencia colombiana en innumerables
providencias de las distintas corporaciones jurisdiccionales, entre las
cuales se pueden citar:
•
•

Sentencia de fecha 8 de junio de 1.989 de la Corte Suprema de
Justicia, expediente 1869, Magistrado Ponente Dr. Jaime Sanin
Greiffenstein.
Sentencia C-478/98 de fecha 9 de septiembre de 1.998 de la
Corte Constitucional, Magistrado Ponente Dr. Alejandro Martínez
Caballero.

6º. En tal sentido, el Instituto considera que al limitarse el contenido
cronológico de un derecho consolidado bajo el amparo de una ley
anterior, se vulnera el principio de las situaciones jurídicas concretas,
consagrado en el artículo 58 de la Carta, con lo cual a su vez se vulnera
el principio de equidad, en el cual debe fundarse toda disposición en
materia tributaria, tal como lo consagran los artículos 95-9 y 363 de la
C.P.
7º. En el caso de que se trata, los contribuyentes del impuesto sobre la
renta, en el momento de efectuar, durante la vigencia de la Ley 223 de
1.995, una inversión en un bien de capital, sobre el cual tuvieron que
cancelar el impuesto sobre las ventas en su adquisición, construcción o
importación, adquirieron el derecho a solicitar el valor de dicho tributo
como un descuento en el año de su pago o en los períodos siguientes.
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8º. Perfectamente pueden presentarse situaciones en las cuales, bien
por el monto de la inversión o por las condiciones económicas del país
en las últimas épocas, algunos contribuyentes no hayan podido solicitar
el descuento, ni lo puedan solicitar en un término de cinco (5) años, es
precisamente porque la ley tributaria establece un impuesto mínimo que
no puede ser afectado con este tipo de descuentos (art. 259 del Estatuto
Tributario). En esta forma, pueden ver anulado o limitado en forma
considerable el beneficio adquirido bajo el amparo de la ley anterior, lo
cual implica violación del artículo 58 de la Constitución.
9º. De otra parte, no resulta conforme al principio de la equidad que
determinados contribuyentes, que hicieron inversiones beneficiadas por
el descuento de que se trata, no puedan lucrarse de él por razón de su
situación económica adversa, a tiempo que otros que hicieron el mismo
tipo de inversiones sí puedan beneficiarse del descuento, por haber
tenido una situación económica que daba lugar a su aplicación. La
igualdad de los contribuyentes en el cumplimiento de los presupuestos
del beneficio fiscal, debe dar lugar a su utilización en forma total para
ellos, aunque las circunstancias posteriores al nacimiento del derecho
sean diferentes.
10º. La Corte Constitucional en sentencia C-478/98, Magistrado Ponente
Dr. Alejandro Martínez Caballero, en relación con el tema de los
derechos adquiridos en materia de beneficios fiscales, dijo lo siguiente:
“Conforme a lo anterior, y en ejercicio de su libertad política, el
Legislador podía derogar el decreto 2272 de 1974 y suprimir el
certificado de desarrollo turístico, con el fin de ahorrar recursos
económicos si consideraba que esa medida era necesaria en un
período de dificultades presupuestales, sin que el hecho mismo
de la derogación afecte ninguna cláusula constitucional. Con
todo, la libertad del Congreso no es absoluta pues la Carta
ordena respetar los derechos adquiridos con arreglo a las leyes
(CP art. 58), por lo cual una ley posterior no puede desconocer
un derecho adquirido por un particular pues éste goza de
protección constitucional.
11º. En el caso presente, los contribuyentes que bajo la vigencia de la
Ley 223 de 1.995 efectuaron inversiones en bienes de capital sobre las
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cuales pagaron el impuesto sobre las ventas, adquirieron el derecho a
solicitar el descuento respectivo en cualquier tiempo.
IV.

CONCLUSIONES

Por todo lo anterior el Consejo Directivo del Instituto Colombiano de
Derecho Tributario, considera que la norma acusada viola los artículos
58, 95-9 y 363 de la Constitución Política.
De los Honorables Magistrados , respetuosamente,
(Fdo.) ALVARO LEYVA ZAMBRANO, Presidente ICDT
Anexo: Salvamento de voto
Aclaración de voto

SALVAMENTO DE VOTO
DEL DR. BERNARDO CARREÑO VARELA
Con el respeto debido a la opinión ajena, me aparto del concepto
elaborado por el Dr. Juan de Dios Bravo y acogido por la mayoría por las
siguientes razones:
1.1

El inciso 2º. del art. 363 de la constitución que dice:
"Las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad
(Negrilla fuera del texto).
No puede ser violado por la ley ni por el legislador, pues es una
orden a quienes aplican le ley, lo que -como es obvio- no puede
hacer la norma, en abstracto, ni el legislador, como tal (cuando el
órgano competente para legislar actúa como administrador sí
puede hacerlo) pues él la expide, no la aplica, función que cumplen
los administradores y los Jueces.

1.2

Ni aún en el caso de que la ley ordene aplicar una disposición a
situaciones anteriores (v.gr. interpretando con autoridad una norma
anterior y ordenando que se aplique a situaciones ya
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consolidadas) se aplica por el legislador la ley. La norma que tal
cosa dispusiera sería retroactiva; y el servidor público que la haga
operar estará violando -él si- el texto constitucional por aplicación
retroactiva.
2.1

Fenómeno distinto es de la retroactividad de la ley que, como es
sabido, halla su soporte constitucional en los derechos adquiridos,
que en su versión moderna se expresa en las llamadas
"situaciones jurídicas concretas" (o consolidadas) -el tránsito de
uno a otro concepto está brillantemente relatado por Eduardo
Zuleta Angel (Derecho Adquiridos, Ed. Cromos) y por Jorge
Valencia Arango ("Derechos adquiridos, Doctrina Extranjera legislación - Jurisprudencia y Doctrina Colombiana, Ed. Librería del
Profesional, Bogotá, 1983)- que en apretado resumen es así: como
la ley no puede contemplar todos los casos, expresa los rasgos
que definen una institución, que configuran lo que Carnelutti
denomina "el modelo legal" y Von Iherings el "imperativo
hipotético"; cuando en el hecho se dan esos supuestos mínimos,
se llena el modelo legal: se ha concretado -o consolidado- una
situación jurídica que la ley futura no puede desconocer.

2.2.1 En el caso del parágrafo juzgado ocurre lo siguiente: la ley 6ª de
1992, en el parágrafo del art. 2º. (incorporado al E.T. bajo el
número 258-1) dijo:
"Las personas jurídicas y sus asimiladas tendrán derecho a
descontar del impuesto sobre la renta a su cargo, el
impuesto a las ventas pagado en la adquisición o
nacionalización de bienes de capital, de equipo de
computación, y para las empresas transportadores adicional,
entre de equipo de transporte, en la declaración de renta y
complementarios correspondientes al año en que se haya
realizado su adquisición o nacionalización".
2.2.2 La ley 488 de 1995 modificó las condiciones establecidas en el
citado artículo por medio del art. 104, incorporado al E.T. bajo el
número 115-1 en los siguientes términos:
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"El descuento previsto en el artículo 258-1 del estatuto
tributario se concederá únicamente sobre los activos de
capital que se capitalizan de acuerdo con las normas de
contabilidad, para ser depreciados o amortizados. Para los
activos adquiridos a partir de la vigencia de esta ley, cuando
en un ejercicio no sea posible descontar la totalidad del
impuesto sobre las ventas pagado en su adquisición, el saldo
podrá descontarse dentro de los ejercicios siguientes".
2.2.3 La ley de 1998 acabó con el descuento (derogó el art. 258-1) y en
su lugar autorizó una deducción.
Y, en el pasaje acusado reafirmó el reconocimiento del derecho "... conservarán su derecho a solicitarlo..."- pero fijó un término de
5 períodos gravables.
2.3.1 Puede verse claramente que las normas tienen dos clases de
regulaciones: las que conforman el modelo legal y las que fijan un
término para el ejercicio del derecho.
Las primeras, a saber el tipo de contribuyentes, la clase de bienes
adquiridos o importados, el pago del IVA, cuando se dan,
configuran una situación jurídica concreta (o consolidada) en cuya
virtud se adquiere el derecho a descontar el IVA pagado del
impuesto a la renta.
Las segunda fijan un plazo para el ejercicio del derecho: el mismo
año gravable, en la ley 1992; en la de 1995 pendía de una
condición: que hubiese impuesto a la renta del cual pudiera
deducirse el IVA; la de 1998 reputa fallida la condición si no se
realiza dentro de 5 períodos gravables.
2.3.2 Ese problema está resuelto en el art. 30 de la Ley 153 de 1887 que
dice:
"Los derechos diferidos bajo una condición que, atendidas
las disposiciones de una ley posterior, debe reputarse fallida
si no se realiza dentro de cierto plazo, subsistirán bajo el
imperio de la ley nueva y por el tiempo que señalare la
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precedente, a menos que este tiempo, en la parte de su
extensión que corriere después de la expedición de la ley
nueva, exceda el plazo integro que esta señala, pues en tal
caso, si dentro del plazo así contado no se cumpliere la
condición, se mirará como fallida."
2.4

Así las cosas, resulta claro que el texto acusado no es retroactivo,
porque no viola las situaciones jurídicas que se concretaron (o
consolidaron) al tenor de la legislación anterior. Tan solo declara
que la condición de que pendía el ejercicio de los derechos
derivados de la situación concreta, se reputa fallido si no se realiza
en 5 años.
Desde luego en casos concretos la ley puede aplicarse
retroactivamente; pero las cuestiones que den lugar a esa indebida
aplicación son fácticas, disimiles e ilimitadas, por lo cual su
juzgamiento es competencia de instancias distintas a la del juicio
constitucional.

3.

Tampoco puede afirmarse que se viola la equidad que pregona el
art. 363 constitucional:

3.1

porque la equidad se predica del sistema y no de un solo tributo; y
menos aún de un pequeño grupo de contribuyentes sujetos a ese
tributo.

3.2

Porque lo que es inequitativo -y eso sí en todo el sistema tributarioes la concesión de beneficios (no sujeciones, exenciones,
descuentos, etc.), que benefician a unos pocos, haciéndolo más
gravoso para la mayoría.

4.

Menos aún puede decirse que al poner límites en el tiempo a una
condición el Estado falta a la buena fe a que está obligado por su
conformación como estado de derecho (Const. 1) y que exige el
art. 93 de la Carta.
Esta afirmación se desvirtúa, en este caso, invocando la seguridad
jurídica que el concepto mayoritario cree vulnerado. Se ha
repetido, hasta la saciedad, que el derecho aborrece las
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indefiniciones: las comunidades, las sucesiones ilíquidas y... los
plazos abiertos. Para combatirlas se han creado instituciones
como la prescripción, la caducidad, las acciones de los comuneros,
etc.
En este camino el parágrafo acusado define un plazo que aplicando un test, inclusive fuerte, de razonabilidad- es lógico y
coherente con otros: el de prescripción de la obligación tributaria,
el del aforo, etc; y mucho más largo que otros; la corrección de las
declaraciones, la prescripción de las devoluciones, etc.
De suerte que el fijar un plazo no es mala fe, y lejos de romper la
seguridad jurídica, la protege.
(Fdo.) Bernardo Carreño Varela

ACLARACIÓN DE VOTO
DEL DOCTOR PAUL CAHN-SPEYER WELLS AL CONCEPTO
DEL ICDT, EXPEDIENTE D-2773
Siguiendo los lineamientos establecidos por el Consejo Directivo del
Instituto Colombiano de Derecho Tributario para los conceptos rendidos
a la Honorable Corte Constitucional, el suscrito, Paul Cahn-Speyer
Wells, aclaro el voto que apoyó la ponencia presentada por el doctor
Juan de Dios Bravo González sobre el asunto citado en la referencia, en
los breves términos siguientes:
1.

La norma no es inconstitucional porque viole el inciso segundo del
artículo 363 de la Constitución en cuanto a la prohibición de que
"las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad". Es claro
que esta norma constitucional se refiere al campo de la
"aplicación" de las leyes como bien de forma exacta lo dice su
texto, y no a la concepción de las mismas. Obsérvese, nada más,
que si esta prohibición de aplicar con retroactividad las leyes
tributarias se extendiese al campo de la gestión legislativa, por
ejemplo, las leyes de interpretación con autoridad (art. 25 CC)
estarían vedadas en el campo del derecho tributario, lo cual sería
un verdadero absurdo.
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2.

La transgresión a la carta política radica principalmente en la
violación de la protección de los derechos adquiridos (art. 58), la
cual se presenta cada vez que una ley posterior elimina o restringe
las situaciones jurídicas que ya están plenamente consolidadas a
favor de las personas.
En el caso de la norma demandada es claro que el derecho a
solicitar el descuento tributario por adquisición o importación de
bienes de capital sin limite en el tiempo alguno se consolidó plena
y totalmente al momento en que el contribuyente acogiendo la
invitación que la Ley le ofreció, adquirió los bienes de capital y
declaró y canceló el IVA correspondiente, objeto de descuento del
impuesto de renta.
Pero esta violación se patentiza no solamente a raíz de un frío
estudio de los mandatos constitucionales respecto de la protección
de los derechos adquiridos y de la doctrina que los ha
desarrollado, sino del análisis de los hechos acaecidos por
invitación de la Ley que, a fin de no transgredir otras garantías
constitucionales tales como la equidad y la buena fe, deben ser
protegidos y no alterados en parte alguna que los menoscabe, a fin
de que no se presente un desequilibrio inequitativo entre el Estado
y los particulares surgido a raíz del rompimiento unilateral de la
"debida confianza" que rige y debe regir las relaciones entre el
poder público y el sector privado. A continuación presento
brevemente a la Honorable Corte Constitucional algunas
consideraciones en torno al análisis del derecho frente a los
hechos:
•

Mediante el artículo 104 de la Ley 223 de 1995 el Estado
colombiano, a través de su poder legislativo, ofreció a los
contribuyentes personas jurídicas un beneficio tributario, sin
límite en el tiempo distinto del fijado civilmente para la
prescripción ordinaria (10 años), si invertían en el desarrollo
industrial colombiano por la vía de la importación o adquisición
de bienes de capital.

•

Los contribuyentes, de buena fe, confiando en el cumplimiento
por parte del Estado de cada una de las condiciones insertas
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en su oferta legislativa procedieron a efectuar la inversión en
bienes de capital, declarar y cancelar el IVA correspondiente,
y a registrar en su contabilidad dicho IVA como un crédito en
su favor, cuyo deudor es el Estado. Todo de acuerdo con la
Ley y los reglamentos que la desarrollan.
•

Súbitamente el legislador decide establecer al contribuyente
un término de prescripción de cinco (5) años, cuando este ya
había consolidado plenamente su derecho a recibir la
contraprestación establecida en la Ley, en la forma y
condiciones en que ésta comprometió al Estado.

•

Es muy importante que se observe que, debido a que los
descuentos tributarios (incluido el del IVA por adquisición de
bienes de capital) no pueden anualmente exceder el valor del
monto del impuesto básico de renta (art. 259 ET), es muy
factible que en el caso de inversiones cuantiosas en bienes de
capital no se alcance en cinco (5) años a solicitar la totalidad
del descuento tributario por bienes de capital. Esta posibilidad
se hace aún más patente considerando el fenómeno de
recesión que actualmente aqueja la economía del país. Es
indudable, pues, que el establecimiento del límite de cinco (5)
años es susceptible de recortar el monto, en términos
económicos, del beneficio ofrecido por la Ley.

•

El carácter ofertivo de los beneficios fiscales y su naturaleza
contractual es una realidad que hace años ya no se discute en
la doctrina tributaria (principalmente en Europa, bajo el
liderazgo inicial de los italianos). Algunos argumentos
expuestos en torno al carácter de crédito del descuento
tributario, y su naturaleza autónoma e independiente del
beneficio fiscal que lo originó, y la aplicación del artículo 30 de
la Ley 153, carecen de sustento jurídico porque el
otorgamiento de un beneficio fiscal y las condiciones que lo
rodean son inescindibles. Además, visto aisladamente desde
el punto de vista del crédito, resulta grosero frente a derecho
que el deudor modifique unilateralmente el término de
prescripción en su propio beneficio. El artículo 30 de la Ley
153 de 1887 regula situaciones entre particulares iguales que
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pueden ser afectadas por una Ley en sentido general y
abstracto, donde el Estado no es parte de la relación
convencional o contractual.
•

Y el carácter ofertivo de los beneficios fiscales y su naturaleza
contractual tiene su origen constitucional en el principio de
buena fe (art. 83 CP) que, si bien obedece a un concepto
jurídico indeterminado, contiene una serie de componentes
subjetivos que lo convierten en un vaso comunicante del
derecho con la moral. De ahí surgen una serie de postulados
tales como "el respeto a la confianza legítima", el principio de
certeza y "la prohibición de venir contra los actos propios"
(Venire contra factum proprium). Todo lo anterior, sin perjuicio
del análisis objetivo sobre el enorme perjuicio que se causa a
sí mismo el Estado colombiano cada vez que ofrece
condiciones favorables a los contribuyentes (inversión
nacional y extranjera) y luego, una vez éstos después de
evaluarlas han aceptado y proceden conforme, les cambia las
reglas haciéndoles sentir vulnerados en su buena fe (en
lenguaje común "conejeados") y, desde luego, creando el
clima de la desconfianza.

La Honorable Corte constitucional debe, en mi opinión, proceder a
restablecer la equidad que pregona el artículo 363 constitucional, a la
manera de la definición aristotélicotomista: la corrección hacia la justicia.
Cordialmente,
(Fdo.) Paul Cahn-Speyer Wells
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ACLARACIÓN DE VOTO
DEL DOCTOR EDUARDO LAVERDE TOSCANO
Inspirado en mi profundo sentido de lealtad para con el ordenamiento
jurídico, pero igualmente respetuoso y comprensivo de posturas
mentales o ideológicas diferentes, me permito a continuación ratificar por
escrito mi opinión divergente de la mayoritaria dentro del asunto indicado
en la referencia, si bien también, parcialmente, de la manifestada, en
salvedad, por el doctor BERNARDO CARREÑO VARELA, en los
términos y por las sucintas razones que a continuación comedidamente
expongo.
1.-

Con el salvamento.
No obstante compartir la conclusión y la concepción general del
salvamento, considero preciso observar el planteamiento
contenido en el párrafo 1.2 del salvamento, lo siguiente:
Sí así fuera, esto es, sí por no aplicar el legislador y en estricto
sentido material, la ley, no pudiera estar incurso él, en violación de
la regla contenida en el 363 de la Carta, la función y la misión de la
Corte -—sí se me permite emplear el más revelador vocablo-— de
'atajar' violaciones materiales de la Constitución u así entonces
preservar el orden jurídico, devendrá inoperante, o inocua, o
vacía, o todo éllo.
Su misión radica, justamente, en mantener la intangibilidad de la
Institución, aún y sobretodo, antes de ser atacada por conductas
materiales y concretas.

2.-

Con el Concepto mayoritariamente acogido por el Instituto.
Compartiendo las apreciaciones del concepto en cuanto a la
presunta violación de las reglas propias de la 'reserva de ley',
como de las relativas a carencia de fundamento del cargo sobre
retroactividad de la disposición acusada, he de discrepar, no
obstante, de los juicios de valor en torno al asunto de la equidad
(expresión concreta de la justicia) y su aparente 'integración' con la
noción de justicia (del artículo 95-9, del Documento).
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Igualmente mi discrepancia apunta al sustento que se hace en el
artículo 58 (ciertamente no esgrimido por el demandante, mas por
éllo, claro, desconocible) particularmente en lo que atañe a la
noción y al mérito de los llamados "derechos adquiridos", así como
a lo que en la materia se conoce como 'situaciones jurídicas
concretas' o 'consolidadas'.
2.1 Sea lo primero anotar que, lo que la Carta pretende amparar,
como principio en su artículo 363 y en materia de 'equidad', es
justamente la equidad del sistema tributario y no la que podría
resultar predicable ante casos individuales por caros que estos
pareciesen.
Más aún: podría llegar a admitirse que, inclusive, una
disposición como la acusada en los autos representara una
injusticia y, más allá, una inequidad en un caso concreto y
para un individuo o grupo de individuos, sin que éllo signifique,
per se, una inequidad del sistema, lo cual, entonces, no
significaría violación del principio, ni de la regla inscritos en el
363 C:P:
2.2 Ahora bien: si de lo que se trata es de considerar, en el plano
constitucional propiamente tal, los amparos de 'justicia' y de
'equidad', consagrados en el 95-9 y conforme a los cuales 'la
persona' y el 'ciudadano' deben cumplir con esos deberes
mínimos que les son propios, tendremos que la efectividad de
los mismos deberá ser valorada individualmente (para cada
'persona', para cada 'ciudadano') ante cada caso igualmente
individual, ya por la administración, ora por el juez que
conozca del caso e inspirados, ahí y entonces, en el precepto
superior del artículo 4º de la propia Carta.
2.3 En lo que atañe al tema de los derechos adquiridos y del
reconocido y reiterado entendimiento de que el mismo es
predicable de lo que se conoce como 'situaciones jurídicas
consolidadas', habría que identificar estas últimas en los casos
en que una decisión (administrativa o aún judicial) adoptada
con desconocimiento de un pretendido 'derecho adquirido con
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arreglo a las leyes civiles', para conferir, precisamente mérito y
valor a ese 'derecho adquirido', debería ser revocada.
Y éllo por cuanto el derecho, como mera expectativa, esto es,
aún NO ejercido; como simple hipótesis, es decir, aún NO
comprobada, no han completado aún la ecuación, no se han
perfeccionado, esto es, aún NO se ha consolidado. E R G O :
continúa siendo expectativa hipótesis, factibilidad.
2.4 Más aún: reconociendo la indiscutible validez del aserto de la
Corte (Sentencia C-478/98) según la cual "la libertad del
Congreso no es absoluta", no puede desconocerse,
simultáneamente, que tiene libertad y, más allá, que ejerce
soberanía, y además popular y en virtud de éllas, de la misma
manera que ayer estableció un derecho, de manera, diríase,
ilimitada, hoy puede, no sólo eliminarlo sino, por supuesto y tal
como ha acontecido en el caso contemplado, recortarlo,
limitarlo o simplemente regularlo porque, por ejemplo y como
precisamente sucede en el caso, ha considerado que
mantenerlo indefinidamente en el tiempo resulta incompatible
con la decisión general que al respecto ha adoptado dentro de
la misma Ley 488 de 1998, de la cual forma parte la
disposición demandada: el eliminar (por supuesto hacia el
futuro) el descuento y sustituirlo por una deducción.
Como puede verse y además se reconoce en el propio
concepto mayoritariamente votado por el Consejo Directivo del
Instituto: el derecho en cuestión subsiste; tan sólo que ahora
no ad aeterno, sino por un término razonable (así lo entendió
el Legislador) limitado.
Que lo ejerza, o no, el ciudadano; y que de aquello o de esto
resulte, o no, una injusticia por una inequidad, será una
situación que, por concreta e individual escapa al control que
en este caso se ejerce por la corte. Será la Administración o el
juez contencioso quienes, ante lo concreto e individual del
caso, habrán de definir y decidir si, esa 'persona', ese
'ciudadano', están contribuyendo conforme a los "conceptos
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de justicia y equidad" consagrados en el artículo 95-9 de
nuestra Constitución Política.
A mi juicio, pues y en conclusión, la disposición acusada NO debería ser
juzgada como inconstitucional por la Honorable corte.
Reciba, Señor Presidente, mi más cordial saludo,
(Fdo.) Eduardo Laverde Toscano
-------------------------------------------------NOTA: El anterior proceso se decidió con SENTENCIA C-926 de 19 de
julio de 2000 (Boletín 1525, página 627) por la cual la Corte
Constitucional RESOLVIÓ:
Declarar EXEQUIBLE la expresión demandada del parágrafo 2 del
artículo 115-1 del Estatuto Tributario, tal como fue modificado por
el artículo 18 de la Ley 488 de 1998.
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5.- RESPONSABILIDAD

PENAL POR NO CONSIGNAR
RETENCIONES E IVA – Prohibición de prisión por deudas
– Responsabilidad de las personas jurídicas –
Sustracción de materia.

Ponente del Concepto: Dr. PAUL CAHN-SPEYER WELLS
Santa Fe de Bogotá D.C., marzo 17 de 2000

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

Oficio No. SC-379 de marzo 6 de 2000.
Expediente No. D002856. Norma Acusada:
Artículo 22 de la Ley 383 de 1997.
Actor: Héctor Alfonso Sánchez Sánchez

Atendiendo el oficio de la referencia y con destino al proceso citado, nos
permitimos rendir opinión sobre la norma acusada.
Cabe advertir que el presente escrito fue discutido y aprobado en sesión
del día martes 21 del año en curso por el Consejo Directivo del Instituto
Colombiano de Derecho Tributario (Acta No. 955), y que, tanto el
ponente del mismo, doctor PAUL CAHN-SPEYER WELLS, como los
restantes miembros del Consejo, no observamos impedimentos o
inhabilidades respecto del caso consultado.
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NORMA ACUSADA
ARTÍCULO 22 DE LA LEY 383 DE 1997:
“Artículo 22. Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente
artículo:
Artículo 665. Responsabilidad penal por no consignar las
retenciones en la fuente y el IVA. El agente retenedor que no
consigne las sumas retenidas dentro de los dos (2) meses
siguientes a aquel en que se efectuó la respectiva retención
queda sometido a las mismas sanciones previstas en la Ley penal
para los servidores públicos que incurran en el delito de peculado
por apropiación.
En la misma sanción incurrirá el responsable del impuesto sobre
las ventas que, teniendo la obligación legal de hacerlo, no
consigne las sumas recaudadas por dicho concepto, dentro del
mes siguiente a la finalización del bimestre correspondiente.
Tratándose de sociedades u otras entidades, quedan sometidas a
esas mismas sanciones las personas naturales encargadas en
cada entidad del cumplimiento de dichas obligaciones. Para tal
efecto, las empresas deberán informar a la Administración de la
cual sea contribuyente, con anterioridad al ejercicio de sus
funciones, la identidad de la persona que tiene la autonomía
suficiente para realizar tal encargo y la constancia de su
aceptación. De no hacerlo las sanciones previstas en este artículo,
recaerán sobre el representante legal.
Parágrafo Primero. El agente retenedor o responsable del
impuesto a las ventas que extinga la obligación tributaria por pago
o compensación de las sumas adeudadas, se hará beneficiario de
la cesación de procedimiento dentro del proceso penal que se
hubiera iniciado por tal motivo.
Parágrafo Segundo. Lo dispuesto en el presente artículo no será
aplicable para el caso de las sociedades que se encuentren en
proceso concordatario, o en liquidación forzosa administrativa, en
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relación con el impuesto sobre las ventas y las retenciones en la
fuente causadas”.
ANÁLISIS DE LOS CARGOS FORMULADOS
Por razones de metodología dividimos en segmentos el análisis de la
disposición acusada, acorde con los cargos formulados:
1.

Cargo por violación del inciso tercero del artículo 28 de la
Constitución.
Sostiene el actor que la norma acusada es violatoria del inciso
tercero del artículo 28 de la Constitución Nacional bajo la
consideración de que establece situaciones de detención, prisión y
medidas de seguridad POR DEUDAS, aduciendo que “no podría
interpretarse de ninguna manera que la obligación tributaria
contemplada en la norma acusada es diferente a la de una deuda,
toda vez que la norma se refiere a consignación de sumas
(obviamente de dinero), y a que se establece en el parágrafo 1
que “... El agente retenedor o responsable del impuesto a las
ventas que extinga la obligación tributaria por pago o
compensación de las sumas adeudadas, se hará beneficiario de la
cesación de procedimiento dentro del proceso penal que se
hubiera iniciado por tal motivo” (el resaltado pertenece al texto).
La H. Corte Constitucional ya se había pronunciado en Sentencia
No. C-285 de junio 27 de 1996 declarando la inexequibilidad del
antiguo artículo 665 del Estatuto Tributario que codificó el artículo
10 de la Ley 38 de 1969, disposición que, con algunas diferencias,
también establecía la responsabilidad penal por no consignar las
retenciones en la fuente y el IVA. En aquella ocasión el
demandante igualmente sindicó la norma de inconstitucional por
ser violatoria del inciso tercero del artículo 28 de la Constitución
Política, en cuanto a que “en ningún caso podrá haber detención,
prisión ni arresto por deudas”.
No obstante, la H. Corte se abstuvo de pronunciarse sobre este
motivo de inconstitucionalidad, pues fundamentó la declaratoria de
inexequibilidad en que el legislador extraordinario al expedir el
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Estatuto Tributario codificó en el artículo 665 el artículo 10 de la
Ley 38 de 1969 sin incluir el elemento temporal de la conducta
típica; esto es, la determinación del momento en que se realiza la
omisión prohibida en el tipo penal (momento en el cual el agente
retenedor debe consignar el valor retenido en la respectiva
administración o recaudación de impuestos nacionales o en los
bancos autorizados).
No obstante, la H. Corte Constitucional dentro del texto de esta
sentencia explícitamente exhorta al legislador para que promulgue
una nueva norma jurídica que sancione penalmente la omisión de
consignar las retenciones en la fuente y el IVA, con lo cual
indirectamente dispuso que el IVA y la retención no consignada no
originan propiamente una deuda y que, por consiguiente, no se
presenta transgresión del inciso tercero del artículo 28 de la
Constitución Nacional.
Adujo la Corte en aquella oportunidad:
“...IMPORTANCIA DE EXPEDIR UNA NORMA PENAL QUE
REPRIMA LA CONDUCTA
Dado que la omisión de consignar las sumas retenidas ha
sido considerada por el legislador, desde 1969, como una
conducta que amerita una sanción más drástica que las de
carácter administrativo, ya que afecta el patrimonio
económico de la Nación, bien jurídico de gran relevancia,
estima la Corte conveniente llamar la atención del legislador
para que, en caso de encontrarlo necesario, proceda a
reemplazar la norma que aquí se retira del ordenamiento
jurídico, determinando claramente cada uno de los
elementos que configuran el tipo delictivo, pues la ausencia
de uno de ellos conduce a la violación de derechos y
garantías fundamentales, además de crear inseguridad
jurídica”.
El Instituto comparte el criterio de la Corte Constitucional en el
sentido que la obligación de consignar los valores retenidos para el
Estado no surge como consecuencia de una deuda sino del
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cumplimiento de una obligación legal. En efecto, no se trata de una
obligación de dar sumas que hayan ingresado con facultad
dispositiva al patrimonio del agente retenedor o responsable, sino
la obligación de hacer la consignación de los valores por concepto
de retenciones e IVAs efectivamente retenidos y recaudados de
terceros1.
Si bien la legislación tributaria permite que el retenedor se financie
por un tiempo al incurrir en mora en la consignación e incluso
autoriza la celebración de acuerdos de pago, estableciendo
impropiamente una contradicción entre el reconocimiento de tales
facilidades y simultáneamente consagrando el delito, no por ello
intrínsecamente convierte el ejercicio de la función pública de
recaudar para el Estado en una deuda. Aunque el legislador
tributario incurra en fallas y contradicciones de lógica jurídica, no
por ello se desnaturaliza el ejercicio de la función pública que
realiza el agente retenedor y el responsable del IVA al manejar
dineros públicos practicando retenciones y recaudando IVAs para
ser consignados a las arcas del tesoro nacional.
2.

Cargo por violación del artículo 29 de la Carta
Sindica el actor que la disposición acusada consagra una
responsabilidad objetiva violatoria del artículo 29 de la Carta, al
establecer que en el caso de las personas jurídicas la sanción
prevista recaerá sobre el representante legal de la sociedad que
no hubiere avisado a la Administración la identidad de la persona
que tiene la autonomía suficiente para efectuar la retención y la
consignación de IVA y retenciones en la fuente. En el parecer del
Instituto, no se trata propiamente de la consagración de una
responsabilidad objetiva en materia penal que implique la
denegación de la presunción de inocencia mientras no se

1

Se presenta el caso de ciertas funciones que la Ley asigna a los contribuyentes, como
la denominada retención en la fuente de IVA a los del régimen simplificado y sobre
pagos al exterior, algunas también llamadas retención en la fuente en el impuesto de
timbre, en las que el contribuyente no detrae o retiene suma alguna de terceros, con
respecto a las cuales es obvio que no debe tipificarse la conducta punible establecida
por el artículo 665 del Estatuto Tributario. Buena labor realizaría la H. Corte si exhorta
al legislador para que defina qué se entiende por retener para efectos de la tipificación
de este delito.
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demuestre la culpabilidad, pues la proscripción de la
responsabilidad sin culpa no exige que para cada tipo delictual
ésta se establezca individualmente. El artículo 5 del Código Penal
la proscribe de manera general. Obsérvese que las normas
penales no suelen establecer expresamente la exigencia de la
demostración del dolo. En este sentido se pronunció la Honorable
Corte Constitucional en Sentencia C-597 de noviembre 6 de 1996
al declarar la exequibilidad del artículo 659 del Estatuto Tributario,
referente a la sanción a los contadores públicos por violar las
normas que rigen la profesión. El Representante Legal –al igual
que cualquier sindicado- puede aducir que aunque su conducta se
tipifica en el hecho sancionable no es antijurídica ni culpable,
exonerándose de la responsabilidad penal prevista en la norma
demandada.
Pero lo que sí resulta contrario a la Constitución Política es el
hecho de que la disposición predetermine y restrinja el sujeto
activo responsable del delito al establecer en el inciso tercero:
“Tratándose de sociedades u otras entidades, quedan sometidas a
esas mismas sanciones las personas naturales encargadas en
cada entidad del cumplimiento de dichas obligaciones. Para tal
efecto, las empresas deberán informar a la Administración de la
cual sea contribuyente, con anterioridad al ejercicio de sus
funciones, la identidad de la persona que tiene la autonomía
suficiente para realizar tal encargo y la constancia de su
aceptación. De no hacerlo las sanciones previstas en este artículo,
recaerán sobre el representante legal”.
Debe tomarse en consideración que la persona que la
administración y dirección de las empresas designa para realizar el
encargo de consignar las sumas recaudadas no necesariamente
tiene la capacidad de tomar la decisión sobre el destino de los
recursos económicos de la compañía. Inclusive, dentro de la
realidad social de Colombia muchos empleados aceptan el
encargo por la necesidad de proteger su trabajo y la subsistencia
de su familia sin siquiera prever que por un acto ajeno a su
dominio –el destino y compromiso de los fondos recaudadospuede verse inmiscuido dentro de un proceso penal. El hecho de
que dentro del curso del proceso penal quien suscribió el
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documento en aceptación del cargo pueda demostrar su inocencia
y exonerarse de responsabilidad, no justifica que la Ley le
establezca una atribución previa de conducta que, como antes se
dijo, es susceptible de inmiscuirlo en un proceso penal, atentatorio
contra derechos fundamentales como el del buen nombre. Pero lo
más grave es que la norma, ante la existencia de esa persona que
acepta con su firma el encargo, excluye de responsabilidad al
representante legal y a los propietarios de la empresa,
renunciando a sindicar a los verdaderos responsables de la
comisión del delito. La H. Corte en varios fallos en que
recientemente ha aceptado la responsabilidad penal de las
personas jurídicas (C-320/98, C-674/98 y C-843/99), y otros de
diversa índole, ha dispuesto que la sanción penal ha de recaer
sobre los responsables del delito, quienes verdaderamente
incurren en la conducta que ofende el bien jurídico tutelado. Así
pues, aunque el actor no señala este cargo, para el Instituto el
inciso tercero de la norma demandada es violatorio del principio
constitucional de justicia (Preámbulo y arts. 116 y 228 CN), porque
predesigna un sujeto activo que no necesariamente tiene el control
del manejo de los fondos que ingresan a la empresa y excluye a
quienes podrían ser los verdaderos responsables.
El párrafo tercero de la disposición acusada en su conjunto impide
la determinación del verdadero responsable, razón por la cual en
sentir del Instituto debe suprimirse del ordenamiento jurídico a
través de la declaratoria de inexequibilidad. Su ausencia no
impediría que la justicia penal determine mediante correcta
investigación la identificación de los sujetos activos del delito.
3.

Cargo por transgresión del principio de la igualdad ante la Ley
El actor señala que la norma acusada es también violatoria del
principio de igualdad ante la Ley contemplada en el artículo 13 de
la Constitución Nacional, bajo la consideración de que “no se
entiende entonces cómo, conductas tan ofensivas a la sociedad y
al Estado que castigan tan severamente a las personas con la
autonomía suficiente para efectuar las consignaciones de sumas
retenidas (sujeto activo) o en su defecto a los representantes
legales de las sociedades contribuyentes, no constituyan
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simultáneamente ninguna ofensa, ni sean penalmente
reprochables “Parágrafo segundo . . . para el caso de las
sociedades que se encuentren en proceso concordatario, o en
liquidación forzosa administrativa, en relación con el impuesto
sobre las ventas y las retenciones en la fuente causadas”, tal
como reza el parágrafo segundo de la norma aquí acusada, según
el cual para estos eventos no es aplicable la dura sanción penal
establecida en esta norma”.
Antes que todo es necesario puntualizar que los parágrafos 1 y 2
de la disposición acusada (artículo 22 de la Ley 383 de 1997)
fueron sustituidos por el articulo 71 de la Ley 488 de 1998. La
sustitución del Parágrafo 1 consistió en que la Ley 488 agregó una
nueva causal de cesación del procedimiento penal al disponer que
el acuerdo de pago también libera al agente retenedor y al
responsable del IVA de responsabilidad penal. La sustitución del
Parágrafo 2 implicó incluir a quienes se encuentren en proceso de
toma de posesión en el caso de entidades vigiladas por la
Superintendencia Bancaria como sujetos activos excluidos del
ámbito de aplicación del tipo penal consagrado por la disposición
demandada.
Según copiosa jurisprudencia de la H. Corte Constitucional si la
norma sometida a su examen ya ha desaparecido del
ordenamiento por la propia voluntad del legislador, y la definición
acerca de su constitucionalidad carece de objeto actual, en tales
circunstancias la sustracción de materia debe llevar a un fallo
inhibitorio. No obstante, la doctrina de la alta corporación ha
señalado también que la llamada sustracción de materia no es
suficiente por sí misma para provocar un fallo inhibitorio pues si,
pese a la derogación del precepto acusado, éste sigue
produciendo efectos, lo indicado es decidir mediante fallo de mérito
acerca de la inexequibilidad planteada. (sentencias C-467 de 21
octubre/93, C-038 de 3 febrero/94, C-397 de 7 septiembre/95 y C220 de 16 mayo/96).
En el caso aquí analizado, los parágrafos derogados por
sustitución han dejado de producir efectos pues, siendo más
favorables para los agentes retenedores y los responsables del
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IVA, al tenor de lo dispuesto por los artículos 29 de la Carta y 6 del
Código Penal, según los cuales “la Ley permisiva o favorable, aun
cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o
desfavorable...”, la definición acerca de su constitucionalidad
parece carecer de objeto práctico actual, derivándose que la
sustracción de materia podría llevar a la expedición de un fallo
inhibitorio.
No obstante lo anterior, hacemos unos breves comentarios sobre
la conformidad con la Constitución de cada uno de los parágrafos
aludidos:
No se vislumbra transgresión alguna porque el legislador, en el
parágrafo 1 , haya dispuesto la cesación del procedimiento dentro
del proceso penal cuando el agente retenedor o responsable del
impuesto a las ventas extinga la obligación tributaria. El legislador
puede válidamente disponer el cese de la responsabilidad penal
cuando el bien jurídico tutelado ha sido restablecido. Recordemos
el artículo 307 del Código Penal – hoy derogado por el artículo 8
de la Ley 360 de 1997- que ordenaba que en el delito de violación
la acción penal se extingue por obra del matrimonio.
Antes de entrar en el análisis del parágrafo 2 se impone precisar
el ámbito de su aplicación: se cuestiona si la exclusión de
responsabilidad penal para quienes se encuentren en procesos
concordatarios o en liquidación forzosa administrativa opera con
respecto a retenciones e IVAs recaudados no consignados con
posterioridad a la entrada en proceso concordatario o en
liquidación forzosa administrativa.
Cuando el parágrafo 2 establece que lo dispuesto en el artículo no
es aplicable “en relación con el impuesto sobre las ventas y las
retenciones en la fuente causadas” literalmente no hace distinción
entre las situaciones generadas antes o después del inicio de los
procesos concordatarios y de liquidación forzosa administrativa.
No obstante, puede pretenderse que la referencia al impuesto
sobre las ventas y las retenciones en la fuente causadas debe
interpretarse en el sentido de que se refiere a las causadas al
momento del inicio del proceso concordatario o de la liquidación
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forzosa administrativa. Otros pueden interpretar que esta
referencia al impuesto sobre las ventas y las retenciones en la
fuente causadas constituye una impropiedad, porque la infracción
penal no se origina sobre IVAs y retenciones causadas sino
recaudadas. Comoquiera que se interprete, en opinión del Instituto,
la redacción del parágrafo crea inseguridad jurídica porque permite
que el intérprete a su arbitrio defina los sujetos activos excluidos
de responsabilidad penal y el ámbito de aplicación de la misma,
contrariándose de esta manera el principio de legalidad en materia
penal que exige absoluta claridad y total ausencia de ambigüedad
(arts. 29 CN y 1 CP).
Finalmente, en relación con el cargo contra el Parágrafo 2 por
violación del principio de igualdad por favorecer los procesos
concursales y de liquidación forzosa frente a los demás agentes
retenedores y sociedades, conviene reflexionar sobre cuál fue el
motivo que tuvo el legislador para establecer la discriminación:
¿tuvo en mente que en los procesos concursales y de liquidación
forzosa existen normas de suspensión (congelación) y prelación de
pagos que impiden cumplir con la obligación de consignar los
dineros recaudados?; ¿o estableció una causal de exculpación de
antijuridicidad por ministerio de la Ley similar a la consagrada por
el numeral quinto de artículo 29 del Código Penal que establece
que el hecho se justifica cuando se comete por la necesidad de
proteger un derecho propio o ajeno de un peligro actual o
inminente (quiebra, cierre de la empresa, despido de trabajadores,
etc.)?; ¿o ambos motivos a la vez?
Cualquiera de estas razones (dentro del contexto de la retención e
IVAs recaudados antes del proceso concursal o liquidatorio), en la
medida en que sean ciertas y válidas, autorizan al legislador para
crear tratamientos desiguales, porque evidentemente parten de
circunstancias de hecho y de derecho que marcan una
desigualdad existente entre las empresas en concordato y en
liquidación forzosa frente a las demás.
En opinión del Instituto no se ven razones claras para crear una
desigualdad en el tratamiento penal entre los responsables de
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empresas que desvían fondos del Estado que entran en
concordato o en liquidación forzosa y aquellas que no.
Pero de otro lado, obsérvese que no excluir a las empresas en
concordato del ámbito de aplicación del delito establecido en el
artículo 665 del Estatuto Tributario implicaría una desigualdad en
contra de estas empresas emproblemadas, porque el régimen
legal de congelación y prelación de pagos les impediría, en clara
desigualdad con las demás, favorecerse de la posibilidad que el
parágrafo 1 otorga de cesación del procedimiento dentro del
proceso penal a quienes extingan la obligación.
El Instituto opina que la desigualdad que la disposición acusada
establece en beneficio de las empresas que ingresan a procesos
concursales frente a las demás, pesa más que la desigualdad que
se generaría al declararse inexequible su exclusión y, con ello,
someterlas al tipo penal sin que tengan una clara posibilidad de
cesación del procedimiento mediante el pago o compensación.
Ahora bien, si la exclusión de responsabilidad a empresas en
procesos concursales ampara recaudos post concordatarios, la
violación del principio de igualdad sería evidente, porque las
medidas de congelación en estados concordatarios no se predican
con respecto a obligaciones surgidas con posterioridad a la
entrada en concordato.
En los anteriores términos se deja consignada la opinión del Instituto.
De los Honorables Magistrados, respetuosamente,
(Fdo.) ÁLVARO LEYVA ZAMBRANO, Presidente ICDT
-------------------------------------------------NOTA: El anterior proceso se decidió con SENTENCIA C-1144 de 30 de
agosto de 2000 - Boletín 1519, página 350, por la cual la corte
Constitucional RESOLVIÓ:
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Declarar EXEQUIBLE el artículo 22 de la Ley 383 de 1997, salvo
sus parágrafos 1° y 2° respecto de los cuales la Corte se declara
INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo por haber operado
el fenómeno de la sustracción de materia.

6.-

GRAVAMEN PARA LA ESTRATIFICACIÓN A CARGO DE
LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS - Elementos
del tributo – Tasas.

Ponente del Concepto: Dr. BERNARDO CARREÑO VARELA
Santa Fe de Bogotá, D.C, mayo 2 de 2.000

Señores
CORTE CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis
La Ciudad

Ref:

Expediente No. D-2900
Oficio SC-696
Demanda contra el artículo 11 de la Ley 505 de 1999
Actor: Luis Carlos Sáchica Aponte

En respuesta a la invitación formulada para presentar concepto en el
proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida con oficio No. SC696 del pasado 10 de abril de 2.000 transcribimos a continuación el
concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO,
que fue aprobado en sesión del Consejo Directivo del 25 de abril del
presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente el Doctor
BERNARDO CARREÑO VARELA, quien como los restantes miembros
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del Consejo Directivo que discutieron el tema, no tiene impedimento o
inhabilidad respecto del asunto sometido a estudio.
Según el oficio referido y el auto citado en él, la H. Corte da aviso al
Instituto en desarrollo del art. 244 de la Carta; pese a que el Instituto no
tiene carácter oficial, en desarrollo de su objeto, la defensa del derecho
tributario, y habida consideración de la obligante invitación de la H.
Corte Constitucional, con mucho gusto contribuye al examen de
constitucionalidad de la norma impugnada, lo que hace en los siguientes
términos:
I.
1.1.
1.1.1

LA NORMA ACUSADA
ANTECEDENTES
El art. 367 de la Constitución establece que, la ley, al fijar el
régimen tarifario en la prestación de los servicios públicos
domiciliarios deberá tener
“... en cuenta además de los criterios de costos, los de
solidaridad y redistribución de los ingresos...”.
Por su lado el art. 368 ibid. establece:
“La Nación, los Departamentos, los Distritos, los
Municipios y entidades descentralizadas podrán
conceder subsidios, en sus respectivos presupuestos
para que las personas de menores ingresos puedan
pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios
que cubran sus necesidades básicas”.

1.1.2

Al desarrollar estas normas, la ley 142 de 1994, “por la cual
se establece el régimen de los servicios públicos
domiciliarios...” creó la llamada “contribución de solidaridad”,
que pagan, junto con la tarifa de servicios públicos aquellos
a quienes se considera con mayores ingresos (art. 89), y en
el Capítulo III del Título VI (arts. 90 y ss.) estableció la
posibilidad de que el Congreso, las Asambleas y los
Concejos Municipales, pudiesen otorgar subsidios de sus
presupuestos, a los habitantes de los ingresos bajos. Para
distinguir entre ricos y pobres estableció normas específicas
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en el Capítulo IV del mismo Título VI) (art. 101 a 104), en las
cuales ordenó a los Municipios dividir su territorio en
“estratos”, y creó unos “Comités Permanentes de
Estratificación Socioeconómica” en cada Alcaldía para
asesorar a los Alcaldes en la labor de estratificación (101,5)
para lo cual impuso algunos límites en el tiempo, plazo que
fue ampliado por las Leyes 177 de ese año, y 383 de 1997;
los decretos 1538 y 2043 de 1996 reglamentaron la forma
de establecer la estratificación. Posteriormente las leyes
505, 508 y 510 de 1999 se refirieron al tema.
1.1.3

La ley 505 de 1999 concretó algunos puntos que habían
quedado vagos en lo relacionado con la estratificación en las
normas atrás citadas, y estableció un sistema para pagar los
gastos de la estratificación.

1.1.4

Esa norma es el art. 11 de la "Ley 505/99, que es la
demandada, y que a la letra dice
“Art. 11. Los Alcaldes deberán garantizar que las
estratifaciones se realicen, se adopten, se apliquen y
permanezcan actualizadas a través del Comité
Permanente de Estratificación Municipal o Distrital.
Para esto contarán con el concurso económico de las
empresas de servicios públicos domiciliarios en su
localidad, quienes aportarán en partes iguales a cada
servicio que se preste, descontando una parte
correspondiente a la localidad; tratándose de varias
empresas prestadoras de un mismo servicio, el monto
correspondiente
al
servicio
se
repartirá
proporcionalmente dentro del número de empresas
que los presten”.

II.
2.1

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
LA DEMANDA
El ilustre constitucionalista y profesor Doctor Luis Carlos
Sáchica Aponte, solicita de la Corte Constitucional que
declare que la segunda oración del citado artículo es
inconstitucional.
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2.2

Normas violadas
Señala la demanda como violados los siguientes artículos
constitucionales: 150 numeral 12; 338; y 367.

2.3
2.3.1

CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN
La demanda comienza por hacer un recuento de lo que
significan la estratificación socio-económica y los subsidios
que en esta materia permite la Carta, y hace una erudita
exposición al respecto.
Con base en esos conceptos generales, comienza por
reprochar el léxico que utiliza la norma acusada, que, dice,
se aparta de la terminología de uso en el derecho tributario,
comenzando por la Constitución, reproche que el Instituto
comparte plenamente.
Continúa diciendo que el Estado Social de Derecho impone
obligaciones especiales al Estado, que se deben financiar
en forma apropiada, para hacer luego un análisis sobre la
facultad impositiva.
Continúa luego analizando la norma para concluir que,
“Es, en razón del carácter de esa función que el
“Concurso Económico” o “aporte” que en el art. 11
demandado se establece a cargo de las E.S.P.,
constituye una contribución encaminada a financiar los
costos de la misma (adoptar, aplicar y actualizar la
estratificación), que constitucionalmente y en forma
indelegable deben ser determinados de acuerdo con el
sistema y método que adopte la ley, y la estricta
observancia de los demás elementos que al legislador
le correspondía definir para estructurar completa y
definitivamente la obligación tributaria.”
Continúa, en esta tónica, criticando al legislador por no fijar
el sistema y el método para establecer los costos, por no
indicar la tarifa, ni la autoridad que debe definirla, y porque
la norma ni respeta los principios que rigen el ius imponendi
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ni define el sujeto activo, por todo lo cual, concluye, la norma
es inconstitucional.
III.
3.1
3.1.1

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO
CUESTIONES GENERALES
Es bien sabido, y el punto está clarificado y definido por la
jurisprudencia y la doctrina que, pese a la redacción de
algunos artículos constitucionales, en el derecho tributario,
el tributo es el género, en tanto que los impuestos, las tasas
y las contribuciones son las especies. Que los primeros se
distinguen porque quien los paga no recibe un servicio
directo y específico proporcionado al valor de su pago, si no
que con ellos se atiende de manera general el
funcionamiento del Estado. Que las contribuciones y las
tasas, en cambio, se pagan como retribución a un servicio
directo que el contribuyente obtiene del Estado, concepto
que está perfectamente determinado en el artículo 338
Constitucional cuando permite que se cobren “como
recuperación de los costos de los servicios que les
presten o participación de los beneficios que les
proporcionen” (Negrilla fuera de texto), distinguiéndose las
primeras porque el servicio no es necesariamente directo y
actual, sino potencial y general, en tanto que en las
segundas el servicio se presta directamente a favor del
contribuyente en el momento en que se causa. Advierte el
Instituto que esta diferenciación puede no consultar la
totalidad de los elementos que individualizan a uno y a otro
tipo de tributos, pero considera que su enunciación, así,
esquemática, es suficiente para los fines aquí perseguidos.

3.1.2

El Estado, según la Constitución, debe asegurar la
prestación de los servicios públicos (art. 365), dentro de
algunos criterios, de los cuales se destaca aquí el de
solidaridad (art. 367), en virtud del cual se autoriza a las
entidades estatales a pagar subsidios para que quienes
tengan bajos ingresos tengan acceso a esos servicios (art.
368). Para lograr esos fines la ley ha creado los siguientes
mecanismos.
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3.1.2.1

Las tarifas
Las leyes 142 y 143 de 1994, del mismo año (está última
regula lo relacionado con el servicio público de energía
eléctrica domiciliaria), son especialmente enfáticas en
sostener que estos servicios se deben prestar por las
entidades privadas principalmente, y sólo en subsidio por las
entidades públicas (Ley 142 de 1994 art. 2.6, que establece
como objetivo esencial la libertad de competencia; el art.
3.8; que ordena al Estado estimular la inversión de los
particulares en la prestación de los servicios públicos; el 6º.
que sólo admite la prestación de esos servicios por los
municipios si a las licitaciones correspondientes no se
presentan postores, o si sus ofertas son muy caras; el art.
86, que define las tarifas; el 88 que establece la facultad de
los prestadores de servicios públicos para fijar las tarifas,
etc). Las tarifas, por lo tanto, no tienen carácter tributario.
Así lo definió la H. Corte Constitucional en varias sentencias
(número C-580-92, C-545-94, C-566-95 y C-116-96). En la
primera de ellas establece lo siguiente
“Incurre en error conceptual el demandante, cuando
considera que el “concepto de tarifa de Servicios
Públicos es sinónimo al de tasa”. Porque si bien es
cierto que la tasa supone una contrapartida directa y
personal, ésta encuentra limitado su valor al costo
contable, como máximo del servicio. Es decir, que de
la tasa está excluida la posibilidad de beneficio o
rentabilidad sin que esta limitante pueda traducirse en
gratuidad para el usuario del servicio público. En la
tarifa o precio del servicio público se cobra una
remuneración que cubre el costo total del servicio. En
la primera, la empresa percibe el ingreso normal que
genera la producción y gestión del servicio que vende,
mientras que en la segunda, se está cobrando una
remuneración que no necesariamente tiene que cubrir
el valor total del servicio.
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No está de más añadir que el alcance del significado
de la tasa, como se ha señalado, es un concepto
pacífico en la doctrina de la Hacienda Pública. Por
ejemplo Capitant advierte que “la tasa representa un
concepto opuesto al de impuesto; ya que constituye un
procedimiento de repartición de las cargas públicas
sobre la base del servicio prestado al beneficiario de
ese servicio” (Osorio Manuel, Diccionario de Ciencias
Jurídicas, Políticas y Sociales, p. 736).
Debe indicarse igualmente que la tasa es un concepto
menos retributivo que la tarifa, sin perder de todos
modos ese carácter, toda vez que su diseño fiscal
tiende, de ordinario, como debe ser, adoptar un
carácter de subsidio para los sectores más
desprotegidos de la sociedad, sin perjuicio de su
naturaleza de contraprestación precaria del servicio
antes señalado”. (Sentencia 580/92).
3.1.2.2

La Contribución de Solidaridad
Las leyes 142 y 143 de 1994, apelando al art. 367 de la
Constitución y al principio de solidaridad que pregona el art.
1º. de la Carta han establecido un impuesto a cargo de los
propietarios ubicados en los estratos altos, para permitir que
los habitantes de los estratos bajos puedan pagar sus
consumos básicos.
Ese pago tiene un claro contenido tributario, como se
desprende del texto de ambas leyes.
En ellas se crea un mecanismo mediante el cual los
habitantes de los estratos altos pagan una contribución, que
las empresas de servicios públicos recaudan para llevar a
unos Fondos de Solidaridad que la ley 142 (art. 89) califica
de públicos, para luego pagar con ellos parte del consumo
de los pobres.
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3.1.2.3

Los subsidios
La Nación y las Entidades Territoriales pueden pagar, de su
presupuesto, subsidios para que los habitantes de los
estratos bajos paguen sus consumos básicos.

3.1.2.4

La estratificación
La ley, para hacer operante el principio de solidaridad,
estableció un mecanismo: la estratificación, que consiste en
ubicar la pobreza en zonas geográficas, donde recibirán
subsidios, que las que se pagan en las zonas geográficas de
los menos pobres. Y fijó en los municipios –concretamente
en los alcaldes, en disposición cuya constitucionalidad no es
muy clara- la competencia para establecer esa
estratificación sobre la cual se dictaron reglas con alguna
precisión. Para ayudar a los alcaldes en esa labor se
establecieron los llamados “Comités de Estratificación
Socioeconómica Permanente”.
Y para financiar todos los gastos que demanda la
estratificación la norma acusada estableció el tributo que
aquí se analiza, al cual denominó “Concurso Económico”.

3.1.2.5

La anterior disquisición tiene por objeto diferenciar
claramente los pagos que se hacen con ocasión de la
prestación de servicios públicos y para mostrar que la norma
acusada, aún cuando hace relación a los servicios públicos
en cuanto pretende financiar la administración municipal
para el establecimiento de la estratificación, no es inherente
a los servicios públicos en sí mismos.

3.2

NATURALEZA JURÍDICA DEL GRAVAMEN CREADO
POR LA NORMA ACUSADA
Cuestiones generales
Es extensa la jurisprudencia de esa alta corporación que
sostiene que en materia constitucional, y concretamente en
materia tributaria el simple criterio nominalista no es
suficiente para determinar la verdadera naturaleza de un
tributo. Así por ejemplo en las Sentencias C-149 de 22 de
abril de 1993, Mag. Dr. José Gregorio Hernández, Sentencia

3.2.1
3.2.1.1
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C-430 de 28 de septiembre de 1995, ambas recogidas y
reiteradas en la C-136 de 1999, Mag. Dr. José Gregorio
Hernández, a la cual pertenecen los siguientes apartes:
“En cuanto a la naturaleza del gravamen, la Corte
estima que no corresponde, a pesar del texto, a la de
una contribución, toda vez que muy pronto se
descubre por su estructura normativa, que el precepto
tributario no contempla una retribución específica a
favor de los sujetos pasivos.
En efecto, es percibible sin dificultad que se
contribuye, haya o no beneficio o contraprestación
hacia el contribuyente. Dice por eso el artículo 29,
sujeto a análisis, que se establece una contribución
temporal “a cargo de los usuarios del sistema
financiero” pero que estará “destinado exclusivamente
a preservar el estabilidad y la solvencia del sistema y,
de esta manera, proteger a los usuarios del mismo”,
sin que se prevea forma alguna encaminada a retornar
de manera correcta e individual el gravamen a los
contribuyentes.
Es. entonces, un típico impuesto, caracterizado por su
alcance general y por no contemplar la norma que lo
crea una retribución directa y mensurable a quien lo
paga.
La Corte Constitucional ha considerado ya en
ocasiones anteriores que, en ejercicio de su función de
guarda de la integridad de la Constitución, le
corresponde verificar el contenido de las normas que
examina penetrando en su sustancia y dejando de
lado la apariencia de lo dispuesto en ellas; yendo más
allá de la denominación y de la forma externa atribuida
por quienes las han concebido, con el propósito de
comparar lo que realmente estatuyen con los
postulados y mandatos de la Constitución Política. Tal
actitud judicial apenas corresponde a lo ordenado por
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el Constituyente, que en el artículo 228 de la Carta
Política de 1991 ordenó a los jueces que en sus
providencias hagan prevalecer el Derecho Sustancial”.
3.2.1.2

Siguiendo ese criterio, el Instituto indagará la naturaleza
exacta del tributo que se crea en la norma acusada, labor
que, como bien se advierte, se dificulta por la extraña
terminología utilizada, que crea gran confusión en la tarea
de identificar los elementos que lo tipifican.
Además, en muy poco tiempo se han expedido numerosas
normas: leyes 142, 143 y 177 de 1994, ley 383 de 1997, ley
286 de 1996; leyes 505, 508 y 510 de 1999, sobre algunas
de las cuales ya se ha pronunciado esa H. Corte, lo cual
hace difícil ubicar el tema con exactitud.
Por estas razones, el Instituto, al buscar la naturaleza
jurídica del “aporte” estudia, en primer lugar a qué categoría
tributaria pertenece.

3.2.2
3.2.2.1.1

¿Contribución o tasa?
Se ha puesto de presente que la Ley 142/94 en sus arts.
101 y 102, impuso a los Municipios –y no mencionó a los
Distritos, lo que crea ya una duda seria sobre el alcance de
la norma –la obligación de establecer por intermedio de los
Alcaldes la “estratificación”- y surge aquí una nueva duda
sobre si la ley puede indicar quién debe ejercer una función,
cuando la Carta encarga de ello a los Concejos -y ordena,
también crear los “Comités Permanentes de Estratificación”otra violación del art. 313, 6, de la Carta, como adelante se
explayará.

3.2.2.1.2

También se dejó establecido que la estratificación tiene por
objeto establecer un mecanismo para que las contribuciones
y los subsidios que se crean a favor de los menos pudientes
se manejen en forma adecuada.

3.2.2.1.3

Al efecto el artículo 11 de la Ley 505 de 1999, en la parte no
demandada, ordena a los alcaldes
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“... garantizar que las estratificaciones se realicen, se
adopten, se apliquen y permanezcan actualizadas a
través del Comité Permanente de Estratificación
Municipal o Distrital”.
3.2.2.2

Como puede verse, el texto, que no honra la fama de
gramáticos de que gozamos los colombianos, ni es una
muestra de lo que los romanos llamaban “elegantia iuris”,
impone a los alcaldes (y aquí sí habla de los distritales) una
obligación en beneficio de “las personas de menores
ingresos” de que habla el art. 368 constitucional y para que
se manifieste con ellos la “solidaridad” que, expresamente
en este caso, invoca el art. 367 ibid.
En otras palabras: quienes se benefician con la
estratificación son las personas de menores ingresos, no las
empresas de servicios públicos.
Para resaltar esta circunstancia, el Instituto se permite
adjuntar las fotocopias de dos “facturas” de Codensa (la
empresa prestadora del servicio de energía eléctrica en
Santa Fe de Bogotá); una de una casa del estrato 6 y otra
de una del estrato 3.
En ellas podrán notar los señores Magistrados que la tarifa
es igual: $137.1742/KW; que a la casa del estrato 6 se cobra
la contribución de solidaridad; $30.274; y que a la del estrato
3 se le descuenta el subsidio, $8.628.
De allí resulta claro que las empresas de servicios públicos
tienen una carga, igual a la de los retenedores, aunque más
dispendiosa: liquidar y cobrar la “contribución de solidaridad”
y liquidar y pagar el “subsidio”. La estratificación es un
mecanismo para cumplir con la obligación que impone la ley.

3.2.2.3

Y resulta que el artículo 338 constitucional al hablar de tasas
y contribuciones, dice que estas se pueden cobrar
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“... a los contribuyentes, como recuperación de los
costos de los servicios que les presten o participación
en los beneficios que les proporcionen” (Subraya el
ICDT).
Sobre este particular es especialmente enfática la sentencia
C-136 de 1999 de la H. Corte Constitucional, en el aparte
atrás transcrito.
3.2.2.4

Por si fuera poco la estratificación, tiene usos diferentes al
de los subsidios y la “contribución de solidaridad”. Así por
ejemplo es utilizada para fijar las tarifas del impuesto predial
(en Santa Fe de Bogotá Decreto 423 de 1996, art. 19), para
cuestiones relativas a la vivienda de interés social, y otras
por el estilo.
Estas actividades, como la estratificación se hacen en
beneficio de los habitantes de los sectores deprimidos y
nunca de las empresas de los servicios públicos.

3.2.2.5

Y como, según se demostró, a las empresas de servicios
públicos no se les presta ningún servicio con la
estratificación, ni por ella reciben ningún beneficio, en el
aporte que les exige la norma acusada, que es para pagar
los costos de la estratificación, no puede hablarse de
contribución, ni de tasa.

3.2.2.6

Por lo tanto la norma constitucional que exige que la ley
autorice a las autoridades a liquidar la tarifa, y a establecer
el sistema y el método para definir los beneficios, y a
establecer la forma para repartir el gravamen, no pueden
aplicarse en este caso, como lo exige la demanda que en
este planteamiento yerra, pues no hay contribución, ni tasa.

3.2.2.7

Con todo, si llegare a decirse que se trate de una
contribución o de una tasa, habría que coincidir con la
demanda en que no está fijado el sistema y el método para
definir el costo, cuya cuantía tampoco se ha definido, aún

________________________________________________________INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

149

CONCEPTOS EMITIDOS POR EL ICDT A LA CORTE CONSTITUCIONAL________________________________________________

cuando podría entenderse que la forma de hacer el reparto
si está fijada por la ley.
3.2.3
3.2.3.1
3.2.3.1.1

Impuesto
Introducción al tema
Descartada la posibilidad de que el artículo demandado
pretenda crear una contribución o una tasa, es necesario
concluir que se trata de un impuesto. Y por consiguiente
analizar frente al artículo 338 de la Constitución si la ley
cumple con el mandato allí contenido de definir los
elementos del tributo: sujeto activo, sujeto pasivo, hecho
gravable, base gravable, y tarifa.

3.2.3.1.2

Antes, sin embargo, es preciso resolver la siguiente
interrogación: ¿la norma está creando un impuesto
municipal, o uno nacional? La pregunta es pertinente porque
la redacción de la norma en lo único que no deja lugar a
dudas es en que se está dotando a los municipios de los
recursos necesarios para desempeñar la labor de
estratificación. Ahora bien si se trata de un impuesto de
orden nacional, la ley sola bastaría; en cambio si se trata de
impuestos del orden municipal se requiere que los concejos
dicten los acuerdos correspondientes, lo que deben hacer
según ha dicho la Corte, dentro de un criterio uniforme:
“Estas normas determinan inequívocamente que la
potestad impositiva de los departamentos y municipios
tiene que ejercerse de conformidad con la ley. No es,
por lo mismo, aceptable sostener que en esta materia
cada departamento y cada municipio puede ejercer su
competencia dentro de los límites que el mismo quiera
trazarse. Sostener semejante tesis implicaría la
consagración del desorden y el caos en lo que tiene
que ver con los tributos departamentales y
municipales, pues los departamentos y municipios
podrían establecer tributos y contribuciones sin otro
límite que el existente en la imaginación. En tales
circunstancias, se quebrantarían, ahí, sí, dos principios
fundamentales en la Constitución; el primero, el que
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señala que Colombia está organizada en forma de
República unitaria (art. 1º.); el segundo, el de la
igualdad ante la ley (art. 13).
En síntesis: en materia tributaria los límites que la ley
puede establecer a los departamentos y a los
municipios, obedecen a la finalidad de asegurar que,
dentro de tales límites, todas las personas residentes
en Colombia estén sometidas al mismo régimen
impositivo” (Sentencia C-335, agosto 1 de 1996, M.P.
Jorge Arango Mejía)
3.2.3.1.3

La jurisprudencia ha sostenido (Sentencia C-219, abril 24 de
1997; Mag. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz):
“No es posible ese traspaso de competencias a las
entidades territoriales sin garantizar la existencia de
los recursos para su cumplimiento”.
Aquí la ley, que traspasa a los Municipios la competencia de
elaborar la estratificación, les asigna recursos. Resta
averiguar si el impuesto mediante el cual se crea los
recursos es nacional o municipal, por dos razones: si es
nacional no requiere un desarrollo legislativo adicional, pero
el test para averiguar si cumple los requisitos establecidos
por el art. 338 de la Constitución es más severo. En cambio,
si es municipal, requiere ser desarrollado por un acuerdo,
pero el test sobre el cumplimiento de esos requisitos es,
respecto de la ley más flexible, porque correspondería a los
acuerdos definir los puntos que exige la ley. Al respecto ha
dicho la Corte Constitucional
“Debe señalarse, que dada la naturaleza del tributo
creado por las normas acusadas, es atribución
constitucional de las entidades territoriales, en este
caso de los Distritos y Municipios en cabeza de los
Concejos Distritales y Municipales, una vez el
impuesto ha sido creado por la ley –Leyes 12 de 1932,
69 de 1946 y 33 de 1968-, establecer los elementos
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del gravamen, cuando la ley no lo ha hecho, de
conformidad con las normas constitucionales –
artículos 150-12, 287-3 y 338-.
A lo anterior se agrega que conforme a las normas
superiores, si las entidades territoriales están
investidas de la facultad de crear o establecer
contribuciones, nada obsta –con base en el principio
de quien puede lo más puede lo menos-, para que
éstas puedan y deban determinar los elementos de los
tributos.
Así pues, si de acuerdo con el artículo 338 de la
Constitución “en tiempos de paz solamente, el
Congreso, las Asambleas Departamentales y los
Concejos Distritales y Municipales podrán imponer
contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las
ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente,
los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases
gravables, y las tarifas de los impuestos; si conforme
al artículo 150-12 de la Carta, “corresponde al
Congreso establecer contribuciones fiscales y
excepcionalmente, contribuciones parafiscales en los
casos y bajo las condiciones que establezca ley”; y si
con base en el artículo 287 superior, las entidades
territoriales gozan del derecho a “establecer los
tributos necesarios para el cumplimiento de sus
funciones”, nada obsta para que los concejos
municipales y distritales puedan establecer, cuando la
ley no lo ha hecho, los elementos del tributo, como así
sucede en el caso sub-examine.” (Sentencia C- 537 de
noviembre 23 de 1995, Mag. Dr. Hernando Herrera
Vergara)
En sentencia transcrita en el numeral anterior la Corte
precisó que la autorización legal se requería para evitar un
caos en materia tributaria, a lo cual podría añadirse que
corresponde a la ley planificar la acción económica del
Estado (Const. arts. 334, 339 y ss.), lo cual no se logra si el
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Estado, por medio de la ley, no señala una guía mínima a
los parámetros dentro de los cuales las entidades
territoriales pueden establecer tributos. Por eso, y con toda
razón, la H. Corte Constitucional ha dicho:
“La ley de autorizaciones puede ser general o puede
delimitar específicamente el tributo, pero al menos
debe contener los límites dentro de los cuales la
ordenanza y el acuerdo fijen los contenidos concretos
de que habla el artículo antes citado” (Sentencia 004
de 14 de enero de 1993 M. P. Ciro Angarita Barón;
recogida y reiterada por la C-084 de marzo 1 de 1995
M.P. Alejandro Martínez Caballero.)
3.2.3.1.4

Un último punto que es preciso aclarar: los impuestos se
crean para atender los gastos generales del Estado, y este
último concepto es general para todo ente que crea o
establece el gravamen (la Nación, o las Entidades
Territoriales). Solamente por excepción un impuesto tiene
destinación específica; en la Nación ese concepto cubre la
generalidad de sus ingresos ordinarios de la Nación (y los
impuestos lo son), salvo algunas excepciones que consagra
expresamente la Constitución; en el caso de los municipios
esa restricción no existe.
Pero, lo que es evidente es que una cosa es el gasto y otra
el tributo. En tasas y contribuciones puede existir una
confusión basada en el hecho de que el gasto total se
reparte entre un número más o menos preciso de
contribuyentes; pero aún así la base sobre la cual se hace el
reparto es totalmente distinta de la cuantía del gasto público.
Por ejemplo en la contribución de valorización el costo de la
obra es perfectamente identificable y debe repartirse en un
número determinado de contribuyentes; pero para cada uno
de ellos la base será, por ejemplo, el tamaño o el avalúo de
cada predio.
En síntesis: lo que se quiere significar es que el gasto, así
sea perfectamente identificable y cuantificable es un
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concepto diferente del tributo; y que la base es un elemento
de estos últimos, los tributos.
3.2.3.1.5

Una última aclaración: las leyes sobre servicios públicos
domiciliarios señalan, en desarrollo de los textos
constitucionales, de manera insistente que uno de los
principios rectores de las prestación de los servicios es la
eficiencia económica, para lograr la cual buscan mercados
de escala. Así por ejemplo la ley 143 de 1994 crea el
Sistema Interconectado Nacional, mediante el cual se
pretende que el servicio público de energía eléctrica
conforme una unidad que aproveche el mercado de escala.
Y para facilitarlo se divide a quienes intervienen en el
proceso
entre
empresas
generadoras,
empresas
transportadoras (dueñas de la red) y empresas
comercializadoras, que son las que llevan el fluido eléctrico
a los consumidores finales, y que son las empresas de
servicios públicos, porque las otras, por definición de la ley
142 de 1994 (art. 14), son “actividades complementarias”.

3.2.4
3.2.4.1

La norma acusada
Por amplio que sea el test con el cual se mida si la norma
que crea el tributo municipal cumple con los requisitos
señalados por el art. 338 de la Constitución, no podría
afirmarse que la norma acusada describa el impuesto en
forma tal que los Concejos Municipales solamente deban
precisarla en los términos de sus propias necesidades. Y si
eso es cierto la norma considerada como la creadora de un
impuesto municipal es más evidente si se consagra un
impuesto nacional donde el test debe ser mucho más
riguroso.
En el análisis que sigue, el Instituto aplica el test flexible que
se exigiría en el caso de que el tributo fuera municipal, en el
entendido de que si la norma no cumple los requisitos
mínimos de una confrontación amplia, mucho menos
cumplirá los que se requerirían en el caso de que se tratara
de un impuesto nacional, en el cual la ley debería definir y
no simplemente describir los elementos de los tributos.
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3.2.4.2

Véase, si no, el análisis siguiente:

3.2.4.2.1

El sujeto activo no está definido.
La ley –tal como lo afirma la demanda- no define el sujeto
activo. Tan cierto es eso que el Instituto ha debido plantear
la duda de si se trata de un impuesto nacional o de uno
municipal.
En efecto la norma dice que los alcaldes deberán ejercer
una función y que:
“Para esto contarán con el concurso económico de las
empresas de servicios públicos domiciliarios en su
localidad quienes aportarán...”
El artículo no establece quien debe cobrar el impuesto.
Puede ser la Nación, que recaude el tributo y entregue su
producido a los municipios, lo que resulta casi imposible en
la práctica porque ella no puede establecer una
administración en cada uno de los municipios del país. Pero
además la ley no dice que el sujeto activo sea la Nación; y
tampoco dice que el sujeto activo sean los municipios, que
para cobrar el impuesto deberían establecerlo por medio de
acuerdos.
Suele argüirse que en muchos tributos el sujeto activo no
está determinado y se cita como ejemplo el impuesto sobre
la renta. Esa afirmación y ese ejemplo no corresponden a la
realidad: el impuesto sobre la renta –y en sus antecedentes
desde 1931 se encuentran más argumentos- está incluido
dentro del Estatuto Tributario que regula los impuestos
administrados por la Dirección General de Impuestos
Nacionales (D624/89, Título; Ley 75/86, 90); y esa
dependencia –hoy Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales– tiene como función la de administrar “...los
demás impuestos internos del orden nacional...” (D1693/97,
6). En cuanto a los Departamentos el D1222 de 1986 en su
Título VI trata de “Bienes y Rentas Departamentales” cuyo
capítulo II, “de las Rentas” sistematiza todos los impuestos
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cuyo sujeto activo sean los Departamentos: igual ocurre con
los Municipios cuyo régimen está contenido en el D1333/86:
el Título “de los Bienes y Rentas Municipales” contiene el
capítulo II: “de los Impuestos Municipales”. Para Santa Fe
de Bogotá ocurre lo mismo (D1421/93).
3.2.4.2.2

El sujeto pasivo no está definido.
El sujeto pasivo tampoco está determinado. Con el extraño
lenguaje que critica la demanda la norma dice que los
municipios
“Contarán con el concurso económico de las
Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios en su
localidad...”
La expresión “en su localidad”, no se puede aceptar como
sinónimo de municipio, pese a que una de las acepciones
que del vocablo trae el DRAE es la de “lugar o pueblo” por
varias razones: en un mismo municipio hay diversas
localidades; la palabra localidad no tiene un significado
jurídico, ni es aceptada en ninguno de los artículos de la
Constitución.
Uno de los principios básicos de la tributación es el principio
de legalidad, de acuerdo con el cual los elementos de los
tributos deben estar definidos en la ley; y la palabra
localidad no tiene definición legal.
La locución “en su localidad” es también vaga e indefinida.
Puede referirse o no –a gusto del intérprete- a las empresas
de servicios públicos que los presten en la localidad; o a las
empresas de servicios públicos que se abastezcan en la
localidad; o que transporten los elementos con los cuales se
presta el servicio público en la localidad. O, en la forma en
que está redactado el artículo puede significar también que
las empresas de servicios públicos deben prestar el
concurso económico en la localidad donde despacha el
alcalde.
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Todas éstas hipótesis que son factibles, y algunas de ellas
excluyentes entre sí, pueden surgir de la ley. Y de allí se
deduce con claridad meridiana que se ignora quién es el
sujeto pasivo del tributo.
En primer lugar no hay empresas de servicios públicos
domiciliarios; hay empresas de servicios públicos definidas
como tales por la ley 142 de 1994, que fija denominación y
régimen. En segundo lugar no puede saberse que se
entiende por la expresión “en su localidad”; ¿que tiene su
domicilio en el municipio?, ¿que presta sus servicios en el
territorio municipal?; ¿que transporta los bienes con los
cuales se presta el servicio público –agua, energía eléctrica,
residuos, gas, etc.- en el municipio?
Y además ¿localidad es lo mismo que municipio?
Hay otro elemento que aumenta la confusión: una empresa
puede v.gr., generar energía eléctrica en una localidad y no
venderla –es decir, no prestar el servicio- en ella.
Ninguno de estos interrogantes tiene una respuesta, que
permita identificar a los posibles contribuyentes. Téngase en
cuenta que una de las metas fijadas por las leyes es la de
conseguir mercados de escala en los servicios públicos, que
permitan la reducción de los costos y consiguientemente de
las tarifas, lo que implica que una misma empresa pueda
prestar los servicios en distintos municipios, lo que añade un
elemento más de confusión.
3.2.4.2.3

El hecho gravable no está definido.
La norma no define, ni aún da una idea de lo que pueda ser
el hecho gravable. Recuérdese que la doctrina distingue
entre el hecho imponible, que es aquel susceptible de dar
origen a un tributo, del hecho gravable, que es aquel que,
dentro de los posibles hechos imponibles la ley escoge para
gravar. Pues bien el texto acusado ni siquiera da una vaga
idea de cual sea el hecho imponible; mucho menos de cuál
es el hecho gravable.
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Es imposible identificar la actuación que da origen al tributo.
Ni aún haciendo un esfuerzo para unir la estratificación con
la actividad de las empresas prestadoras de servicios se
pueda sacar una conclusión acerca de lo que se está
gravando.
Recuérdese también que el hecho imponible debe tener en
cuenta la capacidad de pago, cuya primera manifestación es
el ejercicio de una actividad económica, que aquí se
desconoce.
3.2.4.2.4

La base gravable no está definida.
Al leer la norma se encuentra que establece que las
empresas de servicios públicos domiciliarios:
“Aportarán en partes iguales a cada servicio que se
preste, descontando una parte correspondiente a la
localidad; tratándose de varias empresas prestadoras
de un mismo servicio, el monto correspondiente al
servicio se repartirá proporcionalmente entre el
número de empresas que lo prestan”.
Tratando de descifrar el endiablado lenguaje que utiliza la
norma parece entenderse que el monto total de los gastos
que ocasione la estratificación se divide en tantas partes
cuantos servicios públicos domiciliarios se presten en el
municipio, más una parte que corresponde al municipio. Y
que si hay más de una empresa que preste un mismo
servicio público la parte correspondiente a ese servicio se
dividirá por tantas empresas como haya.
La disposición acusada confunde el gasto con la base, que,
como atrás se explicó son nociones totalmente diferentes.
La Constitución permite que el costo del servicio se divida
entre quienes se benefician de un servicio específico, en los
casos de las tasas y las contribuciones; pero aún entonces
se distingue el monto total de la suma a repartir de la base
para contribuir al gasto.
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Esa forma de repartir los gastos se denomina, en derecho
tributario, capitación y ha sido proscrita de todos los
sistemas tributarios, porque peca directamente contra los
principios de equidad, justicia y capacidad contributiva. A
guisa de comentario histórico valga la pena recordar que en
los tiempos modernos se pretendió implantarlo en Inglaterra
lo que ocasionó la caída del régimen conservador.
Entre nosotros esa forma de reparto que, no constituye la
base, está proscrita por la Constitución que exige de los
tributos que sean justos y equitativos.
3.2.4.2.5

Tarifa
Las mismas razones aducidas para demostrar que no existe
una base se deben esgrimir para demostrar que no hay,
tampoco, una tarifa. Por tarifa no puede entenderse el
divisor que resulte de aplicar la fórmula que establece la
norma. Se tendría, entonces, el caos tributario de que habla
una de las sentencias atrás transcritas: en cada municipio
ese divisor sería diferente. Pero, por sobre todo, pesa contra
ese sistema el hecho de que violan los principios de justicia
y equidad.

3.2.4.3

El Instituto quiere hacer énfasis en que al examinar la
norma, aplicando un test poco exigente, resulta que no
cumple con los requisitos que señala el art. 338 para crear
un impuesto nacional.
Si se asume, en gracia de discusión, que el impuesto es
municipal y se aplica un test mucho más amplio, de suerte
que, como lo dice la sentencia C-004, contenga
“los límites dentro de los cuales la ordenanza o el
acuerdo fije los contenidos concretos de que habla el
artículo antes citado” (se refiere al art. 338
constitucional),
se encuentra que ni aún esa descripción general existe en la
norma, tal como quedó demostrado en los apartes que
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anteceden; y que, aceptando en gracia de discusión que la
base y la tarifa estuvieran reemplazadas por el monto del
gasto y su división por el número de empresas, resultaría
que tal sistema es inconstitucional por injusto e inequitativo.
3.3
3.3.1

Renta con destinación específica. Autonomía municipal
Destinación específica
En el caso de que alguien llegara a la conclusión de que se
trata de un impuesto nacional y de que el art. 338
constitucional no ha sido violado –lo cual parece imposibledebería tenerse en cuenta el art. 359 de la Carta que
prohibe la rentas nacionales con destinación específica. Es
cierto que se exceptúan de la prohibición según el mismo
texto las rentas destinadas a la inversión social y que el art.
41 del Decreto 111 de 1996, que contiene la Ley Orgánica
del Presupuesto tiene una definición amplia de lo que es el
gasto social, pues concluye con la siguiente frase:
“... y las tendientes al bienestar general y al
mejoramiento de la calidad de vida de la población,
programados tanto en funcionamiento e inversión... “
no es menos cierto que la misma Constitución, repetida en
este punto al pie de la letra por el citado artículo de la Ley
Orgánica del Presupuesto diferencian claramente entre
aquellos servicios que merecen especial protección, porque
el art. 366 constitucional dice textualmente:
“El bienestar general y el mejoramiento de la calidad
de vida de la población son finalidades sociales del
Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la
solución de las necesidades insatisfechas de salud, de
educación, de saneamiento ambiental y de agua
potable.
Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la
Nación y de las Entidades Territoriales, el gasto
público social tendrá prioridad sobre cualquier otra
asignación”.
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Resulta imposible negar que la Constitución excluye de la
noción de gasto social los servicios públicos de energía –
eléctrico o por cualquier otro sistema- telefonía y otros y que
por consiguiente respecto de las empresas prestadoras de
esos servicios no estarían cobijadas por la prioridad
constitucional, y que la parte que pagaran no podría tener
una destinación específica.
3.3.2

Autonomía
En numerosas sentencias, recogidas y sistematizadas por la
sentencia C-219 de 24 de abril de 1997 se ha dicho por la
Corte Constitucional que las entidades territoriales gozan de
un ámbito dentro del cual la ley no puede intervenir sin violar
la Constitución; dice la citada sentencia que existe un
“... reducto mínimo o núcleo esencial de un contenido
básico e indispensable que debe ser respetado por el
legislador y que le impide intervenir en el derecho de
las entidades territoriales a la administración de sus
propios recursos, sin que exista una razón objetiva y
suficiente que justifique tal acción”.
Y más adelante:
“El legislador debe respetar el reducto mínimo de la
autonomía, constituido, entre otras cosas, por el
derecho de las entidades territoriales a administrar sus
propios recursos”.
Por otro lado el artículo 288 constitucional ordena que
“La Ley Orgánica del ordenamiento territorial
establecerá la distribución de competencias entre la
Nación y las Entidades Territoriales”.
Ello quiere decir que una norma que atribuye competencias
a los municipios o bien está enmarcada dentro de las
disposiciones de la ley orgánica, o es votada por el
Parlamento en las condiciones que la Carta (art. 151) exige
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para esas normas, circunstancias de hecho que el Instituto
no puede analizar en el caso presente, pues no dispone de
los elementos suficientes para ello.
Pero además hay otro punto, que es el esencial en esta
consideración: en el reducto mínimo de que habla la Corte
está la autonomía de las entidades territoriales, y
especialmente la de los municipios, para fijar la competencia
de cada una de sus autoridades; así el artículo 313 dice que
corresponde a los Concejos:
“6º. Determinar la estructura de la administración
municipal y las funciones de sus dependencias...
7º. Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los
límites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades
relacionadas con la construcción y enajenación de
inmuebles destinados a la vivienda”.
La norma demandada –y las pertinentes de la Ley 142 de
1994- regulan un campo que ha sido destinado por la
Constitución a los acuerdos municipales: la estructura de la
administración municipal y su financiación. La ley puede
imponer a los municipios – no a los alcaldes- la obligación
de cooperar en la labor de estratificación; y puede dotar a
los municipios de los recursos necesarios para atender esa
nueva labor. Pero no puede inmiscuirse en decir cuál órgano
de la administración cumple la función que le asigna la ley ni
puede determinar qué parte de los recursos municipales se
destinan al cumplimiento de esa tarea. Si lo hace viola la
Constitución en los citados artículos que establecen la
autonomía de las entidades territoriales.
IV.
4.1

RESUMEN Y CONCLUSIÓN
Resumiendo este concepto se tiene:

4.1.1.1

La Constitución establece que las personas con menos
ingresos puedan obtener los servicios públicos domiciliarios
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necesarios para atender sus necesidades básicas y la ley ha
desarrollado esos mandatos.
4.1.1.2

Los principales mecanismos son los subsidios y la
“contribución de solidaridad”, que pagan las personas de
mayores ingresos y reciben las de menores ingresos.

4.1.1.3

La ley distribuye geográficamente la pobreza y la riqueza,
para lo cual crea los llamados “estratos”, e impone a los
alcaldes la obligación de establecerlos y mantenerlos.

4.1.1.4

E impone a las empresas de servicios públicos las
obligaciones de liquidar y cobrar la contribución y de liquidar
y pagar el subsidio.

4.1.2.1

Para que los Municipios puedan pagar el costo de la
estratificación el artículo demandado –usando una
terminología rara, ordena a las Empresas de Servicios
Públicos (domiciliarios, añade)- pagar un “aporte” para que
los alcaldes cuenten con ese “concurso económico”

4.1.2.2

No se trata de una contribución ni de una tasa pues los
supuestos contribuyentes –“Empresas de Servicios
Públicos”-, no se benefician con ella, como lo exige el art.
338 de la Constitución.

4.1.2.3

Y si es impuesto, no se sabe si es municipal o nacional. En
el primer caso la Ley “debe contener los límites dentro de los
cuales la ordenanza y el acuerdo fijen los contenidos
concretos de que habla el artículo citado para evitar el “caos
tributario”, permitiendo que los acuerdos los definan – la ley
demandada no los contiene. -En la segunda hipótesis –es
un impuesto nacional– la ley debe definir –es la palabra que
usa la carta– esos elementos.

4.1.2.4

La norma acusada ni siquiera describe los elementos del
tributo para que el acuerdo los defina. Así:
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•

•
•
•
•

No se sabe quién es el sujeto activo. Puede ser la
Nación o el municipio; cualquier opción que tome el
intérprete es válida o equivocada; no hay criterio
objetivo.
No se sabe quién es el sujeto pasivo; el término
“localidad” es ambiguo e impreciso.
Ni siquiera se hace mención del hecho gravable.
No se sabe cuál es la base. La norma confunde el gasto
con el tributo.
Tampoco se establece la tarifa.

Y la forma como pretende distribuirse el gasto – capitación –
es injusta e inequitativa.
4.2

Por todo lo anterior el Instituto concluye que la norma
acusada viola los artículos 95-9; 300,4; 313,4 y 338 de la
Constitución.

4.3

Considera, igualmente, que algunas normas no
demandadas y que en su sentir no integran una proposición
jurídica completa con la demandada, como aquellas que
encomiendan la labor de estratificación a los alcaldes por
medio de los Comités Permanentes de Estratificación, violan
las normas constitucionales sobre autonomía municipal.

Del señor Magistrado con toda atención.
(Fdo.) ÁLVARO LEYVA ZAMBRANO, Presidente ICDT
Anexo:

Explicación de voto
Facturas
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EXPLICACIÓN DE VOTO
DEL DOCTOR CARLOS ALFREDO RAMÍREZ GUERRERO,
MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO
El "Comité Permanente de Estratificación Municipal o Distrital" es auxiliar del
Alcalde en las funciones de realizar, adoptar, aplicar y que este actualizada
la estratificación socioeconómica de su territorio. Según el artículo 11 de la
Ley 505 de 1999, cuya demanda inicio el proceso de constitucionalidad del
expediente en referencia, para que el Comité pueda operar el alcalde
contará "con el concurso económico" de las empresas de servicios públicos,
E.S.P., repartiéndose proporcionalmente su aporte entre las que presten un
mismo servicio y después de descontado el aporte que le corresponda a la
localidad.
Ese hecho notorio porque todos los vemos en las facturas de servicios
domiciliarios, que en una correcta estratificación económica están
interesados dos sectores: de un lado, el de las autoridades territoriales que
tienen que garantizar que el servicio domiciliario cubra todos los estratos,
los que no están en capacidad de pagar las respectivas tarifas
subsidiándoseles con recursos que provienen de los pudientes; y del otro, el
de las mismas empresas que prestan los servicios, porque van a lograr en
el mercado de usuarios mayores recaudos en el desarrollo de su actividad,
mejor rentabilidad de su inversión.
Tratándose de intereses concurrentes es razonable entonces que la
explotación económica del servicio allá aportes de uno y otro sector: "...
aportarán...", es lo que se lee en el citado texto. Se trata, en resumen, de
explotar un mercado de usuarios cautivos, localizados en un territorio
municipal o distrital y puesto a la adquisición de las E.S.P. por la autoridad
del lugar para que los servicios que preste los cobre a tarifas más altas
entre más alto sea el estrato en que el usuario este situado.
Haciéndome esta reflexión en la sesión que el Consejo Directivo del ICDT
tuvo el pasado martes 25 de abril, con el mayor respeto por la opinión del
proponente doctor Carreño Varela acogida después por la mayoría, me
permití expresar mi disentimiento con base en que, por lo que acabo de
resumir, la materia del artículo acusado no es tributario.
Y antes de hacerlo, recibí de él la respuesta de que la ley no ha establecido
ninguna consecuencia adversa -multa, intereses-, para la E.S.P. que deje
de llevar su aporte al negocio de la estratificación para mejor explotar el
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servicio. De aquí creo que hay que deducir que ninguna obligación se
establece en el artículo causado, por ser lo mismo para la E.S.P.,
legalmente, que aporte o que no aporte; y luego preguntar si el juzgamiento
del H. Corte Constitucional se extiende a normas inocuas como esta,
inexequible por carecer de los propósitos a que tienen que obedecer los
actos que el legislador dicte en el ejercicio de la función que le asigna el
artículo 150 de la Constitución Nacional.
Desde luego que en lo económico, si la E.S.P. no hace su aporte no le
puede ir tan bien en su negocio como si aportara, por una previsible
estratificación socioeconómica deficiente.
Por tanto, me parece que no es pertinente al caso el artículo 338 superior,
sobre una de las obligaciones que nace de la ley como es la tributaria, texto
que en lógica no puede ser transgredido por disposición legal que vera
sobre aportes con miras al éxito de empresa para explotación de un servicio
público adelantada por entidades estatales y particulares en conjunto y,
vuelvo a decirlo, financiadas con aportes de uno y otro sector.
Admitiendo la conclusión mayoritaria en el Consejo de que es de contenido
tributario el artículo en estudio y en especial, que versa sobre un impuesto
al que le faltan algunas de las partes integrantes que enumera el artículo
338 superior, no seria disposición inexequible ya que, como en la misma
reunión o planteó el doctor Juan Rafael Bravo, las autoridades municipales
tendrían autorización para complementar el texto legal (en más de mil
ochenta formas, agrego ahora).
Criterio auxiliar útil en tal supuesto sería el que expuso la Corte Suprema de
Justicia-Sala Constitucional, en sentencia de 12 de marzo de 1980, Ref.
Radicación No. 748, sobre el Artículo 1º de la ley 97 de 1913, del Impuesto
de Industria y Comercio, Magistrado Ponente Dr. Luis Carlos Sáchica.
(Revista Jurisprudencia y Doctrina, pág. 332, año 1980).
De los Honorables Magistrados, respetuosamente,
(Fdo.) Carlos Alfredo Ramírez Guerrero.

--------------------------------------------------
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NOTA: el anterior proceso se decidió con SENTENCIA C-1371 de
octubre 11 de 2000 (Boletín 1550, página 107) por la cual la Corte
Constitucional RESOLVIÓ:
Declarar EXEQUIBLES los siguientes apartes del artículo 11 de la
Ley 505 de 1999: "Para esto contarán con el concurso económico
de las empresas de servicios públicos domiciliarios en su localidad,
quienes aportarán en partes iguales a cada servicio que se preste,
descontando una parte correspondiente a la localidad; tratándose
de varias empresas prestadoras de un mismo servicio, el monto
correspondiente al servicio se repartirá proporcionalmente entre el
número de empresas que lo presten."
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7.-

RENTA PRESUNTIVA - Término para deducir el exceso –
Normas derogadas – Sustracción de materia.

Ponente del Concepto: Dr. JUAN PABLO GODOY FAJARDO
Santa Fe de Bogotá, D.C., 5 de mayo de 2000

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

Ref.: Expediente No. D-002910
Demanda contra el artículo 175 inciso primero del Estatuto
Tributario
Actor: Rafael Rengifo Delgado

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. SC-795 del pasado 12 de abril, transcribimos
a continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DEL
DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del Consejo
Directivo del 25 de abril 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 observó impedimento o
inhabilidad respecto del asunto sometido a estudio.
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I.

NORMA ACUSADA
La disposición demandada está contenida en el inciso 1o. del artículo
175 del Estatuto Tributario, así:
“Artículo 175. Deducción del exceso de renta presuntiva sobre
renta líquida ordinaria.
Los contribuyentes que a partir del año gravable de 1990 hayan
determinado un impuesto a su cargo con base en el sistema de renta
presuntiva, podrán restar de la renta bruta determinada, dentro de los
dos años siguientes, el valor equivalente al exceso de la renta
presuntiva sobre la renta líquida calculada por el sistema ordinario.
(…)”

II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
En opinión del actor, las disposiciones demandadas violan los
artículos 4, 13, 29, 58, 85 y 363 inciso primero de la Constitución
Nacional, al establecer para una categoría de contribuyentes un
término menor para la amortización del exceso de la renta presuntiva
sobre la renta ordinaria, comparado con el término aplicable para otro
grupo de contribuyentes.
Considera el actor que los dos regímenes existentes son:

III.

A.

El del artículo 175, de dos (2) años, aplicable en su opinión a
los contribuyentes del impuesto sobre la renta no obligados a
hacer ajustes por inflación.

B.

El del parágrafo cuarto del artículo 188, de cinco (5) años,
aplicable en su concepto a los contribuyentes del impuesto
sobre la renta obligados a hacer ajustes por inflación.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO
El artículo 175 del Estatuto Tributario tiene como norma fuente el
artículo 4 del Decreto Extraordinario 2686 de 1988.
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A su vez, el artículo 188 del Estatuto Tributario fue introducido por
el artículo 98 de la Ley 223 de 1995, con el mismo alcance del
artículo 175 anterior, es decir, para aplicarse sin distinción a los
contribuyentes el impuesto sobre la renta, sin consideración a su
obligación de aplicar o no el sistema de ajustes por inflación como
lo pretende al actor.
Por lo anterior, el término de dos (2) años incorporado en el
artículo 175 en mención, fue subrogado por la disposición del
artículo 188 referido de tal manera que, por virtud de la Ley 223 de
1995, el término para la amortización del exceso de renta
presuntiva sobre la renta líquida ordinaria es de cinco (5) años
para todos los contribuyentes del impuesto sobre la renta.
En consecuencia, al término de dos (2) años incluido en la norma
demandada dejó de regir y fue sustituido, en el mismo instante, por
un término de cinco (5) años, de donde se concluye que nunca han
existido simultáneamente dos regímenes o plazos para el ejercicio
de tal derecho.
IV.

CONCLUSION
Por las razones anteriormente expuestas, el Instituto Colombiano
de Derecho Tributario respetuosamente considera que la
disposición acusada, en cuanto al término de dos (2) años en ella
establecida, desapareció del ordenamiento jurídico a partir de la
entrada en vigencia del artículo 93 de la Ley 223 de 1995 y que
por lo tanto, la discriminación aludida por el actor en la demanda
nunca ha existido.

Atentamente,
(Fdo.) ÁLVARO LEYVA ZAMBRANO, Presidente ICDT

--------------------------------------------------
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NOTA: el anterior proceso se decidió con SENTENCIA C-1271 de 20 de
septiembre de 2000 (Boletín 1521, página 466) por la cual la Corte
Constitucional RESOLVIÓ:
Declararse INHIBIDA para emitir pronunciamiento sobre la
expresión "[...] dentro de los dos años siguientes, [...]" contenida en
el inciso primero del artículo 175 del Decreto 624 de 1989 Estatuto Tributario -, por sustracción de materia.

8.-

IVA- Requisitos para pasar del régimen común al simplificado
– Principio de igualdad – Test de razonabilidad

Ponente del Concepto: Dr. LUIS MIGUEL GÓMEZ SJÖBERG
Santafé de Bogotá, mayo 8 del 2000

Honorables Magistrados
Corte Constitucional
Magistrado Ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz
Ciudad

REF.:

Actor:

Expediente No. D-002919
Norma acusada: artículo 505 del Estatuto Tributario
(parcial)
Cuesta Simanca Arleys
Su oficio No. SC-798

Honorables Magistrados:
En respuesta a la amable invitación formulada por esa Corporación para
presentar concepto en el proceso de la referencia, según oficio SC-798
de fecha abril 14 del 2000, transcribimos a continuación la opinión del
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, la cual fue
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aprobada por su Consejo Directivo en sesión llevada a cabo el día 25 de
abril 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.
1.- NORMA ACUSADA Y PETICIONES DE LA DEMANDA.El actor formula demanda para que se declare la
inconstitucionalidad parcial del artículo 505 del Estatuto Tributario, en los
términos en que lo reformó el artículo 25 de la Ley 223 de 1995. El
artículo citado, actualmente vigente, indica las condiciones que deben
cumplir aquellos responsables para que, perteneciendo al régimen
común del Impuesto a las Ventas, puedan cambiarse al régimen
simplificado.
En particular, acusa del texto de la norma aquella parte que se
refiere a los tres (3) años durante los cuales, respecto de cada uno, debe
cumplir los requisitos señalados para pertenecer al régimen simplificado
en materia del impuesto sobre las ventas (que el actor, al transcribir el
artículo, destaca y subraya).
A más de la declaratoria de inexequibilidad, el demandante solicita,
de manera especial, "la suspensión de la aplicación de la norma
demandada mientras se surte el proceso de constitucionalidad".
2.- FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA.El actor (en escrito por momentos farragoso) funda su demanda en
la violación de los artículos 13, 95 numeral 9 y 363 de la Constitución
Política. Al explicar las infracciones cometidas por el legislador en
relación con la norma atacada, se limita a destacar como lesionados el
derecho a la igualdad y el principio de equidad de que tratan los artículos
95-9 y 363 de la Carta.
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En lo fundamental, su argumentación discurre para destacar dos
situaciones que, a juicio de él, concretan las violaciones constitucionales
a la igualdad y a la equidad, a saber:
a)

por una parte, el trato desigual, discriminatorio, que la ley le otorga a
"quienes desean inscribirse en el régimen simplificado y entre
quienes desean cambiar del régimen común al simplificado";

b)

y, por otra, las "condiciones de competitividad", que se afectan
cuando dos individuos en idéntica situación (que les permitiría a
ambos pertenecer a un mismo régimen) quedan ubicados el uno en
el régimen simplificado y el otro en el común, lo que conlleva como
consecuencia a aplicar para cada uno reglas distintas (para uno, las
del régimen simplificado y, para el otro, las del régimen común) que
afectan el equilibrio en las condiciones de competitividad. Ello, dice
el actor, "genera condiciones desiguales entre comerciantes con
igual capacidad económica para efectos tributarios, [...] afectando
consiguientemente igualdad de condiciones de competitividad entre
empresas con un mismo objeto, con implicaciones en derechos
fundamentales como el trabajo."

3.- CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO.En desarrollo de sus argumentos, el actor parece confundir aspectos
que el legislador introduce en las normas invocadas del Estatuto
Tributario, tales como los ingresos y las anualidades, como factores de
referencia, para determinar tratamientos específicos en materia del
impuesto sobre las ventas.
En efecto, el artículo 499 del E.T. citado en el libelo para orientar las
tesis del demandante, entre los requisitos para pertenecer al régimen
simplificado exige que los ingresos en el año anterior no superen
determinado monto. Y con ello el libelista pretende deducir una
capacidad económica que lo ubica en un determinado régimen; pero
olvida que se trata del llamado IVA y no de otros impuestos que toman
como base estos factores para derivar de ellos su contribución al erario
público (caso del impuesto sobre la renta).
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El artículo 499, así como el propio 505 del estatuto legal mencionado,
contienen meros 'factores de referencia', de los que se aprovecha el
legislador para ubicar y definir un grupo específico de responsables; no
pueden, de manera directa, tomarse éstos factores, estas referencias,
como bases de tributación, que no lo son en materia del impuesto sobre
las ventas. Son estos factores instrumentos para crear categorías y
clasificar el universo de los responsables, pero no son, en sí mismos,
bases de tributación para los fines del impuesto a las ventas.
El asunto exige, en opinión del ICDT, una aproximación más precisa
del tema, auncuando los postulados esenciales del fundamento del actor
se comparten. En efecto, el punto está en determinar si dos individuos,
con idénticas características, por razón de la aplicación de las reglas
legales, quedan ubicados en regímenes distintos del impuesto sobre las
ventas y, como consecuencia de ello, los efectos, el impacto normativo,
se traduce en resultados distintos para uno y para el otro. Y éste cotejo
apenas lo esboza el accionante, pero que es el determinante, para hacer
un juicio sobre la exequibilidad del régimen legal acusado, de cara a los
postulados y principios constitucionales, de manera tal que se le dé
cumplimiento cabal a las normas pertinentes de rango constitucional que
abordan el principio de la igualdad y de la equidad, incluyendo el artículo
333 de la Carta, no citado por el actor, sobre la libertad económica y la
libre competencia.
Tal y como la H. Corte Constitucional lo ha venido precisando en ya
numerosa jurisprudencia, los principios de justicia material y equidad se
deben traducir en concreciones efectivas que conduzcan a la realización
de los altos fines del derecho. Y una de tales concreciones predica que
personas con las mismas características y en idénticas circunstancias
(para cuya definición goza de libertad el legislador), deben recibir el
mismo tratamiento legal, a fin de evitar que se les discrimine y que, por
ello, el uno goce de ventajas o de desventajas frente al otro. Las
discriminaciones, para situar los principios de igualdad y de equidad en
el plano de la relatividad, dado que no se predica de ellos valores
absolutos, exigen que estén plenamente justificadas y no que sean
meras invenciones arbitrarias del legislador sin razón validamente
constitucional (tal y como lo enseñan, entre otras muchas, las sentencias
de esa H. Corte C-05, C-22, C-80, C-138, C-154, C-244, C-339, C-358,

REVISTA 51 _________________________________________________________________________________________________

174

______________________________________________________________________________________________ AÑO 2000

C-379, y C-613 del año de 1996; C-252 de 1997; C-296, C-327, C-539 y
C-916 del año de 1999).
En suma, conforme lo enseña la Sentencia C-613 de noviembre 13
de 1996 (M.P. Dr. Eduardo Cifuentes M.),
"el derecho de todas las personas a la igualdad en la ley,
explica la prohibición constitucional de otorgar un
tratamiento diferente a las personas o grupos de personas
que se encuentren en circunstancias sustancialmente
iguales - atendiendo al objetivo perseguido por la norma.
De otra parte, el mismo principio obliga al legislador a
guardar una razonable proporcionalidad entre el trato
disímil y el grado de la diferencia relevante que distingue a
los grupos objeto de regulación diferenciada. Se trata de un
principio que tiende a la interdicción de la arbitrariedad del
legislador y que, en consecuencia, garantiza a los
ciudadanos la expulsión del ordenamiento jurídico de
perjuicios y privilegios injustos."
Y dada la conexidad conceptual con el tema tratado en la demanda,
también aquí resulta pertinente recordar los argumentos contenidos en la
Sentencia de la H. Corte Suprema de Justicia de Sala Plena de julio 18
de 1991 (Exp. No. 2280), que decidió la exequibilidad del artículo 43 de
la Ley 49/90 (artículo 508-1 del Estatuto Tributario). En dicha sentencia,
entre otros aspectos, se dijo que la facultad de reclasificación del
régimen simplificado al común por parte de la autoridad no es arbitraria,
precisamente para no lesionar a los ciudadanos que, reuniendo los
requisitos para pertenecer al régimen simplificado, no desearen
acogerse al común.
Desde el punto de vista histórico, el 'régimen simplificado' se creó
desde la reforma del Decreto 3541 de 1983 como un régimen de
excepción respecto del 'común', orientado a cobijar a aquellas personas
de ciertas características que aconsejaban, como su nombre lo indica,
tratamiento simple: sus condiciones y su infraestructura no eran las
adecuadas para cumplir las reglas señaladas para los demás
responsables, no tenían capacidad para cobrar y recaudar el impuesto,
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ni para administrar su mecánica propia (de ser un impuesto tipo 'valor
agregado'), ni tampoco le permitía al Estado un control eficiente a un
grupo relativamente numeroso. Por ello, el legislador consideró oportuno
diseñar éste régimen, que implicaba menores cargas operativas y
administrativas, tanto para las autoridades como para los mismos
contribuyentes o responsables; una de las características fue que los
responsables del régimen simplificado, si bien no debían cobrar el IVA
de manera discriminada en la venta de sus productos, tributaban
anualmente con base en una tabla, para facilitar el cumplimiento de sus
obligaciones pecuniarias para con el fisco. Bajo la concepción original, el
régimen simplificado se asemejaba más a un sistema de imposición
directa, más cercano con el impuesto de industria y comercio, que
contrastaba con el esquema general del IVA.
Las sucesivas reformas legales fueron enrareciendo la concepción
original, quitándole la simplicidad que orientó su creación, y permitiendo
que las autoridades reclasificaran a tales responsables para situarlos
dentro del régimen común; y permitiendo que dentro del régimen
simplificado, también, pudieran quedar comprendidos los que prestaran
servicios gravados con el IVA. Algo similar ocurrió con la norma
demandada. Particularmente, con la reforma de la Ley 223 de 1995 se
eliminó la cuota anual y la obligación de declarar para éstos
responsables, y se les prohibió expresamente la liquidación e inclusión
en los precios de suma alguna a título del impuesto a las ventas; en su
lugar, la reforma acudió a un mecanismo de comodidad, conocido como
la "inversión del sujeto pasivo", que en la práctica opera mediante el
mecanismo de la retención en la fuente en virtud del cual es el
comprador del bien o del servicio quien liquida y responde por el tributo,
pero donde la carga se liquida al 50% de la tarifa general (Arts. 437, 4371 y 437-2 del E.T.).
Ahora bien, al estudiar el sistema normativo vigente atinente, en
materia del Impuesto sobre las Ventas (IVA), al régimen común, por un
lado, y, por el otro, al régimen simplificado, se observan diferencias
evidentes que conllevan consecuencias distintas para quienes se ubican
en uno u otro de tales regímenes. Siguiendo las orientaciones
plasmadas en la sentencia C-22 de 1996, para justificar un trato
desigual, el examen de razonabilidad y de relatividad normativa debe
conducir a demostrar: (a) que es adecuado, frente al logro de un fin
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constitucionalmente válido; (b) que es necesario, es decir, que no existe
un medio menos oneroso en términos del sacrificio de otros principios
constitucionales; y (c) que es proporcionado, de manera que el trato
desigual no sacrifique valores y principios que tengan un mayor peso del
que se quiere tutelar con la norma examinada.
A manera de ejercicio analítico y de cara al aporte de elementos
comparativos que sirvan de base para la aplicación del llamado "test de
razonabilidad", veamos algunas de las principales diferencias y sus
distintas consecuencias:
a)

Como se observó atrás, el régimen simplificado se adoptó
esencialmente por razones de comodidad y simplicidad,
entendiendo la inconveniencia que representaba, tanto para los
responsables de pequeños recursos o reducida capacidad como
para la propia Administración Tributaria, establecer un régimen
universal y único que se aplicara indistintamente a todos los
responsables, independientemente de sus condiciones particulares;

b)

El régimen simplificado se concibió como una 'opción' para los
responsables que no tuvieran, entonces, los niveles de capacidad y
solvencia, para facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales y facilitar, al propio tiempo, la auditoría de las autoridades
tributarias. Al ser opcional, quienes reunieran las características y
requisitos para pertenecer al régimen simplificado, no estaban
obligados a ello, pudiendo a su elección renunciar a pertenecer a tal
categoría sometiéndose al régimen común, con lo cual el propio
afectado o interesado podría evaluar sus razones y mitigar las
diferencias de trato;

c)

A los responsables del régimen simplificado les está expresamente
prohibido adicionar al precio de sus bienes y servicios suma alguna
por concepto del impuesto sobre las ventas, tal y como lo dispone el
artículo 7 de la Ley 223/95 (incorporado como parágrafo del artículo
437 del E.T.). Como se explicó, el impuesto se genera por parte del
comprador o adquirente, quien lo liquida pero con una tarifa
equivalente a la del 50% de la tarifa ordinaria, de suerte que el
impacto económico es bien distinto del que se produce frente a una
operación que realice un responsable del régimen común;
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d)

Tampoco
están
obligados
a
presentar,
periódicamente
(bimestralmente en la actualidad), declaraciones correspondientes al
impuesto sobre las ventas (art. 601);

e)

Estos responsables no pueden, así mismo, determinar el IVA a su
cargo ni solicitar 'impuestos descontables'. Esta característica tiene
una incidencia determinante en la formación del precio de sus
bienes y servicios; en efecto, para los del régimen simplificado, el
IVA pagado en sus compras y adquisiciones, al no ser descontable,
pasa a ser parte del costo o gasto y sólo puede alegarlo como
deducción respecto del impuesto sobre la renta, donde la
'recuperación' del impuesto solo alcanza hasta la tarifa de éste
tributo (arts. 485, 488 y 502 del E.T.);

f)

De igual manera, los del régimen simplificado no pueden calcular de
manera proporcional el impuesto de sus compras de bienes y
servicios gravados, exentos o excluidos, que sí lo permite el régimen
común (art. 490 ibídem);

g)

Los responsables del régimen simplificado tampoco están obligados
a expedir factura o documento equivalente por sus operaciones, lo
que los releva de una significativa carga administrativa y operativa
(art. 616-2), y, de contera, les evita incurrir en una de las causales
para la gravosa sanción de clausura (art. 657).

De la breve comparación, se observa que son grandes las
diferencias, de manera tal que dos individuos pueden alcanzar
resultados distintos en relación con su actividad económica, si uno está
situado dentro del régimen común y otro dentro del simplificado. Lo
importante, entonces, aceptando la necesidad de que el régimen legal
cree categorías, es que no se presenten 'desviaciones' en la aplicación
de tales categorías, y que, en todo momento, quienes reúnan las
condiciones de hecho para pertenecer a alguna de ellas, reciban un
tratamiento uniforme.
No se le escapa al Instituto que la natural mutabilidad en las
circunstancias de los responsables implica cambios respecto del
régimen aplicable, lo que conlleva que tales responsables migren de un
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sistema a otro; y que tales migraciones no pueden ser accidentadas o
caóticas. Pero lo inaceptable es que, en un momento dado, sin una
justificación clara, dos individuos, en idéntica situación y con
características equivalentes, por razón del artículo demandado, queden
ubicados en regímenes distintos soportando efectos diferentes y
causándoles a ellos resultados diversos por virtud de las reglas legales
que rigen para cada sistema. A modo de mero ejemplo, podría pensarse
que quienes dejen de pertenecer al régimen simplificado (ya sea por
voluntad propia o porque dejen de reunir los requisitos) ya no puedan
regresar a él, con lo cual, en principio parece resolver el problema de las
migraciones de un régimen a otro. Al colocar o permitir la norma
demandada que dos individuos queden en senderos distintos, se les
altera a ellos la libre competencia en términos de igualdad de
condiciones y afectando, de manera distinta, el estímulo empresarial que
el estado debe ofrecer en función de claras razones de equidad y justicia
material, tal y como lo pregonan los artículos 13, 95-9°, 333 y 363 de la
Constitución Política.
4.- CONCLUSIONES.De lo expuesto, se observa claramente que el régimen legal, en
particular el artículo 505 del Estatuto Tributario, admite la presencia
simultánea de dos individuos uno situado dentro del régimen común y
otro dentro del simplificado, en materia del Impuesto sobre las Ventas, lo
cual no se aviene con los postulados de igualdad y justicia que la Carta
exige respetar.
Al quedar potencialmente estos dos individuos sometidos a
regímenes distintos, sus condiciones de libre competitividad se ven
alteradas y con ello sus resultados, sin que exista razón válida para ello.
Tal discriminación, entonces, permite inferir la inconstitucionalidad de la
norma demandada.
Quizá el control de la migración de un régimen a otro exija un
tratamiento diferente, que no se resuelve, simplemente, con suprimir la
referencia temporal que contiene la norma demandada. A juicio del
Instituto, una decisión en los términos pedidos en la demanda, podría
conducir al desorden y el caos, lesionando, entonces, muchos otros
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postulados constitucionales, por lo que resulta menester adoptar
cuidadosamente los correctivos del caso.
De los Honorables Magistrados, respetuosamente,
(Fdo.) ÁLVARO LEYVA ZAMBRANO, Presidente ICDT
-------------------------------------------------NOTA: El anterior proceso se decidió con SENTENCIA C-1383 de
octubre 11 de 2000 (Boletín 1550, página 118) por la cual la Corte
Constitucional RESOLVIÓ:
Primero.- Declarar EXEQUIBLE el aparte demandado del artículo
505 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 25 de la Ley
223 de 1995.
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9.-

PAGO PREVIO COMO REQUISITO DEL RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN – Derecho de defensa – Principio
de igualdad.

Ponente del Concepto: Dr. ALBERTO MÚNERA CABAS
Santa Fe de Bogotá, D.C., 8 de junio de 2000

Honorables Magistrados
CORTE CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente Doctor Fabio Morón Díaz
E.
S.
D.
Ref. Expediente No. D-2963.
Demanda de Inconstitucionalidad del literal d) del artículo
722 del Estatuto Tributario.
Actora: Ilma Consuelo Ramos.
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 N0 SC-1008, de fecha 18 de mayo del año en curso,
nos permitimos por medio del presente escrito, expresar el concepto del
Instituto Colombiano de Derecho Tributario, el cual fue aprobado en
sesión del Consejo Directivo del 6 de junio del presente año.
En la elaboración actuó como ponente el doctor ALBERTO MÚNERA
CABAS, quien, como los restantes miembros del Consejo Directivo, que
intervinieron en la discusión, no tiene impedimento o inhabilidad respecto
del asunto sometido a estudio.
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FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
La demandante considera que la disposición acusada viola los artículos
13, 29, 31 y 229 de la Constitución Política de Colombia, 8 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José y 14 del
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, por las siguientes
razones:
1. Si el contribuyente no dispone de recursos para pagar lo que
reconoció como deuda a su cargo en su liquidación privada, queda
por fuera de la protección legal de discutir el mayor monto pretendido
por las autoridades en la liquidación oficial.
2. La norma es discriminatoria porque exige el pago y no acepta el
acuerdo de pago.
3. “El único mecanismo de que goza el afectado para discutir y tratar de
que se le conserven sus derechos es mediante el uso del recurso”.
Si éste es inadmitido, la liquidación oficial se convierte en título
ejecutivo que no puede ser controvertido judicialmente en razón de
que no se agotó debidamente la vía gubernativa. En otras palabras
“si no paga lo que debe según la declaración que presentó, no hay
recurso y si no hay recurso, de antemano perdió el pleito y quedó sin
medio de defensa”.
4. El Estado dispone de otros medios para asegurar el efectivo recaudo
de los impuestos adeudados.
CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO
Artículo 13 de la C P. Derecho a la Igualdad.
La citada norma señala que todas las personas “son iguales ante la ley,
recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los
mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación
por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión,
opinión política o filosófica”.
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Consagra la norma el derecho a la igualdad, el cual se vulnera si se
otorga un trato desigual a quienes se hallan en la misma situación sin
que medie una justificación objetiva y razonable.
Al tenor de clara sentencia de esa H. Corporación, para que una norma
viole el principio de igualdad resulta necesario determinar si existe o no
un objetivo perseguido mediante trato desigual, la validez de tal objetivo
a través de la Constitución y la proporcionalidad entre dicho trato y el fin
perseguido.
Es indudable que la norma demandada persigue un claro objetivo, cual
es el previsto en el numeral 9º del artículo 90 de la Constitución, que
obliga a todas las personas a “Contribuir al financiamiento de los gastos
e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia e igualdad”.
La validez de tal objetivo es incuestionable y no se podrá alegar que no
hay proporcionalidad entre el trato que da la ley y el fin perseguido por la
norma, puesto que la obligación de pagar el monto de la liquidación
privada, es decir, de la suma que el mismo contribuyente aceptó deber,
es aplicable a todos los sujetos pasivos que se encuentren en iguales
circunstancias, esto es, el derecho de impugnar los mayores valores
determinados en liquidaciones oficiales.
El hecho de que por determinadas situaciones, una persona no pueda
cancelar los valores fijados en su liquidación privada, y por ello
legalmente no pueda hacer uso del recurso por la vía gubernativa o éste
se le rechace si lo interpone, no puede entenderse como desigual
tratamiento de origen legal porque la imposibilidad no la establece la
norma legal, sino circunstancias propias del contribuyente.
Ahora bien, considera el Instituto que al tenor de lo dispuesto por el
artículo 728 del E. T., inciso 2º, el pago de la liquidación privada no es
absoluto, puesto que, a diferencia de lo que se alega en la demanda, el
contribuyente puede recurrir a un acuerdo de pago en las condiciones
previstas en la citada norma, mecanismo este que sanea la omisión del
requisito del pago previo señalado en el literal d) del artículo 722 ibídem.
Por lo anterior el Instituto considera que la norma demandada no viola el
principio de igualdad que consagra el artículo 13 de la Carta.
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Artículo 29 de la Constitución. Derecho de Defensa.
Sostiene la demandante que “si no paga lo que debe según la
declaración que presentó, no hay recurso y si no hay recurso, de
antemano perdió el pleito y quedó sin medio de defensa.”
El derecho de defensa no se viola cuando una persona por
circunstancias ajenas a la norma no puede cumplir con su obligación de
pago, sino cuando se menosprecia el debido proceso, lo que no sucede
por la exigencia de un requisito formal sin que la ley niegue hacer uso de
los medios para impugnar los actos administrativos, lo cual no sucede
cuando la imposibilidad de cumplir el requisito de cancelar el valor de la
liquidación privada, no tiene su origen en la ley, sino en circunstancias
extrañas a ésta por ser particulares del contribuyente.
El literal d) del artículo 722 es aplicable a todos los casos de
impugnación de actos administrativos que fijen gravámenes superiores a
los que el propio contribuyente reconoce deber en su liquidación privada
y que acepta que legítimamente debe sufragar en cumplimiento de la
obligación constitucional de “Contribuir al financiamiento de los gastos e
inversiones del Estado”.
La norma demandada es aplicable cuando se trate de impugnación de
actos administrativos que determinen o liquiden impuesto al valor
agregado IVA o modifiquen las retenciones en la fuente declaradas, en
cuyos casos los pagos correspondientes a las liquidaciones privadas no
afectan económicamente al declarante, puesto que se trata de sumas
que éste previamente ha recaudado de terceros.
Obligar, pues, a cancelar dichas sumas para que se acepte el recurso de
reconsideración, no puede ser ni lógica ni jurídicamente considerado
como una violación al derecho de defensa, ya que estos valores eran y
son propiedad del Estado y no de quien simplemente actuó como
recaudador de los mismos.
Así las cosas, el Instituto estima que exigir, para la procedencia del
recurso, el pago de los impuestos determinados en liquidaciones
privadas, no viola el derecho de defensa consagrado en el artículo 29 de
la Carta Política, ni los artículos de los pactos internacionales señalados
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por la demandante, que hacen referencia a asuntos penales y civiles.
Artículo 229 de la Constitución. Derecho de Acudir a la
Administración de Justicia.
Las razones expuestas al referirnos al artículo 29 de la Carta, son de
suyo suficientes para sostener que la obligación de pago del valor de la
liquidación privada, no es un impedimento u obstáculo para acceder a la
administración de justicia.
Empero, como éste es un derecho trascendental, en un Estado Social de
Derecho, como es el colombiano, bien puede armonizarse la norma
demandada con el principio general y universal de derecho, según el
cual “Nemo potest ad imposíbile obligari”, vale decir, que a lo imposible
nadie está obligado, de manera que, cuando se demuestre la existencia
de fuerza mayor o caso fortuito o cualquiera otra causa que imposibilite
el pago, el recurso por la vía gubernativa debe ser aceptado.
Por lo expuesto el Instituto considera que no existe violación del artículo
229 de la Constitución Política, que garantiza el derecho a acceder a la
administración de justicia.
Artículo 31 de la Constitución Política. Recurso contra sentencias.
La precitada norma dispone: “Toda sentencia judicial podrá ser apelada
o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley.
“El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado
sea apelante único”.
A este respecto no encuentra el Instituto fundamento legal y pertinente
alguno para sostener que la obligación impuesta por el literal d) del
artículo 722 del E. T. viole los derechos consagrados en el artículo 31 de
la Constitución, que en el caso de actos administrativos sólo tiene
operancia si la justicia contenciosa, en primera instancia, se pronuncia
en sentido favorable o desfavorable, lo que de seguro sucederá si se
han cumplido los presupuestos legales pertinentes, entre ellos el del
agotamiento de la vía gubernativa, en aquellos casos en que no fuera
legalmente posible acudir directamente a la jurisdicción contencioso
administrativa.
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CONCLUSIÓN
Por todo lo anterior el Instituto Colombiano de Derecho Tributario
considera que el literal d) del artículo 722 del Estatuto Tributario, objeto
de demanda, es exequible por cuanto no viola las disposiciones
superiores a que hace alusión la demandante.
Atentamente,
(Fdo.) ÁLVARO LEYVA ZAMBRANO, Presidente ICDT
Anexo:

Salvamento de voto

SALVAMENTO DE VOTO
DEL DOCTOR CARLOS MARIO LAFAURIE,
AL CUAL ADHIERE EL DOCTOR PAUL CAHN-SPEYER WELLS, AL
CONCEPTO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO
TRIBUTARIO, EXPED. D-2963

Honorables Magistrados:
Los suscritos miembros del Consejo Directivo del Instituto Colombiano
de Derecho Tributario, salvamos el voto respecto del concepto adoptado
por la mayoría de los miembros del consejo, pues en nuestra opinión
existen fundamentos suficientes para que se declare la inexequibilidad
del artículo 722, literal d) del Estatuto Tributario.
I.

NORMA ACUSADA

Se demanda el literal d) del artículo 722 del Estatuto Tributario, que
señala como uno de los requisitos que se deben cumplir al presentar el
recurso de reconsideración, el de acreditar el pago de la liquidación
privada correspondiente, cuando el recurso se interpone contra una
liquidación de revisión o de corrección aritmética.
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II.

DISPOSICIONES VIOLADAS

La demandante considera que la disposición viola los artículos 13, 29, 31
y 229 de la Constitución Política de Colombia, 8 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos de San José y 14 del Pacto
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
III.

CONSIDERACIONES

A continuación vamos a analizar el precepto demandado a la luz de los
principios contenidos en las normas mencionadas en el aparte anterior,
con el fin de establecer que es jurídicamente válido tachar a aquel de
inconstitucional.
1.

Artículo 13 C.P.C. DERECHO A LA IGUALDAD
Resulta evidente que como consecuencia de la aplicación de la
norma acusada, dos contribuyentes que se encuentran en una
situación similar, cual es que su declaración tributaria es
modificada por las autoridades para incrementar los impuestos
inicialmente determinados, reciben un tratamiento desigual,
derivado de que uno de ellos pagó su liquidación privada y el otro
no, sin entrar siquiera a considerar si existían o no razones válidas
para faltar al cumplimiento de la obligación respecto de la cual el
contribuyente se declaró deudor.
En efecto, en virtud del precepto demandado, si a dos
contribuyentes les es notificada una liquidación oficial de revisión o
de corrección aritmética, y uno de ellos pagó lo determinado en su
liquidación privada en tanto que el otro no, independientemente de
que el segundo se encuentre económicamente imposibilitado para
cumplir, al primero le es permitido controvertir a la Administración
en vía gubernativa, mientras que a este último le está vedado.
Aunque la celebración de un acuerdo de pago con la DIAN, para la
cancelación de los valores determinados en la liquidación privada,
permitiría cumplir con el requisito legal para la procedencia del
recurso de reconsideración (artículo 728 del Estatuto Tributario),
es preciso advertir que no todos los contribuyentes pueden
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acceder al mismo, pues para tal fin se debe ofrecer algún tipo de
garantía a satisfacción del acreedor, y la sola firma del deudor es
insuficiente cuando éste no dispone de un patrimonio que lo
respalde, según se desprende del artículo 814 del Estatuto
Tributario. En otras palabras, si un contribuyente carece de
recursos para pagar y tampoco puede celebrar un acuerdo de
pago por su pobre condición patrimonial, queda sin la posibilidad
de controvertir el acto oficial mediante el cual se le pretende
incrementar su impuesto o retención a cargo.
Por otra parte, es equivocado afirmar que la igualdad no se ve
afectada porque lo que se está buscando es que el contribuyente
pague lo que liquidó en su declaración, la cual arroja un impuesto
determinado con base en directrices legales que ya tuvieron en
cuenta la capacidad contributiva al momento de crear el tributo.
Veamos:
•

La denominada "capacidad contributiva" es diferente de la
"capacidad de pago". Un ejemplo es el caso de la renta
presuntiva, en que se determina el impuesto con base en una
presunción de derecho que a veces no es para nada acorde
con la real situación económica del contribuyente.

•

El precepto demandado no solo cobija las liquidaciones
oficiales relacionadas con el impuesto sobre la renta, sino
también a las de IVA y retención en la fuente, supuestos que
no permiten definir la capacidad contributiva ni la de pago del
declarante (responsable del IVA o agente de retención).

•

Finalmente, en el caso del IVA no es para nada extraño,
particularmente en esta época, que el vendedor o prestador
de un servicio termine respondiendo ante el Estado por un
impuesto que aún no ha recibido de su comprador, quien
seguramente tampoco le habrá cancelado el precio.

Ahora bien, la existencia de un tratamiento desigual no conlleva
per se que la norma respectiva sea inconstitucional, pues tal como
lo ha dicho en reiteradas ocasiones esa H. Corporación, es
necesario indagar si existe o no un objetivo perseguido a través del
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trato desigual, la validez de tal objetivo a la luz de la Constitución,
y la proporcionalidad entre dicho trato y el fin perseguido, de
manera que se pueda establecer la razonabilidad del trato
desigual.
En el caso que nos ocupa, el fin perseguido por el precepto
demandado es asegurar la concreción, vía recaudo, del deber de
contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado.
La validez del mencionado objetivo es incuestionable si tenemos
en cuenta que los impuestos son una herramienta de primerísima
importancia para que el Estado pueda financiar el desarrollo de las
actividades que le son propias, razón por la cual el artículo 95 de la
Carta consagró como uno de los deberes de toda persona el de
contribuir; y de nada serviría lo anterior si la Administración no
cuenta con instrumentos que le permitan constreñir al
contribuyente para que cumpla.
No obstante, y a pesar de que al literal d) del artículo 722 del
Estatuto
Tributario
lo
respalda
un
objetivo
válido
constitucionalmente, no hay proporcionalidad entre el trato
desigual y el fin perseguido, porque existe otro medio más efectivo
y menos onoroso, en términos del sacrificio de otros principios
constitucionales, para alcanzar el fin indicado, el cual se encuentra
consagrado en el Título VIII, Libro V del Estatuto Tributario, relativo
al "Cobro Coactivo" o "Procedimiento Administrativo de Cobro".
En efecto, dando aplicación a los artículos que regulan el cobro de
los créditos a favor de la DIAN, se puede obtener, sin afectar
principio constitucional alguno, la satisfacción de las obligaciones
dinerarias respecto de las cuales un contribuyente o agente
retenedor ha reconocido la calidad de deudor.
Adicionalmente, tratándose de las declaraciones de IVA y
retenciones en la fuente, se cuenta además con el artículo 665 del
Estatuto Tributario, que erige en delito el incumplimiento de la
obligación de pagar en los casos en él previstos.
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La desproporción anotada, acarrea que además de innecesario,
carezca de razonabilidad el trato desigual y, por ende, se infrinja el
artículo 13 de la Constitución.
3.

Artículo 29 C.P.C.- DERECHO DE DEFENSA
Tratándose de liquidaciones de corrección aritmética, la aplicación
del precepto cuestionado constituye un obstáculo absoluto para
que el contribuyente pueda controvertir el acto administrativo
mediante el cual el Fisco le aumenta el impuesto o las retenciones
liquidados, en razón de que al no agotar debidamente la vía
gubernativa, le queda negada la posibilidad de someter su
controversia a la jurisdicción.
Respecto de la liquidación de revisión, si bien la interposición del
recurso de reconsideración no es un requisito previo para acudir a
la jurisdicción, de acuerdo con el parágrafo del artículo 720 del
Estatuto Tributario, no es menos cierto que al contribuyente que no
ha pagado su liquidación privada o que no es "apto" para la
celebración de un acuerdo de pago, se le está negando la
oportunidad de controvertir en vía gubernativa el acto oficial, lo
cual menoscaba irremediablemente su derecho de defensa.
No se entiende cómo, si nos encontramos frente a los derechos
merecedores de tutela constitucional, se debe sacrificar el de
defensa a pesar de que el Estado cuenta con otro mecanismo
verdaderamente idóneo y más eficaz para proteger el recaudo,
cual es el procedimiento administrativo de cobro coactivo regulado
por los artículos 823 y siguientes del Estatuto tributario.
Un derecho fundamental como el de defensa, no puede verse
sometido a requisitos distintos que los que son inherentes a su
ejercicio. Dicho de otra manera, señalar un término para interponer
un recurso, o exigir que éste se presente por escrito, son cargos
propios del derecho de defensa y no liquidación privada como
requisito para poder recurrir la liquidación oficial, más que un
requisito inherente al ejercicio del derecho de defensa, constituye
una indebida restricción del mismo.
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Como puede apreciarse, el derecho de defensa del contribuyente o
agente retenedor que no ha pagado su liquidación privada es
quebrantado por la norma acusada, en franca oposición al artículo
29 de la constitución y a los pactos internacionales señalados por
la demandante como infringidos, pudiéndose observar además una
enorme desproporción entre el derecho que pretende tutelar
demandado y el sacrificio del derecho de defensa que se genera
con su aplicación.
4.

Artículo 229 C.P.C.- DERECHO
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

A

ACCEDER

A

LA

En la medida en que el recurso de reconsideración es requisito
para agotar la vía gubernativa cuando lo que se discute es la
legalidad de una liquidación de corrección aritmética, la exigencia
del artículo 722, literal d) Estatuto Tributario, es abiertamente
violatoria del artículo 229 de la Constitución, pues su aplicación
conlleva que el contribuyente o agente retenedor no pueda
someter su controversia a la jurisdicción, sin que siquiera se
indague si existían o no causas justificativas a su incumplimiento.
La norma acusada patrocina situaciones en las cuales el
contribuyente o agente de retención que por su particular situación
económica no puede pagar o ser beneficiario de un acuerdo de
pago, queda inexorablemente excluido del derecho a que un juez
decida la legalidad de la liquidación de corrección aritmética
mediante la cual la DIAN le aumenta sus impuestos.
La garantía del derecho de acceder a la administración de justicia
reviste tal importancia, que la misma se debe considerar infringida
cuando las cargas para el ejercicio del derecho no son razonables,
o cuando a priori se niega la posibilidad de justificar por qué no se
cumplió con determinado requisito.
IV.

CONCLUSIÓN

Con base en la argumentación expuesta, los suscritos consideramos que
el literal d) del artículo 722 del Estatuto Tributario, quebranta los artículos
13, 29 y 229 de la Constitución.
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De los Honorables Magistrados,
Respetuosamente,
(Fdo.) Carlos Mario Lafaurie Escorce y Paul Cahn-Speyer Wells.
-------------------------------------------------NOTA: El anterior proceso se decidió con SENTENCIA C-1441 de 25 de
octubre de 2000 (Boletín 1528, página 795) por la cual la Corte
Constitucional RESOLVIÓ:
Primero.- Declárase INEXEQUIBLE el literal d) del artículo 722 del
Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario) que dice:
“[...]
d) Que se acredite el pago de la respectiva liquidación
privada, cuando el recurso se interponga contra una
liquidación de revisión o de corrección aritmética.
[...]”
Segundo.- Declárase EXEQUIBLE el inciso segundo del artículo
804 del Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario).
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10.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA - Rentas de trabajo
exentas – Gastos de representación de funcionarios
públicos – Principio de igualdad – Iniciativa legislativa
en materia de exenciones tributarias.

Ponente del Concepto: Dr. ALFREDO LEWIN FIGUEROA
Santa Fe de Bogotá, 8 de junio del 2000

Señores
HONORABLES MAGISTRADOS
CORTE CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa
Ciudad

Ref.: Expediente No. D–2975
Demanda contra el artículo 206 numeral 7 del Estatuto Tributario –
Decreto Ley 624 de 1989 y el artículo 20 de la Ley 488 de 1998.
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. SC – 1061 del pasado 24 de mayo de 2000,
transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO
DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del
Consejo Directivo del 6 de junio del presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente el doctor ALFREDO
LEWIN FIGUEROA, quien como los restantes miembros del Consejo
Directivo que discutieron el tema, no tienen impedimento o inhabilidad
respecto del asunto sometido a estudio, con excepción del doctor Alberto
Múnera Cabas, quien se declaró impedido para intervenir en el tema.
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Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su
objeto, la defensa del derecho tributario, y habida consideración de la
obligante invitación de la H. Corte Constitucional, con mucho gusto
contribuye al examen de constitucionalidad de la norma impugnada, lo
que hace en los siguientes términos:
I.

NORMA ACUSADA
La norma cuya inexequibilidad se demanda es el artículo 206
numeral 7 del Estatuto Tributario – Decreto Ley 624 de 1989 junto
con la adición que le hizo el artículo 20 de la ley 488 de 1998 y
cuyo texto completo es el siguiente:
“Rentas de trabajo exentas: Están gravados con el impuesto
sobre la renta y complementarios la totalidad de los pagos o
abonos en cuenta provenientes de la relación laboral y
reglamentaria, con excepción de los siguientes:
7. Los gastos de representación que perciban en razón a la
naturaleza de las funciones que desempeñan el Presidente
de la República, los Ministros del Despacho, los Senadores,
Representantes y Diputados, los Magistrados de La Rama
Jurisdiccional del Poder Público y sus Fiscales, el Contralor
General de la República, el Procurador General de la Nación,
el Registrador Nacional del Estado Civil, los Jefes del
Departamento Administrativo, los Superintendentes, los
Gobernadores
y
Secretarios
Departamentales
de
Gobernaciones, los Contralores Departamentales, los
Alcaldes y Gobernadores, los Contralores Departamentales,
los Alcaldes y Secretarios de alcaldías de ciudades capitales
de Departamento, los Intendentes y Comisarios, los
Consejeros Intendenciales y los rectores y Profesores de
Universidades oficiales.
En el caso de los Magistrados de los Tribunales y de sus
Fiscales, se considerará como gastos de representación
exentos un porcentaje equivalente al cincuenta por ciento
(50%) de su salario. Para los Jueces de la República el
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porcentaje exento será del veinticinco por ciento (25%) sobre
su salario.
En el caso de los rectores y profesores de universidades
oficiales, los gastos de representación no podrán exceder del
cincuenta por ciento (50%) de su salario.
El anterior numeral fue adicionado por el artículo 20 de la Ley 488
de diciembre 24 de 1998, publicada en el Diario Oficial 43460 de
diciembre 28 de 1998, con el siguiente texto:
Adiciónase al inciso primero del numeral 7º del artículo 206
del Estatuto Tributario la siguiente expresión:
… Secretarios Generales, Subsecretarios Generales y
Secretarios Generales de las Comisiones Constitucionales y
Legales del Congreso de la República.
En este caso se considera gastos de representación el
cincuenta por ciento (50%) de sus salarios.”
Debe anotarse que la actora demanda la inexequibilidad de todo el
numeral 7 del artículo 206 del Estatuto Tributario con la adición
que le hizo el artículo 20 del la ley 488 de 1998 pero al transcribir
el numeral 7 original, olvidó hacerlo respecto a los últimos dos
párrafos.
Igualmente merece destacarse que la misma norma es objeto de
examen de constitucionalidad por parte de la Corte en razón de
una demanda interpuesta previamente y cuyo expediente es el D2603.
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
De acuerdo con el texto de la demanda, sus fundamentos se
pueden resumir así:
a)

La norma demandada viola el principio de igualdad
consagrado en el artículo 13 de la Constitucional Nacional
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porque la diversidad de trato no tiene justificación objetiva ni
razonable.

III.

b)

La disposición demandada viola los principios de equidad y
progresividad contemplados en el artículo 363 de la
Constitución y el mandato del numeral 9 del artículo 95 de la
misma, ya que permite que quienes disfrutan de los ingresos
laborales más altos sean quienes menos tributen.

c)

El artículo 20 de la ley 488 de 1998 que adicionó el numeral
7 del artículo 206 del Estatuto Tributario viola el artículo 154
de la Constitución, ya que según éste, las leyes que
disponen exenciones de impuestos, sólo pueden ser dictadas
o reformadas por iniciativa del Gobierno, y de acuerdo con
los antecedentes de la norma, esto no se cumplió en este
caso.

d)

El artículo 158 de la Constitución ordena rechazar todo
proyecto de ley que no se refiera a una misma materia y
respecto al proyecto que se convirtió en artículo 20 de la ley
488 de 1998 se violó la mencionada disposición
constitucional, en la medida en que al asimilar el salario de
ciertos funcionarios a gastos de representación, creó una
excepción al Código Sustantivo del Trabajo, es decir, invadió
un terreno laboral.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO
Con motivo del debate en el Congreso de la República respecto al
proyecto de Ley 045 C/98 que se materializó en la aprobación de
la ley 488 de 1998, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario
tuvo oportunidad de pronunciarse en relación con la iniciativa del
Gobierno que, en el Proyecto de Ley ya mencionado, proponía la
derogatoria del numeral 7 del artículo 206 del Estatuto Tributario.
En efecto, en el documento presentado ante el Congreso de la
República y las autoridades del Gobierno (Documento publicado
en el Boletín Informativo Nº 1417 de octubre 16 de 1998 0 ICDT) el
Instituto dijo lo siguiente:
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‘Tradicionalmente las leyes de impuestos vienen
concediendo exención del impuesto a los llamados gastos de
representación que perciben algunas categorías de
funcionarios del Estado situados en los niveles más altos de
remuneración, en las tres ramas del poder público.
Este tratamiento no tendría reparo sí la exención se limitara a
la parte de lo pagado que realmente se debe gastar en el
cumplimiento de funciones públicas.
Lo que ocurre es que se ha asignado tal denominación a
pagos que tienen naturaleza retributiva del servicio, que
tienen capacidad para incrementar el patrimonio del
funcionario, con lo cual se viene produciendo un engaño a la
ciudadanía y estableciendo privilegios que no tienen
justificación alguna que, dada la categoría de los
beneficiados, hieren el sentimiento popular e incentivan a los
demás contribuyentes a buscar sus propios cauces de
elusión y evasión.
En tales condiciones, el Instituto encuentra razonable, aún
más, encomiable, la eliminación de este privilegio y ajustada
a derecho la derogatoria del numeral 7º del artículo 206 del
Estatuto Tributario.”
El Congreso de la República no atendió las observaciones del Instituto
Colombiano de Derecho Tributario en este punto específico y, por el
contrario, no sólo no aceptó la propuesta del Gobierno en el sentido de
derogar el numeral 7 del artículo 206 del Estatuto Tributario, sino que
decidió extender los beneficios contemplados en dicha norma a los
Secretarios Generales, Subsecretarios Generales y Secretarios
Generales de las Comisiones Constitucionales y Legales del Congreso
de la República, expresando, inclusive, que en este caso se considera
gastos de representación el 50% de sus salarios, lo cual hace aún más
ostensible la injustificada y arbitraria discriminación en el tratamiento
tributario de dichos funcionarios.
En opinión del Instituto, no tiene fundamento objetivo ni razonable que
para ciertos funcionarios del Estado, las normas tributarias establezcan
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beneficios mediante el expediente de ignorar la naturaleza retributiva de
los pagos que por servicios se les hace a dichos funcionarios,
simplemente señalando en la ley que parte de ellos se consideran
“gastos de representación”, aunque en la realidad no lo sean. Por el
contrario, si el Congreso de la República mediante un análisis juicioso y
ponderado llegara a la conclusión que por la naturaleza de la función
desempeñada, por los niveles de remuneración o por otras
circunstancias objetivas y razonadas se justifica un tratamiento tributario
diferente para algunos funcionarios del Estado, podría no ser tan
evidente la violación a los principios de igualdad (Art. 13 C.N.), equidad y
progresividad (Art. 363 C.N.) que en efecto sí se produce con las normas
acusadas, ya que reduce el nivel de tributación de algunos funcionarios
del Estado de manera arbitraria y caprichosa.
En opinión del Instituto, el artículo 20 de la ley 488 de 1998 que adicionó
el numeral 7 del artículo 206 del Estatuto Tributario también debe ser
declarado inexequible porque violó el artículo 154 de la Constitución
Nacional, ya que la iniciativa del Gobierno al presentar ante el Congreso
de la República el correspondiente Proyecto de Ley, consistió en derogar
las exenciones que contemplaba el mencionado artículo 206 numeral 7 y
el Congreso, por su propia iniciativa, no sólo no las derogó, sino que, sin
competencia, las extendió para que fueran aplicables también,
injustificadamente, a algunos de sus funcionarios.
En cuanto a la violación que al artículo 158 de la Constitución aduce la
actora, en el sentido de que el proyecto de ley que se materializó en la
ley 488 de 1998 contenía modificaciones que no se referían a la materia
propiamente tributaria sino laboral, el Instituto es de la opinión que no se
produce dicha violación ya que de manera alguna puede entenderse que
la norma tributaria consagrada en el artículo 20 de la ley 488 de 1998
esté modificando o tenga aplicación o efectos en el ámbito de la relación
laboral administrativa de los funcionarios y la Administración. Su alcance
y sus efectos son exclusivamente tributarios.
IV.

CONCLUSIONES
Con base en lo expuesto, el Instituto Colombiano de Derecho
Tributario considera que el artículo 206 numeral 7 del Estatuto
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Tributario (Decreto Ley 624 de 1989) y el artículo 20 de la ley 488
de 1998 que lo adicionó, deben ser declarados inexequibles.
De los Honorables Magistrados.
Respetuosamente,

(Fdo.) ÁLVARO LEYVA ZAMBRANO, Presidente ICDT
-------------------------------------------------NOTA: Al momento del cierre de esta publicación no existía
pronunciamiento de la Corte respecto a este tema, porque se
presentaron impedimentos.
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11.- IMPUESTO GLOBAL A LA GASOLINA - Base gravable y
tarifa – Rentas con destinación específica.

Ponente del Concepto: Dra. CECILIA MONTERO RODRÍGUEZ
Santa Fe de Bogotá, 19 de junio de 2.000

Señores
Honorables Magistrados
CORTE CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente: Doctora Martha Victoria Sáchica Méndez
Ciudad.Ref: Expediente No. D-003001
Demanda contra los artículos 58 y 59 de la Ley 223 de 1.995.
Impuesto Global a la Gasolina, Base Gravable y tarifa
Actor: Forero Fernández José Dario
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. CS 1110 del pasado 30 de mayo de 2.000,
transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO
DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del
Consejo Directivo del 13 de junio 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 223 de diciembre de 1995
“Artículo 58 Impuesto global a la gasolina y al ACPM. A partir del 1o.
de marzo de 1996, sustitúyese el impuesto a la gasolina y al ACPM y la
contribución para la descentralización consagrados en los artículos 45 y
46 de la ley 6a. de 1992, el impuesto al consumo de la gasolina motor y
el subsidio a la gasolina motor, establecidos en los artículos 84 y 86 de
la ley 14 de 1983, por un impuesto global a la gasolina y al ACPM que se
liquidará por parte del productor o importador. Para tal efecto, el
Ministerio de Minas y Energía fijará por resolución la nueva estructura
de precios. Este impuesto se cobrará en las ventas, en la fecha de
emisión de la factura, en los retiros para consumo propio, en la fecha del
retiro, en las importaciones, en la fecha de nacionalización del producto.
“PARÁGRAFO. Quedarán exentos del impuesto contemplado en este
artículo el diesel marino y fluvial y los aceites vinculados.
“Artículo 59. Base gravable y tarifa. El impuesto global a la gasolina y al
ACPM se liquidará y pagará a razón de trescientos treinta pesos ($330)
por galón para la gasolina regular, cuatrocientos cinco pesos ($405) por
galón para la gasolina extra y doscientos quince pesos ($215) por galón
para el ACPM, en la forma y dentro de los plazos señalados por el
Gobierno Nacional.
“El uno punto uno por ciento (1.1%) del impuesto global a la gasolina
motor, regular y extra se distribuirá a los departamentos y al Distrito
Capital de Santa Fe de Bogotá. Dicho porcentaje equivale al impuesto al
consumo de la gasolina automotor y el subsidio a la gasolina motor
establecidos en los artículos 84 y 86 de la ley 14 de 1983. La Empresa
Colombiana de Petróleos lo girará directamente a las respectivas
tesorerías departamentales y al Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá.
“El veinticinco punto seis por ciento (25.6%) del impuesto global a la
gasolina motor, regular y extra, será distribuido exclusivamente a la
Nación para cubrir parcialmente las transferencias a los municipios.
Dicho porcentaje equivale a la contribución por la descentralización
establecida en el artículo 46 de la ley 6a de 1992.
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“PARÁGRAFO. Los valores absolutos expresados en moneda nacional
incluidos en este artículo se reajustarán el 1o. de marzo de cada año,
de conformidad con la meta de inflación que establezca el Banco de la
República para el año correspondiente, los cuales se reflejarán en el
respectivo precio”
II. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
En criterio del accionante, las normas demandadas transgreden el
artículo transitorio No. 43 de la Constitución Política de 1991 y los
artículos 333, 334, 336, 359 de la misma, por las razones que se
resumen en seguida:
El artículo 43 transitorio de la Constitución Política de 1991, por
cuanto el legislador agotó su competencia con la expedición de la ley
6 de 1992.
El artículo 333 de la Carta, si se tiene en cuenta que “La Nación al
agrupar y dar otra denominación a unos gravámenes - el impuesto
global - para poder continuar recaudando unos impuestos indirectos
derogados por la Constitución y ya cobrados en la nueva estructura
de precios de los combustibles, como son, el impuesto al valor
agregado (IVA) y la sobretasa, fortalece la posición de Ecopetrol (que
es la misma Nación o Estado) en el mercado nacional e impide la
libre competencia de los particulares que quisieran importar
combustibles o invertir en refinerías, porque el impuesto global se
cobra al momento de la nacionalización o de la venta en refinería. En
el decreto número 1521 de agosto 04 de 1998 se define como Gran
Distribuidor Mayorista a la Empresa Colombiana de Petróleos,
Ecopetrol”.
El artículo 334 ibídem, debido a que “Por el hecho de gravar unos
bienes de primera necesidad para el desarrollo de la economía como son los combustibles - y establecer una cadena de impuestos
que alcanzan un porcentaje equivalente al 107% del precio de la
venta en refinería, que los coloca como los únicos bienes con estos
gravámenes dentro del régimen tributario existente, el Estado está
deteriorando injustificadamente la capacidad adquisitiva y el nivel de
vida de los habitantes, está coartando la libre competencia de los
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importadores y refinadores potenciales y esta restringiendo los
beneficios del desarrollo”
El artículo 336 ibídem, porque: “El Estado a través del impuesto
global está favoreciendo la posición del mismo Estado y fortalece la
posición monopolística de Ecopetrol, lesionando directa e
indirectamente el interés público. El encarecimiento de los
combustibles por la carga tributaria de los mismos, constituye un
monopolio rentable únicamente para el Estado.
El artículo 359 ibídem, por cuanto “El impuesto global sustituye y
agrupa, entre otros gravámenes, el impuesto a la gasolina, creado
exclusivamente para financiar el funcionamiento del Fondo Vial
Nacional y el Fondo de Caminos Vecinales que ya no existen; el
impuesto de consumo y el subsidio a la gasolina que se crearon a
favor de los departamentos y el Distrito Especial de Bogotá,
gravámenes que ya están incluidos en la sobretasa. La sobretasa se
asignó a los municipios y departamentos para la construcción de vías
y mejoramiento de las mismas, y adicionalmente el Instituto Nacional
de Vías financia su funcionamiento con los peajes y el presupuesto
de la Nación”.
III. CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO
En lo que corresponde a la violación del precepto transitorio contenido
en el artículo 43 de la norma superior, el Instituto observa que,
efectivamente, la facultad conferida al Congreso para disponer ajustes
tributarios, cuyo producto se destine exclusivamente a la Nación, fue
otorgada por una sola vez.
La letra del artículo 43 transitorio de la Constitución no deja lugar a
dudas:
1.

Se autoriza al Congreso para hacer ajustes tributarios, por una
sola vez.

2.

Para financiar nuevas Instituciones, obligaciones derivadas de la
nueva Carta y no compensadas por reducción de gastos o
traslados de responsabilidades.
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La finalidad de la norma es subvencionar unos gastos que la Nación no
tenía. Su objeto no es dotar al Congreso de una competencia que le
asiste y que comprende las facultades de modificar y derogar los tributos
existentes (Const. 150, 12), sino eliminar, transitoriamente, una
limitación que tiene, no en el impuesto en sí mismo, sino en su
tratamiento hacendístico.
La Constitución prohibe que haya rentas nacionales de destinación
específica; el artículo transitorio elimina esa veda por una sola vez. Y el
Congreso utilizó la facultad que se le daba al dictar el artículo 46 de la
ley 6 de 1992.
La pregunta siguiente es: ¿puede el Parlamento en uso de sus
facultades normales (Const. 150,11), eliminar o modificar el tributo?. La
respuesta, obviamente, es afirmativa; así lo ha dicho la H. Corte
Constitucional, refiriéndose a la facultad de modificar los tributos locales
frente a los artículos 294 y 362 de la Carta (que establecen la
intangibilidad de las rentas de las entidades locales), sobre lo cual ha
dicho que no se puede “petrificar” el régimen tributario.
En el caso de autos, hubo una sustitución, camino que escogió el
legislador, sustituyendo unos tributos por otro; sustituir es “poner a una
persona o cosa en lugar de otra” (definición del D.R.A.E), lo que si fuera
un objeto físico implicaría el cambio total por aplicación del principios de
identidad: una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. En el
específico caso que nos ocupa es preciso comparar el nuevo tributo con
el antiguo para determinar si el cambio es en la esencia o sólo en la
naturaleza, o en los aspectos instrumentales del tributo.
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Para ello se comparan, en doble columna, así:
Ley de 1992
Sujeto Activo

Sujeto Pasivo
Económico

Responsable

Ley de 1995
La Nación

La Nación

El
Consumidor,
con El Consumidor
algunas excepciones

El
importador
productor.

ECOPETROL

y

el

Hecho Gravable
Venta e Importación de Venta e importación de
Definición
Gasolina y ACPM al Gasolina y ACPM al
consumidor final (con consumidor final.
algunas exenciones).
Causación

Base Gravable
Del Impuesto

Cuando Ecopetrol vende Fecha de emisión de la
factura (y similares) por el
al Distribuidor.
productor;
fecha
de
nacionalización.
Precio de
público.

venta

de
al Unidad
desaparece.

volumen;

De la Sobretasa Diferencia entre el precio Desaparece.
de venta y el vigente en
Dic./92.
Tarifa
Tarifa fija (indexada) por
25.4%
Del impuesto
unidad de volumen.
De la Sobretasa 18%
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Analizando los cambios, se tiene:
1.

2.

3.

En el Sujeto Pasivo.
(a)

Se suprimen unas exenciones: las de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, las de los nuevos
departamentos y las de la zona del Río Páez.

(b)

El cambio de responsable no tiene importancia alguna. Para
los efectos del cargo por violación de la libre competencia,
significa que el legislador, lejos de obstruirla, la favorece y
que consciente de que los particulares pueden hacer lo
mismo que Ecopetrol, les impone –amparado en los arts. 1 y
95-2 de la Carta- el deber de colaboración de recaudar el
tributo.

Hecho Gravable
(a)

No hay cambio. Se anota que Ecopetrol también importa
gasolina y A.C.P.M.

(b)

El cambio del momento en que se entienda producido el
hecho y por tanto causado el impuesto no implica cambio en
el tributo. Desfavorece a Ecopetrol que antes debía entregar
el producto del recaudo, en el caso de sus importaciones, al
vender y ahora lo debe hacer al nacionalizar.

Base Gravable – Tarifa
(a)

Para ubicar el cambio, es preciso hacer, aquí, unas
precisiones:
I.

En 1992 había un tributo con un recargo (sobretasa); el
producto del recargo no se computaba dentro de las
rentas ordinarias.

II.

El precio de venta al público de la gasolina y del
A.C.P.M., hasta hace poco, estaba controlado. Se
fijaba por el Ministerio de Minas y Petróleos, el cual, al
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ejercer la función, incluía los tributos que se causaban;
utilizando la base que, en cada caso, fijaba la ley. Hoy
no hay control.

(b)

III.

El recargo no es un tributo diferente. Es un aumento
del valor del tributo por aplicación de una tarifa
especial.

IV.

Al escogerse la unidad de volumen como parámetro de
referencia para repartir el importe tributario(•) los
conceptos de base tributaria y tarifa se confunden.

En este caso, el cambio es de tal magnitud que el impuesto
cambia radicalmente su identidad. Deja de ser “ad-valorem” y
se torna en específico; consulta la capacidad de pago en
volumen de consumo y no en valor.

Así las cosas, es forzoso concluir que la sustitución de los impuestos
creados en 1992 es total, de suerte que estos desaparecieron del orden
jurídico colombiano. El legislador, tenía competencia para hacerlo; y esa
competencia, a primera vista, no tiene relación alguna con la
extraordinaria que le confirió, de manera pasajera el art. 43 transitorio de
la Carta que, como se vio, era para crear rentas nacionales de
destinación específica.
Sin embargo, es preciso hacer las siguientes observaciones: si el tributo
creado en 1992, -mejor aún, en 1.968- y su recargo, consagrado en
1992, desaparecen, el impuesto de 1995 es nuevo y su producto no
puede tener una destinación específica, lo cual torna inconstitucionales
los incisos 2 y 3 del art. 59 de la Ley 223 de 1995.
Además, el parágrafo del art. 58 ibídem resulta violatorio del art. 294 de
la Constitución, pues concede exenciones a impuestos departamentales,
lo cual ya estaba prohibido antes de 1991 (art. 183 de la Carta anterior).
En consecuencia, la Nación se ve privada de un recurso para financiar
los gastos que se acrecentaron con la Carta de 1991 y los
(•)

Ver Mauricio Plazas Vega, en el libro “Derecho Tributario”, del Instituto
Colombiano de Derecho Tributario, Bogotá, 1999, ISBN 958-96623-0-7, p. 194.
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Departamentos y Santa Fe de Bogotá pierden unos ingresos. Estas dos
situaciones plantean una duda: ¿el Congreso tiene facultades, según la
Constitución para suprimir esos ingresos?
Para resolverla, se estudian por separado, así:
La Constitución de 1991 tiene un marcado acento descentralista y creó
unos mecanismos –transferencias- mediante los cuales se traspasa a las
entidades territoriales parte de los ingresos de la Nación; para proteger
esas transferencias –entre otras cosas- prohibió las rentas nacionales de
destinación específica. El traspaso se ordenó porque también ordenó
que se traspasara a las entidades territoriales la obligación de prestar
unos servicios (art. 288). Por otro lado se aumentaron los gastos de la
Nación, por la creación de nuevos organismos.
El Constituyente previó que la implementación de los ajustes
institucionales se demoraría y autorizó al Congreso para crear rentas de
destinación específica, con la posibilidad alterna –si el Congreso no
dictaba la ley- de que el Gobierno no aplicara los compromisos por
garantías y transferencias, sujetando esa decisión a esfuerzos de la
Administración para reducir gastos y hacer eficiente el recaudo. Esta
alternativa no puede usarse porque el Congreso legisló y porque es
evidente que no se han hecho esfuerzos para mejorar recaudos ni se
han reducido gastos.
Determinar si un impuesto es o no necesario y si su producto es o no
suficiente para un fin dado, es una decisión política, que el Congreso
toma libremente.
El otro aspecto, el de los ingresos departamentales aún cuando tiene
una historia más larga (arranca en el D. 3083 de 1968), es más simple y
está ya resuelto directamente por la jurisprudencia; la ley puede, en
cualquier momento, suprimir los impuestos territoriales.
Como se ve, la conclusión inicial del Instituto respecto de la
inconstitucionalidad del parágrafo del artículo 58 de la ley 223 de 1995 y
de los incisos segundo y tercero del artículo 59 de la misma, no se
modifica por estas consideraciones.
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Con relación a los artículos 333, 334 y 336 de la Carta no se observa
transgresión, si partimos del supuesto normativo fáctico que consiste en
que se trata de un gravamen general, que aplica a todos los
contribuyentes, de manera que con su imposición no se está
favoreciendo a un determinado sector o empresa sin justificación alguna.
El impuesto global a la gasolina, establecido mediante la ley 223 de
1995, es un impuesto indirecto que recaudaba Ecopetrol y ahora lo
recaudan todos los productores e importadores (incluido Ecopetrol)
como un deber de colaboración. El sujeto pasivo son los consumidores
que, en consecuencia, son quienes soportan el hecho económico, es
decir, su pago real.
La facultad de imposición del Estado precisamente se deriva de la
necesidad de racionalización de la economía, con el fin de conseguir el
mejoramiento de la calidad de los habitantes, la distribución equitativa de
las oportunidades y los beneficios del desarrollo. La dirección de la
economía, bajo un concepto social, obliga al equilibrio financiero de sus
cargas y la empresa como base del desarrollo tiene una función social
que implica responsabilidades dentro de conceptos de justicia y equidad.
IV. CONCLUSIONES
Tal como quedó expuesto, en criterio del Instituto Colombiano de
Derecho Tributario, el parágrafo del artículo 58 de la ley 223 de 1995, así
como los incisos segundo y tercero del artículo 59 de la misma ley son
inconstitucionales, en tanto que el resto de los artículos citados es
constitucional.
Atentamente,
(Fdo.)ÁLVARO LEYVA ZAMBRANO, Presidente ICDT
-------------------------------------------------NOTA: El anterior proceso se decidió con SENTENCIA C-1545 de 21 de
noviembre de 2000 (Boletín 1530, página 913) por la cual la Corte
Constitucional RESOLVIÓ:
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Primero.- Declarar EXEQUIBLES el artículo 58, y el inciso primero
y el parágrafo del artículo 59 de la Ley 223 de 1995 con respecto a
los cargos formulados por el actor.
Segundo.- Declarar INEXEQUIBLES los incisos segundo y tercero
del artículo 59 de la Ley 223 de 1995.

12.- INGRESO AL FONDO DE GESTIÓN TRIBUTARIA DE
REMANENTES DE PROCESOS DE COBRO COACTIVO –
Transferencia de bienes al Estado – Derecho de defensa.

Ponente del Concepto: Dr. MAURICIO PIÑEROS PERDOMO
Santa Fe de Bogotá, D.C., 17 de julio de 2000

Señores
HONORABLES MAGISTRADOS
CORTE CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz
Ciudad
Ref: Expediente No. D-3050
Demanda Contra el Artículo 843-2 del Estatuto Tributario
Actor Ilma Consuelo Ramos González
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 SC-1320 del 30 de junio de 2000, transcribimos a
continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO
TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del Consejo Directivo del
11 de julio del presente año.
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En la elaboración del presente concepto actuó como ponente el Doctor
MAURICIO PIÑEROS PERDOMO, quien como los restantes miembros
del Consejo Directivo que discutieron el tema, no tiene impedimento o
inhabilidad respecto del asunto sometido a estudio.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su
objeto, la defensa del derecho tributario, y habida consideración de la
obligante invitación de la H. Corte Constitucional, con mucho gusto
contribuye al examen de constitucionalidad de la norma impugnada, lo
que hace en los siguientes términos:
I.

NORMA ACUSADA
La norma acusada es el artículo 843-2 del Estatuto Tributario, que
dice:
“Los títulos de depósito que se efectúen a favor de la
administración de impuestos nacionales y que correspondan a
procesos administrativos de cobro, adelantados por dicha entidad,
que no fueren reclamados por el contribuyente, dentro del año
siguiente a la terminación del proceso, así como aquellos de los
cuales no se hubiere localizado a su titular, ingresarán como
recursos del fondo de gestión tributaria.”

II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
La demandante considera violados por la norma acusada los
artículos 29, 58, 345 y 359 de la Constitución Política.
En relación con la violación del artículo 29 de la Constitución, la
demandante considera que la norma acusada vulnera el debido
proceso, por cuanto la misma norma no crea un mecanismo previo
a la destinación de las sumas de dinero al fondo de gestión
tributaria, que permita al contribuyente conocer la existencia de
sumas de dinero a su favor, conocer la decisión de destinar tales
sumas al fondo de gestión tributaria y oponerse a dicha
destinación de los fondos.
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En cuanto a la violación del artículo 58 de la Carta, la demandante
estima que la norma acusada consagra un mecanismo de
apropiación de dineros de particulares, que vulnera el derecho a la
propiedad, por cuanto, en su concepto, la Constitución Política no
admite mecanismos de prescripción o caducidad para que un
contribuyente pierda el derecho de propiedad sobre dineros que
hacen parte de su patrimonio con el fin de los mismos pasen a
engrosar el patrimonio del Estado.
En cuanto a la violación del artículo 345 de la Carta Política, la
actora, partiendo de la base de que dicha norma constitucional
establece que en tiempo de paz no es posible para el Estado
percibir contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de
rentas, considera que la norma demandada viola dicha regla
constitucional, debido a que, bajo los supuestos de la norma
acusada, nos encontraríamos frente a dineros de particulares, que
no se encuentran incluidos en el presupuesto de rentas y que sin
embargo son percibidos por el Estado para atender los fines del
fondo de gestión tributaria.
Finalmente la demandante estima violado el artículo 359 de la
Carta, por cuanto en virtud de la norma demandada estaríamos
ante una destinación específica de rentas al fondo de gestión
tributaria, cuando, en gracia de discusión, tales rentas deberían
incorporarse al presupuesto nacional, para ser destinadas a los
fines del Estado mediante el presupuesto de gastos y dentro de
ellos a los fines propios del fondo de gestión tributaria.
III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO
La norma demandada se encuentra ubicada en el Estatuto
Tributario dentro de la regulación del procedimiento administrativo
de cobro coactivo de impuestos, anticipos, retenciones y sanciones
de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) y regula la destinación que debe darse a las
sumas de dinero depositadas dentro del curso de tales procesos
en cuentas de depósito a órdenes de la DIAN, cuando, dentro del
año siguiente a la terminación del proceso de cobro coactivo, el
deudor contra el cual se había adelantado el proceso no reclama
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los títulos representativos de los mencionados depósitos o cuando
tal deudor no puede ser localizado por la propia DIAN.
Para que la norma acusada pueda ser aplicada es menester: (i)
que se haya adelantado contra un supuesto deudor un proceso de
cobro coactivo, (ii) que dentro de dicho proceso se hayan
depositado sumas de dinero en cuentas de depósito a órdenes de
la DIAN, (iii) que la totalidad o parte de los dineros depositados no
hayan sido empleados en la cancelación de las obligaciones del
deudor cuyo pago se perseguía por la vía coactiva y (iv) que el
deudor no haya reclamado, dentro del año siguiente a la
terminación del proceso de cobro, los títulos de depósito o no haya
sido posible localizar al deudor. Cuando tales supuestos se
presentan, el deudor pierde la propiedad sobre los dineros antes
mencionados y los mismos ingresan al fondo de gestión tributaria.
Para el análisis de la constitucionalidad de la norma es
indispensable tener en cuenta que, de conformidad con los
supuestos de hecho de dicha norma, nos encontramos ante
dineros de propiedad de un deudor de la DIAN que, no obstante
haber sido depositados en cuentas de depósito a órdenes de la
administración tributaria, continúan siendo de propiedad del deudor
en contra del cual se adelantó el proceso de cobro coactivo. Por
virtud del embargo de tales fondos el deudor no pierde la
propiedad de los mismos, pues el embargo no tiene la virtud de
transferir el dominio de los bienes embargados a favor del
acreedor en cuyo beneficio se practica. El efecto del embargo es
de sacar o excluir dichos bienes del comercio, para impedir que el
deudor disponga de ellos en perjuicio del acreedor.
Adicionalmente, es muy importante señalar que la tenencia de los
dineros embargados, por la ritualidad propia del embargo de esta
clase de bien, es ejercida por el establecimiento de crédito en cual
se efectúa el depósito.
De conformidad con lo anterior, es necesario observar que cuando
los dineros depositados a órdenes de la administración tributaria
no son empleados en la satisfacción de las obligaciones cuyo
pago se pretendía mediante el proceso de cobro coactivo, el
deudor tiene el derecho de recuperar la tenencia de los fondos,
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para lo cual la DIAN está obligada a entregar a dicho deudor los
títulos de depósito, con el fin de que el propietario de los dineros
(el deudor) exija al tenedor de los mismos (el establecimiento de
crédito) su devolución. Cuando el proceso de cobro coactivo
termina sin que la totalidad o parte de los activos embargados se
aplique al pago de las obligaciones, la DIAN está obligada a
ordenar el desembargo de éstos activos, con lo cual los dineros
embargados vuelven a ser de libre disposición del deudor
demandado ejecutivamente.
Si confrontamos la norma demandada con la realidad jurídica
antes descrita, podemos afirmar que dicha norma pretende, sin
habilitación constitucional alguna, crear un mecanismo de
transferencia, a favor del Estado, del dominio de sumas de dinero
que fueron originalmente embargadas pero que, por la terminación
del proceso de cobro, debieron desembargarse, para que volvieran
a ser de libre disposición de su propietario.
En efecto, la Constitución Política reconoce que el Estado puede
forzar el traspaso de la propiedad privada a la pública, solamente
en ciertos casos autorizados por la propia Carta Política. Tales
eventos son los siguientes:
(a) Mediante la extinción del dominio regulada por el artículo 34
de la Carta, cuyas condiciones y requisitos evidentemente no
se presentan en el caso que nos ocupa;
(b) Mediante el mecanismo de la expropiación por motivos de
utilidad pública o de interés social definidos por el legislador y
previa sentencia judicial, en los términos y bajo las
condiciones previstas en el artículo 58 de la Constitución,
términos y condiciones que tampoco se presentan en el caso
que nos ocupa;
(c) Mediante la imposición de tributos, cuyos presupuestos
tampoco se presentan en este caso, pues, precisamente, la
transferencia de los dineros al Estado según la norma
acusada no se realiza en pago de tributo alguno creado o
autorizado por la ley, sino simplemente por el transcurso del
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tiempo sin que el propietario de los dineros se haya
presentado a exigir la restitución de su tenencia. Frente a la
norma acusada debe resaltarse la ausencia total de los
elementos propios de cualquier tributo; y
(d) Mediante el pago de multas o sanciones por la infracción de
normas penales o administrativas.
Adicionalmente, desde el punto de vista del derecho privado, no es
posible considerar que ante la norma acusada nos encontramos
bajo un supuesto de prescripción adquisitiva de dominio, pues para
que la misma opere es menester que quien adquiere el dominio
por prescripción haya poseído el bien durante el lapso que señala
la ley. Bajo los supuestos de hecho de la norma demandada, como
antes lo señalamos, es evidente que el Estado, titular del fondo de
gestión tributaria, no ha sido poseedor, ni siquiera mero tenedor,
de los dineros depositados durante el proceso de cobro coactivo.
De otra parte y no obstante que el legislador está habilitado para
señalar los términos de prescripción y caducidad de los derechos y
acciones, en nuestra opinión, no es dable afirmar que la norma
demandada está consagrando un término de prescripción o de
caducidad de los derechos o de las acciones del propietario de los
dineros que se transfieren, en virtud de la norma acusada, al fondo
de gestión tributaria, pues entre el Estado y el propietario de tales
dineros no hay, con respecto a los mismos, una relación de
deudor-acreedor. En efecto, el propietario de los fondos tiene
derecho a exigir la restitución de la tenencia sobre los mismos,
precisamente porque, concluido el proceso de cobro coactivo, ha
resultado del mismo que el propietario de los dineros no fue o no
es más deudor del Estado, y el tenedor de los fondos, como ya lo
señalamos, no es el Estado sino el establecimiento de crédito en el
que se ha efectuado el depósito. Nuevamente es necesario
resaltar que, concluido el proceso de cobro, surge para el Estado
una obligación de hacer: ordenar el desembargo de los dineros y
entregar al propietario de los mismos los títulos de depósito, para
que dicho propietario pueda exigir a su tenedor la restitución de la
tenencia.
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De lo expuesto concluimos que la norma acusada pretende crear
una forma de transferencia al Estado del dominio sobre bienes de
propiedad privada, no autorizada o habilitada por la Constitución,
que por lo tanto constituye una clara violación del artículo 58 que
garantiza la propiedad privada.
Pero además, el Instituto considera que la norma demandada
entraña una violación del artículo 29 de la Carta, en cuanto no
establece procedimiento alguno (dentro del cual el propietario
pueda ejercer su derecho de defensa) para despojar de la
propiedad al dueño de los dineros que según la norma acusada
deben ingresar como recursos del fondo de gestión tributaria. El
procedimiento en este caso no es, no puede ser, el proceso
ejecutivo de cobro, pues precisamente bajo los supuestos de la
norma bajo examen, este ya ha concluido.
La norma demandada puede, además, significar una violación del
artículo 209 de la Constitución, en la medida que resulta
totalmente contrario a la moralidad e imparcialidad de la función
administrativa que la propia entidad administrativa que ha
ordenado el embargo de los fondos, los cuales finalmente deben
ser desembargados por la misma administración, se apropie de
ellos sin título o causa amparada o consagrada por la Constitución
Política, para fines cuya constitucionalidad también resulta dudosa.
El Instituto estima que los artículos 345 y 359 de la Constitución no
resultan aplicables al caso que nos ocupa, en tanto que, como ya
lo advertimos, bajo los supuestos regulados por la norma acusada,
no nos encontramos ante contribución o impuesto alguno que deba
ser objeto de inclusión en el presupuesto, ni ante rentas ordinarias
respecto de los cuales no se admite, por regla general, su
destinación específica.
IV.

CONCLUSIONES
Con base en las anteriores consideraciones, el Instituto
Colombiano de Derecho Tributario estima que el artículo 843-2 del
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Estatuto Tributario viola los artículos 29, 58 y 209 de la
Constitución Política.
Atentamente,
(Fdo.) PAUL CAHN-SPEYER WELLS, Presidente ICDT

-------------------------------------------------NOTA: El anterior proceso se decidió con SENTENCIA C-1515 de 8 de
noviembre de 2000 (Boletín 1530, página 905) por la cual la Corte
Constitucional RESOLVIÓ:
Declarar EXEQUIBLE el artículo 843-2, adicionado por la Ley 6ª
de 1992.
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13.- SANCIÓN DE CLAUSURA DEL ESTABLECIMIENTO Cosa juzgada – Derecho a la honra – Dignidad de la
persona

Ponente del Concepto: Dr. MAURICIO ALFREDO PLAZAS VEGA
Santa Fe de Bogotá, D.C., julio 27 de 2000

Señores
HONORABLES MAGISTRADOS
CORTE CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente Dr. CARLOS GAVIRIA DIAZ
Ciudad

Ref: Expediente No. D-003059
Demanda contra el artículo 657 parcial del Estatuto Tributario,
Decreto 624 de 1989.
Actor: Ilma Consuelo Ramos González

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. SC-1353 del pasado 11 de julio de 2000,
transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO
DE DERECHO TRIBUTARIO.
En la elaboración del presente actuó como ponente el doctor MAURICIO
ALFREDO PLAZAS VEGA, quien como los restantes miembros del
Consejo Directivo que discutieron el tema, no tiene impedimento o
inhabilidad respecto del asunto sometido a estudio.
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Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su
objeto, la defensa del derecho tributario, y habida consideración de la
obligante invitación de la H. Corte Constitucional, con mucho gusto
contribuye al examen de constitucionalidad de la norma impugnada, lo
que hace en los siguientes términos:
I.

NORMA ACUSADA

Artículo 657 Parcial del Estatuto Tributario, decreto 624 de 1989.
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

El demandante argumenta que se han violado las siguientes normas
constitucionales: artículos 2, 15, 29 y 83 de la Constitución Nacional; y
los artículos 8 de la Convención Americana sobre derechos humanos de
San José y 14 de Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
Considera que la sanción impuesta por el artículo en cuestión, resulta
desproporcionada con los fines esenciales de contribuir con las cargas
del Estado, además de estar vulnerando el derecho fundamental de toda
persona al buen nombre.
III.

CONSIDERACIONES DEL
DERECHO TRIBUTARIO:

INSTITUTO

1)

La “cosa juzgada constitucional”:

COLOMBIANO

DE

Sea lo primero advertir que la Corte Constitucional ya tuvo la
oportunidad de pronunciarse sobre el artículo 657, parcialmente
censurado, para negar la inexequibilidad de la expresión “cerrado por
evasión” que, para el caso de la sanción de “clausura del
establecimiento”, tiene prevista el inciso 2º del artículo 657 del Estatuto
Tributario.
En la sentencia número C-063 de 1994, en efecto, la Corporación fue
enfática al advertir que la leyenda en comentario no menoscaba el
“derecho a la honra” ni al “buen nombre” ni afecta a la “libertad de
empresa”, como lo pretendiera el demandante, porque halla su causa en

________________________________________________________INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

219

CONCEPTOS EMITIDOS POR EL ICDT A LA CORTE CONSTITUCIONAL________________________________________________

el “fraude a la administración de impuestos” en que haya incurrido el
afectado1.
La Corte acogió los planteamientos del Ministerio Público, a la luz de los
cuales la causa de la incidencia negativa sobre la honra o la buena fama
de las personas por la leyenda en mención no es propiamente el aviso,
como tal, sino la conducta fraudulenta del evasor.
En ese sentido, es del caso advertir que tan preciso pronunciamiento del
juez constitucional hizo tránsito a cosa juzgada, en los términos del
artículo 243 de la Carta, pero con la relatividad propia de todo fallo que
niega la inexequibilidad por encontrar que la norma censurada no
contraviene a la norma de normas.
Es, como con frecuencia lo ha dejado en claro la Corporación, un
dictamen de constitucionalidad a la luz de los cargos examinados por el
juez constitucional, bien porque hubieran sido propuestos por el
demandante, ora porque tuvo a bien considerarlos en desarrollo de su
deber de velar por la “guarda de la integridad y supremacía de la
Constitución”.
Pero por sus alcances, así se hubiera referido únicamente a la leyenda
“cerrado por evasión” con la que ha de identificarse el establecimiento
clausurado, el efecto de “cosa juzgada” que aquí se comenta incide en
general sobre el texto del artículo 657. Los puntos de vista expuestos en
su oportunidad por la Corte Constitucional acerca del “derecho a la
honra” y al “buen nombre” y la conclusión según la cual ninguno de ellos
se afecta por la aludida leyenda, en efecto, ilustran a todo el contexto de
la norma.
No obstante, los cargos que formula la demanda materia de este
concepto hacen necesario un nuevo pronunciamiento de la Corte que no
implica desconocimiento alguno de la “cosa juzgada”, como a
continuación se observa:
En primer lugar, la demanda no se dirige únicamente contra la leyenda
“cerrado por evasión” sino contra tres apartes de la disposición, uno de
los cuales la incluye, a saber:
1

Fue ponente el magistrado ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
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a) El texto del literal a), en cuanto hace extensiva la sanción a los casos
de incumplimiento de requisitos formales de las facturas.
b) El texto completo del inciso segundo, sobre las condiciones en que
se aplica la sanción, incluida la fijación del aviso de “cierre por
evasión”, y
c) El sexto inciso, en el cual se establece que “la sanción se hará
efectiva dentro de los diez (10) días siguientes al agotamiento de la
vía gubernativa".
En segundo lugar, las consideraciones de la Corte para negar la
inexequibilidad de la leyenda en análisis giraron alrededor de su relación
de causalidad con la conducta de “evasión” o “fraude” en que haya
incurrido el afectado pero no repararon, en absoluto, en la eventual
ausencia de tan determinante móvil por parte del infractor.
Y en tercer lugar, el fallo precedente no se pronunció sobre la
constitucionalidad del inciso sexto en cuanto dispone que la sanción se
puede imponer por el solo hecho del agotamiento de la vía gubernativa y
aunque esté en curso el término de caducidad de la acción
correspondiente ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
2.)

Inconstitucionalidad de los apartes demandados del artículo
657 del Estatuto Tributario:

Es de amplio reconocimiento que uno de los méritos de la Constitución
de 1991 es su profunda y permanente preocupación por la “persona” y
sus derechos y deberes, puesta de manifiesto desde el artículo 1º, en el
cual se advierte que la República de Colombia se funda, entre otros
criterios rectores, en “el respeto de la dignidad humana”.
El hombre, como ser racional, se distingue de los demás entes porque
obra dentro de los parámetros de la “libertad” y no de la “necesidad”;
esto es, con plena conciencia de sus propios actos y de los de sus
semejantes.
En la esfera de su intimidad y de su ser ahí y así, el hombre está en
condiciones de juzgar, a cada instante y lejos de cualquier apariencia, la
bondad o la maldad de sus actos. Sabe muy bien lo que corresponde a
los dictados de su conciencia y comprende, o debe comprender, su
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ineludible compromiso de “cumplir sus deberes respecto del prójimo” y
“respecto de él mismo”, en lo cual reside su “honor”, como bien lo define
el Diccionario de la Lengua Española.2
Mas su convivencia con los otros le impone el deber de reconocer los
méritos y el honor de cada uno, y le confiere el derecho de recibir de
ellos un tratamiento semejante. Es el deber y el derecho a la “honra”,
vale decir, a “la estima y el respeto de la dignidad propia”, “a la buena
opinión y fama, adquirida por la virtud y el mérito”, como también la
define la obra citada.3
De ahí la “lucha por el reconocimiento”, que dice HEGEL4, cuya razón
de ser es la afirmación del individuo en el entorno social, la
autoconciencia del “yo” como parte del “nosotros”. He ahí el eje de la
evolución social y de las relaciones intersubjetivas: un entorno de
profundo respeto por la dignidad de la persona y por su “honra” que ha
hecho decir al Aquinate, al tratar la injuria y la contumelia como una de
las más inexcusables formas de injusticia, que “el hombre no ama
menos su honra que sus bienes materiales” y que, por consiguiente,
“quitar la honra a otro por medio de las palabras” es tanto o más grave
que “el hurto o la rapiña”.5
Tan natural fundamento del ser social, a no dudarlo, explica los
preceptos de nuestra actual Carta Política que se ocupan, con
insistencia, de la “honra” y del “buen nombre” de los asociados.
Para el Constituyente de 1991 no era suficiente con la función de las
autoridades de proteger la “honra” de las personas, a que aludía el
artículo 16 de la Constitución precedente, sino que resultaba
indispensable reconocerle la condición de “derecho fundamental”, de
manera que no basta con los mecanismos de protección y resarcimiento
cuando quiera que se infrinja por un particular, o por el propio Estado,
la justa reputación de alguien, sino que además es menester que las
2

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la lengua española, vol II, Madrid,
España Calpe, 1994, pág. 1121.
3
Ibídem, pág. 1121.
4
Cfr JORGE GUILLERMO FEDERICO HEGEL, Fenomenología del Espíritu, traducción
de WENCESLAO ROCES, México, Fondo de Cultura Económica, 1985, págs 107 a 143.
5
Suma de Teología, II-II, q. 72.
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autoridades públicas, en todos sus actos, tengan siempre presente que
deben respetar y acatar ese derecho. Por así decirlo, la nueva Carta
Política asigna al “derecho a la honra” la condición de contexto de
referencia para las acciones estatales y, por supuesto, para la creación
e interpretación del derecho legislado.
Hoy, la vieja razón de ser de las autoridades, en el sentido de estar
instituidas, entre otros fines, para “proteger la honra” de las personas,
se reitera en el inciso 2° del artículo 2° de la Carta, pero se afirma y
fortalece a través del expreso reconocimiento de dos derechos
fundamentales cuya efectividad debe garantizarse aunque, como es
obvio, en concurrencia y armonía con los diversos principios que se
derivan de la “norma de normas”: el artículo 15, sobre el “buen nombre”
a que tienen derecho todas las personas, y el “derecho a la honra”, cuya
garantía y protección proclama e impone el artículo 21.
La “honra”, como ya se ha sugerido en este concepto y lo ha
puntualizado la Corte Constitucional6, tiene que ver con la reputación de
quien por sus méritos, y especialmente por el honor que entraña el
cumplimiento de sus deberes, debe ser respetado y reconocido por los
asociados. La “fama” y el “buen nombre”, por su parte, corresponden
también a esa expresión externa del reconocimiento pero en función del
oficio o la especialidad de quien la ostenta o, en su alcance general,
desde la perspectiva de “la opinión que las gentes tienen de una
persona”, a que alude el Diccionario de la lengua española7.
Y su expresa mención en la Carta Política, como suele advertirse con
acierto, halla su natural expresión en la “presunción de buena fe” que
ampara a las actuaciones de las personas, sobre la cual ha tenido que
pronunciarse esa Corporación en numerosas oportunidades.
He ahí el entorno constitucional que ilustra al asunto materia de este
escrito. Su referencia, así sea con los breves planteamientos que se
dejaron expuestos, es obligado camino para el pronunciamiento que
haya de proferirse en relación con los cargos de la demanda y, en
mayor grado, con la confrontación de los apartes de la disposición
6

En especial en la sentencia C-093 de 1994, atrás citada.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la lengua española, vol. I, Madrid,
Espasa Calpe, 1992, pág 949.
7
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acusada con la Constitución Política y, lo que no puede pasarse por
alto, con las “declaraciones universales de derechos”, el Pacto de San
José, de 1969, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
de Nueva York, de 1966, cuerpos normativos de alcance supraestatal,
ratificados por Colombia, que en buena hora acogió la actual
Constitución en su artículo 93.
Es cierto que el principio de prevalencia del interés general impone
acciones eficaces en la creación y en la aplicación del derecho
legislado, en procura de evitar el fraude fiscal. También lo es que los
fines de las funciones estatales inherentes a la hacienda pública exigen
de los administrados una oportuna y cabal colaboración, a través del
cumplimiento de las obligaciones o “deberes” formales que se les
imponga con el fin de dar al traste contra las deleznables prácticas de
los evasores de impuestos.
Pero no por ello puede permitirse que, so pretexto del interés general y
de la lucha contra la evasión y el fraude, pueda abrirse la puerta para la
lesión de la “honra”, la “reputación” y el “buen nombre de las personas”
por parte de las propias autoridades estatales, instituidas como están
para preservar y asegurar tan esenciales expresiones de la dignidad
humana.
En ese sentido, cabe afirmar que el desconocimiento de la Constitución
Política por los apartes demandados de la disposición es ostensible y
manifiesto, porque permite que por el simple hecho del incumplimiento
de alguno de los requisitos de forma procede castigar el "buen nombre”
y afectar la “honra” del infractor, o supuesto infractor, con su denigrante
calificación como “evasor de impuestos”.
Bien lo advirtió en su oportunidad la Corte Constitucional al declarar
exequible la expresión “cerrado por evasión” en la sentencia sobre cuyo
tránsito a cosa juzgada tratan las primeras páginas de este concepto,
fallo en el cual precisó que no viola a la Carta Política la aplicación de
una sanción de esta naturaleza cuando la misma tiene como causa la
“evasión fiscal” o, en los términos de la sentencia, el “fraude a la
Administración Tributaria”. Para que la sanción proceda, con todo el
rigor y con la eficacia que el interés general impone, es necesario que la
Administración, interesada en fustigar al infractor con el escarnio
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público, lo haga porque sus actos comportan, por sus propias
características, el perverso propósito de la evasión. Tal es el caso de las
hipótesis de “doble contabilidad” o “doble facturación” previstas en la
norma como susceptibles de castigar con la pena en análisis, toda vez
que su sola ocurrencia puede entrañar ese propósito de defraudación
en desmedro de la sociedad.
Pero no sucede lo mismo con el simple incumplimiento, real o aparente,
de alguno de los requisitos formales de la factura a que alude la norma
porque por sí solo no evidencia, ni permite suponer, que el emisor
evade su incontestable deber de contribuir. Ha ocurrido ya, y sobre el
particular hay fallos de la Jurisdicción que lo confirman, que la
Administración impone sanciones de “cierre por evasión” a pesar de que
para el caso no hubiera obligación de emitir factura o no debiera
cumplirse el requisito que pretendan los funcionarios. Piénsese, por
ejemplo, en los casos en los cuales el emisor no liquida ni expresa el iva
atribuible a la operación, en el cuerpo de la factura, porque a su
entender el tributo no se causa en la hipótesis de que se trate, pero los
funcionarios se empeñan en que sí debió haberlo incluido y por ese
motivo, amparados en el desmedido alcance de la norma y en la
posibilidad de aplicar la pena aun sin mediar juicio alguno ante la
Jurisdicción, proceden a clausurar el establecimiento y a colocar la
leyenda “cerrado por evasión”. Y también puede ocurrir que, por errores
que en absoluto entrañen ánimo de evadir, el emisor de la factura no
cumpla, en cabal forma, con alguno de los requisitos formales del
documento.
En situaciones como esas, por demás frecuentes y en nada indiciarias
de ánimo de fraude del infractor, la sanción de “cierre por evasión” es
inconcebible y lesiona, sin justificación de ninguna naturaleza, la “honra”
y la “buena fama” de los afectados. Su causa, para acudir al
razonamiento que atendió la Corte en la sentencia que atrás
mencionamos, no sería la conducta de la persona cuyos derechos
fundamentales se conculcan sino la arbitrariedad de la Administración,
evidenciada en la reprochable actitud de dar al traste con el “buen
nombre” de quien ha dedicado una vida entera a afirmar su honor
dentro del “ser colectivo” y a recibir el justo reconocimiento de sus
iguales.
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Por ese motivo, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario considera
que el aparte acusado, del literal a) del artículo 657 de la Carta Política
es inconstitucional.
Sobre el inciso segundo, relacionado con la forma como se impone la
sanción y la leyenda “cerrado por evasión”, se atiene a lo ya resuelto
por la Corporación en el fallo de 1994, no sin antes precisar que el retiro
del aparte del literal a) acusado por inexequible, impide, y debe impedir,
que la sanción se imponga por causas distintas de la evasión fiscal.
Y sobre el inciso sexto, conforme al cual la sanción se puede imponer
mediante el simple requisito del agotamiento de la vía gubernativa, esto
es sin que previamente haya cursado el juicio ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo o se le haya brindado al interesado la
oportunidad de promoverlo, el Instituto considera que, por ser lesivo del
“libre acceso a la administración de justicia” y por no constituir suficiente
garantía para la protección de la “honra” y del “buen nombre” de las
personas, igualmente debe ser retirado del ordenamiento. Repárese, al
efecto, en el irremediable daño que comporta para la integridad moral
del afectado una injusta calificación como “evasor” que se hace pública,
y por tal motivo, se difunde entre la sociedad con alcances
impredecibles y posteriormente, cuando la Jurisdicción concluya que la
sanción no procedía, nada pueda hacerse para que se recupere la
“buena fama” perdida. Piénsese, por ejemplo, en que la sanción se
hubiera originado porque a juicio del presunto infractor no hubiera
obligación de emitir factura pero a juicio de la Administración Tributaria
sí y que, a la postre, la Jurisdicción concluyera que el afectado tenía
razón o, en su caso, que a pesar de no tenerla sus puntos de vista eran
plausibles para obrar con ese criterio y no entrañaban ánimo alguno de
defraudación tributaria. Un daño como el que provocaría tan injusta
afrenta contra la dignidad personal, a través del escarnio y la difamación
efectuada por las propias autoridades estatales, encargadas por la
Carta Política de proteger la honra de los asociados, es irreparable
porque no hay indemnización alguna ni prestación pecuniaria de
ninguna cuantía que sea suficiente para “medir” y “compensar” el
“honor” y la “reputación” del ser humano.
Las tensiones de principios constitucionales, como bien lo ha puesto de
presente la Corte Constitucional en numerosas oportunidades, implican
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la definición de los cargos de inconstitucionalidad en función de
jerarquías cuando no sea posible hacer prevalecer a todos los que
tengan que ver con la causa. Y en este caso, ante la concurrencia de
los principios de “prevalencia del interés general y “fuerza ejecutoria de
los actos de la administración”, por una parte, y “garantía y eficacia de
los derechos fundamentales y de la dignidad de la persona”, por otra,
este último, de por medio como está la “honra” y el “buen nombre” de
las personas, adquiere mayor entidad porque no solo tiene que ver con
la esfera individual de los asociados sino con los fines mismos y las
funciones que los artículos 1° y 2° de la Carta asignan al Estado y a las
autoridades.
De los Honorables Magistrados,
Respetuosamente,
(Fdo.) PAUL CAHN-SPEYER WELLS, Presidente ICDT
-------------------------------------------------NOTA: El anterior proceso se decidió con SENTENCIA C-1717 de
diciembre 12 de 2000 (Boletín 1535, página 213) por la cual la Corte
Constitucional RESOLVIÓ:

Primero.- Declarar EXEQUIBLES los apartes demandados del
literal a) y el inciso 2 del artículo 657 del Decreto 624 de 1989, con
las modificaciones introducidas por los artículos 74 y 75 de la Ley
488 de 1998, respectivamente.
Segundo.- Declarar exequible el inciso 6 del artículo 657 del
Decreto 624 de 1989.
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14.- IVA - Reclasificación de oficio de responsables del
régimen simplificado al común – Cosa juzgada –
Derecho de defensa.
Ponente del Concepto: Dr. ENRIQUE MANOSALVA AFANADOR
Santa Fe de Bogotá D.C., agosto 16 de 2000.

Señores
HONORABLES MAGISTRADOS
CORTE CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente Dr. Antonio Barrera Carbonell.
Santa fe de Bogotá D.C.

Ref: Expedientes acumulados Nos. D-3092 y D-3096
Actores: Rafael Rengifo Delgado y Gabriel Cuero Vallecilla
Norma acusada: Estatuto Tributario, artículo 508, numeral 1
(Adicionado por el artículo 43 de la Ley 49 de 1990).

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 SC-1527 del pasado 1º de agosto de 2000, transcribimos a
continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO
TRIBUTARIO.
En la elaboración del presente actuó como ponente el doctor ENRIQUE
MANOSALVA AFANADOR, quien como los restantes miembros del
Consejo Directivo que discutieron el tema, no tiene impedimento o
inhabilidad respecto del asunto sometido a estudio.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su objeto, la
defensa del derecho tributario, y habida consideración de la obligante
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invitación de la H. Corte Constitucional, con mucho gusto contribuye al
examen de constitucionalidad de la norma impugnada, lo que hace en los
siguientes términos:
I.

NORMA ACUSADA

Lo es el artículo 508-1 del Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989),
adicionado por el artículo 43 de la Ley 49 de 1990.
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

Según el texto de las demandas, no obstante su confusa redacción, la
norma acusada viola, entre otros, los siguientes artículos de la Constitución:
1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 22, 29, 150 y 229.
Consideran los demandantes que la norma acusada desconoce el debido
proceso y el principio de motivación del acto.
III.

CONSIDERACIONES DEL
DERECHO TRIBUTARIO.

INSTITUTO

COLOMBIANO

DE

Sea lo primero tener en cuenta que sobre el artículo 508-1 del Estatuto
Tributario, la H. Corte Suprema de Justicia, en sentencia No 85 de 18 de
julio de 1991, al estudiar la constitucionalidad del artículo 43 de la Ley 49 de
1990, a la luz de la, en ese entonces reciente, Constitución Política de 1991,
declaró la exequibilidad del citado artículo al no encontrar violación de los
artículos: 136 numerales 4 y 5, y 29 de tal Carta.
El alto tribunal consideró en el anterior fallo que la facultad que tiene la
Administración Tributaria para reclasificar oficiosamente responsables del
Impuesto sobre las Ventas del régimen simplificado al régimen común, es
una facultad reglada y por tanto permitida que "se fundamenta en la certeza
probatoria de que un contribuyente no satisface los requisitos y condiciones
a que la ley tributaria sujeta su colocación en el régimen simplificado que
son los hechos que constituyen su supuesto"1. Tampoco encontró violación
al derecho de defensa del hecho de que "sobre tal decisión no proceda
recurso alguno", tal y como lo consagra el inciso 2º del artículo 508-1 del
Estatuto Tributario, para lo cual la Corte manifestó: "En su jurisprudencia
1

Corte Suprema de Justicia. Sala Plena. Sentencia No 085 del 18 de julio de 1991. M. P.
Dr. Pedro Escobar Trujillo.
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tradicional, reiterable en esta oportunidad, la Corporación ha sostenido que
no acarrea desconocimiento de tal derecho el que se conceda o no éste o
aquel recurso, ya que bien puede el legislador regularlos autónomamente,
con tal de que se dejen a salvo las garantías constitucionales del debido
proceso y del derecho de defensa; …"2
En cuanto a la inconstitucionalidad del inciso 2º ibídem, alegada en las
demandas de la referencia, a pesar de la aparente similitud que existe entre
la fundamentación del anterior fallo y lo pedido en estas demandas, similitud
que nos haría pensar en la figura de la Cosa Juzgada Constitucional, y de
esta forma dar por concluido el debate que nos ocupa, el INSTITUTO
COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO considera:
A. Análisis de la Cosa Juzgada Constitucional
Elevada a rango constitucional en el artículo 243 de la Carta y desarrollada
a través de los fallos proferidos por la Corte Constitucional, en el ejercicio de
su labor natural de guardiana de la Constitución, la Cosa Juzgada
Constitucional reviste la mayor importancia cuando existiendo un fallo
anterior, que declaró exequible una norma en particular, esta misma norma
es nuevamente demandada invocando la violación de otros fundamentos
constitucionales que no fueron considerados por la Corte en la parte
resolutiva del fallo.
La Corte Constitucional ha llevado a cabo un interesante desarrollo doctrinal
de la Cosa Juzgada Constitucional, al señalar cuales son sus características
particulares y ha empezado una labor de clasificación de la misma. Ha
interpretado el artículo 243 de la Carta en este sentido:
"“En el artículo 243 de la Carta se consagra la denominada
‘cosa juzgada constitucional’, en virtud de la cual las sentencias
de constitucionalidad de la Corte Constitucional presentan las
siguientes características:
“- Tienen efecto erga omnes y no simplemente inter partes.
“- Por regla general obligan para todos los casos futuros y no
sólo para el caso concreto.

2

Ibídem.
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“- Como todas las sentencias que hacen tránsito a cosa
juzgada, no se puede juzgar nuevamente por los mismos
motivos sino que el fallo tiene certeza y seguridad jurídica. Sin
embargo, a diferencia del resto de los fallos, la cosa juzgada
constitucional tiene expreso y directo fundamento constitucional
-art. 243 C.P.-.
“- Las sentencias de la Corte sobre temas de fondo o
materiales, tanto de exequibilidad como de inexequibilidad,
tienen una característica especial: no pueden ser nuevamente
objeto de controversia. Ello porque la Corte debe confrontar
de oficio la norma acusada con toda la Constitución, de
conformidad con el artículo 241 superior, el cual le asigna la
función de velar por la guarda de la integridad y supremacía de
la Carta. Mientras que los fallos por ejemplo del contencioso
administrativo que no anulen una norma la dejan vigente pero
ella puede ser objeto de futuras nuevas acciones por otros
motivos, porque el juez administrativo sólo examina la norma
acusada a la luz de los textos invocados en la demanda, sin
que le esté dado examinar de oficio otras posibles violaciones,
de conformidad con el artículo 175 del código contencioso
administrativo (cosa juzgada con la causa petendi).
“- Todos los operadores jurídicos de la República quedan
obligados por el efecto de la cosa juzgada material de las
sentencias de la Corte Constitucional”.3
De acuerdo con lo expuesto la operancia de la cosa juzgada constitucional
significa que el juez constitucional confronte de oficio la norma acusada con
toda la Constitución Política, y de no hacerlo, sólo operará respecto de los
fundamentos del fallo, e implicará futuros estudios de la norma, en
desarrollo de diferentes acciones de inconstitucionalidad que sean
interpuestas hasta tanto se culmine la confrontación plena. En un fallo del
juez constitucional se expresan los fundamentos que guarden relación
directa con su decisión para lo cual tiene en cuenta, las normas
demandadas y el concepto de la violación, y los fundamentos que considere
relevantes, ya que comparar la norma que dice vulnerar la Constitución con

3

Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia No. C-131 del 1o de abril de 1993.
Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero.
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todas sus normas resulta una tarea dispendiosa y en la mayoría de los
casos imposible.
En esencia la cosa juzgada constitucional tiene su razón de ser cuando las
posteriores demandas contienen una igual sustentación que la demanda
previamente decidida. Por tanto, una nueva demanda con fundamento en
unas mismas normas violadas pero con diferente sustentación, no conduce
a cosa juzgada constitucional, porque el fallo previo no contiene elementos
verdaderamente vinculantes frente a la fundamentación de la nueva acción.
Interpretar que la cosa juzgada constitucional se limita a una confrontación
formal sobre si existen fallos sobre la norma demandada conllevaría que la
Corporación no pudiera volverse a pronunciar, lo cual en palabras de la
Corte implica que: "Lejos de ampliarse en esta forma el campo de control
de constitucionalidad y lograrse la absoluta eficacia del pronunciamiento
judicial que hace la Corte, se elimina una de las pocas posibilidades que
tiene el juez constitucional para revisar los fundamentos de la primera
decisión enmendando los errores cometidos, y mantener una línea doctrinal
actualizada permanentemente." 4
Lo expuesto ha sido reconocido por esa Honorable Corte al manifestar que
existen casos en que la jurisprudencia es necesario precisarla y corregirla,
como cuando existe violación de derechos fundamentales, entre estos del
debido proceso. Sobre lo expuesto la Corte ha dicho:
“45- Una primera inclusión se impone: si bien las altas corporaciones
judiciales, y en especial la Corte Constitucional, deben en principio ser
consistentes con sus decisiones pasadas, lo cierto es que, bajo
especiales circunstancias, es posible que se aparten de ellas.
“...
“46- De otro lado, y debido a las funciones esenciales que juega en un
Estado de derecho el respeto al precedente, la variación de una
jurisprudencia o una doctrina constitucional no es un asunto de poca
monta sino que debe ser cuidadosamente evaluado por los jueces.
Por ello, en anterior oportunidad, esta Corporación había explicado

4

Corte Constitucional. Sentencia C-427 de septiembre 12 de 1996. Exp. D-1169. M. P.
Dr. Alejandro Martínez Caballero.
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qué requisitos debía cumplir un cambio de jurisprudencia para que
fuera legítimo. Dijo entonces la Corte:
“En ese orden de ideas, un tribunal puede apartarse de un
precedente cuando considere necesario hacerlo, pero en tal
evento tiene la carga de argumentación, esto es, tiene que
aportar las razonas que justifican el apartamiento de las
decisiones anteriores y la estructuración de una nueva respuesta
al problema planteado. Además, para justificar un cambio
jurisprudencial no basta que el tribunal considere que la
interpretación actual es un poco mejor que la anterior, puesto
que el precedente, por el solo hecho de serlo, goza ya de un plus,
pues ha orientado el sistema jurídico de determinada manera.
Por ello, para que un cambio jurisprudencial no sea arbitrario es
necesario que el tribunal aporte razones que sean de un
peso y una fuerza tales que, en el caso concreto, primen no
sólo sobre los criterios que sirvieron de base a la decisión
en el pasado sino, además, sobre las consideraciones de
seguridad jurídica e igualdad que fundamentan el principio
esencial del respeto del precedente en un Estado de derecho
(subrayas no originales)5
“...
“Es pues necesario que la Corte entre a precisar qué es lo
verdaderamente obligatorio en una decisión previa de control
constitucional de esta Corporación.
“Ratio decidendi, alcance del respeto al precedente y cosa
juzgada constitucional implícita.
“46- Para comprender el alcance de la obligatoriedad de un
precedente, resulta indispensable distinguir entre los diversos
aspectos de una decisión judicial. Así, siguiendo en parte la
terminología de los sistemas del Common Law, que es donde más
fuerza tiene la regla del “stare decisis”6, y en donde por ende más se
ha desarrollado la reflexión doctrinal en este campo, es posible
5

Sentencia C-400 de 1998. M. P. Alejandro Martínez Caballero. Fundamento jurídico No
57.
6
Ver al respecto Denis Keenan. Op-cit. P 134. Igualmente ver Francisco Rubio Llorente.
“La jurisdicción constitucional como forma de creación del derecho” en La forma del
poder. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, pp 550 y ss.
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diferenciar muy esquemáticamente entre la parte resolutiva, llamada a
veces “decisum”, la “ratio decidendi” (razón de la decisión) y los
“obiter dicta” (dichos al pasar).
“Estos conceptos son formulados de distinta manera y con lenguajes
diversos por los autores7, lo cual ha generado a veces agudas
discusiones conceptuales. Sin embargo, su sentido esencial es
relativamente claro: Así, el decisum es la resolución concreta del
caso, esto es, la determinación específica de si el acusado es o no
culpable en materia penal, si el demandado debe o no responder en
materia civil, si al peticionario el juez le tutela o no su derecho, si la
disposición acusada es o no retirada del ordenamiento, etc. Por su
parte, la ratio decidendi es la formulación general, más allá de las
particularidades irrelevantes del caso, del principio, regla o razón
general que constituyen la base de la decisión judicial específica. Es,
si se quiere, el fundamento normativo directo de la parte resolutiva. En
cambio constituye un mero dictum, toda aquella reflexión adelantada
por el juez al motivar su fallo, pero que no es necesaria a la decisión,
por lo cual son opiniones más o menos incidentales en la
argumentación del funcionario.
“Ahora bien, estos diversos componentes de una sentencia tienen
distinta obligatoriedad en el Common Law. Así el decisum, una vez
que la providencia está en firme, hace tránsito a cosa juzgada y obliga
a los partícipes del proceso. Sin embargo, y contrariamente a lo que a
veces se piensa, esta parte resolutiva no constituye en sí misma el
precedente, ni vincula a los otros jueces, por la sencilla razón de que
a éstos no corresponde decidir ese problema específico sino otros
casos, que pueden ser similares, pero jamás idénticos. Por ello, en el
sistema del Common Law es claro que el precedente vinculante es la
ratio decidendi del caso, ya que ese principio abstracto, que fue la
base necesaria de la decisión, es el que debe ser aplicado por los
jueces en otras situaciones similares. Así lo señaló con claridad en
Inglaterra Lord Jessel, en el caso Osborne v Rwlet de 1880, en donde
precisó que “la única cosa que es vinculante en una decisión judicial
es el principio que sirvió de base a la decisión”8. Finalmente, los obiter
dicta tienen una fuerza persuasiva, que puede ser mayor o menor
7

La terminología no es siempre idéntica. Así, algunos autores, en especial
estadounidenses, prefieren hablar del “holding”, en vez de ratio decidendi, y de
“disposition”, que es la parte resolutiva, pero la idea es básicamente la misma.
8
Citado por Denis Kenan. Op-cit, p. 133
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según el prestigio y jerarquía del tribunal, pero no son vinculantes; un
dictum constituye entonces, en principio, un criterio auxiliar pero no
obligatorio para los otros jueces.
“...
“Un poco más compleja, pero particularmente importante, es la
explicación de por qué únicamente la ratio decidendi constituye
doctrina vinculante para los otros jueces, mientras que los dicta,
incluso de los tribunales máximos, tienen una simple fuerza
persuasiva.
“...
“51- Conforme a lo anterior, es también natural que únicamente
la ratio decidendi tenga efectos vinculantes sobre otros jueces y
adquiera la obligatoriedad de un precedente.
“...
“53- La Corte Constitucional considera que el anterior análisis,
si bien es tomado en alguna medida del derecho privado y de los
sistemas del Common Law, es no sólo pertinente y esclarecedor para
la discusión sobre el alcance de la cosa juzgada constitucional sino
que, además armoniza con los criterios que esta Corporación ya ha
adelantado en varias oportunidades.
“Así, en primer término, al analizar el alcance de la cosa juzgada
constitucional, esta Corte ha distinguido, con otras palabras, entre
decisum, ratio decidenti y obiter dicta. Dijo entonces esta Corporación:
“¿Qué parte de las sentencias de constitucionalidad tiene la
fuerza de la cosa juzgada?
“La respuesta es doble: poseen tal carácter algunos apartes de
las sentencias en forma explícita y otros en forma implícita.
“Primero, goza de cosa juzgada explícita la parte resolutiva de las
sentencia, por expresa disposición del artículo 243 de la
Constitución.
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“Segundo, gozan de cosa juzgada implícita los conceptos de la
parte motiva que guarden una unidad de sentido con el
dispositivo de la sentencia, de tal forma que no se pueda
entender éste sin la alusión a aquéllos.
“En efecto, la parte motiva de una sentencia de constitucionalidad
tiene en principio el valor que la Constitución le asigna a la
doctrina en el inciso segundo del artículo 230: criterio auxiliar-no
obligatorio-, esto es, ella se considera obiter dicta.
“Distinta suerte corren los fundamentos contenidos en las
sentencias de la Corte Constitucional que guarden relación
directa con la parte resolutiva, así como los que la Corporación
misma indique, pues tales argumentos, en la medida en que
tengan un nexo causal con la parte resolutiva, son también
obligatorios y, en esas condiciones, deben ser observados por las
autoridades y corrigen la jurisprudencia.9”10
La anterior posición fue ratificada por la Corte Constitucional en su
Sentencia T-322 del 10 de mayo de 1999, al manifestar que constituyen
cosa juzgada constitucional, los fundamentos que guarden relación directa
con la parte resolutiva de los fallos, así como los que indique la Corte en la
misma sentencia.
Revisando la parte motiva de la sentencia de la H. Corte Suprema de
Justicia No 85 de 18 de julio de 1991, la cual declaró exequible el artículo
508-1 del Estatuto Tributario, se establece que el inciso 1º es constitucional
bajo el entendido que la reclasificación es de carácter reglado, y el inciso 2º
también lo es porque el derecho de defensa se resguarda con la posibilidad
de hacer uso del recurso extraordinario de revocatoria directa y/o acudir a
la jurisdicción contenciosa.
Por lo tanto la cosa juzgada constitucional solo se predica respecto a la
sustentación expuesta que contiene el fallo comentado y no por otros
fundamentos que a continuación exponemos.

9

Sentencia C-131 de 1993. MP Alejandro Martínez Caballero
Sentencia SU-047 de enero 29/99. MP Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez
Caballero

10
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B. Constitucionalidad del inciso 1º e inconstitucionalidad del inciso 2º,
del artículo 508-1 del Estatuto tributario, adicionado por el artículo 43
de la Ley 49 de 1990.
Constitucionalidad del inciso 1º del artículo 508-1
El INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO considera
constitucional el inciso 1º del artículo 508-1 del E.T., bajo el entendido que
la facultad de reclasificación que establece es de carácter reglado de
conformidad con la sentencia 85 de julio 18 de 1991 de la C.S.J.
Inconstitucionalidad del inciso 2º del artículo 508-1 del Estatuto Tributario.
- Naturaleza jurídica del inciso 2º.
El inciso 2º ibídem, es una norma de carácter procesal por cuanto su
contenido se refiere a la notificación del acto administrativo de
reclasificación, a la no procedencia de recursos y a establecer la fecha a
partir de la cual el contribuyente ingresa al nuevo régimen. Además la
norma en comentario está ubicada en el Libro Tercero “Impuesto sobre las
Ventas” del Estatuto Tributario, Título IX “Procedimientos y actuaciones
especiales en el Impuesto sobre las Ventas”, lo cual también denota su
naturaleza procesal.
Teniendo en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de
los derechos reconocidos por la ley sustancial, lo cual es el criterio
predominante para su interpretación, el inciso en comentario
necesariamente debe examinarse teniendo en cuenta que a través del
mismo se determinan los derechos y obligaciones - derecho sustantivo - de
una persona frente al impuesto sobre las ventas verificando el cumplimiento
de la garantía constitucional del debido proceso.
- Derecho sustantivo afectado por el inciso 2º.
El inciso 2º ibídem contiene el procedimiento relacionado con la
reclasificación de un ciudadano del régimen simplificado a régimen común
del IVA, lo cual tiene profundos y determinantes efectos en el derecho
sustancial aplicable a la persona afectada con la reclasificación debido a
que:
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--

En la actualidad pertenecer al régimen simplificado, significa
efectivamente ser un no contribuyente y por consiguiente un no
responsable del IVA, por cuanto no existe una obligación tributaria
sustancial cuyo objeto sea el pago de un tributo.

Con las modificaciones introducidas por la ley 223 de 1995 al régimen
simplificado, se exoneró a las personas que cobija de la obligación
sustancial del pago del tributo de conformidad con una tabla en función del
nivel de ingresos que arrojaba la cuota anual y del cumplimiento de deberes
formales tales como presentar declaraciones. El régimen simplificado actual
tiene una función esencialmente de control tributario.
--

Ser responsable perteneciente al régimen común del impuesto sobre
las ventas significa ser contribuyente-responsable del mismo, obligado
a cumplir con la obligación sustancial cuyo objeto es el pago del
tributo, y con las obligaciones formales tales como expedir factura,
presentar declaraciones tributarias.

La diferencia entre los dos regímenes significa que la reclasificación oficiosa
de la Administración origina que tenga un efecto trascendental en cabeza
del afectado por las responsabilidades que adquiere frente al IVA, todo lo
cual hace que necesariamente deba estar protegido de las garantías
constitucionales del debido proceso, lo que implica necesariamente el
estudio del inciso 2º ibídem, en especial al establecer la improcedencia de
recursos contra el acto administrativo de reclasificación.
- Naturaleza de la vía gubernativa.
La manifestación de la voluntad de la Administración se expresa y
materializa a través de la expedición de Actos Administrativos, sean estos
oficiosos o provocados, de carácter general o particular. Frente a esta
decisiones tomadas por la administración, los administrados tienen el
derecho constitucional, consagrado en el artículo 29 de la Carta, de
controvertir las decisiones tomadas en esos actos. Por este motivo se han
instaurado los recursos administrativos o gubernativos que permiten a los
administrados solicitar a la Administración reconsidere su posición. El
mismo artículo 29 de la C.P. establece que el debido proceso se predica
tanto de las actuaciones judiciales como administrativas.
Finalidad de la vía gubernativa. En palabras del Consejo de Estado “La
función que en favor de la Administración Pública cumple la vía gubernativa,
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es, la de servirle de mecanismo y oportunidad para revisar la legalidad de
los actos que expide para poner fin a las actuaciones que adelante..., y en
virtud de esa misma vía hacerle las correcciones tanto de fondo como de
forma a tales actos, de suerte que los defectos o vicios que se les endilgue
bien pueden desaparecer o subsanarse en todo o en parte dentro de los
distintos pronunciamientos que deban hacerse en esta segunda etapa del
procedimiento administrativo, y así evitar judiciales, de allí que su
agotamiento es una carga procesal que deben satisfacer los administrados,
cuando de incoar acción contenciosa administrativa subjetiva contra actos
administrativos se trate...” 11
En concepto de la doctrina la vía gubernativa puede definirse: "como los
distintos medios que el derecho establece para obtener que la
administración, en vía gubernativa, revise su acto y lo confirme, modifique o
revoque"12. "Los recursos administrativos constituyen una actividad de
control administrativo, o sea, se lleva a cabo por los órganos de la misma
administración en orden a que se sustituya, modifique o corrija el acto
principal existente;…" 13
La consagración de los recursos en vía gubernativa garantizan el ejercicio
del derecho de defensa, y representan el desarrollo del principio de
economía procesal administrativa al permitir a la misma autoridad que
expide el acto, que lo revise de manera inmediata evitando de esta manera
un eventual perjuicio que se prolongue en el tiempo. Además, los recursos
se conceden en el efecto suspensivo, (Artículo 55 C.C.A.), por lo cual
mientras ellos no se decidan en forma definitiva, el acto administrativo
impugnado no podrá ser cumplido. Esta suspensión representa una ventaja
en cuanto no se vulneran los derechos del administrado hasta tanto no se
decidan los recursos interpuestos.
La vía gubernativa es una etapa previa necesaria para la guarda del debido
proceso, cuando el contribuyente se ve afectado en sus derechos
fundamentales como ocurre con el inciso 2º ibídem. A este respecto la Corte
Constitucional ha dicho: “La vía gubernativa se constituye en un
11

Consejo de Estado, Sección Primera. Expediente 4763. En: Anales del Consejo de
Estado, Tomo CLX, primer trimestre de 1998. Consejo Superior de la Judicatura.
12
Sayagués Laso, Enrique. Tratado de Derecho Administrativo, t. I, Montevideo, Edit.
Martín Bianchi Aluna, 1959, p. 471 citado por: González Rodríguez, Miguel. En: Derecho
Procesal Administrativo, 8ª edición. 1991. Tomo 1. Pág. 65.
13
González Rodríguez, Miguel. Derecho Procesal Administrativo, 8ª edición. 1991. Tomo
1. Pág. 67.
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mecanismo, que muchas veces es sustituto del judicial, en la medida en que
contribuye a satisfacer plenamente la pretensión del interesado y, además,
es una institución que garantiza su derecho de defensa en cuanto le permite
impugnar la decisión administrativa, a través de los recursos de ley.” 14
El Consejo de Estado ha manifestado que de conformidad con el Código
Contencioso Administrativo - Decreto 01 de 1984 - para “ las actuaciones
administrativas se consagraron una serie de principios orientadores, que
deben gobernarlas, estableciéndose entre otros, un procedimiento preciso,
cuando la Administración de oficio va a expedir un acto de carácter
particular y concreto, evento en el cual, ésta conocedora de que existen
personas que podrían resultar afectadas en forma directa, debía
comunicarles su existencia y el objeto de las mismas con el fin de que
pudieran solicitar pruebas, o allegar la información que fuere necesaria para
una correcta toma de decisión y para así, dar cumplimento a uno de los
objetos de la actuación administrativa, como lo es la efectividad de los
derechos de los administrados reconocidos por la ley” 15
De acuerdo con lo expuesto si la Administración no comunica al
contribuyente sobre el acto de reclasificación que planea expedir, con el fin
de permitirle al afectado solicitar pruebas o allegar informaciones para la
correcta toma de decisiones, necesariamente en razón del debido proceso
debe existir la posibilidad de acudir a la vía gubernativa. Lo anterior por
cuanto que objetivamente la vía gubernativa es eficaz e indispensable para
la protección del derecho fundamental del debido proceso.
Otro aspecto a tener en cuenta es el que tiene que ver con el principio de
economía procesal el cual forma parte del derecho fundamental del debido
proceso, principio que busca: "… que las normas de procedimiento, se
utilicen para agilizar las decisiones. Busca, pues, superar la tramitología
engorrosa, el papeleo inútil, la demora perjudicial, la indecisión nociva, que
producen la perdida de confianza en la administración. Procura que los
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y se reduzcan los gastos
de los que intervienen en ellos. … El ahorro en costos, tiempo y esfuerzos"16
El inciso 2º del artículo 508-1 del Estatuto Tributario riñe de manera
ostensible con lo anteriormente expuesto. El hecho de que el responsable
14

Corte Constitucional, Sentencia C-060 de 1996. Exp. D-1037.
Consejo de Estado, Sección Cuarta, Exp. 01-996 de 14 de julio del 2000. Pág. 20.
16
Sáchica, Luis Carlos. Principios Constitucionales y Legales de la Administración del
Estado. Edit. Temis
15
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del régimen simplificado del impuesto sobre las ventas que ha sido
reclasificado oficiosamente como responsable perteneciente al régimen
común, no pueda ejercer de manera directa e inmediata recurso alguno
contra el acto administrativo que ordenó tal cambio, lo hace padecer una
situación irregular e injusta en la medida que si bien puede acudir a la
jurisdicción contenciosa para solicitar la suspensión provisional, (que
generalmente se niega por no existir una contradicción evidente entre el
acto y la norma superior, y por no considerar que existe un perjuicio grave a
la luz de las pruebas que se presentan) y la nulidad del acto que lo cambió
de régimen, o hacer uso del "recurso" de revocatoria directa (en donde la
Administración tiene un año para decidir), deberá mientras se decide la
demanda o se resuelve el recurso, con fundamento en el principio de
legalidad de los actos administrativos, cumplir a partir del período siguiente
todas las obligaciones que su nueva calidad de contribuyente-responsable
del impuesto sobre las ventas le exige, a pesar de contar con todos los
medios probatorios que demuestran el derecho a pertenecer aún al régimen
simplificado.
Por último, no sobra advertir que la literalidad del aparte “contra la misma no
procede recurso alguno” del inciso 2º ibídem, implica que tampoco procede
el recurso extraordinario de revocatoria directa, lo cual demuestra que son
equivocadas las consideraciones de la Corte Suprema de Justicia a este
respecto, expuestas en su Sentencia No. 85 del 18 de julio de 1991, al
plantear que tal aparte no viola el debido proceso, por la posibilidad de
hacer uso del recurso citado y de la vía contenciosa.
Finalmente es de advertir que el recurso extraordinario de revocatoria
directa, por su naturaleza no representa un mecanismo ordinario dentro del
contexto del debido proceso establecido, ya que su naturaleza es
excepcional, y lo ordinario son la vía gubernativa y las acciones
contenciosas. Lo anterior se observa claramente al tener en cuenta que la
revocatoria directa no tiene efecto suspensivo, no es requisito previo para la
acción contenciosa y solo procede cuando existen flagrantes violaciones a
la ley o a la Constitución; todo lo cual adquiere importancia al tener en
cuenta que la vía gubernativa es un mecanismo ordinario del derecho de
defensa, que conlleva un efecto suspensivo, que en términos generales es
un presupuesto previo para la acción contenciosa, y que permite discutir no
solamente la violación de la Constitución o la ley, sino también la
conveniencia del acto administrativo. Lo anterior demuestra que la
revocatoria directa no es un mecanismo que coadyuve efectivamente al
debido proceso.
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Por todo lo expuesto, el INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO
TRIBUTARIO, considera que la falta de recursos en vía gubernativa contra
el acto administrativo que reclasifica oficiosamente al responsable del
régimen simplificado convirtiéndolo en responsable del régimen común,
viola flagrantemente el derecho de defensa consagrado en el artículo 29 de
la Constitución Política.
IV. CONCLUSIONES
De conformidad con todo lo expuesto, el INSTITUTO COLOMBIANO DE
DERECHO TRIBUTARIO, considera:
- Que el inciso 1º del artículo 508-1 del Estatuto Tributario es constitucional
en la medida que el acto administrativo de reclasificación del régimen
simplificado al régimen común sea de carácter reglado y en desarrollo de
una interpretación sistemática del mismo con los artículos 499 y 508-2 del
Estatuto Tributario.
- Que el aparte “ contra la misma no procede recurso alguno” del inciso 2º
del Estatuto Tributario es inconstitucional porque viola el debido proceso
consagrado en el artículo 29 de la Constitución.
De los Honorables Magistrados,
Respetuosamente,
(Fdo.) PAUL CAHN-SPEYER WELLS, Presidente ICDT
-------------------------------------------------NOTA: El anterior proceso se decidió con SENTENCIA C- 145 de 7 de
febrero de 2001 (Boletín 1541, página 465) por la cual la Corte
Constitucional RESOLVIÓ:
ESTARSE A LO RESUELTO en Sentencia No. 85 del 18 de julio de
1991 por medio de la cual, la Sala Plena de la Corte Suprema de
Justicia declaró exequible el artículo 508-1 del Estatuto Tributario, tal
y como fue modificado por el artículo 43 de la Ley 49 de 1990.
[...]
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15.- NOTIFICACIÓN POR CORREO - Fecha en que se
entiende surtida – Derecho de defensa.

Ponente del Concepto: Dra. SOFÍA REGUEROS DE LADRÓN DE
GUEVARA
Bogotá, D.C., 25 de agosto de 2000

Señores
HONORABLES MAGISTRADOS
CORTE CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente Dr. Álvaro Tafur Galvis
Ciudad
Ref. Expediente No. D-3102. Norma Acusada
E.T. arts. 564, 565 parcial, 566, 567 y 568. (Actor:
Margarita Milena Cañas Jiménez).
Honorables Magistrados:
En atención a la invitación formulada por esa corporación para presentar
concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida con
oficio No. SC-1506 del pasado 2 de agosto de los corrientes, en reunión de
Consejo Directivo del Instituto realizada el pasado 16 de agosto, se debatió
el tema, con ponencia presentada por la doctora SOFÍA REGUEROS DE
LADRÓN DE GUEVARA, quien como los restantes miembros del Consejo
Directivo que discutieron el tema, no tiene impedimento o inhabilidad
respecto del asunto sometido a estudio.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su objeto,
la defensa del derecho tributario, y habida consideración de la obligante
invitación de la H. Corte Constitucional con mucho gusto contribuye al
examen de constitucionalidad de las normas impugnadas.
En esta oportunidad, luego de debatir ampliamente el tema y someterlo a
votación, se presentó un empate entre la tesis propuesta por la ponente, a
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favor de la inconstitucionalidad de las normas acusadas, y el concepto cuya
redacción se encomendó al doctor CARLOS ALFREDO RAMÍREZ
GUERRERO, a favor de la constitucionalidad de las normas. En
consecuencia, teniendo ambas tesis el mismo valor, se adjuntan a la
presente los respectivos escritos.
Respetuosamente,
(Fdo). PAUL CAHN-SPEYER WELLS, Presidente ICDT

OPINIÓN DE PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO
DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, EN EL
SENTIDO DE CONSIDERAR INCONSTITUCIONALES, EXCEPTO UNA,
LAS NORMAS ACUSADAS DENTRO DEL EXPEDIENTE D-003102
PONENTE DRA. SOFÍA REGUEROS DE LADRÓN DE GUEVARA
I.

NORMAS ACUSADAS

Se impugnan en la demanda los artículos 564, 565 parcial, 566, 567 y 568
del Estatuto Tributario, Decreto 624 de marzo 30 de 1989, que hacen
referencia a la notificación por correo de los actos administrativos, los
cuales en su orden señalan:
“ART. 564.- Dirección Procesal. Si durante el proceso de
determinación y discusión del tributo, el contribuyente, responsable,
agente retenedor o declarante, señala expresamente una dirección
para que se le notifiquen los actos correspondientes, la administración
deberá hacerlo a dicha dirección”.
“ART. 565.- Formas de notificación de las actuaciones de la
administración de impuestos. Los requerimientos, autos que ordenen
inspecciones tributarias, emplazamientos, citaciones, traslados de
cargos, resoluciones en que se impongan sanciones, liquidaciones
oficiales y demás actuaciones administrativas, deben notificarse por
correo o personalmente.
Las providencias que decidan recursos se notificarán personalmente,
o por edicto si el contribuyente, responsable, agente o declarante, no
compareciere dentro del término de los diez (10) días siguientes,
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contados a partir de la fecha de introducción al correo del aviso de
citación”.
“ART. 566.- Notificación por correo. La notificación por correo, se
practicara mediante envío de una copia del acto correspondiente a la
dirección informada por el contribuyente y se entenderá surtida en la
fecha de introducción al correo”.
“ART. 567.- Corrección de actuaciones enviadas a dirección errada.
Cuando la liquidación de impuestos se hubiere enviado a una
dirección distinta de la registrada o de la posterior informada por el
contribuyente habrá lugar a corregir el error en cualquier tiempo
enviándola a la dirección correcta.
En este último caso, los términos legales sólo comenzarán a correr a
partir de la notificación hecha en debida forma.
La misma regla se aplicará en lo relativo al envío de citaciones,
requerimientos y otros comunicados”.
“ART. 568.- Notificaciones devueltas por el correo. Las actuaciones de
la administración notificadas por correo, que por cualquier razón sean
devueltas, serán notificadas mediante aviso en un periódico de amplia
circulación nacional; la notificación se entenderá surtida para efectos
de los términos de la administración, en la primera fecha de
introducción al correo, pero para el contribuyente, el término para
responder o impugnar se contará desde la publicación del aviso o de
la corrección de la notificación”.
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

La actora manifiesta que las normas legales antes transcritas vulneran los
artículos 1, 2 y 29 de la Constitución Nacional, pero sólo sustenta la
violación con referencia a los artículos 565, segundo inciso y 566, los cuales
señalan que se entiende notificado el acto administrativo desde la fecha de
su introducción al correo.
A juicio de la demandante, al disponer las normas demandadas que los
actos administrativos emitidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales que se notifican por correo, tienen efectos desde la fecha de la
introducción al mismo, se atenta contra el Estado de Derecho, y los
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principios de publicidad, derecho de defensa, derecho al debido proceso,
así como contra los fines del Estado consagrados en los artículos 1, 2 y 29
de la Constitución Política, por cuanto la Administración estaría utilizando
sus prerrogativas y poder, sometiendo a la más pura indefensión al
contribuyente.
Que los términos comienzan a correr a partir de la fecha de introducción al
correo, momento este en el cual el contribuyente aún no tiene conocimiento
del acto administrativo, presumiéndose que sí lo tiene, la actora lo considera
absurdo y contrario a toda lógica jurídica.
Resumiendo su argumentación expresa “Debe observarse que el fin de la
notificación es dar a conocer al interesado una decisión administrativa y que
la notificación se produce una vez se conoce efectivamente la resolución
administrativa”.
Más adelante añade:
“En el caso en particular, debe observarse cómo los términos para el
contribuyente se disminuyen puesto que el correo que utiliza la
administración es ordinario y al instante en que efectivamente (sic) y
realmente el interesado conoce la decisión que es el momento de
recepción de la comunicación es una fecha posterior a la fecha en
que se considera notificado el acto, y sólo a partir del conocimiento de
la decisión es que el administrado puede entrar a defenderse. ¿Qué
ocurriría si la decisión tarda 15 días o más en ser recibida por el
contribuyente? Quiero reiterar que se vería ostensiblemente reducido
el campo de acción del administrado, violándose su derecho de
defensa al reducirse el plazo que tiene para contestar a la
administración”.
III.

CONSIDERACIONES

En razón de los argumentos expuestos en la demanda, inicialmente se debe
hacer referencia a la solicitud de inexequibilidad de los artículos 565,
segundo inciso, y 566, que son a los que la actora se refiere en la
sustentación de sus pretensiones de violación de las normas
constitucionales.
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1.- Artículo 1º de la Constitución Política
En relación con el artículo 1º de la Constitución Política es nuestra opinión,
que los artículos 565, segundo inciso y 566, demandados, adolecen de
vicios de inconstitucionalidad.
El citado artículo de la Constitución, dispone que Colombia es un Estado
social de Derecho, entendiéndose por tal, entre otras cosas, que al
administrado se le debe garantizar el derecho a una recta administración de
justicia; postulado que no se cumple como consecuencia de serle difícil al
contribuyente controvertir cabalmente los actos emitidos por tardío
conocimiento de los mismos, o no disponer del tiempo suficiente para el
análisis y consecución de las pruebas necesarias para dar respuesta a
solicitudes de la administración dentro de los términos que la ley le otorga,
ello como consecuencia de la presunción de que la notificación se entiende
surtida en la fecha de introducción al correo del acto administrativo, fecha
en la cual no se ha tenido conocimiento de éste.
No puede negarse que el correo y en particular el correo nacional, que es el
utilizado por la administración tributaria, es moroso, de tal forma que no en
pocas oportunidades se tarda dos, tres o más días en entregar al
destinatario la correspondencia, recortándose así a los contribuyentes los
términos legalmente otorgados para dar respuesta a las inquietudes de la
administración.
El aspecto anterior es aún más evidente cuando se trata de personas que
tienen su residencia o domicilio a grandes distancias de las oficinas del
correo, lo cual obviamente dificulta el recibo por parte de los interesados de
los actos que a ellos les son dirigidos.
2.- Artículo 2º de la Constitución Política
Uno de los fines esenciales del Estado es garantizar la efectividad de los
principios así como obligaciones y derechos de los administrados, lo que
obviamente se logra con la plena vigencia del justo orden. Consideramos
que los artículos 565 segundo inciso y 566 del Estatuto Tributario violan el
precepto constitucional consagrado en el artículo 2º de la Carta por dificultar
o impedir a los asociados el pleno ejercicio de sus derechos, como es entre
otros el de controvertir en forma oportuna los actos de la administración.
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3.- Artículo 29 de la Constitución Política
Si como consecuencia de la morosidad del correo, los términos que otorga
la ley para que el contribuyente actúe, son recortados y por ello en algunos
casos éste sólo se entera del acto de la administración cuando faltan muy
pocos días para el vencimiento del plazo y, en no pocas ocasiones, cuando
el mismo ya ha vencido, el derecho de defensa resulta recortado y,
consecuentemente, violado el debido proceso.
La presunción de notificación por la introducción al correo de los actos de la
administración es contraria a lo que en realidad consiste la notificación,
pues ésta es el conocimiento que tiene la persona afectada por un acto
administrativo, y no se puede suponer que el mismo día en que se
introducen al correo los actos que se pretenden notificar, la persona a la
cual van dirigidos los conozca.
Cuando la ley otorga un término, cualquiera que éste sea, debe respetarse
en su totalidad, de suerte que si entre la fecha de introducción al correo y
aquélla en que el administrado conoce el contenido del acto, transcurren
uno, dos o más días, el término no se respeta y la actuación resulta
precipitada o atropellante, lo que indiscutiblemente cercena el derecho de
defensa, si no lo elimina.
En las circunstancias anteriores, es nuestra opinión que los artículos 565,
segundo inciso y 566, violan el artículo 29 de la Constitución Política.
En cuanto a la petición de inexequibilidad de los artículos 564, 567 y 568 del
Estatuto Tributario que señalan la dirección a donde deben enviarse las
notificaciones, la corrección de la dirección errada y las notificaciones
devueltas por el correo, solicitud de inconstitucionalidad que no fue
específicamente sustentada por la actora, se considera:
1. Artículo 564. La forma de notificación por correo a la dirección señalada
por el contribuyente, en sí misma considerada, no es contraria a norma
alguna de carácter superior, pero si la notificación correctamente dirigida
se entiende notificada desde la fecha de introducción al correo, aún no
conocida, su inconstitucionalidad es evidente de acuerdo con lo
expuesto al referirnos a los artículos 565 y 566 del Estatuto Tributario.
2. Artículo 567. Si para corregir la dirección errada, se envía nueva
notificación por correo, que igualmente se entiende notificada desde la
introducción al mismo, también sin duda alguna, se está violando el
artículo 29 de la Constitución Nacional.
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3. Artículo 568. En el caso de notificaciones devueltas por el correo, prevé
la disposición que las actuaciones de la administración se notificarán
mediante aviso en un periódico de amplia circulación nacional,
disponiendo que la notificación se entenderá surtida, para la
administración, en la primera fecha de introducción al correo, es decir,
en la que se introdujo la notificación devuelta, lo que equivale a que, si
el contribuyente se entera de la actuación de la administración cuando
los términos previstos en la ley para que ésta actúe ya hubieren vencido,
se entenderá que la administración sí utilizó correctamente los términos
legales.
Como norma general y particularmente en materia tributaria, un acto
administrativo sólo tiene validez legal si el contribuyente lo conoce dentro
del mismo término que tiene la Administración para expedirlo; considerar
que ésta actuó dentro del término que la ley le otorga por el hecho de la
introducción al correo en una fecha en la cual el contribuyente no puede
conocerlo, como consecuencia de la devolución por el correo, resulta un
procedimiento extraño, pero no contrario a la garantía del derecho de
defensa ni del debido proceso.
IV

CONCLUSIÓN

De acuerdo con lo expuesto, en opinión de la mitad de los miembros del
Consejo Directivo del ICDT asistentes a la reunión en que se debatió el
tema, los artículos 564, 565, segundo inciso, 566 y 567 del Estatuto
Tributario son inconstitucionales en cuanto disponen que la notificación se
entiende surtida desde la fecha de introducción al correo.
En cuanto al artículo 568, no se observa violación de norma constitucional
alguna, toda vez que si bien es cierto que es irregular considerar que la
administración actuó oportunamente, no es menos cierto que al
contribuyente ni se le niega ni se le cercena su derecho de defensa, en la
medida en que los términos para responder o impugnar los actos de la
Administración no comienzan a correr por la introducción al correo del acto
administrativo, sino a partir de la fecha de la publicación en un periódico de
amplia circulación.
Respetuosamente,
(Fdo.) SOFÍA REGUEROS DE LADRÓN DE GUEVARA
Bogotá, D.C., agosto 25/2000
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OPINIONES CONTRARIAS A QUE, EXCEPTO UNO, SON
INCONSTITUCIONALES LOS ARTÍCULOS DEL ESTATUTO
TRIBUTARIO ACUSADOS EN LA DEMANDA DEL
EXPEDIENTE D 003102 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
PONENTE Dr. Carlos Alfredo Ramírez Guerrero
En relación con el tema central de los artículos 564 a 568 del Estatuto
Tributario, sobre notificaciones, la mitad de los participantes en la última
reunión que tuvo el Consejo Directivo el pasado miércoles 16 de agosto
consideró, discrepando del informe que se le encomendó a la Doctora Sofía
Regueros de Ladrón de Guevara, que es constitucional que la autoridad
tributaria, DIAN, emplee el sistema del correo para comunicar decisiones, y
que el legislador haya dispuesto que se tengan por conocidas del interesado
por el hecho de que el documento que las contiene fue introducido al correo.
Fueron esos participantes los doctores Jaime Abella Zárate, Enrique
Betancourt Builes, Juan Rafael Bravo Arteaga, Bernardo Carreño Varela,
Orlando Corredor Alejo, Alfredo Lewin Figueroa y el redactor de este
documento Carlos Alfredo Ramírez Guerrero.
En la reunión se examinó la tesis acogida por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado según la cual el Artículo 566 versa sobre presunción que admite
prueba en contrario, relativa ésta a hechos como el de que la pieza postal
no la recibió el destinatario por error al indicar al lugar hacia donde la DIAN
la dirigió y que motivó que el correo se la devolviera, o como el de no haber
podido recibirla en la fecha en que la ley ordena que se tenga por conocida
de él la decisión.
Se observó que disposición similar es la del derecho procesal general que
ordena tener como conocida una resolución por haberse publicado en
informe sobre estado del proceso en determinada fecha, o por haber
terminado, “desfijándosele”, la publicación del edicto que comunicó a todos
cómo se decidió una demanda.
Ante el argumento de que el artículo trata es de una ficción en perjuicio del
afectado por la resolución, pues puede dar lugar a que no ejerza en
oportunidad el derecho de impugnarla por el tardío conocimiento de ella, se
recordó que probada la causa extraña que impidió conocerla a tiempo, se
obtiene la restitución del término señalado para objetarla, en fin, que existe
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el mecanismo para que el afectado sea oído, pueda defenderse, derecho
que reconoce el Artículo 29 superior.
Sobre el Artículo 568 -que el informe inicial aprueba y cuya
inconstitucionalidad y la de los artículos 564 y 567 se anota allí que el actor
no las sustentó-, en la reunión se adujo que infringe el derecho de igualdad
que reconoce el Artículo 13 de la Carta y que se manifiesta en el equilibrio
procesal que tiene que predominar entre la DIAN, entidad con personería
jurídica independiente, y el particular que ejerce el derecho de discutir sus
resoluciones: Radica la infracción en que el artículo establece que error que
dicha autoridad cometa al dirigir la pieza que ha introducido al correo, es
para ella irrelevante, pues ordena que se le reconozcan efectos al acto
desde la fecha de comisión del error.
(Fdo.) Carlos Alfredo Ramírez Guerrero
NOTA: El anterior proceso se decidió con SENTENCIA C-096 de enero 31
de 2001 (Boletín 1539, página 391) por la cual la Corte Constitucional
RESOLVIÓ:

Primero. Declararse inhibida para decidir respecto de los cargos
formulados contra los artículos 564, 565, 567 y 568 del Decreto 0624
de 1989, por ineptitud formal de la demanda.
Segundo. Declararse inhibida para decidir respecto de la
constitucionalidad del artículo 566 del Decreto 0624 de 1989, salvo
respecto de la expresión "y se entenderá surtida en la fecha de
introducción al correo“ que se declara INEXEQUIBLE.
[...]
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16.- FACULTAD DE LA DIAN PARA IMPLANTAR SISTEMAS
TÉCNICOS DE CONTROL – Requisitos de las facturas –
Obligaciones instrumentales – Principio de legalidad.

Ponentes del Concepto: Drs. CARLOS ALFREDO
GUERRERO Y LUIS ENRIQUE BETANCOURT BUILES

RAMÍREZ

Bogotá, D.C., 29 de agosto de 2000

Señores
HONORABLES MAGISTRADOS
CORTE CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente Dr. CARLOS GAVIRIA DIAZ
Ciudad

Ref. : Expediente No. D-003094
Demanda contra el artículo 684-2 del Estatuto Tributario, o 50 de
la Ley 6 de 1992.
Actor: Gabriel Cuero Vallecilla
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. 1526 del pasado 1 de agosto de 2000, a
continuación se transcribe el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO
DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado por mayoría de sus
miembros en sesión del Consejo Directivo del 15 de agosto del presente
año.
En la elaboración del presente actuaron como ponentes los DOCTORES
CARLOS ALFREDO RAMÍREZ GUERRERO Y LUIS ENRIQUE
BETANCOURT BUILES, quienes como los restantes miembros del
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Consejo Directivo que discutieron el tema, no observaron impedimento o
inhabilidad respecto del asunto sometido a estudio.
El primero de ellos presentó su informe concluyendo con que la
disposición acusada no constituye ejercicio de la atribución del numeral
10 del artículo 150 de la Carta, para el Congreso concederle al
Presidente precisas facultades extraordinarias pro-tempore. Y por lo que
explica en anexo de este concepto, considera que la disposición no es
inconstitucional pues está regulando un aspecto del deber de
suministrarle informaciones a la autoridad tributaria, dentro de la
competencia del legislador, facultándola para que escoja qué
contribuyentes han de informar empleando los sistemas técnicos que
ella prescriba.
El Instituto no es una entidad oficial, pero en desarrollo de su objeto, la
defensa del orden jurídico, y ante la obligante invitación de esa Alta
Corte, contribuye al examen de constitucionalidad de la norma
impugnada con la opinión que se transcribe a continuación.
I.

NORMA ACUSADA

La norma acusada es el artículo 684-2 del Estatuto Tributario, o 50 de la
Ley 6 de 1992, cuyo texto es el siguiente:
“Artículo 684-2 del E.T.- IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS
TÉCNICOS DE CONTROL. La Dirección de Impuestos
Nacionales podrá prescribir que determinados contribuyentes o
sectores, previa consideración de su capacidad económica,
adopten sistemas técnicos razonables para el control de su
actividad productora de renta, o implantar directamente los
mismos, los cuales servirán de base para la determinación de sus
obligaciones tributarias.
La no adopción de dichos controles luego de tres (3) meses de
haber sido dispuestos por la Dirección de Impuestos Nacionales,
o su violación dará lugar a la sanción de clausura del
establecimiento en los términos del artículo 657.
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La información que se obtenga de tales sistemas estará
amparada por la más estricta reserva.”
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
El actor acusa al legislador de que abusó de la atribución que le
confiere el Numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política,
pues con la norma acusada, opina aquel, concedió unas facultades
sin límite en el tiempo y no al Presidente de la República sino a la
autoridad tributaria nacional que las ha ejercido expidiendo
resoluciones, ”colegislando” dice el actor, sobre el contenido de las
facturas, y clausurando el establecimiento donde se expidieron sin
los datos exigidos.
Por tal abuso de la función, el actor considera que el legislador violó,
además del mencionado Numeral, el artículo 3 de la Carta, sobre el
origen del poder público y cómo ejerce el pueblo la soberanía que en
él reside, y el artículo 6, sobre responsabilidad de los servidores
públicos.

III. CONSIDERACIONES PREVIAS
El Instituto considera necesario hacer las siguientes dos precisiones y
consideraciones previas:
1)

Que no está de acuerdo con el demandante en sostener que el
artículo 684-2 del E.T. es norma expedida con base en el numeral
10 del artículo 150 de la Constitución Política, pues es conclusión
que implica partir de la ignorancia o mala fe del legislador,
imputarle de entrada que cometió la ligereza o arbitrariedad, por
una parte, de investir de la facultad de legislar a un servidor
público distinto del que de modo tan claro señala el inciso, y
además, de conceder la facultad para ejercerla sin límite en el
tiempo, siendo igualmente claro que puede concederla sólo para
que se ejerza a mas tardar a los seis meses de otorgada.

2)

Que en cambio sí esta de acuerdo con el demandante, en
considerar que dicho artículo 684-2 del Estatuto Tributario es
inexequible, pero por violación directa del Principio de
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Legalidad, al cual también está sujeta toda creación de
obligaciones formales o instrumentales tributarias, como las
que se derivan del ejercicio de la atribución concedida en la norma
demandada.
IV. FUNDAMENTACIÓN DEL CONCEPTO
1)

Para el Instituto la norma acusada, al establecer que la Dirección
de Impuestos Nacionales puede prescribir que determinados
contribuyentes o sectores adopten sistemas técnicos razonables
para el control de su actividad productora de renta, o implantar ella
directamente los mismos, no sólo está permitiendo que se creen
verdaderas obligaciones tributarias formales o instrumentales,
cuya creación está reservada exclusivamente a la ley, sino que
también está permitiendo que dicha Autoridad Administrativa – la
DIAN - pueda aplicar sanciones tan drásticas como la clausura del
establecimiento de comercio, por conductas que ella
omnimodamente crea y tipifica, violando de paso el artículo 29 de
la Carta Constitucional.

2)

Efectivamente, mediante esta autorización legal la Administración
Tributaria Nacional, es decir, la DIAN, ha creado verdaderas
obligaciones tributarias formales o instrumentales, tal como lo ha
reseñado el demandante y tal como consta en las Resoluciones
3878 y 5709 de 1996, entre otras, a saber:

a)

La obligación de solicitar a la DIAN autorización de
numeración de las facturas, en el caso de facturas por
talonario o por computador (art. 1 Res. 5709/96 y art. 2
Res. 3878/96).

b)

La obligación de identificar los bienes o servicios, con
indicación del departamento al cual corresponden y la
tarifa del impuesto sobre las ventas asociada a cada bien
o servicio, y la obligación de imprimir el “comprobante
informe diario” por cada servidor, en el caso de ventas a
través de máquinas registradoras POS y factura por
computador (art. 8 res. 3878/96).
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c)

3)

La obligación de identificar en una lista genérica los
artículos para la venta o prestación de servicios,
indicando el departamento al cual corresponden y la
tarifa del impuesto sobre las ventas asociada al
departamento, y la obligación de elaborar un
comprobante resumen denominado “informe fiscal de
ventas diarias”, en el caso de ventas a través de
máquinas registradoras PLU (art. 9 res. 3878/96).

Como quiera que el Instituto considera fundamental, para el
presente juicio de constitucionalidad, precisar si la creación de
Obligaciones Instrumentales o Formales, puede hacerse por un
instrumento jurídico distinto de la ley y por un ente distinto del
Congreso o del Presidente de la República, cuando éste está
investido de las facultades excepcionales que confieren los
Estados de Excepción, a continuación se transcribe la parte
pertinente de la ponencia “DE LAS OBLIGACIONES
INSTRUMENTALES TRIBUTARIAS EN COLOMBIA”, presentada
durante el desarrollo de las XXI JORNADAS COLOMBIANAS DE
DERECHO TRIBUTARIO, del I.C.D.T, en febrero de 1997; ocasión
en la cual se estudió y discutió en profundidad dicha obligación
tributaria:

“DE LAS OBLIGACIONES INSTRUMENTALES TRIBUTARIAS EN
COLOMBIA.

1-1 UBICACIÓN CONCEPTUAL DEL TEMA DE LAS OBLIGACIONES
INSTRUMENTALES TRIBUTARIAS.
La doctrina clásica divide el derecho tributario, en derecho material
y en derecho formal o instrumental; así mismo, la Jurisprudencia y
la Doctrina colombiana acepta que el “denominado deber de
contribuir a los gastos e inversiones del Estado”, que consagra
en su Artículo 95 ord. 9 de la Constitución Política Colombiana,
está conformado:
1.

Por la obligación típica de dar o pagar el tributo
correspondiente, lo que constituye la llamada “obligación
tributaria sustancial”, y
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2.

Por las demás obligaciones de dar (no típica), de hacer, de
no hacer y de soportar, que constituyen las denominadas
“obligaciones formales o instrumentales”.

De igual forma, la doctrina y en especial la latinoamericana,
reitera que las distintas obligaciones tributarias se dan o se
cumplen dentro del marco de la “relación jurídico-tributaria”;
así como fuera de dicha relación, en las llamadas
“obligaciones a cargo de terceros.”
4-3

LAS OBLIGACIONES INSTRUMENTALES SON OBLIGACIONES
EX LEGE.
Como ya se ha afirmado, las Obligaciones Instrumentales
Tributarias, al igual que la obligación sustancial tributaria, son
emanación del “deber legal de contribuir” previsto en nuestra
Constitución Política (Art. 95 Ord. 9).
...

4-4

LAS OBLIGACIONES INSTRUMENTALES TRIBUTARIAS Y LA
SUJECIÓN AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD.
La sujeción al principio de legalidad, resulta muy explícita del texto
del inciso primero del artículo 338 de la Constitución Política
Colombiana, al señalar que la “creación” o “imposición” de tributos
(obligación tributaria sustancial), debe hacerse por los órganos con
competencia legislativa y que la ley debe contener un mínimo de
elementos básicos, a saber: El hecho generador, los sujetos
activos y pasivos, la base gravable y la tarifa.
Igualmente, el artículo 150 ordinales 11 y 12, asignan al Congreso
la competencia para expedir la ley creadora de obligaciones
tributarias.
Por tanto, se concluye que no puede concebirse la creación o
imposición de un tributo o incluso su modificación, así sea
favorable o desfavorable para el sujeto pasivo tributario, hecho por
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una norma que no sea una ley de la república, entendida ésta en
su sentido material, o sea, incluyendo los denominados decretosleyes
provenientes
de
autorizaciones
constitucionales
excepcionales. (Ejemplo: Los Decretos-Leyes provenientes de la
Declaratoria de Emergencia Económica Social, y Ecológica
prevista en el Art. 215 de la C.P.)
De igual manera, las Obligaciones Instrumentales, tienen que ser
creadas o impuestas únicamente por la ley, en tanto que forman
parte del deber legal de contribuir y por cuanto conforme al
principio dominante de la llamada cláusula general de
competencia:
“…corresponde al Congreso por medio de leyes regular
todo lo relativo a la libertad, a la propiedad y a la
atribución de competencias, con obvia subordinación a
los mandatos constitucionales.”(9) (LLERAS PIZARRO,
MIGUEL. Citado en Sentencia del Consejo de Estado de
junio 12/74. Anales T. XLIX. Pag. 100)
Así las cosas, la imposición legal de obligaciones instrumentales
está fundamentada por los artículos siguientes de la constitución:
a)

El Art. 6 de la Constitución Política Colombiana: que
consagra la libertad individual y el principio de legalidad.

Este artículo, al señalar que los particulares y los servidores
públicos sólo son responsables ante las autoridades, por infringir la
constitución y las leyes y que estos últimos también lo son por
omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, está
indicando claramente que la imposición de obligaciones tributarias
instrumentales, sólo puede provenir de la ley, por cuanto carecería
de sentido que se dictara una norma obligacional por otro órgano
del Estado, que no resultara coercible u obligatoria por parte de los
sujetos a los cuales va dirigida.
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b) Art. 150: Competencias del Congreso que se ejercitan
mediante leyes.
De este artículo, tanto en su encabezado, como en sus distintos
ordinales, especialmente el 2, 11 y 12, se deduce que sólo el
Congreso mediante ley, puede crear, modificar o derogar
obligaciones tributarias, tanto de contenido material como de
contenido instrumental.
c)

Art. 4: Supremacía de la Constitución y obligación política
de obedecerla.

En su inciso segundo, este artículo señala que es deber de todos
en Colombia, acatar la constitución y las leyes, y respetar y
obedecer a las autoridades.
d) Art. 95 Inc. 2: Deberes Sociales, Cívicos y Políticos.
Este artículo señala perentoriamente, que toda persona (natural o
jurídica) está obligada a cumplir la Constitución y las leyes.
e)

Art. 121: Principios de legalidad de las actuaciones
estatales.
Igualmente ningún otro órgano distinto del Congreso (o del
Ejecutivo cuando está investido de autorizaciones constitucionales
excepcionales) puede validamente crear o modificar, en cualquier
sentido – favorable o desfavorable- obligaciones instrumentales
tributarias, si lo hiciere debería responder por omisión o
extralimitación de funciones, conforme lo señala el artículo 6 de la
C.P. y también por cuanto se estaría violando flagrantemente el
Artículo 121 de la misma carta, cuyo texto señala clara y
expresamente, que:
“Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer
funciones distintas de las que le atribuyen la
Constitución y la Ley.”
Por tanto, debe concluirse, que sólo el Congreso mediante ley, o el
Presidente mediante decretos-leyes en los Estados de Excepción
previstos en el capítulo sexto de la Carta, puede regular todo lo
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relativo a las obligaciones tributarias instrumentales, y que los
sujetos pasivos tributarios a los cuales va dirigida la norma, tienen
obligación de acatarla y cumplirla, de acuerdo con lo previsto en
las normas constitucionales citadas y comentadas anteriormente.
Finalmente, con respecto a la aplicación del principio de legalidad,
se concluye que tanto las obligaciones sustanciales como las
instrumentales, al formar parte de la relación jurídico-tributaria,
quedan sometidas a los principios constitucionales y por tal razón,
cuando una norma creadora, o modificadora de obligaciones
tributarias, ya sean sustanciales o instrumentales, transgrede
dichos postulados o garantías, deviene necesariamente en
inconstitucional.” 1
V. CONCLUSIONES
Con base en las anteriores consideraciones y reflexiones, el Instituto
Colombiano de Derecho Tributario considera que la norma demandada,
esto es el artículo 684-2 del Estatuto Tributario, o 50 de la Ley 6 de
1992, es inconstitucional.
De los Honorables Magistrados, respetuosamente,
(Fdo.) PAUL CAHN-SPEYER WELLS, Presidente ICDT

SALVAMENTO DE VOTO DEL
DOCTOR CARLOS ALFREDO RAMÍREZ GUERRERO
Presentado el informe que concluyó con que es constitucional el Artículo
684-2 objeto de la demanda de este proceso, confrontado con el
Numeral 10 del Artículo 150, y los Artículos 3 y 6 de la Carta, varios
miembros del Consejo plantearon que es inconstitucional pues infringe:
(i)

la norma de que es la ley la que debe imponer deberes u
obligaciones formales y señalar la sanción por incumplirlos, pues,

1

DE LAS OBLIGACIONES INSTRUMENTALES TRIBUTARIAS EN COLOMBIA.
Ponente: Dr. Luis Enrique Betancourt Builes. Memorias XXI Jornadas Colombianas de
Derecho Tributario – I.C.D.T. – Bucaramanga febrero de 1997 – págs. 265, 278 a 280.
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según ellos, el artículo autoriza a que sea la autoridad tributaria, la
DIAN, la que imponga el deber de emplear los sistemas técnicos
razonables de control; y
(ii)

la de que es el Presidente el que tiene que ejercer la función de
cuidar la exacta recaudación de rentas públicas, pues el artículo
faculta a dicha autoridad para que ejerza la función sin que el
Presidente haya delegado en ella su ejercicio.

Y comisionaron al doctor Enrique Betancourt Builes para que redactara
la correspondiente adición al informe inicial.
El artículo versa sobre el deber de informar, que tiene como apoyo el
numeral 9 del artículo 95 superior y del que tratan, entre otros del
Estatuto Tributario, los artículos 631, 631-1, 633, y el artículo 651 que
señala la sanción por incumplir ese deber. Ello resulta de que reitera al
final que la “información” que se obtenga con el empleo de los sistemas
a que se refiere está “amparada por la mas estricta reserva.”
Me parece, por tanto, que es el artículo acusado y los demás que acabo
de enumerar, no la DIAN, los que imponen el comentado deber de
colaboración. Además, que el papel de este organismo lo limita el
artículo a escoger primero, de acuerdo con su capacidad económica, los
“contribuyentes o sectores” que deben informar empleando tales
sistemas; y segundo, el sistema o tecnología que sea útil,
razonablemente, para vigilar su actividad.
Pasando al otro planteamiento, el numeral 23 del artículo 150 de la
Carta, traído a colación en el informe que presenté, junto con el artículo
122 de ella, creo que autorizan al legislador, ordinario o extraordinario, a
que directamente señale qué funcionario o entidad ha de ejercer
determinada función pública, como la que le asigna al Presidente el
numeral 20 del artículo 189 superior.
Por tanto, me parece que es allí donde se encuentra el apoyo de los
decretos extraordinarios números 1071 y 1160 de 1999, que
reorganizaron la DIAN y le atribuyeron la función de recaudar o
“administrar” los impuestos nacionales, como se ve en los artículos 5, 11
y 18 del primero de ellos, atribuciones a las que no le es ajena, en una
materia estrictamente tecnológica especializada, la de que escoja qué
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sistemas prescribir o implantar en la actividad de determinados sectores
o contribuyentes, que le permitan controlar con eficacia cómo cumplen
sus obligaciones o deberes en lo tributario nacional.
Tengo que discrepar, pues, muy respetuosamente y por las razones que
acabo de exponer, de los dos planteamientos que presentará el Doctor
Betancourt en el informe complementario que el Consejo le encomendó
que redactara.
(Fdo.) Carlos Alfredo Ramírez Guerrero
Agosto 17, 2000
-------------------------------------------------NOTA: El anterior proceso se decidió con SENTENCIA C-171 de 14 de
febrero de 2001 (Boletín 1541, página 467) por la cual la Corte
Constitucional RESOLVIÓ:

Primero.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 50 de la Ley 6 de 1992,
que adicionó al Estatuto Tributario el artículo 684-2, sólo en
relación con los cargos analizados.
[...]

REVISTA 51 _________________________________________________________________________________________________

262

______________________________________________________________________________________________ AÑO 2000

17.- IMPUESTO DE TIMBRE – Inadmisión de documentos por
ausencia de prueba - Prevalencia de la sustancia sobre
la forma – Acceso a la justicia.

Ponente del Concepto: Dr. ARTURO ACOSTA VILLAVECES,
Bogotá, D.C., septiembre 18 de 2000

Señores
HONORABLES MAGISTRADOS
CORTE CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis
Ciudad

Ref: Expediente No. D-03030
Demanda contra el artículo 540 del Estatuto Tributario.
Actor: Jorge Romero Rodríguez

Honorables Magistrados:
Con destino a la Honorable Corte Constitucional y en atención a la
solicitud del señor ponente, el H. Magistrado Dr. Alvaro Tafur Galvis, se
rinde el presente concepto en relación con la acción de
inconstitucionalidad promovida por el ciudadano Jorge Romero
Rodríguez, expediente D-3030, cuyos lineamientos fueron previamente
acogidos por el Consejo Directivo en su sesión del pasado 12 de
septiembre.
Se deja la constancia de que tanto el ponente, doctor ARTURO
ACOSTA VILLAVECES, como los demás miembros del Consejo
Directivo que asistieron al debate del concepto no se declararon
impedidos para conocer de la causa.
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El ponente presenta excusas por el tiempo que demandó madurar el
concepto, que ciertamente se considera oportuno emitir en razón a las
complejidades derivadas de una norma sancionatoria que, para
coercionar el pago del impuesto de timbre, se inmiscuye en las restantes
esferas jurídicas de las relaciones entre los particulares y de éstos con el
Estado en general.
LA NORMA DEMANDADA
Aunque el actor invoca como norma demandada el artículo 540 del
Decreto 624 de marzo 30 de 1989, de la lectura del libelo se infiere, con
toda claridad, que la acción se dirige contra el artículo 540 del
denominado Estatuto Tributario, contenido en el artículo 1º del citado
Decreto 624 de 1989, cuyo texto dice así:
“Art. 540.- Ningún documento deberá ser tenido como prueba
mientras no se pague el impuesto de timbre. Ningún
documento o actuación sujeta al impuesto de timbre podrá ser
admitido por funcionarios oficiales ni tenido como prueba
mientras no se pague el impuesto, las sanciones y los intereses
de acuerdo con el artículo 535.”
LAS CENSURAS DE LA DEMANDA
En su orden, el actor invoca como infringidas las disposiciones de los
artículos 82, 228, 29 en su primer inciso, 363, 209 y 2º de la Constitución
Política de Colombia.
RAZONES DE LA VIOLACIÓN
Pese a que inicialmente invoca como infringido el artículo 82, en su
motivación se dirige a sustentar la infracción por violación del artículo 83
de la Constitución Nacional, referente al principio de la buena fe,
argumentando que si se le niega valor probatorio a un documento
gravado con timbre, por no acreditar el pago del impuesto
correspondiente, no se está presumiendo la buena fe de las personas
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que intervinieron de alguna manera en su otorgamiento, giro, aceptación,
emisión o suscripción.
Luego dirige la censura contra el artículo 228 de la Carta, porque si no
se recibe o tiene en cuenta un documento válido y legal, solamente por
no haber cancelado el impuesto de timbre, se está vulnerando la
prescripción constitucional de la primacía del derecho sustancial sobre el
formal. En síntesis, alega que en tal hipótesis se está desconociendo
completamente la sustancia e invoca a tales fines la doctrina
constitucional desarrollada en la sentencia T-006 de mayo 12 de 1992,
proferida por la H. Corte Constitucional, particularmente en lo que atañe
con la visión de que los mecanismos procesales ideados por el
constituyente y por el legislador deben interpretarse de manera que
prevalezca el derecho sustancial.
A renglón seguido, puntualiza que la norma en cuestión infringe el
principio del debido proceso amparado por el artículo 29 de la Carta
Política, pues si se desconocen como prueba los documentos sobre los
cuales no se haya pagado impuesto de timbre, se está en contravía con
ese derecho fundamental, ya que el debido proceso incluye el derecho
de presentar las pruebas idóneas y legales. Acota, entre otras razones,
que “la situación conflictiva que surge de cualquier tipo de proceso exige
una regulación jurídica y una limitación de los poderes estatales, así
como un respeto de los derechos y obligaciones de los individuos o
partes procesales.”
Por otra parte, señala que esa disposición viola los principios de
celeridad de que trata el artículo 209 y de economía que afirma se
encuentra consagrado a su vez en el artículo 363 de la Constitución
Política, pues mientras estas normas rectoras buscan simplificar los
requisitos de actuaciones ante el Estado, la norma demandada exige el
pago previo del impuesto para que los servidores públicos acepten un
documento. Estima, por lo tanto, que en este punto no se sigue la
maximización de resultados o beneficios sociales con la menor cantidad
de recursos posibles.
Finalmente, le enrostra al artículo demandado la violación del artículo 2º
de la Constitución Nacional, en la medida en que a los particulares no se
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les permite obtener del Estado el cumplimiento efectivo de sus deberes
y, por consiguiente, la materialización de sus derechos.

ANTECEDENTES Y ALCANCES DE LA NORMA DEMANDADA.
El artículo 540 del Estatuto Tributario recoge fundamentalmente las
previsiones del artículo 25 de la Ley 2a de 1976, eje de la legislación
primigenia del impuesto de timbre nacional, que ha sufrido durante los
últimos años sustanciales modificaciones, tal como más adelante se
reseña.
Sea lo primero señalar que la norma exige al particular, para que sea
tenido en cuenta un documento como prueba de algún hecho en él
representado, que demuestre ante el funcionario oficial tanto el pago del
impuesto como de las sanciones y los intereses a que haya lugar, a cuyo
fin se remite en forma equivocada al articulo 535 del Estatuto Tributario,
cuando en verdad se trata del artículo 635 de esa misma compilación.
Esta norma guarda estrecha relación con las previsiones del artículo 544
de ese mismo Estatuto Tributario, que para mayor claridad se transcribe
a continuación:
“Art. 544.- Multa para funcionarios que admitan documentos
gravados sin el pago del impuesto de timbre. Los funcionarios
oficiales que admitan documentos o instrumentos gravados con
el impuesto de timbre, sin que este impuesto hubiere sido pagado
en la forma y por el valor previsto por la ley, incurrirán en cada
caso en multa de quinientos pesos ($ 500.oo) (hoy $ 48.000.oo),
aplicada por jefes de las divisiones de liquidación de la Dirección
General de Impuestos Nacionales.”
Dentro del catálogo de deberes que en esta materia le incumben a los
funcionarios oficiales, se encuentra igualmente el artículo 543 del
Estatuto Tributario, por medio del cual se les exige que remitan, a la
división de fiscalización de la correspondiente administración de
impuestos, cualquier documento sobre el cual no se hubiere podido
verificar el pago del impuesto de timbre o se haya establecido que fue
hecho en forma irregular o deficiente.
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En síntesis, como se advierte de la lectura de estas tres disposiciones, el
funcionario oficial que conozca de un documento que será aportado
como prueba, debe verificar si el pago del impuesto de timbre se efectuó
en forma regular y completa o, en su defecto, si se pagaron también las
sanciones e intereses de mora correspondientes.
En este orden, no puede desconocerse que la finalidad primordial de la
norma demandada es velar por la pronta y exacta recaudación de esos
ingresos tributarios de la Nación. Sin embargo, al inmiscuirse en el valor
probatorio de cualquier documento, público o privado, en el que consten
obligaciones de cuantía superior a la exigida por el artículo 519 del
Estatuto Tributario, debe concluirse que su alcance trasciende hacia las
demás áreas del Derecho.
CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO
Para abordar el estudio sobre la constitucionalidad de la disposición
demandada, se considera conveniente ilustrar su historia, para luego
explorar, en forma breve, los principales cambios que sufrió ese
régimen, de suerte que se puedan comprender mejor las
consideraciones jurídicas, de carácter tributario y constitucional, que
finalmente se recogen en este concepto.
1.

Breve historia del artículo 540 del Estatuto Tributario:
Para la época en que se dictó la Ley 2ª de 1976, de cuyo artículo
25 surgió el citado artículo demandado, el régimen de liquidación y
pago del impuesto de timbre era completamente diferente al que
en la actualidad rige.
En general, el sistema tributario partía de la noción de que todo
documento en el que consten obligaciones dinerarias de cuantía
superior a una cifra que anualmente se actualiza, debe estar sujeto
a gravamen, salvo que expresamente se encuentre exento.
Aunque en esos años la legislación no era particularmente precisa
en la definición de los sujetos pasivos, por la redacción de las
normas se infería que cualquiera de los intervinientes o aceptantes
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del documento gravado adquirían la
contribuyentes y responsables del pago.

doble

calidad

de

Por excepción, existían algunos responsables especiales,
regulados por el artículo 38 de dicha Ley 2ª de 1976 y demás
normas complementarias.
De acuerdo con las previsiones de esa misma ley, la liquidación
del tributo se hacía en forma oficial, es decir, no corría a cargo de
los particulares, quienes debían acudir a las dependencias
autorizadas para que allí se les determinara el monto del impuesto,
el cual se pagaba mediante estampillas de timbre nacional que se
adherían físicamente al documento y luego se anulaban (véase la
sección segunda sobre pago del impuesto, artículos 16 a 25, de la
Ley 2ª de 1976).
Luego, cuando los valores del impuesto de timbre fueron
creciendo, se autorizó el uso de máquinas porteadoras, por medio
de las cuales en el cuerpo del documento gravado sólo se dejaba
la constancia del valor del impuesto liquidado y pagado.
En otras palabras, respecto de los documentos gravados que
podían servir de prueba, resultaba relativamente fácil para los
funcionarios oficiales verificar el monto liquidado y efectivamente
pagado por timbre nacional, porque siempre constaban estos
elementos de juicio en el cuerpo de aquéllos. Igualmente, podía
decirse que todos los intervinientes estaban en un mismo plano de
igualdad, porque una vez revelada la existencia del documento,
aparecía en forma automática la prueba del pago del impuesto de
timbre respectivo o su ausencia.
2.

Sistema actual de liquidación y pago del impuesto de timbre:
En general, el procedimiento relacionado con la determinación y
pago de las obligaciones tributarias sustanciales, de carácter
nacional o territorial, ha evolucionado hacia el cumplimiento
voluntario por parte de los particulares, reservándose la
administración tributaria la posibilidad de fiscalizar las liquidaciones
privadas de los respectivos sujetos pasivos.
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En este orden de ideas, al precisarse en la nueva legislación que
todos los intervinientes de un documento gravado tienen la calidad
de contribuyentes del impuesto (artículo 515 del Estatuto
Tributario), se hizo necesario definir igualmente los sujetos
responsables del pago, a cuyo fin se expidió el artículo 516 del
Estatuto Tributario y se reguló todo un esquema de declaraciones
voluntarias del impuesto de timbre presentadas a través de la red
bancaria, en reemplazo del viejo sistema de estampillas y de
máquinas porteadoras.
Sin embargo, con la promulgación del artículo 33 de la Ley 6ª de
1992 y para asegurar la eficacia en el recaudo, el legislador
resolvió implantar el sistema de retención en la fuente, mecanismo
de pago que tiene la virtud de reducir en forma importante el
universo de los sujetos expuestos a fiscalización en esta materia.
A tal propósito, dicho artículo 33 radicó exclusivamente en cabeza
de los agentes retenedores la obligación sustancial de pagar el
tributo, aún sin tener el carácter de contribuyentes, y les asignó las
demás obligaciones formales de declarar y responder por las
sanciones. En concordancia con esa disposición se encuentra el
nuevo artículo 547 del Estatuto Tributario, el cual puntualiza que
las sanciones corren a cargo exclusivo de los agentes retenedores.
Conforme a estas disposiciones, el agente retenedor actúa como
un sustituto legal de los contribuyentes del impuesto de timbre,
vale decir, de los intervinientes de un documento gravado. En
términos jurídicos, puede afirmarse que el agente actúa a nombre
propio y no en representación de los terceros, aunque
generalmente por cuenta de estos últimos.
Sea oportuno anotar, en este apretado recuento, que los únicos
responsables solidarios con los agentes retenedores, son los
funcionarios oficiales que autoricen, expidan, registren o tramiten
actos o instrumentos sometidos al impuesto, de acuerdo con el
artículo 517 del Estatuto Tributario.
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El listado de los agentes retenedores, jerárquicamente organizado,
se encuentra en el artículo 518 del Estatuto Tributario, tal como fue
reglamentado por el artículo 27 del Decreto 2076 de 1992. A los
efectos de este concepto, es importante subrayar que cuando en el
otorgamiento del documento intervienen dos personas que pueden
actuar como agentes retenedores, el sistema prefiere radicar los
deberes en cabeza del solvens, es decir, del deudor de la
obligación dineraria, porque en principio este aparenta tener mayor
disposición al pago de la obligación tributaria sustancial (tiene
sobre qué retener el importe adeudado a la Nación, ya sea de su
cargo o del otro según el convenio privado que de todos modos no
es oponible al fisco, según las voces del artículo 553 del Estatuto
Tributario).
Determinado quién debe actuar como agente retenedor, éste tiene
la obligación de liquidar el tributo respectivo en el cuerpo de la
respectiva declaración personal de retención en la fuente mensual,
correspondiente al período en que se causó el gravamen (artículos
382, 604 y siguientes del Estatuto Tributario).
Naturalmente, al vencimiento del plazo para declarar las
retenciones por concepto de impuesto sobre la renta, IVA y timbre
del mes anterior, surge igualmente la exigibilidad de la obligación
de consignar lo retenido. (véase el artículo 36 del Decreto
Reglamentario 2076 de 1992 y demás normas sobre plazos para
presentar declaraciones tributarias).
3.

Implicaciones del nuevo régimen:
De cara a la aplicación real del demandado artículo 540 del
Estatuto Tributario, si es que se llegare a considerar vigente, prima
facie debe concluirse que la carga probatoria, en relación con el
pago del impuesto, de las sanciones y de los intereses, se torna
más compleja para cualquier interviniente del documento gravado
que no tenga la calidad de agente retenedor, pues en momento
alguno se adhieren estampillas o se deja constancia expresa en el
cuerpo del documento de la liquidación y pago del tributo.
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Visto de otro modo, la prueba de todas esas circunstancias se
encuentra en manos de un tercero, el agente retenedor, que como
se anotó puede ser el deudor de la obligación que se quiere probar
con la aportación del documento gravado y que además se halla
amparado por la reserva general de sus declaraciones tributarias,
conforme a las previsiones del artículo 583 del Estatuto Tributario y
demás disposiciones subsiguientes.
Ello significa que los intervinientes que no tienen la calidad de
agentes retenedores carecen de una constancia específica del
pago del tributo, salvo que quien actúe como agente retenedor
cumpla con la obligación posterior de expedir a los demás
interesados una constancia de la retención practicada, que al tenor
de lo establecido por el artículo 381 del Estatuto Tributario es de
carácter anual y que además el Gobierno Nacional puede eliminar
en cualquier momento.
A lo anterior se suma el hecho de que la estructura del impuesto
de timbre es de por sí compleja, pues no siempre se conoce el
monto del tributo al momento de otorgarse el documento gravado.
Tal es el caso de los documentos de cuantía indeterminada, es
decir, de los que representan actos que se refieren a obligaciones
cuantificables mediante factores que no dependen de la voluntad
exclusiva del deudor y desconocidos al momento de su
suscripción, como ocurre con frecuencia en el tráfico mercantil
cuando se celebran contratos de tracto sucesivo, al estilo por
ejemplo de los contratos de obra pública convenidos bajo la
modalidad de precios fijos unitarios.
En estas hipótesis legales, el pago del impuesto de timbre se
verifica parcialmente en la medida en que el agente retenedor
conoce o establece, a través de los pagos que efectúe al
interviniente beneficiario o de los abonos en cuenta que
proporcionalmente reconozca por causación en su contabilidad, la
cuantía de las respectivas obligaciones dinerarias emanadas del
documento gravado (artículo 519, inciso 4, del Estatuto Tributario,
en concordancia con la regla 2ª del artículo 522 ejusdem).
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4.

Derogatoria tácita de las disposiciones de los artículos 540 y 544
del Estatuto Tributario:
En atención a la notoria incompatibilidad del sistema de retención
en la fuente en materia de impuesto de timbre y las exigencias de
esas antiguas disposiciones en torno a los intervinientes no
agentes retenedores o a los funcionarios oficiales, un ilustre sector
de la doctrina se inclina a conceptuar que los artículos en cuestión
se encuentran tácitamente derogados.
Bajo este contexto, el debido proceder de la Honorable Corte sería
el de emitir un fallo inhibitorio.
En tal eventualidad, la recomendación del Consejo Directivo del
Instituto se extiende a solicitar al Honorable Magistrado Ponente
que considere la posibilidad de estructurar la sentencia guardando
una estrecha relación entre los considerandos y la parte resolutiva
del fallo, de suerte que en el ámbito jurisdiccional y en otras
instancias administrativas públicas cese la ultraactividad de esas
disposiciones, que como se verá desquician principalmente la
administración de justicia y coloca a los ciudadanos en un plano de
inequitativa desigualdad.

5.

El artículo 16 del Decreto Reglamentario 1222 de 1976:
Antes de continuar los razonamientos y en honor a la verdad, es
importante llamar la atención de la Honorable Corte sobre el
artículo 16 del Decreto Reglamentario 1222 de 1976, de acuerdo
con el cual el Gobierno quiso atemperar los alcances del artículo
540 del Estatuto Tributario, aunque sin aportar alivio similar frente
a la aplicación del artículo 544 ibídem.
El artículo 16 del Decreto Reglamentario 1222 de 1976, que desde
luego carece de trascendencia en la hipótesis del numeral anterior,
precisó que no se tendrán como pruebas los instrumentos o
actuaciones sujetos a impuesto de timbre respecto de quien los
invoque a su favor, cuando el pago del citado impuesto hubiera
sido de su cargo.

REVISTA 51 _________________________________________________________________________________________________

272

______________________________________________________________________________________________ AÑO 2000

Aunque en apariencia este reglamento excusa de probar el pago
del impuesto a todos los intervinientes que no actúen como
agentes retenedores, para hablar en los términos de la moderna
legislación, su redacción se presta a notable confusión, toda vez
que el actual artículo 516 del Estatuto Tributario preceptúa que los
agentes retenedores no necesariamente son contribuyentes del
impuesto.
Es decir, que a pesar del sistema de retención en la fuente, el
impuesto continúa estando a cargo de los intervinientes que no
sean agentes retenedores, en su calidad de contribuyentes (art.
515 del Estatuto Tributario). Y esto pasa a ser pacíficamente
admitido por los intérpretes no especializados, como ocurre con la
generalidad de los funcionarios oficiales.
6.

La antijuridicidad de los artículos 540 y 544 del Estatuto Tributario:
Independientemente de la controversia sobre la vigencia de esas
disposiciones, que repetimos se encuentran íntimamente ligadas,
su antijuridicidad constitucional a la luz del régimen tributario actual
se aprecia en forma palmaria.
Para entender las conclusiones en materia constitucional, debe
reconocerse que al Estado ciertamente debe dotársele de
garantías para asegurar el debido recaudo de sus ingresos
tributarios, a cuyo propósito pueden establecerse sanciones no
tributarias que apremien su cumplimiento o que desestimulen su
incumplimiento.
Sin embargo, la fijación de disposiciones sancionatorias no
tributarias debe ser un asunto de carácter excepcional o
extraordinario, pues en aras de proteger al Estado no puede
resquebrajarse el orden político, económico y social justo para sus
integrantes, tan caro a nuestra Constitución como que se
encuentra enunciado desde su preámbulo.
Lo expuesto cobra mayor valor cuando además se trata de
sanciones que se han establecido en exceso de las garantías
generales de que se ha rodeado a la administración para exigir o
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fiscalizar el cumplimiento de obligaciones tributarias del orden
nacional, departamental, distrital o municipal.
Pero si además esas sanciones a los particulares no guardan
relación ni proporción con sus deberes ciudadanos, al tenor del
mismo artículo 95-9 de la Constitución Política en concordancia
con el artículo 6º de ese mismo ordenamiento supralegal, se está
frente a disposiciones antijurídicas, que de bulto terminan
infringiendo otras garantías fundamentales, tales como la igualdad
de los ciudadanos ante la ley, la libertad de conciencia, el derecho
de petición, el principio del debido proceso y el libre acceso a la
justicia.
En el caso que nos ocupa, la sanción no tributaria se proyecta
sobre el terreno del valor legal de las pruebas documentales en
cualquier tipo de proceso o de actuación en la vía gubernativa,
vale decir, que priva de la prueba a quienes pretenden tener algún
derecho, principal pero no exclusivamente de contenido
económico, ya sea en materias penales, laborales, familiares,
civiles, comerciales, administrativas, etc., porque no tienen modo
de acreditar simultáneamente el pago del impuesto de timbre, de
las sanciones y de los intereses, ya que estas pruebas reposan en
manos de la contraparte, quien para exonerarse de los efectos de
una sentencia condenatoria bien podría abstenerse de cumplir con
los deberes tributarios sustanciales o formales, como suele
observarse en la vida práctica.
En esta materia se tiene sentado que tanto vale no tener el
derecho como no poder probarlo.
Restricciones que terminan por ser insuperables, porque ni
siquiera la impulsión oficiosa del funcionario ante quien se exhibe
la prueba documental asegura la eficacia de obtener la prueba del
impuesto, como quiera que la administración tributaria no tiene
capacidad de revelar la información tributaria de terceros, salvo en
contadas excepciones, ni tiene potestad para hacer en abstracto
liquidaciones de impuestos, las cuales sólo puede realizar cuando
se encuentra frente a la revisión de una liquidación privada o frente
a un caso de aforo a un determinado agente retenedor.
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Al anterior panorama de notable indefensión y desigualdad, se
suma la circunstancia de que las obligaciones tributarias
sustanciales, por tener su fuente en la ley, se someten a los
principios de la teoría general de las obligaciones, pero con
algunas excepciones, siendo la más destacada la imposibilidad de
permitir el pago por un tercero, pues la finalidad del Estado es la
de incidir con esas disposiciones fiscales a quienes
verdaderamente revelan la capacidad contributiva, esto es, la de
repercutir sobre los sujetos que el legislador define como
responsables, no necesariamente contribuyentes, desde luego sin
perjuicio del derecho que les confiera a aquéllos para trasladar la
carga a estos últimos, que se consideran terceros en esa relación
jurídica tributaria.
En este orden, si bien en la práctica se advierten muchos casos en
que los funcionarios públicos o los jueces admiten cualquier medio
de prueba de la liquidación y pago del impuesto de timbre, así
haya sido efectuado por una persona que no tiene la entidad
jurídica para ser agente retenedor, tales declaraciones carecen de
validez, por lo cual se les reconoce, a quienes así hubieren
obrado, el derecho a exigir la devolución del pago de lo no debido
(artículos 594-2 del Estatuto Tributario y 21 y siguientes del
Decreto Reglamentario 1000 de 1997).
De esa permisibilidad judicial, tan ilegal como frecuente, se
desprende la inconstitucionalidad del constreñimiento de exigir el
pago por un tercero para que de ese modo se procure una prueba
de tal hecho, ya que ese particular necesariamente se ve obligado
a actuar en contra de su conciencia, en abierta violación a la
garantía tutelada por el artículo 18 de la Constitución Nacional.
En este orden, si el particular que no desea actuar en contra de su
conciencia carece de medios para probar dicho pago, porque la
prueba reposa en manos de un tercero que puede ser parte
interesada en no revelarla, en verdad se le niega el libre acceso a
la justicia, derecho fundamental amparado por el artículo 229 de la
Constitución Nacional o, en caso contrario, se viola su legítimo
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derecho de defensa y demás garantías derivadas del principio del
debido proceso de que trata el artículo 29 de la Carta Política.
No se sustrae el ponente de este concepto a la idea de que
también se desquicia la igualdad real y efectiva de los particulares
ante la ley, amparada por el artículo 13 de la Constitución, pues la
norma demandada termina por prohijar toda clase de prácticas
que, ya sea por deslealtad procesal o por simple desconocimiento
de los meandros tributarios en manos no expertas, conducen a
que los titulares de derechos representados en documentos
gravados y que no sean agentes retenedores, se vean en
inferioridad de condiciones frente a los que sí tienen dicha calidad.
Tras esta desigualdad se descubre la tendencia de hacer
prevalecer las formas sobre el derecho sustancial, tal como lo
sostiene el ciudadano en su demanda para reclamar la violación
del artículo 228 de la Carta Política.
También aparece una odiosa discriminación cuando unos son
sancionados por no cumplir obligaciones tributarias y otros son
sancionados por desconocer si los primeros las cumplieron, siendo
indiscutible que todas las sanciones siempre deben estar dirigidas
hacia los infractores y nada más que a ellos, conforme al artículo
6º de la Constitución.
Sanciones que para ser justas además deben ser proporcionadas
a la infracción, lo cual tampoco se observa en este caso, como
quiera que al no acreditarse el pago de la retención en la fuente
del uno y medio por ciento (1,5%) (tarifa actual del impuesto de
timbre según el artículo 35 de la Ley 383 de 1997), un particular se
puede ver privado ante otro de exigir el cumplimiento del valor total
de la respectiva obligación pecuniaria que sirvió de fundamento a
la realización del hecho generador de la obligación tributaria
(artículos 1º y 519 del Estatuto Tributario).
7.

Conclusiones:
Si los ciudadanos no actúan en principio como agentes de
retención del impuesto de timbre, calidad que está reservada para
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una minoría calificada que los sustituye en el cumplimiento de la
obligación tributaria sustancial y en la satisfacción de las demás
prestaciones formales, mal puede concebirse la juridicidad de una
disposición que priva a los primeros de una justicia pronta, que
dimana del Preámbulo de la Constitución al enunciar como unos
de los objetivos esenciales del sistema político colombiano el
aseguramiento de la justicia y el logro de un orden justo, que luego
se recogen en el artículo 1º en cuanto hace prevalecer el interés
general como una de las bases del estado social de derecho, y en
el artículo 2º, en cuanto consagra la garantía de la efectividad de
los derechos y deberes como uno de los fines del Estado
(Sentencia T-431 de 1992).
En vista de la complejidad que ofrece el sistema legislativo
colombiano para determinar el monto real del impuesto de timbre y
acreditar su correcta liquidación y pago, que el Instituto desea
subrayar, es forzoso concluir que la norma demandada impone un
derrotero probatorio que claramente coerciona al desarrollo de
prácticas que rompen con el principio de la buena fe, con el libre
acceso a la justicia, con el derecho de petición, con el derecho de
defensa, etc.
En la experiencia del foro múltiples son los casos de licitaciones,
procesos civiles, penales, de familia, arbitramentos, etc. que
resultan entrabados por la dificultad de interpretar estas normas
tributarias para no violar el mandato del artículo 540 del Estatuto
Tributario o para no hacerse incursos a la multa del artículo 544
ibídem, y en los que la seguridad que reclama el Estado para velar
por el recaudo de sus ingresos termina contraponiéndose a la
necesidad de impartir justicia.
No en vano todas estas reminiscencias de la tarifa legal en materia
probatoria se han removido de la legislación, en aras de reconocer
abiertamente la vigencia del sistema de libre valoración de las
pruebas.
Salvo para aquellos casos en que la seguridad de ciertos negocios
jurídicos demanda que el derecho sustancial los rodee de
determinadas solemnidades, la generalidad de la doctrina se
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inclina por dejar al juez en libertad de apreciar el mérito probatorio
de los documentos, de acuerdo con la sana crítica.
No de otro modo realmente podría hacerse prevalecer el derecho
material sobre el formal, tras el cual se descubre el sentido recto
de hacer justicia, dentro de principios ciertos de celeridad y de
economía, tal como aparecen regulados en los diversos códigos
procesales colombianos y previstos en el artículo 228 de la
Constitución Nacional.
Bien podría concluirse, entonces, que esta norma está
encaminada a dotar de seguridades a la Nación, adicionales a las
que están previstas para el conjunto de las obligaciones tributarias
de los distintos órdenes territoriales, pero en perjuicio de los
postulados de una justicia pronta y de otras garantías
fundamentales y sobre los cuales esa Honorable Corte se
encuentra en condiciones excepcionales para pronunciarse en
favor de su vigencia, declarando la inexequibilidad de la
disposición
acusada,
pero
en
consonancia
con
la
inconstitucionalidad del artículo 544, que forma parte de la
proposición jurídica completa.
Y no escapa al contexto de la norma que en el fondo se trate
también de una violación al principio del solve et repete, a través
del cual se mira como antijurídica cualquier disposición
encaminada a exigir el pago previo de una obligación a favor del
Estado para acceder a la justicia, como claramente ha sido
acogido por nuestro ordenamiento jurídico a través del Pacto de
San José, ratificado mediante Ley 16 de 1972.
De los Honorables Magistrados, respetuosamente,
(Fdo.) PAUL CAHN-SPEYER WELLS, Presidente ICDT
-------------------------------------------------NOTA: El anterior proceso se decidió con SENTENCIA C-1714 de
diciembre 12 de 2000 (Boletín 1537, página 302) por la cual la Corte
Constitucional RESOLVIÓ:
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Declarar INEXEQUIBLE el artículo 540 del Decreto 624 de 1989
“por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos
administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales”.
[...]

18.- IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
SOBRE CUENTAS DE NÓMINA – Evolución.

Ponente del Concepto: Dr. JAIME ABELLA ZÁRATE
Bogotá, D.C., septiembre 28 de 2000

Doctor
IVAN H. ESCRUCERÍA MAYOLO
Secretario General (E)
CORTE CONSTITUCIONAL
Ciudad

REF.. Su oficio OPT- 423/2000
Solicitud de pruebas Auto sept. 20.00
Expediente No. T.341.704
Actor Miguel Angel Vargas Zapata
Magistrada Ponente: Dra. Martha Victoria
Sáchica de Moncaleano

Apreciado doctor Escrucería:
Damos respuesta al oficio indicado en la referencia en el cual se solicita
a este Instituto, informe a la Sala de Revisión sobre los gravámenes a
las transacciones financieras que se realizan a través de cuentas de
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ahorros o corrientes, en la cancelación de salarios, mediante el sistema
de “abonos en cuenta”, en las conocidas como “cuentas de nómina”.
Sobre el particular consultado, respondemos que el único gravamen
sobre la operación financiera de pago de salarios a través de cuentas de
ahorro o corrientes, es el Impuesto a las transacciones financieras,
comúnmente conocido como el Impuesto del dos por mil.
Se trata del gravamen que recae en general, salvo las excepciones
legales, sobre todas las transacciones financieras (sin exclusión de los
giros destinados a pagar la nómina), mediante las cuales se disponga de
recursos depositados en cuentas corrientes o de ahorros y los giros de
cheques de gerencia, así como el pago del saldo neto de las
operaciones interbancarias.
Es un impuesto nacional, de carácter temporal del 1º de enero al 31 de
diciembre del año 2000 y corre a cargo de los usuarios de las entidades
financieras y de las entidades que lo conforman.
En la actualidad está regulado por la Ley 608 de 2000, artículos 17 a 28,
mediante la cual se prorrogó su vigencia hasta el 28 de febrero de 2001.
Antecedentes y perspectivas
Para una mayor información de la H. Corte, nos permitimos agregar que
el citado gravamen ha tenido el siguiente desarrollo legislativo:
1.

Inicialmente fue implantado por el Presidente de la República
mediante el Decreto de Emergencia Económica y Social Nº 2331
de 1998 (noviembre 16). Fue regulado en los artículos 29 a 35 y se
estableció con carácter temporal hasta el 31 de diciembre de 1999,
sobre bases similares a las actuales y también con una tarifa del
dos por mil, para los usuarios del sistema, y del 1.2 por mil para las
entidades financieras.

2.

La H. Corte Constitucional en sentencia de revisión constitucional
Nº C-136 del 4 de marzo de 1999 (Mg. Dr. José Gregorio
Hernández) mantuvo como única tarifa la del dos por mil y declaró
inexequibles algunos apartes de éstos artículos relacionados con
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la destinación del gravamen; salvo lo anterior, las demás normas
relacionadas con el gravamen fueron declaradas exequibles. Otras
lo fueron en forma condicionada para respetar el principio de
igualdad.
3.

Posteriormente se expidió la Ley del Plan Nº 508 de 1999 (julio
29)en cuyo artículo 116 volvió a crearse el gravamen como
temporal entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del año 2000,
también con tarifa del dos por 1000, modificando algunas
exenciones y modalidades.

4.

El Gobierno Nacional dictó el Decreto Reglamentario 2578 el 23 de
diciembre de 1999, en relación con los artículos 116 y 125 de la
Ley 508

5.

La H. Corte Constitucional mediante sentencia C-557 de 2000,
declaró inexequible la anterior Ley 508 por encontrar vicios en el
trámite legislativo.

6.

En consideración a la situación creada con el referido fallo, el
Gobierno Nacional, mediante el Decreto 955 de mayo 26 de 2000
(D.O. 44020), puso en vigencia el Plan de inversiones públicas
contenido en el Proyecto de ley 173/99, conforme a lo dispuesto
por el artículo 341 de la Constitución.- En los artículos 98 a 101 de
este Decreto se reprodujeron las normas de la Ley del Plan que
regulaban el gravamen del dos por mil a las transacciones
financieras, a las cuales se hizo referencia al comienzo de este
escrito.

7.

El Gobierno Nacional mediante el Decreto 966 de 2000 (mayo 31)
(D.O. 44028 junio 1º), reglamentó algunos aspectos contemplados
en los artículos 98 y 101 del D. 955/00.

8.

Mediante la Ley 608 de agosto 8 de 2000 (Ley Quimbaya) se
ratificó el impuesto retroactivamente a 1 de enero de 2000 y,
además, se introdujeron varias modificaciones a la destinación de
los recursos; en el artículo 18 se decretó su prórroga hasta el 28
de febrero de 2001.
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9.

Por haberse expedido con carácter temporal el Gobierno Nacional
incluyó en el actual proyecto de Reforma Tributaria presentado en
el actual período legislativo, nueva reglamentación de este
gravamen conservando la tarifa del 2 x 1000, pero dándole el
carácter de permanente, lo cual es motivo de consideración del
Congreso en la actualidad (Proyecto 072 de 2000, Cámara).

En conclusión, las cuentas de nómina de las empresas en el sistema
financiero, por las cuales se efectúan pagos laborales, nunca han estado
exentas del impuesto del dos por mil.
Esperamos que la anterior información, proyectada por el Dr. JAIME
ABELLA ZÁRATE, sea de utilidad para esa H. Corporación.
Respetuosamente,
(Fdo.) PAUL CAHN-SPEYER WELLS, Presidente ICDT
--------------------------------------------------

NOTA: El anterior proceso se decidió con SENTENCIA T-1627 DE 2000
de 23 de noviembre de 2000, por la cual la Corte Constitucional
RESOLVIÓ:

Primero: CONFIRMAR la sentencia proferida el cinco (05) de abril
de 2000 por el Tribunal Administrativo del Cesar y la sentencia de
la Sección Tercera de la sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado que negaron la tutela al demandante.
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19.- CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO DE LAS ENTIDADES
TERRITORIALES - Razones de conveniencia.

Ponente del Concepto: Dra. LUZ CLEMENCIA ALFONSO HOSTIOS
Bogotá, D.C., 20 de noviembre de 2.000

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

Ref

:

Expediente No. D-003218 Norma acusada Ley 358 de 1997.
Artículos 1,2,7 y 14. Decreto 696 de 1998 Artículo 2
Actor: Ramiro de Jesús Gallego García

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. 1815 del pasado 25 de octubre de 2.000,
transcribimos a continuación el concepto del Instituto Colombiano de
Derecho Tributario, el cual fue aprobado en sesión del Consejo Directivo
del 7 de noviembre del presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente la doctora LUZ
CLEMENCIA ALFONSO HOSTIOS, quien como los restantes miembros
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del Consejo Directivo que discutieron el tema, no tiene impedimento o
inhabilidad respecto del asunto sometido a estudio.
Pese a que el Instituto no tiene el carácter oficial, en desarrollo de su
objeto, la defensa del derecho tributario, y habida consideración de la
obligante invitación de la Honorable Corte Constitucional, con mucho
gusto contribuye al examen de constitucionalidad de la norma
impugnada, lo que hace en los siguientes términos:
1.

NORMA ACUSADA

Las normas acusadas en esta demanda son los artículos 1, 2, 7, 13 y 14
de la Ley 358 de 1997 por medio de la cual se reglamenta el artículo 364
de la Constitución y se dictan otras disposiciones en materia de
endeudamiento.
Los artículos demandados son del siguiente tenor:
Ley 358 de 1997.
Artículo 1º. – De conformidad con lo dispuesto en el artículo 364
de la Constitución Política, el endeudamiento de las entidades
territoriales no podrá exceder su capacidad de pago.
Para efectos de la presente Ley, se entiende por capacidad de
pago el flujo mínimo de ahorro operacional que permite efectuar
cumplidamente el servicio de la deuda en todos lo años, dejando
un remanente para financiar inversiones.
Artículo 2º.- Se presume que existe capacidad de pago cuando
los intereses de la deuda al momento de celebrar una nueva
operación de crédito, no superan en el cuarenta por ciento (40%)
(sic) del ahorro operacional.
La entidad territorial que registre niveles de endeudamiento
inferiores o iguales al límite señalado, en este artículo, no
requerirá autorizaciones de endeudamiento distintas a las
dispuestas en las leyes vigentes.
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Par.- El ahorro operacional será el resultado de restar los ingresos
corrientes (sic), los gastos de funcionamiento y las transferencias
pagadas por las entidades territoriales. Se consideran ingresos
corrientes los tributarios, no tributarios, las regalías y
compensaciones monetarias efectivamente recibidas, las
transferencias nacionales las participaciones de las rentas de la
Nación, los recursos del balance y los rendimientos financieros.
Para estos efectos los salarios, honorarios, prestaciones sociales
y aportes a la seguridad social se considerarán gastos de
funcionamiento aunque se encuentren presupuestados como
gastos de inversión.
Para efectos de este artículo se entiende por intereses de la
deuda los intereses pagados durante la vigencia más los
causados durante ésta, incluidos los del nuevo crédito.
Las operaciones de crédito público de que trata la presente ley
deberán destinarse únicamente a financiar gastos de inversión.
Se exceptúan de lo anterior los créditos de corto plazo de
refinanciación de deuda vigente o los adquiridos par (sic)
indemnizaciones de personal en procesos de reducción de planta.
Para los efectos de este parágrafo se entenderá por inversión lo
que se define por tal en el estatuto orgánico del presupuesto.
Art. 7º.- El cálculo del ahorro operacional y los ingresos corrientes
de la presente ley se realizará con base en las ejecuciones
presupuestales soportadas en la contabilidad pública del año
inmediatamente anterior, con un ajuste correspondiente a la meta
de inflación establecida por el Banco de la República para la
vigencia presente.
Art 14º.- La celebración de operaciones de crédito público en
violación de los límites de endeudamiento fijados en esta ley y la
omisión en el suministro de información consagrado en los
artículos noveno, duodécimo y décimo tercero constituirá falta
disciplinaria y dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas
en las disposiciones vigentes.
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Decreto 696 de 1998
Artículo 2º. Información para determinar los ingresos
corrientes. Para efectuar el cálculo de los indicadores
intereses/ahorro operacional y saldo de la deuda/ingresos
corrientes, a los que se refiere la Ley 358 de 1997, la información
sobre ingresos corrientes corresponde a los ingresos
presupuestados y efectivamente recibidos en la vigencia fiscal
inmediatamente anterior, incluidos los ingresos por recuperación
de cartera tributarios y no tributarios.
Para determinar los ingresos corrientes aludidos no se tienen en
cuenta los siguientes conceptos:

2.

a)

Los recursos de cofinanciación;

b)

El producto de las cuotas de fiscalización percibido por los
órganos de control fiscal;

c)

Los ingresos percibidos a favor de terceros que, por
mandato legal o convencional, las entidades territoriales
estén encargadas de administrar, recaudar o ejecutar;

d)

Los activos, inversiones y rentas titularizados, así como el
producto de los procesos de titularización;

e)

Los recursos del situado fiscal cuando los departamentos,
distritos o municipios no hayan sido certificados para
administrarlos autónomamente;

f)

El producto de la venta de activos fijos; y

g)

Los
excedentes
financieros
de
las
entidades
descentralizadas que se transfieran a la administración
central.
FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
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El demandante instaura la acción pública contra los artículos antes
mencionados por cuanto considera que infringen los artículos 2, 20, 29,
90, 124, 150 No. 19 Literal a), 209, 298, 300 No. 2 y 3, 312 No. 2, 313
No. 2, 315 No. 5 y 364 de la Constitución Política. Sustenta la demanda
haciendo un análisis de los siguientes aspectos:

1.

•

Análisis sistemático de las normas constitucionales que se
deben considerar al regular la capacidad de pago de los
entes territoriales.

•

Análisis económico y financiero del concepto de capacidad de
pago, como se calcula y que elementos se tienen en cuenta
para el análisis tanto para las personas, como para las
entidades públicas.

•

Análisis de los artículos de la Ley 358 de 1997 y Decreto 696
de 1998 y los motivos de inconstitucionalidad.

•

Cálculo de la capacidad de endeudamiento del Departamento
de Antioquia desde el punto de vista legal y financiero.
Análisis sistemático de las normas constitucionales que se
deben considerar al regular la capacidad de pago de los entes
territoriales.

El demandante afirma que el artículo 364 de la Constitución Política que
establece que el endeudamiento de las entidades territoriales no puede
exceder su capacidad de pago, tiene como objetivo principal establecer
que la capacidad financiera de la Nación y de los entes territoriales para
atender cumplidamente el pago del servicio tanto a corto como a largo
plazo, debe hacerse en forma planeada en la cual se distribuyan los
recursos de acuerdo a la composición de sus ingresos, gastos y
obligaciones financieras a cancelar en el respectivo período objeto de
análisis, y el remanente obtenido pueda ser utilizado en inversión o para
apalancar recursos para programas sociales.
Para lograr esta finalidad, dice el demandante deben tenerse en cuenta
los siguientes factores:
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•

Ingresos, gastos y obligaciones que deben formar parte para
calcular el monto del crédito nuevo y los estados financieros a
considerar.

•

La metodología para calcularlo

•

Las variables que se deben considerar para calcular los
indicadores financieros que miden los niveles de endeudamiento
adecuados y los porcentajes máximos de estos.

La omisión de alguno de estos factores, según el demandante, hacen
incorrecto el análisis y por ende el cálculo. Por tanto si la ley consagra
de manera equivocada uno de estos tres factores genera que el análisis
de capacidad de pago sea incorrecto y violatorio del artículo 364 de la
Constitución Política.
2.

Análisis económico y financiero del concepto de capacidad de
pago, como se calcula y que elementos se tienen en cuenta
para el análisis tanto para las personas, como para las
entidades publicas.

El demandante afirma que la ley 358 de 1997 establece una definición
de capacidad de pago, distinta del concepto económico de lo que se
entiende por tal y que además establece una metodología diferente para
calcular dicha capacidad y unos indicadores financieros equivocados
para medir el nivel adecuado de endeudamiento. Realiza un análisis
financiero de lo que se entiende por capacidad de pago.
3.

Análisis de los artículos de la Ley 358 de 1997 y Decreto 696
de 1998 y los motivos de inconstitucionalidad.

3.1. Artículo 1 Ley 358 de 1997
En relación con el artículo 1 de la Ley demandada determina que es
inconstitucional con base en el análisis financiero hecho en la sección
dos del memorial, por cuanto al definir capacidad de pago como “el flujo
mínimo de ahorro operacional que permite efectuar cumplidamente el
servicio de la deuda en todos los años” se hace relación al cumplimiento
del pago del servicio de la deuda y no a la disponibilidad neta de
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recursos que pueden ser destinados a la inversión o para apalancar
créditos nuevos y que por tal motivo viola el artículo 364 de la
Constitución Política.
Dice así mismo que la expresión “dejando un remanente para financiar
inversiones” consagrada en el artículo 1 es inconstitucional porque no
guarda relación con la capacidad de pago, sino con la libre disposición
de los entes territoriales para destinar el ahorro operacional
3.2. Violación de los artículos 2 y 7 de la Ley 358 de 1997
Expresa que los artículos 2 y 7 de la Ley 358 lo que establecen es un
flujo mínimo de caja que se determina con base en ingresos y egresos,
basados exclusivamente en la ejecución presupuestal de la vigencia
inmediatamente anterior e incrementándose dichos recursos en la meta
de inflación fijada por el Gobierno.
Establece así mismo que el cálculo de capacidad de pago a que se
refiere el articulo 364 de la C.P. exige que se deben incluir todos los
compromisos por pagar que tenga la administración durante la vigencia
fiscal y esto solamente puede hacerse, según el actor, relacionando los
estados financieros de los entes territoriales con la ejecución
presupuestal mientras que el análisis de la capacidad de endeudamiento
previsto en la Ley 358 permite incluir ingresos con destinación específica
y excluir obligaciones que constan en los diferentes estados financieros
de los entes territoriales.
El análisis de la capacidad de pago con base exclusivamente en la
ejecución presupuestal, concluye, no permite realizar una planeación
financiera de la institución como lo exige los artículos 298, 300 No. 2 y 3,
313 No. 2, 315 No. 5 y 339 de la Constitución Política, por cuanto
corresponde a un análisis estático con base en el comportamiento de un
año y la planeación financiera es un análisis dinámico para diferentes
períodos de tiempo que permite al prestamista analizar la situación
financiera a futuro.
Competencia de la Corte Constitucional para conocer del Decreto
596 de 1998
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En relación con el artículo 2 del Decreto 596 de 1998, establece que la
Corte Constitucional es competente debido al nexo causal que esta
norma tiene con el parágrafo del artículo 2 del la Ley 358 de 1997 y así
evitar que el fallo sea inocuo.
La inconstitucionalidad radica, según el demandante, en que es
competencia del Congreso determinar los ingresos que deben ser
considerados para calcular el ahorro operacional, y deben formar parte
de una ley marco que establezca las normas generales y específicas
para regular el crédito y calcular la capacidad de pago y por lo tanto el
Ministerio de Hacienda carece de competencia para regular este
aspecto, de acuerdo con lo establecido por los artículos 364, y 150 No. 9
literal a) de la CP.
Establece que existe nexo causal entre el artículo 2 del Decreto 696 de
1998 y el parágrafo del artículo 2 de la Ley 358 de 1997 citando la
sentencia C 344 del agosto 2 de 1995, en donde se dijo que la figura de
la unidad normativa se sustenta en la repercusión que tiene el fallo de
inexequibilidad de una norma en la consiguiente inexequibilidad de la
otra, en cuanto entre las dos hay un nexo inevitable, en cuya virtud la
decisión del juez constitucional carecería de efectos reales si quedaran
vigentes preceptos inescindiblemente ligados al que fue encontrado
inexequible.
4.

Cálculo de la capacidad de endeudamiento del Departamento
de Antioquia desde el punto de vista legal y financiero

El demandante realiza un estudio financiero del tema para concluir que
el Departamento, desde el punto de vista legal, tiene capacidad de
endeudamiento y, desde el punto de vista real, no la tiene. Y para
demostrar desde el punto de vista financiero y jurídico los vicios de
inconstitucionalidad que genera el calcular la capacidad de pago con
base únicamente en la ejecución presupuestal, sin considerar las demás
obligaciones del ente que constan en los balances y en los contratos que
generan obligaciones de largo plazo, no se tienen en cuenta desde el
punto de vista legal para calcular la capacidad de endeudamiento.
CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO
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Ha sido jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional el establecer
que el juez debe respetar en general las razones de conveniencia
invocadas por los órganos de representación política al establecer las
leyes y que al realizar el examen de constitucionalidad de una norma se
impone el llamado criterio de inconstitucionalidad manifiesta, por lo cual
solo si de manera directa la norma vulnera derechos fundamentales o
viola claros mandatos constitucionales, o incurre en regulaciones
manifiestamente irrazonables o desproporcionadas, deberá el juez
declarar la inconstitucionalidad de la norma.
Analizados los antecedentes que rodearon la expedición de la Ley 358
de 1997 se encuentra que el legislador, basado en criterios económicos
y en cumplimiento de lo establecido por el artículo 364 de la
Constitución Política, estableció los parámetros que deben tenerse en
cuenta para establecer la capacidad de pago de las entidades
territoriales.
Las razones de conveniencia que tuvo el legislador al determinar dichos
parámetros se encuentran plasmadas en los antecedentes que
rodearon la expedición de la Ley y se basan en estudios económicos los
cuales fueron ampliamente debatidos al interior del Congreso.
A lo largo de la demanda, el demandante realiza es un análisis de tipo
económico para concluir que las normas que acusa como violadas son
inconstitucionales, por cuanto son otros los criterios financieros que han
debido tenerse en cuenta para establecer la capacidad de pago de los
entes territoriales.
Por otra parte, si el constituyente de 1991 estableció en el artículo 364
de la Constitución Política que la ley debía reglamentar lo relacionado
con el endeudamiento interno y externo de la nación y de las entidades
territoriales, teniendo como parámetro que dicho endeudamiento no
excediese su capacidad de pago, y el legislador, en cumplimiento del
mandato constitucional y basado en estudios financieros así lo hizo, no
puede llegarse a establecer que la Ley es inconstitucional basada en
estudios de tipo financiero que establecen que era más conveniente
haber estructurado la norma en forma diferente a la que el legislador la
hizo.
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La Corte también ha establecido que la presencia estatal activa,
técnicamente orientada y razonablemente dirigida dentro de unas políticas
globales que preserven el sano y armónico desenvolvimiento de la actividad
crediticia, resulta insustituible como garantía para el público y como factor
que incide en la solidez del sistema económico en su conjunto. Basados en
lo anterior, constituye una garantía tanto para los entes territoriales como
para los administrados que el legislador haya establecido parámetros claros
al reglamentar el artículo 364 de la Constitución Política y por razones de
inconveniencia no puede nunca llegarse a concluir que es inconstitucional.
De los Honorables Magistrados, respetuosamente,
(Fdo.) PAUL CAHN-SPEYER WELLS, Presidente ICDT

-------------------------------------------------NOTA: Al momento de cierre de esta publicación no existía
pronunciamiento de la Corte respecto a este tema.
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20. IVA SOBRE DEUDAS INCOBRABLES – Distinción entre
sanción y tributo – Estructura del IVA – Principio de
igualdad.

Ponente del Concepto: Dr. J. FERNANDO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ
Bogotá, D.C., 28 de noviembre de 2000

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

Ref.: Expediente No. D-3265
Demanda contra el artículo 492 del Estatuto Tributario (Decreto
624 de 1989)
Actor: Miguel Herrera Parga

Honorable Magistrados:
En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación, para
presentar concepto en el proceso de la referencia, cuya copia de la
demanda nos fue remitida a través del oficio No. 1923 del pasado 2 de
noviembre de 2000 de la Secretaría General de la Corte, transcribimos a
continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO
TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del Consejo Directivo del
21 de noviembre del presente año.
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En la elaboración del presente actuó como ponente el Doctor J.
FERNANDO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, quien como los restantes
miembros del Consejo Directivo que discutieron el tema, no tiene
impedimento o inhabilidad respecto del asunto sometido a estudio.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su
objeto, la defensa del derecho tributario, y habida consideración de la
obligante invitación de la H. Corte Constitucional, con mucho gusto
contribuye al examen de constitucionalidad de la norma impugnada, lo
que hace en los siguientes términos:
I.

NORMA ACUSADA.

El accionante acusa de inconstitucional el artículo 492 del Estatuto
Tributario nacional, cuyo texto es el siguiente:
“Artículo 492.- LOS CRÉDITOS INCOBRABLES NO DAN
DERECHO A DESCUENTO. Los créditos y deudas
incobrables en ningún caso darán derecho a descuento.”
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA.

Las acusaciones sobre la inconstitucionalidad de la norma realizadas por
el accionante son de variada índole y un tanto deshilvanadas, pero
consideramos que se pueden concretar y sintetizar en las siguientes,
atendiendo al orden planteado en el escrito de demanda:
a) Violación de los principios de legalidad establecido en el artículo 29
de la Constitución Política y de responsabilidad de los particulares en
relación con los actos propios, amparado en el artículo 6 de la misma.
Concreta el cargo en el señalamiento de que la norma acusada
establece una sanción en relación con la que el ciudadano carece del
derecho de contradicción. Explica la acusación señalando que el
responsable del IVA -a quien califica de “contribuyente análogo” como
consecuencia de la sinonimia establecida en el artículo 4 del Estatuto
Tributario entre los términos “contribuyente” y “responsable”-, sin infringir
la ley, resulta responsable económico del impuesto, lo que por demás
trasgrede el artículo 6 de la Carta. Precisa que “como consecuencia de
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una conducta de un tercero … y no de su propia conducta se le hace
responsable de las consecuencias jurídicas que acarrea la acción u
omisión de un tercero penalizándosele por la misma”.
b) Violación del derecho a la igualdad establecido en el artículo 13 de la
Carta.
La hace consistir en el hecho de que “al contribuyente análogo se le trata
de distinta manera, porque se le exigen cargas superiores a la que están
obligados otros contribuyentes, porque inclusive se exime de
responsabilidad económica y penal al contribuyente responsable real es
decir aquel que no pagó la factura”.
c) Violación del principio de equidad del sistema tributario previsto en el
artículo 363 de la Constitución.
Indica al respecto, que “no hay proporcionalidad en las cargas tributarias
para coadyuvar a los gastos financieros del Estado”. Dice que “el
ciudadano contribuyente análogo responsable, en el momento en que
expide una factura a crédito desconoce si esta conducta le generará una
doble pérdida: por una parte la de su patrimonio como consecuencia del
no pago del contribuyente real, y la de asumir las pérdidas del Estado,
quien libera al contribuyente responsable real de la obligación,
descargando todo su poder y arbitrariedad … sobre el contribuyente
responsable análogo”.
d) Violación del artículo 28 constitucional, por imponer una pena de
confiscación.
Acusa que es evidente que de la forma como está diseñado el sistema
de causación y recaudo del IVA, … constituye … una absoluta violación
de los derechos constitucionales de los contribuyentes que por ficción
legal se hacen análogos a los responsables reales”. Y agrega: “se trata
de una deuda creada en virtud de la ley, sin participación de la voluntad
penalizable del contribuyente responsable análogo en la generación de
las consecuencias. Consecuencias estas que constituyen una verdadera
confiscación, pues, el Estado simplemente se apropia del patrimonio del
contribuyente análogo, toma los bienes de este particular y los aplica al
Fisco, no interesa si el particular los tomó para sí, si mejoraron o no su
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balance patrimonial, simplemente como consecuencia de una ficción
legal se apropia del patrimonio del contribuyente análogo”.

e) Violación del numeral 9 del artículo 95 de la Constitución Política.
Señala que se contravienen los principios de equidad y justicia que
acompañan las imposiciones que se hagan a los ciudadanos para lograr
el funcionamiento de la Nación. Concluye que “resulta evidente que
mientras permanezca el sistema de causación contable para la
liquidación del impuesto de ventas por pagar, es un imposible
constitucional y legal pretender acarrearle a un contribuyente
responsable análogo, consecuencias del tipo que se le están
acarreando. Su imposición implica violaciones de importantes y
fundamentales derechos ciudadanos. Aquí no se está consultando la
capacidad contributiva del contribuyente, simplemente se le está
confiscando fiscalmente”.
III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

En concepto del Instituto, el artículo 492 del Estatuto Tributario no
vulnera la Constitución Política por las acusaciones que formula el actor,
de acuerdo con los siguientes planteamientos:
1. Distinción entre los conceptos de “sanción” y “tributo”.
Desde el punto de vista del Derecho, las expresiones “sanción” o “pena”,
y “tributo”, no son sinónimas sino, por el contrario, totalmente
diferenciados.
Tal como lo enseña Cabanellas de Torres, dentro de un contexto amplio
o de contenido social, la sanción es entendida como todo género de
coacción o amenaza que un grupo organizado dirige contra quienes
desconocen las reglas que integran la manifestación de su modo de
ser.1 En el mismo se ha pronunciado la Corte Constitucional, al indicar
que la sanción es un género que incluye las diversas formas de reproche
a una conducta, sin que con su aplicación se pretenda ocasionar
1

Cabanellas de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, voz: “sanción”.
Buenos Aires, Heliasta, 11 ed. 1998, p. 360.
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sufrimiento a sacrificio, sino de reconvenir en términos civilizados y con
arreglo a la Constitución.2
Desde un punto de vista jurídico, el “ius punendi” se refiere a la facultad
con que cuenta el Estado de Derecho para proteger o tutelar los bienes
jurídicos de los asociados y encauzar la sociedad hacia alcanzar los
fines que se ha propuesto. Es en este sentido que “la sanción o pena —
en sentido amplio— corresponde siempre a una medida adoptada por la
autoridad e impuesta al responsable de la ofensa a título de correctivo,
expiación o escarmiento y sin dificultad se comprende que, por ser lo
contrario del premio o el estímulo, causa en el sancionado desazón,
congoja, trabajos y, en algunos casos —según la gravedad de la sanción
y el rigor del ordenamiento jurídico correspondiente— dolor, sufrimiento,
aflicción, restricción en el ejercicio de libertades y derechos que, de no
ser por aquélla, deberían ser disfrutados por el castigado al igual que lo
son por las demás personas”.3
El tributo, en cambio, responde a la idea de la obligación legal que
establece el Estado en ejercicio de su potestad tributaria para exigir de
los particulares una prestación económica con el fin de obtener uno de
los recursos financieros de los que es titular, que le resultan necesarios
para cumplir con sus obligaciones y finalidades que le impone la
Constitución.
La jurisprudencia constitucional ha sido muy clara al afirmar que “los
impuestos no son penas, sino obligaciones coactivas que nacen en
virtud de la potestad impositiva del Estado y del deber de todo individuo
de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado”.4
Esta imposición, la ejerce el Estado en aplicación de principios de
justicia y legalidad, entendiendo por lo primero la valoración de la
capacidad económica que tiene el ciudadano para contribuir y por lo
segundo por la decisión del órgano de representación popular, el
Congreso, de señalar a través de la ley, la mencionada obligación. No
siendo una pena o sanción, mal puede entenderse que en aplicación de
un tributo se practique una “confiscación”, como lo acusa el demandante.
2

C. Const. Sent. C-371/94, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
C. Const. Sent. T-267/96, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
4
C. Const. Sent. C-467/93, M. P. Carlos Gaviria Díaz.
3
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Con todo, debe señalarse que la doctrina del Derecho Tributario ha
estudiado y erigido como principio el de la “no confiscatoriedad
tributaria”, particularmente desarrollado en Estados Unidos de América,
Argentina y España. El destacado profesor argentino Héctor Belisario
Villegas, al analizar este tema, trae a colación el voto del Juez Marshall
de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso “Mc Culloch vs.
Maryland”, donde expresó la necesidad de establecer un límite al poder
de exigir contribuciones a los ciudadanos, pues su uso ilimitado es capaz
de destruir. Con base en dicho fallo, la Corte Suprema Nacional de la
República Argentina sentenció que “la facultad de establecer impuestos
es esencial e indispensable para la existencia del gobierno, pero ese
poder cuando es ilimitado en cuanto a la elección de la materia
imponible o a la cuantía, envuelve necesariamente la posibilidad de
destruir que lleva en su entraña, desde que existe un límite más allá del
cual ninguna cosa, persona o institución tolerará el peso de un
determinado tributo”.5
Ese límite, infortunadamente, no ha sido establecido de manera general,
lo que ha obligado a la jurisprudencia de llevarlo a la práctica, en el
análisis de cada caso concreto. El mismo autor antes citado reconoce
que “el criterio para la determinación del límite de la confiscatoriedad
[tributaria] no puede ser férreamente uniforme. Existen diversas
circunstancias del país y una variable relación de los impuestos con el
bienestar general. Los límites pueden variar en más o en menos”.6
Es por esto que, en vista de las repetidas acusaciones que hace el actor
al carácter de pena o de sanción que se establece en la norma acusada,
a juicio del Instituto resulta totalmente inapropiada.
Por el contrario, el artículo 492 que se acusa forma parte del Título VII
del Libro Tercero del Estatuto Tributario, cuyo tema es el de la
“determinación del impuesto a cargo del responsable del régimen
común” del Impuesto sobre las Ventas. Resulta, entonces, necesario

5

Villegas, Héctor B. El principio constitucional de no confiscatoriedad en materia
tributaria. En: Estudios de derecho constitucional tributario. Buenos Aires, Depalma,
1994, p. 232.
6
Ibid., p. 243.
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analizar la estructura y fisonomía propia de este impuesto, para ubicar
contextualmente y explicar la razón de ser de la norma que se acusa.
2. Estructura general y dinámica del impuesto sobre las ventas tipo valor
agregado, o IVA.
El Libro Tercero del Estatuto Tributario vigente se refiere al “Impuesto
sobre las ventas”, el cual compila en lo fundamental la estructura del
impuesto introducida en la legislación a través del Decreto Ley 3541 de
1983 que ha regido en el país desde el primero (1º) de abril de 1984.
Dicha estructura es la de un impuesto al gasto o consumo, indirecto,
plurifásico o de campo general -porque pretende gravar todas ventas
sucesivas que se presentan en las etapas del ciclo económico
(producción, transformación o industrialización, comercialización
mayorista y comercialización minorista o al consumidor final)-, pero sólo
en la parte en que cada sujeto o eslabón de esa cadena agrega o
incorpora valor al producto final.
Por esto último, precisamente se afirma que el tipo de impuesto
adoptado no es acumulativo o en cascada, sino sobre el “valor añadido”,
que viene a ser la característica que le ha dado su nombre o identidad:
IVA o impuesto sobre el valor agregado. La doctrina destaca la
circunstancia antes relatada, expresando que “esta modalidad de la
tributación sobre las ventas gravaría ya no la totalidad del precio o precio
total de todas las “entregas” del bien, … sino únicamente el “valor
agregado” o “valor añadido” en cada uno de los estadios del proceso de
fabricación y distribución al por mayor y al por menor del producto. El
gravamen recae en cada caso sobre el mayor valor del bien”.7
De lo anterior, se colige que si bien el IVA forma parte del grupo de
tributos sobre las ventas, gastos o consumos, en los que asume la
carga tributaria el consumidor final de los bienes o servicios, esta se va
generando a lo largo de las compraventas sucesivas de un ciclo
económico, como la que realiza el productor de las materias primas al
fabricante, la que hace este al distribuidor mayorista del producto
terminado, la reventa que realiza este sujeto al distribuidor minorista y la
que posteriormente este último realiza al consumidor final. El fabricante,
el distribuidor mayorista y el distribuidor minorista antes indicados son
7

Plazas Vega, Mauricio A. El impuesto sobre el valor agregado, IVA. Bogotá, Temis.
1998, p. 41.
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sujetos pasivos del tributo pues realizan el hecho gravado de la venta y
asumen la carga del impuesto en función del valor agregado o añadido
que incorporen al bien o servicio de que se trate.
Lo anterior pone de presente que si bien esta modalidad impositiva se
clasifica dentro de los tributos al consumo, no es el consumidor final el
único obligado al gravamen, sino también todos aquellos intervinientes
en la cadena de valor del bien o servicio gravado de que se trate.
De esta manera, no encuentra el Instituto totalmente cierto lo acusado
por el demandante, sobre que las personas que intervienen en la
anterior cadena sean representantes del consumidor final, que es el
verdadero y único deudor tributario del gravamen, ni que aquellas salgan
a responder por el impuesto de otro, es decir el consumidor final, pues
por tratarse de un gravamen con la característica arriba anotada de ser
plurifásico o de todas las etapas del circuito económico de valor, todos y
cada uno de quienes intervienen en ella en posición de comprador
asumen el tributo, o lo que es más preciso: son deudores del tributo,
independientemente del hecho de que sean o no los consumidores
finales.
Como lo expresa el autor español José Santacana Jubillar –citado en la
obra del profesor Plazas Vega-, “el impuesto sobre las ventas, por su
propia naturaleza, se establece con el criterio de que sea en últimas el
consumidor final del bien quien asuma la carga fiscal. Por eso, en un
sistema ideal debería ser el propio consumidor final quien, a medida que
efectuara los consumos, recaudara el impuesto y pagara, en forma
periódica, los tributos acumulados en un cierto ejercicio o espacio de
tiempo. No obstante, un sistema de tal naturaleza sería de imposible
aplicación práctica, tanto más cuanto que el control de la administración
tributaria y la dimensión de la posibilidad de evasión sería poco menos
que inmensurables”. Y concluye: “de ahí que los países hayan optado
por seleccionar a los responsables del pago del impuesto mediante la
creación de relaciones jurídico tributarias que difieren de la percusión
económica del gravamen. El responsable del tributo difiere, por regla
general, del “sujeto pasivo económico”, y sobre esa base están
estructuradas las legislaciones”.8
8

Plazas Vega, op. cit., p. 33.
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Lo anterior explica de por sí el mandato legal contenido en el artículo 4
del Estatuto Tributario, sobre que para los efectos del IVA, las
expresiones “responsable” y “contribuyente” devienen en sinónimas.
Con todo, este punto merece una reflexión particular, pues en Colombia
y en el mundo se ha discutido si el deudor del IVA puede ser ubicado
dentro de las categorías corrientes de sujetos pasivos de los impuestos,
o merece ser catalogado de manera autónoma o especial.
3. Particularidad de la sujeción pasiva del IVA.
El artículo 437 del Estatuto Tributario califica como “responsables” del
IVA a los comerciantes o quienes sin tener tal carácter ejecuten
habitualmente actos similares a aquellos; a los importadores y a quienes
presten servicios, en razón a que el artículo 420 ibídem, precisamente
determina como hechos generadores del impuesto sobre las ventas la
venta de bienes corporales muebles no excluidos expresamente, la
importación de los mismos bienes y con la misma condición, y la
prestación de servicios en territorio nacional.
Como se decía, la norma del artículo 4 del Estatuto Tributario, reiterada
en el artículo 558 del mismo estatuto, señala que “para los fines del
impuesto sobre las ventas se consideran sinónimos los términos
contribuyente y responsable”.
Quieren decir las anteriores disposiciones, en armonía con la estructura
y dinámica del impuesto sobre las ventas tipo IVA ya expresada, que en
el caso colombiano de este impuesto el denominado “responsable” es el
deudor directo del IVA, por una deuda propia, pues es quien realiza el
hecho sobre el que recae el impuesto (venta, importación o prestación
de servicios). En otras palabras, es el “contribuyente del IVA” por encajar
su situación en la descripción de la calidad de contribuyente definida en
el artículo 2 del Estatuto Tributario, según la cual lo es “el responsable
directo del tributo”, por ser el sujeto que “realiza el hecho generador de
la obligación sustancial”, determinada como causa o razón para el pago
del impuesto.
En efecto, la doctrina ha definido al sujeto pasivo de la tributación como
“el elemento personal sometido a la potestad de imperio del sujeto
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activo, fijado por el legislador para ser parte de una relación jurídica
tributaria que puede generar a su cargo prestaciones formales y
materiales”.9
Es este sujeto con quien el Estado, sujeto activo de la imposición,
facultado constitucionalmente para ejercitar la potestad tributaria,
establece con él una relación jurídica a través de la cual le conmina al
pago de la obligación legal denominada impuesto, cuando se realizan los
presupuestos establecidos en la misma ley como generadores del
mismo. Es igualmente el elemento al que alude el artículo 338 de la
Constitución Política, cuando ordena que el sujeto pasivo y los demás
elementos esenciales del tributo (sujeto activo, hecho generador, base
gravable y tarifa) sean señalados directamente por la ley, en aplicación
del principio de reserva legal.
Los sujetos pasivos han sido clasificados en dos categorías:
contribuyentes y responsables. Es contribuyente del tributo el sujeto
pasivo que incurre o realiza el hecho generador del impuesto y que, por
lo tanto, está llamado al pago del impuesto. Es responsable, en cambio,
la persona que sin incurrir o realizar el hecho generador del gravamen
deben cumplir las obligaciones de los contribuyentes por disposición
expresa de la ley.
Estas distinciones son fruto del pensamiento tributario latinoamericano,
con el fin de distinguir entre la obligación tributaria por deuda propia de
la obligación por deuda de terceros, particularmente plasmada en el
conocido Modelo de Código Tributario para América Latina (MCTAL) que
con el auspicio de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) redactaron en 1967 los
juristas Rubens Gomes de Souza de Brasil, Carlos María Giuliani
Fonrouge de Argentina y Ramón Valdés Costa de Uruguay, cuya
normatividad ha sido acogida y reproducida en gran parte de los países
de América Latina. Precisamente, Colombia adoptó de dicho Modelo las
definiciones de obligación tributaria, contribuyente y responsable a
través de la Ley 52 de 1977, conocida en su momento como “Estatuto

9

González Sánchez, Manuel. Los sujetos pasivos del impuesto sobre el valor añadido.
Madrid, Instituto de Estudios Fiscales - Ministerio de Hacienda. 1976, p. 29.
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del Contribuyente”, cuyos textos aparecen compilados en los artículos 1,
2 y 3 del actual Estatuto Tributario.
En la Exposición de Motivos del citado Modelo10, se señala que la
expresión de “responsable” es convencional, puesto que los
contribuyentes también lo son, y que en su adopción simplemente influyó
su utilización generalizada en el derecho latinoamericano, con un
significado amplio, comprendiendo la totalidad de tipos de
responsabilidad de terceros, a la manera que lo hace el actual artículo
793 del Estatuto Tributario cuando señala las personas que responden
con el contribuyente por el pago del tributo, disposición que a propósito
es compilación del que fuera artículo 3 de la Ley 52 de 1977.
Pero como lo expresa la definición legal del artículo 2 del estatuto
colombiano, “son contribuyentes o responsables directos del pago”
(subrayamos), aquellos que realizan el hecho generador del impuesto,
por lo que están llamados al cumplimiento de la obligación legal de
pagar el tributo, de donde se desprende que la acusación que formula el
demandante, sobre la aparente distorsión de la terminología y la
presunta aplicación analógica del deudor tributario, carecen de
fundamento.
Cuestión diferente es que, por la relativa complejidad de la técnica del
impuesto sobre las ventas tipo IVA, las denominaciones “contribuyente”
o “responsable” satisfagan conceptualmente el papel que desempeña el
deudor del IVA, entendiendo por tal aquel sujeto que está obligado a
cobrar el tributo, transfiriendo su importe vía precio de los bienes o
servicios gravados, pero con el derecho a deducir al momento de liquidar
el valor a pagar a la administración tributaria, los impuestos que ha
tenido que asumir en su posición de comprador de otros bienes o
servicios gravados necesarios para realizar su actividad.
En efecto, el denominado “responsable” del IVA no es un mero
recaudador o perceptor de tributos, aspecto que con fundamento en el
escrito de demanda de la norma es el único que advierte el accionante,
sino que adicionalmente se comporta como verdadero contribuyente
porque realiza una operación gravada (venta de bienes, prestación de
10

OEA/BID. Modelo de código tributario para América Latina. Programa conjunto OEABID, Washington. 1968.
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servicios), cuya base gravable la determina por la diferencia entre el
impuesto que debe cobrar o transferir vía precio menos los impuestos
que ha asumido con ocasión de las compras de bienes o servicios
gravados con el mismo impuesto (Estatuto Tributario, art. 483, lit. a), con
el fin de tributar únicamente sobre el valor agregado que haya aplicado
en dicha operación.
Por lo anterior, conviene señalar el comentario del profesor Valdés
Costa11, de que las legislaciones tributarias en el mundo han adoptado
indistintamente la denominación de contribuyente o responsable para
referirse al deudor del IVA; pero en vista de las características
particulares de dicho sujeto, que rebasan la concepción tradicional del
contribuyente y del responsable, se ha comenzado a advertir su
calificación de una manera diferente, al punto que en el texto de las
Directivas de la Comunidad Europea se le señala como “assujetti”
(sujeto pasivo), “rédevable” (obligado) u “opérateur economique”
(operador económico), en lugar de “contribuable” (contribuyente); y en
inglés “taxable person” (incidido), en vez de “tax payer” (deudor
tributario).
Por eso, luego de admitir que cuando fue redactado el Modelo aún no se
había producido el auge de esta fórmula tributaria en el contexto
mundial, el eminente profesor uruguayo considera que, en vista de que
el “IVA [ha constituido] una innovación en el derecho tributario, una
solución propia sin antecedentes en las demás ramas jurídicas y en la
misma tributaria, no hay por qué empeñarse en utilizar los viejos moldes.
La formulación de una nueva categoría de responsabilidad, adecuada a
la realidad que significa el IVA, constituirá un progreso del derecho
tributario, dentro de su constante evolución”.12
No hay, entonces, ninguna analogía aplicada en el texto del artículo 4
del Estatuto Tributario.

11

Valdés Costa, Ramón. Naturaleza jurídica de los sujetos pasivos del IVA (Ponencia).
Memorias de las XVII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario. Cartagena de
Indias, ILADT - ICDT, T. I, 1995, p. 404.
12
Ibid., p. 409.
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No está por demás señalar a este respecto, como bien lo ha explicado el
profesor Juan Rafael Bravo Arteaga13, que la posibilidad de la analogía
en el Derecho Tributario colombiano es muy discutible, por virtud del
principio de legalidad expresado en el artículo 338 de la Constitución
Política, particularmente en lo que respecta a la obligación sustancial,
pues los cinco elementos que la conforman (sujetos activo y pasivo,
hecho gravado, base gravable y tarifa) deben ser señalados
“directamente” por la ley, con lo cual se proscribe la aplicación o
interpretación analógica en esta materia.
En el caso objeto de la demanda, ha sido la ley quien ha definido el
sujeto pasivo del IVA (artículo 437 del Estatuto Tributario), lo ha
denominado “responsable” y equiparado a “contribuyente” o deudor por
una obligación propia (artículo 4 ibídem.), como se ha señalado.
4. El IVA y el principio de capacidad contributiva.
Como una conclusión de su demanda, el accionante menciona que con
la aplicación de la norma demandada no se consulta la capacidad
contributiva del contribuyente, motivo por el cual conviene reflexionar
sobre cómo se aprecia y determina la capacidad contributiva en el caso
de los impuestos al gasto o consumo, como el IVA.
La capacidad contributiva es un principio de la tributación y un límite
para el ejercicio del poder tributario del Estado. Aunque para algunos es
un principio autónomo, no puede negarse que es consecuencia o
aplicación necesaria del principio de equidad, que tiene reconocimiento
expreso en la Carta de 1991 (artículo 95, numeral 9).
Como lo ha dicho la Corte Constitucional, “el principio de equidad, que
claramente desarrolla el principio de igualdad formal y material
consagrada en el artículo 13 constitucional, también tiene relación
directa con la aplicación concreta de la justicia a situaciones específicas.
Por consiguiente, el estudio de constitucionalidad de una disposición
legal desde la perspectiva de la equidad tributaria, si bien debe
considerar la generalidad e igualdad de la tributación, entendida esta
última como igualdad de trato para contribuyentes colocados en iguales
13

Bravo Arteaga, Juan Rafael. Nociones fundamentales de derecho tributario. Bogotá,
Ediciones Rosaristas - Diké, 2 de., 1997, p. 183.
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circunstancias, tanto económicas como fácticas, y diferenciación de
cargas y beneficios tributarios con base en criterios razonables y
objetivos, también debe analizar la situación norma- caso, toda vez que
ahí el concepto de equidad se aplica inevitablemente”.14
Por capacidad contributiva se entiende la aptitud del sujeto pasivo para
coadyuvar con las cargas públicas del Estado, en función de su situación
económica individual. Esta capacidad es analizada en función del
ingreso, del gasto o consumo, y del ahorro o posibilidad de capitalizar,
que son las variantes que de acuerdo con la ciencia económica
exteriorizan la posibilidad de un sujeto de incrementar su patrimonio o de
tener los medios necesarios para adquirir los bienes y servicios.
Cuando se está en presencia de tributos que gravan el ingreso o renta,
en aplicación del postulado aristotélico de la justicia distributiva, se
aprecia que es equitativo que aquel sujeto que obtiene mayores ingresos
real y efectivamente, contribuya real y efectivamente al Estado con un
impuesto mayor que aquel otro sujeto que tiene una menor capacidad.
Pero cuando se está ante tributos que gravan el hecho económico de los
gastos o consumos, la capacidad suele analizarse desde el punto de
vista de la satisfacción, no de la simple capacidad para gastar o
consumir. Esto explica por qué los impuestos sobre el gasto tienden a
tener tarifas proporcionales, como quiera que objetivamente la
satisfacción de los diversos sujetos que gastan o consumen tiende a ser
semejante. Empero, para cumplir con postulados elementales de justicia,
se suelen discriminar ciertas situaciones en las que está comprometida
la existencia vital de las personas, como el caso de los alimentos o los
medicamentos, en relación con los cuales en muchos casos se excluyen
de la tributación, y por el contrario, se señalan ciertos consumos
suntuarios, como el caso de los licores o los vehículos automotores, a
los que se les asignan tarifas mayores a aquella aplicable por regla
general.
Como se puede advertir, la simple aplicación de la norma acusada no
comporta por sí misma desconocimiento al principio de capacidad
contributiva ordenado por normas superiores a partir de la equidad
tributaria, por lo que, finalmente, debe analizarse la explicación técnica o
14

C. Const. Sent. C-690/96, M. P. Alejandro Martínez Caballero.
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teórica de la limitación establecida en el artículo 492 del Estatuto
Tributario.
5. Limitaciones a los “impuestos descontables”.
De acuerdo con el artículo 483 del Estatuto Tributario el impuesto a
cargo de los responsables del IVA se determina así: “en el caso de las
ventas y prestación de servicios, por la diferencia entre el impuesto
generado por las operaciones gravadas, y los impuestos descontables
legalmente autorizados” (literal a).
Se entiende, entonces, por “impuesto descontable” el derecho que le
asiste al responsable del IVA de restar del impuesto que ha generado o
cobrado con ocasión de la realización de operaciones gravadas con el
impuesto, el monto de los IVAs que ha asumido en posición de
comprador por efecto de la realización de dichas operaciones. La ley del
IVA señala una serie de reglas para el reconocimiento de tales
impuestos descontables, a partir del artículo 485 del Estatuto Tributario,
entre las cuales se destacan la necesidad de que consten en facturas o
documentos equivalentes (artículo 485), que se originen en operaciones
que constituyan costo o gasto para el responsable (artículo 488), que no
se reconoce el descuento por el impuesto asumido con ocasión de la
compra de activos fijos (artículo 491), como tampoco los provenientes de
adquisiciones efectuadas a proveedores a quienes la DIAN les haya
cancelado su calidad de responsables del impuesto (artículo 494), entre
otras varias.
Todas estas reglas se explican por razones de la técnica propia del
impuesto y es en función de este aspecto que debe analizarse la
acusación de inconstitucionalidad del artículo 492.
El artículo 492 del Estatuto Tributario es compilación del parágrafo 3 del
artículo 15 del Decreto 3541 de 1983, norma que establecía, en una
misma disposición y no de la forma desagregada como hoy aparece,
todos los aspectos propios de los impuestos descontables. La norma se
explica técnicamente como un “mecanismo de protección” de la base
gravable del impuesto, pues en vista de que el tributo puede causarse o
generarse, como lo expresa el artículo 429 del Estatuto Tributario, con la
emisión de la factura de la operación, la entrega de los bienes o la
prestación de los servicios, o el pago o abono en cuenta, lo que fuere
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anterior, la generación del IVA no necesariamente depende de que
efectivamente el comprador haga el pago. El vendedor debe causar el
impuesto mediante el registro contable sobre la ocurrencia del hecho
gravado (registro tipo crédito en la cuenta “IVA por pagar”, artículo 509,
literal a, del Estatuto Tributario), independientemente del pago, así como
el comprador responsable del mismo impuesto, tiene derecho a registrar
contablemente como descuento el IVA trasladado (registro tipo débito en
la cuenta “IVA por pagar”, artículo 509, literal b, ibídem),
independientemente de que él efectivamente haya realizado el pago por
dicha operación.
No obstante lo anterior, se debe analizar si desde el punto de vista de la
igualdad puede la norma acusada contravenir el orden constitucional. Al
respecto, la Corte Constitucional ha dicho que “la igualdad,
evidentemente, busca un tratamiento igual para casos análogos y
diferente para situaciones cuyas características son distintas. Sin
embargo, la existencia de la igualdad no limita la posibilidad de que
pueda darse un tratamiento diferente para hechos que se encuentran
cobijados bajo una misma premisa, siempre que la diferencia esté
amparada por una razón clara y lógica que la convalide y que la doctrina
constitucional ha denominado "principio de razón suficiente". Por ello, el
establecer formas de diferenciación y tratamientos distintos no
necesariamente conduce a una discriminación, pues a ésta sólo se llega
cuando la diferencia no es el resultado de una justificación razonable y
lógica”.15
En relación con el artículo 492 del Estatuto Tributario acusado, el
Instituto encuentra que el principio de razón suficiente antes definido no
se cumple, si se analizan otras disposiciones del mismo ordenamiento
tributario, particularmente los artículos 145, 146, 484, 487, y 495 literal b.
De acuerdo con los artículos 145 y 146 del Estatuto Tributario, se
permite a los contribuyentes del impuesto sobre la renta deducir de la
base gravable de dicho impuesto las provisiones contables para deudas
de difícil cobro, o de las deudas manifiestamente perdidas o sin valor.
Esta disposición en relación con dicho impuesto plantea la equidad de la
disminución de la base gravable, en vista de que se ha visto frustrada o
15

C. Const. Sent. C-428/97, M. P. José Gregorio Hernández Galindo, Alejandro Martínez
Caballero y Vladimiro Naranjo Mesa.
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truncada la posibilidad de la obtención de un ingreso que enriquezca al
contribuyente, que es precisamente el hecho gravado con este tributo.
En relación con el impuesto sobre las ventas, según el artículo 484 del
mismo estatuto, se prevé para los responsables del impuesto la
posibilidad de deducir o restar el impuesto generado en operaciones
rescindidas, anuladas o resueltas, cuando dichas operaciones han
estado debidamente respaldadas en la contabilidad del responsable.
Significa lo anterior, que en el caso de una compraventa gravada, por
ejemplo, el comprador no paga el precio convenido, se resuelve el
contrato y por ende el vendedor tiene el derecho a restar el impuesto
originalmente generado en la operación que posteriormente fue resuelta,
en aplicación concreta del principio de equidad.
En el artículo 487 del estatuto se prevé, por su parte, que “en los casos
de terminación del contrato [de seguro] por mora en el pago de la prima,
habrá lugar al descuento de los impuestos pagados en períodos
anteriores que correspondan a la parte de la prima no pagada”, que
viene a ser otra aplicación concreta del principio de equidad.
Y en el artículo 495, literal b, del Estatuto Tributario se expresa a la
manera de una sanción que no son descontables los impuestos sobre
las ventas asumidos en relación con proveedores a quienes la
administración tributaria ha calificado de “insolventes”, como
consecuencia de haber traspasado fraudulentamente sus bienes a
terceras personas con el fin de eludir la acción de cobro de la DIAN.
De lo anterior se colige que la norma del artículo 492 del Estatuto
Tributario acusada, lesiona el principio de igualdad como consecuencia
de que no hay razón suficiente, lógica y justa, para que el responsable
del IVA descuente de su impuesto a cargo el proveniente de deudas
incobrables, que sí esta reconocida en el caso de otros impuestos como
el de renta y en otras figuras del IVA como la anulación o resolución de
operaciones, fuera de que no tiene equiparación ninguna con el caso de
quien fraudulentamente se insolventa para eludir la acción de cobro de la
administración de impuestos.
IV.

CONCLUSIÓN
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Por lo anteriormente expresado, en opinión del Instituto Colombiano de
Derecho Tributario, el artículo 492 del Estatuto Tributario lesiona el
principio de igualdad previsto en las normas constitucionales, al no
existir razón suficiente justa y lógica para no permitir el descuento del
impuesto en relación con deudas incobrables.
De los Honorables Magistrados de la Corte Constitucional,
Respetuosamente,
(Fdo.) PAUL CAHN-SPEYER WELLS, Presidente ICDT
-------------------------------------------------NOTA: El anterior proceso se decidió con SENTENCIA C-147/01 que
remite a la sentencia C-058 de 24 de enero de 2001 (Boletín 1540,
página 434) por la cual la Corte Constitucional RESOLVIÓ:

Declarar exequible el artículo 492 del Decreto 624 de 1989
(Estatuto Tributario).
[...]
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21.- IMPUESTO SOBRE APUESTAS – Principio de igualdad –
Imprecisión de los elementos del tributo

Ponente del Concepto: Dr. VICENTE AMAYA MANTILLA
Bogotá, D.C., 14 de diciembre de 2000

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

Ref.:

Expediente No. D003200
Demanda contra la Ley 69 de 1946 artículo 12, Ley 33 de 1.969
artículo 3 literal C parcial, Decreto 1333 de 1986 (Código de
Régimen Municipal) artículos 227 y 228 parcial, Decreto 400 de
1999 artículos 71, literal B y parágrafo, y 78 inciso 2. Impuestos
sobre Apuestas.
Actor: José Manuel Álvarez Zárate

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. 2103 del pasado 27 de noviembre, transcribimos
a continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE
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DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del Consejo
Directivo del 12 de diciembre 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. NORMAS ACUSADAS
Se trata de las disposiciones que, respectivamente, restablecieron el
impuesto del 10% sobre el valor de las boletas o tiquetes de apuestas en
los juegos permitidos, transfirieron dicho gravamen a los municipios y al
Distrito Especial de Bogotá, reiteraron su vigencia, lo unificaron en un
solo gravamen en Bogotá D. C. con el impuesto de espectáculos
públicos establecido en el artículo 7º de la Ley 12 de 1.932, el impuesto
de ventas bajo el sistema de clubes creado por la Ley 69 de 1.946 y el
impuesto sobre rifas, apuestas y premios sobre las mismas creado por la
Ley 12 de 1932 y la Ley 69 de 1.946, sometiendo a él los casinos, y
señalando la base gravable sobre el valor de los ingresos brutos
obtenidos sobre el monto total de las boletas, billetes, tiquetes, fichas,
monedas, dinero en efectivo o similares, en las apuestas o juegos.
II. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
El actor inicia su memorial advirtiendo que, a pesar de que mediante
sentencia C 537 del 23 de noviembre de 1995, la H. Corte Constitucional
se pronunció sobre la exequibilidad de algunas de las normas acusadas,
a saber, la Ley 69 de 1946 artículo 12, Ley 33 de 1.969 artículo 3 literal
C, y Decreto 1333 de 1986 (Código de Régimen Municipal) artículos 227
y 228, no se configuró la cosa juzgada, por no existir pronunciamiento
expreso sobre los aspectos que debate en esta instancia, la cual versa
sobre los principios de justicia, eficiencia, equidad e igualdad, y
conforme a lo dispuesto por el artículo 22 del decreto 2067 de 1991, y
no sobre los artículos 338 numeral 1º, 150, numeral 2º y 336 inciso 4º,
en armonía con el artículo 4º de la Carta, sobre los cuales se pronunció
la sentencia precedente.
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A continuación, el actor concreta su demanda a señalar como
transgredidas las siguientes normas de la Constitución Política :

PRIMER CARGO. PREÁMBULO, ARTÍCULOS 2º Y 334
Por violación del orden económico y social justo y distribución equitativa
de las oportunidades y beneficios del desarrollo, pues el impuesto del
10% sobre el valor de cada boleta, tiquete de apuesta, billete de rifas o
apuestas aplicado a las MET (máquinas electrónicas tragamonedas) y
bingos viola la garantía de un orden económico justo.
Con respecto al Preámbulo constitucional, que garantiza, entre otros
valores, la justicia y la igualdad, dentro de un marco garante de un orden
político, económico y social justo, estima que, como lo ha dejado
sentado la H. Corte Constitucional, tiene fuerza vinculante y normativa y
es fuente de interpretación de las demás normas de la Carta incluso las
de contenido económico, el impuesto debatido, aplicado a los juegos de
MET y bingos, viola los principios de justicia, equidad y eficiencia.
En armonía con lo anterior, indica que se viola el artículo 334 de la
Constitución, norma que defiere la dirección general de la economía al
Estado, el cual la intervendrá para, entre otros objetivos, conseguir “... la
distribución de oportunidades y los beneficios del desarrollo..”, toda vez
que el gravamen no se aplica a las loterías y al chance, cuando sí a la
operación de MET y bingos, como se deriva de las normas acusadas
que se refieren al “...valor de cada boleta o tiquete de apuestas...”(Ley
69 de 1946) y “...billetes, tiquetes..” (Ley 33 de 1.969), con lo cual se
transgrede el principio de distribución equitativa de oportunidades entre
dos actividades que son competidoras.
De otra parte, considera que se viola el artículo 2º ibídem, que señala
como fines del Estado “...servir a la comunidad, promover la prosperidad
general ...y asegurar ,... la vigencia de un orden justo”, pues se rompe el
equilibrio, y consecuentemente la equidad, representada por los aportes
a la salud y el crecimiento del sector y el empleo, al aplicarse una mayor
carga tributaria que “incentiva a invertir en sectores menos gravados, lo
que retrasa el crecimiento económico y en consecuencia el bienestar
general”.
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Expone que el sector de MET y bingos aporta otros tributos que van al
sector salud, establecidos en las Leyes 100 de 1993 y 10 de 1990, como
en la resolución 1759 de 1995 y Acuerdo 04 de 1.993 expedidos por
ECOSALUD S.A. con destino a los más pobres, correspondientes a la
tasa denominada “Derechos de Explotación” y un “impuesto o renta”
llamado “Transferencias a la Salud”, tasados sobre el numero de MET
según el valor de la apuesta o el número de sillas por el valor del cartón
en los bingos.
A su vez, denuncia que el impuesto del 10% “es regresivo y se
constituye en una barrera legal para la supervivencia y mantenimiento
del sector”, pues representa un costo que se traduce en decrecimiento
económico del sector, del empleo y de las transferencias a la salud,
hallándose demostrado por estudios de la empresa ECONOMETRIA
LTDA. contratada por ECOSALUD S.A. y de FEDESARROLLO que las
únicas cargas que soporta el sector son las correspondientes a los
recaudos con destino a la salud.
Los incisos 3º y 4º del artículo 336 de la Carta se refieren,
respectivamente a la organización, control y explotación de los
monopolios, y determinan que las rentas de los juegos de suerte y azar
se destinarán exclusivamente a los servicios de salud. Actualmente
dicha destinación se halla garantizada y asignada por ECOSALUD S.A.,
creada con base en las autorizaciones de las Leyes 10 de 1990 y 100 de
1993, que prevén un equilibrio y justicia social mediante la redistribución
del ingreso hacia dicho sector, según se demuestra por el gran recaudo
orientado a él en 1.999 por “transferencias a la Salud” y “Derechos de
Explotación” en la forma ordenada por el artículo 43 de la Ley 10 citada,
cargas que soporta dicha operación y que garantizan el principio de
justicia al maximizar la satisfacción de las necesidades de la comunidad
y la asignación eficiente de derechos, en contra de lo cual va el impuesto
del 10% porque “perjudica la creación de empleo, el crecimiento, el
ahorro, y desestimula la inversión,...”, cuando ECOSALUD cobra y
redistribuye los impuestos o tasas a los municipios y departamentos
directamente.
Artículos 2º inciso 2º y 4º, 363. Ley tributaria, mercado y justicia
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Expone el libelista que “la coexistencia del tributo cuestionado con otras
cargas como las de Ecosalud causará la desaparición de los ingresos
directos del sector salud, para los más pobres provenientes de la
operación de MET y bingos (art. 214 ley 100 de 1993)”, para resaltar
que se crea una ventaja sobre los juegos no gravados y en contra de
aquéllos, generando una distorsión en el mercado que, a su vez, viola el
principio de justicia.
Considera que el cobro de dicho gravamen es arbitrario y unilateral, por
lo que viola el principio democrático, y según cita de la Corte
Constitucional, “pone término o debilita el sistema de la libre empresa”
(sent. C-183 de mayo 6/96, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes), sin la cual “se
tiende a perder eficiencia y responsabilidad en la producción, distribución
y comercialización de bienes y servicios sociales”, por lo que el Estado
debe abstenerse de intervenir de manera unilateral y arbitraria el
mercado, si además se afectan las transferencias a la Salud,
particularmente mediante herramientas tributarias que deben perseguir
fines generales sin crear ventajas privadas, lo que representa desviación
del poder estatal para satisfacer los intereses generales.
Eficiencia como principio de justicia.
Volviendo sobre los planteamientos expresados en relación con el
artículo 334 C.P. y 333 sobre el deber del Estado de promover la
actividad económica y la iniciativa privada, como el respeto a la libre
competencia, expone que al regular la vida social y económica el
concepto de eficiencia es integrador de la justicia.
Previo una exposición sobre sus alcances, considera que el impuesto del
10% aplicado a las MET y bingos impide el crecimiento del sector y
perjudica consecuentemente la Salud, el empleo y el crecimiento de la
economía al convertirlo en poco atractivo, a la vez que la acumulación
de cargas desestimula el interés de los inversionistas.
La indeterminación del tributo vulnera el orden económico y social
justo y eficiente.
El actor plantea que los principios constitucionales de justicia y eficiencia
son violados por los artículos 12 de la Ley 69 de 1946, 3º literal c de la
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ley 33 de 1969 y 227 y 228 del decreto 1333 de 1986, pues el impuesto
del 10% en ellos soportado es indeterminado, lo que ha llevado a que se
aplique a actividades diferentes para las que se creó como los MET y
los bingos.
Estima que esa indeterminación ha permitido que el gravamen se cobre
sobre el 100% de los ingresos lo que lo torna en inequitativo violando el
artículo 363 constitucional, en tanto que se refiere a “toda clase de
juegos permitidos” sin decir exactamente cuáles desconoce
directamente el principio de justicia y el orden económico además de la
eficiencia y equidad tributaria.
Dichos principios se desconocen al no indicarse los sujetos pasivos, la
base gravable y las actividades, desconociendo el preámbulo y el
artículo 2º de la Carta, además del 363 ibídem que exige que el sistema
tributario se funde en los principios de equidad, eficiencia y
progresividad, al privilegiar sectores a los que no se aplica el impuesto:
las loterías y el chance. Ello, además, le quita transparencia y
desfavorece la competencia.
Igualmente, indica que no se cumplen los fines del Estado, de promover
la prosperidad general y garantizar un orden justo, que implique que
nadie es desmejorado y que el bienestar general tampoco lo sea, pues el
impuesto del 10% desmejora a actividad de MET y Bingos con las
consecuencias ya expresadas, pues además está gravada con los
aportes a la Salud.
Considera que el total de cargas afecta este sector económico y retrasa
el crecimiento, afecta el empleo, etc., es decir, la realidad económica,
pues no tiene que ver con la realidad del negocio, en donde sale el
85.52% de lo pagado por los jugadores, por lo que la base a la que se
aplica el 10% desmejora a los operadores del sector, de lo cual es
ejemplo el decreto 400 de 1999 de Bogotá, en el cual se adopta como
base gravable el valor de los ingresos brutos.
SEGUNDO CARGO: VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD.
Artículo 13 Constitucional.
El derecho a la igualdad entre situaciones y sujetos de Derecho
consagrado en el artículo 13 CP implica criterios de diferenciación
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medibles, objetivos y racionales en cada caso concreto. En lo tributario,
implica que la carga debe ser equivalente en las bases entre
competidores, de modo que el impuesto del 10%, al no aplicarse a
actividades similares a las MET y Bingos, como las loterías y el chance,
viola directamente la norma constitucional, pues ambas actividades se
dedican a la misma actividad y la relación entre ellas es directa pues
compiten y comparten el mismo mercado objetivo, el de los jugadores y
los elementos que la componen son similares, el azar.
En materia tributaria, este principio se quiebra cuando se distribuye en
forma desigual e injustificada la carga impositiva, pues se ha excluido
expresamente del pago del impuesto del 10% a un grupo de
contribuyentes actuales o potenciales, debida a la titularidad del
monopolio rentístico, pues está en cabeza de los Departamentos en
cuanto a las loterías y el chance, mientras que las MET y los Bingos se
hallan en cabeza de la Nación a través de ECOSALUD S.A., lo cual
contraría la generalidad del tributo.
Siguiendo el razonamiento de la H. Corte Constitucional, al no
demostrarse razón suficiente para permitir un tratamiento desigual, debe
aplicarse la igualdad impositiva, que implica no solo idéntico tratamiento
e imposición de cargas públicas, sino la misma justificación objetiva.
TERCER CARGO: VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD EN LAS
CARGAS PÚBLICAS. Violación directa del artículo 95 inc. 3º
numeral 9 y 363 de la Constitución.
Expresa el libelista que los criterios para repartir el gravamen son
injustos y no se fundamentan en la realidad, y que los gravámenes son
repartidos inequitativamente y son excesivos, pues el impuesto del 10%
que deben soportar las MET y los Bingos se suma a los demás tributos
que soportan (renta, dos por mil, industria, comercio, avisos y tableros,
derechos de explotación y transferencias a la Salud que cobra Ecosalud)
todos los cuales van a parar al Estado que se beneficia, lo cual viola los
principios de equidad, eficiencia y progresividad sobre los cuales se
edifica el sistema tributario consagrados en el inciso 1º del artículo 363
C.P., y el deber de “contribuir al financiamiento de los gestos e
inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad”
según el numeral 9. del inciso 3º del artículo 95 ibidem.
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Indica que la justicia tributaria o del tributo implica el derecho de los
particulares a la invocación y uso de sus propios derechos de justicia y
equidad tributaria, que con la piedra angular de la justicia con eficiencia
en la tributación.
Cuando el tributo es indeterminado, lleva al administrador a exceder sus
facultades imponiendo mayores cargas a los actores económicos, en
tanto que reglas claras promueven la justicia y la distribución equitativa
de las cargas públicas, de modo que el impuesto del 10% viola este
principio pues sus reglas son indeterminadas.
La expresión “juegos permitidos”, repite, permite al que administra el
tributo imponer cargas adicionales a las actividades no previstas de
antemano, como ha sucedido con el Decreto 400 de la Alcaldía de
Bogotá, en el que incluye juegos no previstos originalmente en la ley,
violando la Constitución que lo ve como una afrenta al principio de
equidad y justicia.
Igualmente indica que se viola el principio de igualdad tributaria por la
distribución desigual e injustificada de la carga impositiva en las
operaciones de MET y bingos, que no se aplica a las actividades de
chance y loterías, que no se justificaría si las leyes demandadas tuvieren
el carácter de generales.
La generalidad en la redacción de la norma permite a quienes la
desarrollan escoger arbitrariamente a los sujetos activos del tributo,
generando una desigualdad en la distribución de la carga, que viola el
principio de justicia al quebrantar el equilibrio en las cargas que debe
prevalecer en los actores económicos.
Concluye solicitando la inexequibilidad de las leyes demandadas, por no
corresponderle a la Corte anular los beneficios a favor del chance y las
loterías.
IV. CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO
Del estudio de la demanda, se desprende fundamentalmente que el
actor impugna las normas acusadas por violar el principio superior de la
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igualdad en la distribución de la carga tributaria representada por el
impuesto del 10%, que afecta la actividad de MET y bingos, cuando los
juegos de chance y loterías están exonerados del mismo.
Ello, derivado del hecho de no haberse definido en forma precisa el
hecho generador que ha permitido a los fiscos locales someter al
impuesto a determinadas actividades, en tanto que otras equivalentes
quedaron exoneradas del mismo.
No obstante, previamente debe atenderse el fenómeno de la “cosa
juzgada” originado por el pronunciamiento previo que de las normas
acusadas hizo la H. Corte Constitucional, en sentencia C-537 del 23 de
noviembre de 1.995, mediante la cual esa alta Corporación declaró la
exequibilidad de los artículos 12 de la Ley 69 de 1.946, 3º de la Ley 33
de 1.968 y 227 y 228 del Decreto 1333 de 1.986, al tiempo que se
declaró inhibida para conocer y decidir sobre la demanda relativa al
numeral 1º del artículo 7º de la Ley 12 de 1.932, mismas disposiciones
que son objeto de la presente controversia.
El Instituto entiende que es posible, no obstante, demandar las mismas
disposiciones bajo causales diferentes, cuando la decisión antecedente
no ha cubierto las normas constitucionales que posteriormente son
objeto de un nuevo enjuiciamiento.
Sin embargo, el estudio de la sentencia aludida demuestra que, si bien
no expresamente, pero sí en su contenido abarcó el aspecto de la
“justicia” y de la “equidad” que, con base en el Preámbulo de la Carta y
los artículos 2º, 334, 333 inciso 2º y 4º, 363 y 13 de la Carta se plantean
en el evento sublite.
En efecto; se analizó en dicho proveído la acusada indeterminación e
indefinición de los elementos sustanciales del tributo : el sujeto pasivo, la
base gravable y las tarifas, que en su oportunidad la demandante
consideró que vulneraban el artículo 338 de la Carta, y sobre dichos
aspectos se pronunció la Corte.
En el caso presente, el demandante alude a la misma indeterminación
de los elementos del tributo para deducir la violación de los principios de
justicia y equidad, pues considera que dicho defecto abre la puerta a la
discriminación que denuncia, porque ha permitido que se graven las
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actividades de las máquinas electrónicas tragamonedas (MET) y bingos,
en tanto que se han dejado por fuera del impuesto del 10% a las loterías
y chances.
En aquella oportunidad, la demandante dentro del proceso D-451 hizo
un planteamiento similar al ahora estudiado, al manifestar que “con la
vigencia de las normas acusadas ... queda a discrecionalidad de las
autoridades territoriales gravar actividades que encajen dentro de la
vaga tipología dada por ellas, lo que genera arbitrariedad e
incertidumbre.”, y con respecto a lo cual la H. Corte Constitucional
declaró que los elementos no determinados claramente “ son
determinables, por lo que no se viola el principio de legalidad tributaria
consagrado en el artículo 338 de la Carta Política”, al tiempo que estimó
que “no se vulnera el ordenamiento constitucional cuando se deja en
cabeza de los Municipios y del Distrito Especial de Bogotá, a través de
los respectivos Concejos Distritales y Municipales, una vez creado por el
legislador el impuesto (...) la facultad de definir los elementos del mismo,
entre ellos, por ejemplo, la organización, administración y recaudo del
tributo.”(cfr. Sentencia C-537/95)
Expresa en sus apartes dicha providencia :
“Debe señalarse, que dada la naturaleza del tributo creado por las
normas acusadas, es atribución constitucional de las entidades
territoriales, en este caso de los Distritos y Municipios en cabeza de los
Concejos Distritales y Municipales, una vez el impuesto ha sido creado
por la ley - Leyes 12 de 1932, 69 de 1946 y 33 de 1968 -, establecer los
elementos del gravamen, cuando la ley no lo ha hecho, de conformidad
con las normas constitucionales - artículo 150-12, 287-3 y 338-.
A lo anterior se agrega que conforme a las normas superiores, si las
entidades territoriales están investidas de la facultad de crear o
establecer contribuciones, nada obsta - con base en el principio de que
quien puede lo más puede lo menos-, para que éstas puedan y deban
determinar los elementos de los tributos.”
De esta forma, el Instituto considera que, al basarse la demanda sub
judice en la imprecisión o indefinición de los elementos del tributo, que
llevan a la desigualdad e injusticia acusadas, no puede debatirse
nuevamente la materia, toda vez que dichas tachas fueron en su
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oportunidad insuficientes para demostrar la inexequibilidad de los
mismos preceptos.
En otras palabras ; si bien las razones y normas constitucionales
invocadas por el libelista son distintas de las que en su momento
sustentaron la decisión previa contenida en la sentencia de 1.995, a
aquéllas se arriba no directamente, como pretende el demandante, sino
previa advertencia sobre los defectos de las disposiciones legales que
dieron origen al impuesto sobre juegos, que a su vez permitieron los
defectos que ameritarían su retiro del mundo jurídico mediante la
presente acción, máxime si se tiene en cuenta que la H. Corte ha
considerado que la fijación de los elementos del tributo puede efectuarse
por los organismos locales de elección popular y no precisan
necesariamente hallarse en la ley creadora del tributo, en este caso,
deferido a los entes territoriales.
Lo anterior permite, adicionalmente, considerar que lo que pudiera ser
procedente sería, en presencia de la posible desigualdad existente en la
aplicación discriminada del tributo, demandar las normas municipales y
distritales que generan dicho defecto, por las vías ordinarias existentes
dentro de la jurisdicción contencioso-administrativa, en procura de
restablecer los principios constitucionales posiblemente vulnerados.
V. CONCLUSIONES.
Por lo expresado, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario,
encuentra que las normas demandadas no adolecen de inexequibilidad
De los Honorables Magistrados
Respetuosamente,
(Fdo.) MAURICIO ALFREDO PLAZAS VEGA, Vicepresidente ICDT
-------------------------------------------------NOTA: Al momento del cierre de esta publicación no existía
pronunciamiento de la Corte respecto a este tema.
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22.- RENTA - Deducción de contribuciones a fondos de
pensiones de jubilación e invalidez y fondos de
cesantías – Aportes a la seguridad social – Naturaleza –
Sentencias integradoras.

Ponente del Concepto: Dr. LUIS ENRIQUE BETANCOURT BUILES
Bogotá, D.C., 17 de enero de 2001

Señores
HONORABLES MAGISTRADOS
CORTE CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente Dr. CARLOS GAVIRIA DÍAZ
Ciudad

Ref.: Expediente N° D003317
Demanda contra el artículo 126-1 incisos 1 y 2 del Estatuto
Tributario.
Actor: Jairo A. Corzo

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° 2356 del pasado 12 de diciembre de 2000,
transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO
DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del
Consejo Directivo del 16 de enero del presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente el doctor LUIS
ENRIQUE BETANCOURT BUILES, quien como los restantes miembros

REVISTA 51 _________________________________________________________________________________________________

322

______________________________________________________________________________________________ AÑO 2001

del Consejo Directivo que discutieron el tema, no tiene impedimento o
inhabilidad respecto del asunto sometido a estudio.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su
objeto, la defensa del derecho tributario, y habida consideración de la
obligante invitación de la H. Corte Constitucional, con mucho gusto
contribuye al examen de constitucionalidad de la norma impugnada, lo
que hace en los siguientes términos:
I.

NORMA ACUSADA

1.1

Aclaración Previa

El actor señala en la referencia de su escrito de demanda como
acusados los incisos 2 y 3 del art. 126-1 del Estatuto Tributario, no
obstante en el texto de la demanda señala y transcribe como acusados
los incisos 1 y 2 del art. 126-1 del E.T., razón por la cual el concepto del
Instituto se referirá a las disposiciones transcritas como acusadas.
1.2

Texto de las Normas Acusadas
“Artículo 126-1. Deducción de contribuciones a fondos de
pensiones de jubilación e invalidez y fondos de cesantías.
Para
efectos
del impuesto
sobre
la
renta
y
complementarios, son deducibles las contribuciones que
efectúen las entidades patrocinadoras o empleadoras, a los
fondos de pensiones de jubilación e invalidez y de
cesantías. Los aportes del empleador a los fondos de
pensiones serán deducibles en la misma vigencia fiscal en
que se realicen.
El monto obligatorio de los aportes que haga el trabajador
o el empleador al fondo de pensiones de jubilación o
invalidez, no hará parte de la base para aplicar la retención
en la fuente por salarios y será considerado como un
ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional.”
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1.3

Pretensiones reales del demandante

No obstante la acusación concreta de inexequibilidad formulada contra
los incisos 1 y 2 del art. 126-1 del E.T., transcritos en el punto anterior, lo
que en realidad pretende el demandante es que los beneficios
tributarios contenidos en dicha norma para las contribuciones a los
fondos de pensiones de jubilación e invalidez y fondos de
cesantías, se extiendan o sean aplicables también, para las
contribuciones a la seguridad social en salud.
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

2.1 El actor fundamenta su demanda en los artículos 48 y 363 de la
Constitución Política, que versan sobre la seguridad social y sobre los
principios constitucionales tributarios de equidad, eficiencia y
progresividad, respectivamente.
2.2 Con fundamento en las anteriores normas constitucionales y
apoyándose en la Jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional
sobre la naturaleza jurídica de las contribuciones parafiscales, concluye
que las “ Contribuciones al Sistema de Salud” tienen igual naturaleza
jurídica - de contribución parafiscal- que las “Contribuciones al
Sistema de Pensiones”, y que por tanto, existe una falta de equidad en el
tratamiento tributario aplicable al “Régimen de Salud” - que no goza de
beneficios tributarios -, frente al tratamiento aplicable al “Régimen de
Pensiones” - que sí goza de los beneficios tributarios previstos en el
art. 126-1 del E.T. - .
2.3 El demandante agrega igualmente: “que a pesar de que las
“Contribuciones al Sistema de Salud” participan de la misma naturaleza
de las contribuciones pensionales, es decir, son Contribuciones
Parafiscales, no son, deducibles, para efecto de la retención en la
fuente, los aportes que se hacen en forma obligatoria, como sí lo son los
aportes a pensiones y se constituye en base para liquidar el impuesto de
renta, a diferencia de lo que sucede con los aportes pensionales, en la
medida en que la exención para el Sector Salud no existe”.
2.4 Y finalmente solicita a los Honorables Magistrados de la Corte
Constitucional declarar la inexequibilidad de las normas demandadas.
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III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

3.1

Consideraciones Previas

El Instituto hace las siguientes consideraciones y reflexiones previas:
3.1.1

Las normas demandadas
inconstitucionales

no

son

en

si

mismas

El ICDT considera que los incisos 1 y 2 del artículo 126 del E.T.,
no son en si mismos inconstitucionales, por cuanto consagran
exclusiones o beneficios tributarios debidamente establecidos
por el legislador y los mismos tienen plena justificación en la
política fiscal de promoción de la seguridad social de pensiones,
que seguramente se tuvieron en cuenta por el Gobierno y
Congreso, al momento de su proposición y adopción legal.
3.1.2

Sobre la naturaleza jurídica de las contribuciones
obligatorias al “Régimen de Pensiones” y al “Régimen de
Salud”
La ley 100 de 1993, en su título preliminar - principios
generales, artículos 1 al 4 – señala con total claridad que el
“Sistema de Seguridad Social Integral” comprende tanto las
prestaciones de carácter económico, como las pensiones y las
prestaciones de salud y las de servicios complementarios.
Así mismo precisa que la seguridad social es un servicio público
obligatorio y esencial en lo relacionado con el Sistema General
de Seguridad Social en Salud, y también, esencial en lo
relacionado con pensiones, pero circunscritas a las actividades
directamente vinculadas con el reconocimiento y pago de las
pensiones.
Y finalmente debe puntualizarse que los aportes a la seguridad
social, son considerados tanto por la jurisprudencia y doctrina
colombiana como “Contribuciones Parafiscales”, tal como puede
constatarse, entre otras, en las sentencias C-179 de 1996 y en
los estudios: 1) Tipología de las prestaciones pecuniarias
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obligatorias en la jurisprudencia de la Corte Constitucional”
escrito por el doctor Juan Rafael Bravo Arteaga y 2) “Naturaleza
de las contribuciones parafiscales de acuerdo con la
jurisprudencia de la Corte Constitucional”, escrito por el doctor
Alejandro Martínez Caballero, estudios publicados por el ICDT
en su revista No. 49 de Junio de 1999.
3.1.3

Sobre el Régimen Tributario aplicable a los aportes
obligatorios al “Régimen de Pensiones”
a)

Deducciones de los aportes por pensiones para los
empleadores.
El inciso 1 del artículo 126 del E.T., señala expresamente
que son deducibles las contribuciones que efectúen las
entidades patrocinadoras o empleadoras a los Fondos de
Pensiones de jubilación e invalidez y de cesantías.
Igualmente señala que dichos aportes son deducibles en la
misma vigencia fiscal en que se realicen.

b) Exclusión de los aportes obligatorios por pensiones de
la base de retención por salarios y calificación del
ingreso como no constitutivo de renta ni ganancia
ocasional.
Así mismo el inciso 2 del art. 126-1 del Estatuto Tributario
establece claramente que:
“El monto obligatorio de los aportes que haga el
trabajador o el empleador al fondo de pensiones de
jubilación o invalidez, no hará parte de la base para
aplicar la retención en la fuente por salarios y será
considerado como un ingreso no constitutivo de renta
ni ganancia ocasional.”
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3.1.4

Sobre el Régimen Tributario aplicable a los aportes
obligatorios al “Régimen de Salud”
a)

Deducción de
empleadores

los

aportes

por

salud

para

los

Si bien es cierto que no existe norma específica en el E.T.
que consagre la deducción de estos aportes, tal como
existe en el caso de pensiones, los mismos son deducibles
para los empleadores de acuerdo con las normas generales
sobre deducciones consagradas en el Capítulo V, art. 104
al 107 del E.T., y por tener dichos aportes plena relación de
causalidad, ser necesarios y proporcionados a la actividad
realizada por los empleadores.
b) Exclusión de los aportes obligatorios por salud de la
base de retención por salarios.
Tal como lo señala el demandante no existe en el Estatuto
Tributario un tratamiento exonerativo para los aportes
obligatorios del trabajador o empleador al “Régimen de
Salud”, como el existente para los aportes obligatorios al
Régimen de Pensiones, por tal razón dichos aportes no
pueden excluirse de la base para la determinación de la
retención en la fuente sobre salarios o pagos laborales.
3.2

El objeto propio de la demanda
El Instituto deduce del texto de la demanda que el actor acusa
de inconstitucionales los incisos 1 y 2 del art. 126-1 del E.T.,
que consagran unos beneficios tributarios para los
contribuyentes de los “aportes obligatorios de pensiones”,
porque desea que la Honorable Corte Constitucional profiera
una sentencia que extienda dichos beneficios a los “aportes
obligatorios de salud”.
Es decir, pretende que la Corte Constitucional, basada en la
idéntica naturaleza jurídica de Contribuciones Parafiscales, que
tienen tanto los “aportes a las pensiones” como los “aportes a la
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salud” y en las razones de equidad y justicia tributaria que
puedan aducirse, formule una “sentencia integradora” que
haga extensiva la exclusión de la base de retención por
salarios, de los aportes obligatorios por salud efectuados por el
trabajador o el empleador, y adicionalmente convierta dichos
aportes de “ingresos susceptibles de ser gravados con el
impuesto de renta” a “ingresos no constitutivos de renta ni
ganancia ocasional”, tal como expresamente lo consagra el
inciso 2 del art. 126-1 del E.T. para los “aportes obligatorios de
pensiones”, pero no para los “aportes obligatorios de salud”.
3.3

Justificación de las Exenciones y Beneficios Fiscales
“Normalmente el poder de eximir resulta
simétrico con el poder de establecer el tributo.
Es
decir,
de
ordinario
quien
tiene
constitucionalmente la facultad de establecer
un tributo escogiendo el sujeto pasivo, tendrá
también la posibilidad de excluir de pago a
determinados
sujetos.
Eso
ocurre
pacíficamente en nuestra carta para los
impuestos nacionales. Solo la ley puede
establecer tributos nacionales y establecer
exenciones del mismo orden.” 1
Por lo tanto, el establecimiento de tributos, exenciones,
exclusiones o beneficios fiscales, es una función propia y
reservada, al órgano legislativo, tal como lo señalan
expresamente los artículos 150 y 338 de la Constitución Política.
La única limitación impuesta al legislador, por razones de
Hacienda Pública, para establecer exenciones y tratamientos
preferenciales, es la establecida en el art. 287 de la misma carta,
con relación a los tributos de propiedad de las entidades
territoriales.

1

Cruz de Quiñones Lucy, Marco Constitucional del Derecho Constitucional Tributario,
Libro ICDT de Derecho Tributario 1999, pág. 243
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De acuerdo con las anteriores argumentaciones, resulta a juicio
del ICDT, perfectamente constitucional la exclusión de la base de
retención sobre salarios de los “aportes obligatorios para
pensiones” y el cambio de naturaleza jurídica del ingreso de
“constituir renta gravable” a ser un “ingreso no constitutivo de
renta ni ganancia ocasional”, tal como ha sido establecido por el
art. 126-1 del E.T. por las consideraciones de política fiscal que
en su momento haya tenido en cuenta el legislador.
Es de advertir que los “aportes o contribuciones a los fondos de
pensiones” son un claro instrumento de política fiscal de incentivo
institucional al ahorro, claramente protegido por el estado a nivel
constitucional (arts. 150 numeral 19 literal d); 189 numeral 25 y
335 C.P), razón suficiente para que el Congreso haya establecido
dicha exención o tratamiento preferencial en el art. 126-1 del
E.T..
El establecimiento de las anteriores exclusiones tributarias, a
favor únicamente de los “aportes obligatorios a los fondos de
pensiones”, es una expresión legítima del llamado “Poder
Tributario” del Estado.
Dentro de este “Poder Tributario” y observando los requisitos
constitucionales sustanciales y formales, el Estado establece
mediante leyes los impuestos correspondientes y señala
igualmente los demás elementos sustanciales de los tributos,
como los hechos generadores, los sujetos activos y pasivos, las
bases gravables y las tarifas de los impuestos (Art. 338 de la
C.P).
Pero, igualmente, al determinar la base gravable, por ejemplo, el
legislador tributario establece que para tal impuesto o para tal
efecto, la misma base está constituida por un valor menor o
superior.
La razón legal para imponer estas limitaciones, o mas
propiamente “regulaciones diferenciadas” se fundamenta en el
“poder tributario” de que son investidos los órganos legislativos
en el artículo 338 de la carta.
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3.4

Jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre las
Extensiones de Exclusiones o Beneficios Tributarios –
Sentencias Integradoras
La presente demanda guarda una gran similitud en su pretensión,
con la analizada por la Honorable Corte Constitucional en la
sentencia C-183/98, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz 2 ; en
dicha ocasión el alto Tribunal, profirió una “sentencia
integradora” mediante la cual frente a una demanda de
inconstitucionalidad de los numerales 3 y 11 del artículo 476
del E.T. que establecen una exclusión de IVA para las
comisiones de los Comisionistas de Bolsa, hizo extensiva
dicha exclusión o exención a las comisiones que cobren las
sociedades fiduciarias por concepto de: (1) servicios de
asesoría financiera; (2) servicios de administración de valores; y,
(3) fiducia mercantil – sin utilización de fondos comunes – para
estructurar procesos de titularización de activos.
Apartes de la argumentación jurídica contenida en dicha
sentencia, son los siguientes:
“La Corte no excluye que algunas exenciones o beneficios
fiscales tengan una justificación atendible y puedan por lo
tanto, adoptarse. Lo que se quiere significar es que sólo
pueden introducirse como instrumentos dirigidos a
configurar materialmente la carga tributaria de manera
técnica, justa y equitativa. Por el contrario, cuando la
exención o beneficio fiscal, no tiene razón de ser distinta de
la mera acepción de personas, ella se presenta contraria a
la generalidad del tributo y, frente a los obligados que se
encuentran en la misma relación con el hecho imponible,
como clara afrenta al principio de igualdad en la carga
tributaria.
El deber cívico de contribuir con el erario, con arreglo a la
capacidad económica y en los mismos términos fijados por

2

No obstante la similitud señalada, debe advertirse que en la Sentencia C-183-98, las
normas acusadas, lo eran frente a los principios constitucionales de Igualdad (art. 13
C.P.) y de Libre Competencia (art. 333 C.P.), lo cual no ocurre en el presente caso.
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la ley, se predica por igual de las personas que se
encuentran en la misma situación contemplada por la
norma. En este caso, el indicio de inequidad surge de
limitar el alcance de una exención a un concepto que
también cabe predicar de otro sujeto que, sin embargo, se
excluye del beneficio fiscal. La Corte debe precisar si la
exclusión del mencionado beneficio tiene una razón de ser
que la haga admisible. De lo contrario, será patente la
violación del principio de igualdad en la carga tributaria.
El objeto social distinto de las sociedades fiduciarias y de
las sociedades comisionistas de bolsa, podría aducirse
como argumento que apoya el trato diferenciado y reserva
a las segundas el beneficio fiscal. Pese a que por virtud de
la ley, las dos sociedades poseen un objeto propio que
abarca un núcleo de operaciones diversas, la misma ha
autorizado el desarrollo de un conjunto de actividades
idénticas que igualmente se incorporan en su giro
ordinario. El beneficio fiscal de la exclusión del IVA,
aplicable únicamente a las comisionistas, no se extiende
también a aquéllas funciones que desempeñan las
fiduciarias de forma semejante. Dado que en relación con
este singular conjunto de actividades - asesoría financiera,
administración de valores y procesos de titularización de
activos - el objeto social de las dos entidades lejos de ser
distinto coincide, la tesis de la heterogeneidad de su
cometido funcional debe desecharse.
Por esta razón, y de conformidad con la jurisprudencia de
esta Corte, 2 se hace necesario proceder, en este caso, a
formular una sentencia integradora mediante la cual se haga
efectivo no sólo el valor normativo de la Carta sino, también,
el principio de efectividad de los valores, principios y
derechos constitucionales (C.P., artículo 2o.) y la función de
guarda de la integridad y supremacía de la Constitución
2

. Sobre el fundamento constitucional de las sentencias integradoras, véase, in
extenso, la SC-109/95 (MP. Alejandro Martínez Caballero) y la SC-690/96 (M.P.
Alejandro Martínez Caballero).
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confiada a la Corte Constitucional (C.P., artículo 241).
Además de lo anterior, en este caso particular se trata de dar
aplicación al principio de igualdad (C.P., artículo 13) y a la
libre competencia (C.P., artículo 333) en tanto fundamento y
condición de posibilidad de un sistema económico
equitativo, eficiente y productivo.”
3.5

Posición del ICDT frente a la Extensión de Exenciones o
Beneficios Tributarios mediante “Sentencias Integradoras”
El Instituto Colombiano de Derecho Tributario no está en
desacuerdo, en si mismo, con el valor jurídico de las
denominadas “sentencias integradoras”, en tanto que las mismas:
1) Estén circunscritas exactamente a la función de “la guarda de
la integridad y supremacía de la constitución, en los estrictos y
precisos términos...”, que el ordenamiento superior asigna a la
Corte Constitucional en su Artículo 241, y no creen nuevos
tributos o exenciones, y 2) Cuando al proferir dichas sentencias
no se inmiscuya en funciones que la carta claramente reserva a
otras ramas del poder (art. 121 C.P.); es decir, cuando estas
“sentencias integradoras” conserven su espíritu, tal como fueron
inicialmente concebidas por esa misma Corte, en la sentencia C109/95, M.P., Doctor Alejandro Martínez Caballero, de la cual
transcribimos los siguientes apartes:
“... La sentencia integradora es una
modalidad de decisión por medio de la cual,
el juez constitucional, en virtud del valor
normativo de la Carta (CP art. 4), proyecta los
mandatos constitucionales en la legislación
ordinaria, para de esa manera integrar
aparentes vacíos normativos o hacer frente a
las inevitables indeterminaciones del orden
legal. En ello reside la función integradora de
la
doctrina
constitucional,
cuya
obligatoriedad, como fuente de derecho, ya
ha sido reconocida por esta Corporación. Y
no podía ser de otra forma, porque la
constitución no es un simple sistema de
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fuentes sino que es en sí misma una norma
jurídica, y no cualquier norma, sino la norma
suprema (CP art. 4), por lo cual sus mandatos
irradian y condicionan la validez de todo el
ordenamiento jurídico.”
Por tanto, para el Instituto Colombiano de Derecho Tributario, la
extensión de exenciones y beneficios tributarios consagrados en
una norma específica para un determinado supuesto de hecho o
para un determinado sujeto de derechos y obligaciones a otros
eventos en los cuales puedan darse identidades de objeto o de
similitud de sujeto o propósito, son una función propia y
reservada por la Carta Política al Poder Legislativo del Estado
(Arts. 121,150 y 338 C.P.) y no al control constitucional
encomendado por el ordenamiento superior a esa Honorable
Corte Constitucional.
Y finalmente por las consideraciones anteriores, el ICDT
comparte los siguientes argumentos jurídicos expresados en el
salvamento de voto de la sentencia C-183/98, por el doctor José
Gregorio Hernández Galindo:
“Lo que no se comparte en este caso es que, por
sentencia judicial, se extienda, mucho más allá de los
confines señalados por el Congreso, la cobertura de
una exención tributaria, indicando no solamente el
tipo de sociedades exentas sino los servicios materia
de aquélla, en una enunciación taxativa y precisa,
propia de la función legislativa.
Como varias veces lo he repetido, los fallos de
constitucionalidad que modulan sus propios efectos
son perfectamente admisibles en ejercicio de la tarea
que corresponde a la Corte, y en esa virtud le es
posible interpretar los alcances de las disposiciones
legales que examina para fijar de manera obligatoria,
conforme a la Constitución, los que se avienen a los
postulados y mandatos fundamentales y los que, por
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desconocerlos, ignorarlos o violarlos, deben ser
desechados.
En ese orden de ideas, el condicionamiento de la
sentencia implica celoso y diligente ejercicio de la
función de control de constitucionalidad, con miras a
que toda la normatividad se sujete sustancialmente al
ordenamiento básico plasmado por el Constituyente.
Pero no se puede confundir esa renovadora
concepción del control de constitucionalidad, que
salva la obra del legislador al ordenar que se la
entienda y aplique únicamente de la manera como se
halle ajustada a la Carta Política, con la directa y
concreta creación, en la sentencia, de normas legales
nuevas y distintas, bien a través de la efectiva
modificación del texto normativo, ya mediante
proposiciones que se constituyen en preceptos que el
legislador no ha expedido ni pensado expedir y que el
juez de constitucionalidad crea, sustituyéndolo.
Un buen ejemplo del exceso que ello implica se
encuentra precisamente en este caso: la ley señala
taxativamente unas categorías de servicios y
actividades no sujetas al pago del impuesto sobre las
ventas.
Si la Corte encuentra que, en algunos de los rubros
consagrados por la ley, ésta violó el principio de
igualdad, esos rubros son inconstitucionales y deben
ser declarados inexequibles.
Si, por el contrario, deduce la Corte, en ejercicio de su
función de control, que el postulado de la igualdad
permanece incólume, habrá de declarar que, por ser
así, si no hay otros motivos de contradicción con la
Carta Política, la norma es exequible.
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Lo que no puede hacer la Corte es considerar que el
legislador ha debido incluir otros servicios, o a otras
personas o entidades prestadoras de ellos, dentro de
la lista de exenciones, y menos aun agregar ella los
servicios o entes que piensa han debido quedar
amparados.
La atribución correspondiente, en cuanto a la
expedición del acto que crea, extiende o suprime una
exención, es única y exclusivamente del legislador, y
muy específicamente del Congreso, en cuanto ni
siquiera la tiene el Presidente de la República por la
vía de las facultades extraordinarias, como lo ha
recalcado esta Corte, en los términos del artículo 150,
numeral 10, de la Constitución.
Por otro lado, para que pueda plasmarse una
exención es indispensable que concurran las
voluntades del Congreso y del Ejecutivo, toda vez que
éste último, por conducto de los ministros, es el único
autorizado para proponer la ley respectiva a las
cámaras, según resulta del articulo 154, inciso 2º., de
la Carta Política: "No obstante, sólo podrán ser
dictadas o reformadas por iniciativa del Gobierno las
leyes [...] que decreten exenciones de impuestos,
contribuciones o tasas nacionales".
¿Cómo puede, entonces, tener origen una exención,
no creada por el Congreso ni propiciada por la
iniciativa del Gobierno, en una extensión normativa de
la cosecha de la Corte Constitucional, y no por la
supresión de palabras o frases inconstitucionales
usadas en el texto legal sino por proposiciones
nuevas, nacidas en la propia sentencia?”.
Por las anteriores razones y fundamentos de orden jurídico, el Instituto
Colombiano de Derecho Tributario no está de acuerdo con la pretensión
real del demandante de extender a las “Contribuciones Parafiscales
para la Seguridad Social en Salud” las exclusiones, exenciones o
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beneficios tributarios previstos, de manera exclusiva, en el art. 126-1 del
E.T., para las “Contribuciones Parafiscales para la Seguridad Social
en Pensiones”.
IV.

CONCLUSIONES

El Instituto Colombiano de Derecho Tributario considera que las normas
demandadas, esto es los incisos 1 y 2 del art. 126-1 del E.T., son
constitucionales.
De los Honorables Magistrados
Respetuosamente,
(Fdo.) PAUL CAHN-SPEYER WELLS, Presidente ICDT
-------------------------------------------------NOTA: Al momento del cierre de esta publicación no existía
pronunciamiento de la Corte respecto a este tema.
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23.- PROCEDIMIENTO
PARA
PROCESOS
DE
RESPONSABILIDAD FISCAL – Tránsito de legislación –
Debido proceso

Ponente del Concepto: Dr. HÉCTOR JULIO BECERRA BECERRA
Bogotá, D.C., 25 de enero de 2001

HONORABLES MAGISTRADOS
CORTE CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente Dr. Alejandro Martínez Caballero
E.
S.
D.

REF: Expediente No. D003291
Demanda contra el artículo 67 de la Ley 610 de 2.000
Actor: Pinilla Galvis Álvaro

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. 2348 del pasado 12 de diciembre transcribimos a
continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO
TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del Consejo Directivo del
17 de enero del presente año.
En la elaboración del concepto actuó como ponente el doctor HÉCTOR
JULIO BECERRA, quien como los restantes miembros del Consejo
Directivo que discutieron el tema, no tiene impedimento o inhabilidad
respecto del asunto sometido a estudio.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su
objeto que es la defensa del derecho tributario, y habida consideración
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de la obligante invitación de la H. Corte Constitucional, con mucho gusto
contribuye al examen de constitucionalidad de la norma impugnada que,
aunque no tiene relación directa con la materia tributaria, versa sobre la
aplicación de las normas procesales, tema que es extensivo a las de
carácter impositivo.
El concepto del Instituto se rinde en los siguientes términos:
I.

NORMA ACUSADA.

La norma acusada es el inciso 1º del artículo 67 de la Ley 610 de 2.000,
que establece:
“En los procesos de responsabilidad fiscal, que al entrar en vigencia la
presente ley, se hubiere proferido auto de apertura a juicio fiscal o se
encuentren en la etapa de juicio fiscal, continuarán su trámite hasta el
fallo definitivo de conformidad con el procedimiento regulado en la Ley
42 de 1993. En los demás procesos, el trámite se adecuará a lo previsto
en la presente ley."
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA.

1. El demandante considera que el texto demandado es violatorio del
artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, que consagra el
principio de la igualdad, en cuanto no aplica el mismo procedimiento en
caso como los siguientes: “... frente a dos particulares que estén siendo
investigados en un proceso de responsabilidad fiscal, a aquel que no se
haya dictado Auto de apertura de juicio fiscal o esté su proceso en etapa
de juicio fiscal, al momento de entrar en vigencia esta ley, se deberá
someter imperiosamente al procedimiento establecido por la misma.
Mientras que si esa misma persona, que está siendo investigada en
juicio de responsabilidad fiscal, ya se le ha dictado auto de apertura a
juicio fiscal o esté su proceso en etapa de juicio fiscal, la aplicación de la
norma no es viable, ya que deberá someterse a la ley vigente al tiempo
de iniciación del proceso".
2. También considera el demandante que la norma demandada viola el
debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución, porque
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autoriza aplicar el nuevo procedimiento de la Ley 610 de 2.000 a hechos
ocurridos antes de su vigencia.
Al respecto estima el demandante que “Para este caso, si una persona
realizó conductas que trajeron como consecuencia un supuesto
detrimento patrimonial Estatal. Antes de expedida la ley demandada,
tiempo en el cual estaba vigente la Ley 42 de 1993, la actuación
administrativa, en aras de la verdad, se debe desarrollar con base en
dichas disposiciones, no obstante, que para la época en que se inician
las pesquisas esté vigente una nueva ley, derogatoria de aquella. Esta
ultra actividad de la ley, se encuentra debidamente justificada en el
artículo 29, no siendo contraria a la Carta, sino que concordante con la
misma".
III.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO.

1. La demanda plantea el problema de la aplicación de las reformas
procedimentales frente a los principios constitucionales de la igualdad y
el debido proceso, consagrados en los artículos 13 y 29 de la
Constitución Política.
La doctrina procesalista se inclina generalmente por el efecto general
inmediato de las normas procesales, consideradas como de orden
público. Y este es el criterio que tradicionalmente se ha aplicado en el
derecho colombiano, como lo indican los artículos 40 de la Ley 153 de
1887 y 699 del Código de Procedimiento Civil, que prescriben:
“Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben
empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y
las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por
la ley vigente al tiempo de iniciación” (Ley 153/1887, artículo 40).
“El presente Código entrará en vigencia el primero de julio de mil
novecientos setenta y uno. En los procesos iniciados antes, los recursos
interpuestos, la práctica de las pruebas decretadas, los términos que
hubieran empezado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se
interpuso el recurso, se decretaron las pruebas, empezó a correr el
________________________________________________________INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

339

CONCEPTOS EMITIDOS POR EL ICDT A LA CORTE CONSTITUCIONAL________________________________________________

término, se promovió el incidente o principió a surtir la notificación"
(C.P.C., artículo 699).
Se puede observar que el demandado artículo 67 de la Ley 610 de 2.000
sigue la orientación general de los preceptos transcritos, si bien resulta
más amplio frente a la aplicación de la ley anterior, que era la 42 de
1993, en los casos en que al entrar en vigencia la nueva Ley 610 de
2.000 ya se hubiera dictado auto de apertura a juicio fiscal, o ya
estuviera en desarrollo dicho juicio. Es decir, que a diferencia de lo
establecido en los artículos transcritos de la Ley 153 de 1887 y del
C.P.C., la Ley 610 no toma en consideración las simples diligencias o
actuaciones, o los recursos o incidentes, sino la circunstancia de que el
proceso ya se encuentre en la etapa del juicio, para que se continúe
rigiendo por la ley anterior 42 de 1993.
2. Pero resulta necesario analizar el alcance de la norma demanda
frente al principio de la igualdad consagrado en el artículo 13 de la
Constitución, aspecto sobre el cual se tiene lo siguiente:
La H. Corte Constitucional se ha referido en numerosas sentencias a la
aplicación del principio de la igualdad. Así, en la sentencia C-364 del 2
de septiembre de 1993, Magistrado Ponente Dr. Carlos Gaviria Díaz, se
encuentran los siguientes apartes: “El objeto de la garantía ofrecida a
toda persona en el artículo 13 de la Carta no es el de construir un
ordenamiento jurídico absoluto que otorgue a todos idéntico trato dentro
de una concepción matemática, ignorando factores de diversidad que
exigen del poder público la previsión y la práctica de razonables
distinciones tendientes a evitar que, por la vía de un igualitarismo ciego y
formal, en realidad se establezca, se favorezca o se acreciente la
desigualdad. Para ser objetiva y justa, la regla de la igualdad ante la ley
no puede desconocer en su determinación tales factores, ya que ellos
reclaman regulación distinta para fenómenos y situaciones divergentes"
– “La igualdad exige el mismo trato para los entes y hechos que se
encuentren cobijados bajo una misma hipótesis y una distinta regulación
respecto de los que presentan características desiguales, bien por las
condiciones en medio de las cuales actúan, ya por las circunstancias
particulares que los afectan, pues unas y otras hacen imperativo que,
con base en criterios proporcionados a aquéllas, el Estado procure el
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equilibrio, cuyo sentido en Derecho no es otra cosa que la justicia
concreta."
También ha dicho la H. Corte que “... la consagración de una regulación
diferenciada de un asunto por una ley no implica violación del principio
de igualdad, cuando esa diversidad de trato tiene un fundamento
objetivo y razonable de acuerdo a la finalidad perseguida por la norma." “... el control constitucional del respeto a la igualdad por una ley consiste
- en última instancia -, en determinar si la autoridad podía o no
establecer un trato diferenciado como medio para alcanzar un
determinado fin" (Sentencia C-445/95 M. P. Dr. Alejandro Martínez
Caballero).
Y se puede advertir que planteamientos como los anteriores se
encuentran en numerosas sentencias posteriores, entre ellas las que se
citan en la demanda.
Se trata entonces de establecer si la norma demandada consulta
factores de diversidad, o finalidades de orden constitucional, que
justifiquen que el nuevo procedimiento de la Ley 610 de 2.000 no se
aplique de inmediato a todos los procesos de responsabilidad fiscal, sino
que excepcionalmente permita que algunos casos - cuando ya se
hubiere dictado auto de apertura a juicio, o ya exista el juicio fiscal -, se
continúen desarrollando por el anterior procedimiento de la Ley 42 de
1993.
Al respecto se tiene que las leyes de procedimiento son de orden
público, por estar vinculadas a la organización del Estado y a la
administración de la justicia, por lo que priman sobre las que consagran
derechos de los particulares y justifican el efecto inmediato en su
aplicación. De otra parte, se puede considerar que la situación de un
proceso no iniciado formalmente frente a otro que ya se encuentre en
desarrollo, configura un factor de diversidad que justifica la aplicación
inmediata, especialmente si no vulneran derechos sustanciales de los
sindicados, como ocurre con la Ley 610 de 2.000 comparada con la
anterior 42 de 1993, como posteriormente se analizará.
Por estas razones puede estimarse que la norma demandada no vulnera
injustificadamente el principio constitucional de la igualdad.
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3. En lo concerniente a la alegada violación del debido proceso
consagrado en el artículo 29 de la Constitución se encuentra lo
siguiente:
En cuanto a la violación del inciso segundo del actual artículo 29 de la
Carta, que prescribe que “Nadie podrá ser juzgado sino conforme a
leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal
competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de
cada juicio", se observa, en primer término, que este texto constitucional
corresponde al inciso primero del artículo 26 de la anterior Constitución,
con una diferencia gramatical accesoria desde el punto legal, por lo que
no se trata de un nuevo precepto, como se insinúa en la demanda. Las
novedades del actual artículo 29 de la Carta están en sus incisos
primero, cuarto y quinto, a los cuales no se hace referencia en la
demanda.
Por otro aspecto, se puede entender que el alcance del inciso segundo
transcrito no es el mismo para las normas sustanciales y
procedimentales, ya que para estas últimas se hace la referencia
especial del juzgamiento "ante juez o tribunal competente y con
observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”, según
normas que deben entenderse las vigentes en el momento en que la
persona sea juzgada, entendimiento que daría cabida al efecto
inmediato de las normas procesales en materia de competencia y de las
formas propias del juicio.
Pero es de primordial importancia analizar si, en el caso de que se trata,
la aplicación inmediata del nuevo procedimiento establecido por la Ley
610 de 2.000 vulnera derechos fundamentales del sindicado,
consagrados en la derogada Ley 42 de 1993 y que no se encuentren
amparados en aquélla. Y al respecto se pueden considerar como
derechos fundamentales del sindicado, los que se enumeran en el inciso
cuarto del referido artículo 29 de la Carta, en los siguientes términos:
“Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un
abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el
juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a
impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el
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mismo hecho." - “Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con
violación del debido proceso."
Ahora bien, si se analizan comparativamente los procedimientos del
juicio fiscal consagrados en las Leyes 42 de 1993 y 610 de 2.000, se
encuentra que en esta última existen regulaciones más completas en
cuanto al desarrollo del proceso, sin que afecten los derechos
fundamentales del sindicado sino que, por el contrario, resultan
favorecidos con la utilización de normas más claras y completas para la
defensa de sus intereses.
IV.

CONCLUSIONES

El Instituto Colombiano de Derecho Tributario considera, con base en los
análisis efectuados, que el demandado artículo 67, inciso 1º, de la Ley
610 de 2.000 no puede tacharse de inconstitucional por vulnerar los
principios constitucionales de la igualdad y del debido proceso
consagrados en los artículos 13 y 29 de la Carta.
De los Honorables Magistrados.
Respetuosamente.
(Fdo.) PAUL CAHN-SPEYER WELLS, Presidente ICDT
--------------------------------------------------

NOTA: Al momento del cierre de esta publicación no existía
pronunciamiento de la Corte respecto a este tema.
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24.- INGRESOS CORRIENTES DE LA NACIÓN - Giro de la
participación de los municipios - Situado fiscal –
Principio de igualdad.

Ponente del Concepto: Dr. JUAN RAFAEL BRAVO ARTEAGA
Bogotá, D.C., 15 de febrero de 2001

Señores
MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente: Dr. Alvaro Tafur Galvis
E.S.D.
REF: Expediente No. D-3361
Demanda contra el artículo 24, parágrafo 3. de la Ley 60 de 1993.
Actor: Oscar Guillermo Bolaño Arrieta

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. 00190 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
13 de febrero del presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente el Dr. JUAN
RAFAEL BRAVO ARTEAGA, quien como los restantes miembros del
Consejo Directivo que discutieron el tema, no tiene impedimento o
inhabilidad respecto del asunto sometido a estudio.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su
objeto, la defensa del derecho tributario, y habida consideración de la
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obligante invitación de la H. Corte Constitucional, con mucho gusto
contribuye al examen de constitucionalidad de la norma impugnada, lo
que hace en los siguientes términos.
I.- NORMA ACUSADA
La norma acusada es el parágrafo 3º del artículo 24 de la Ley 60 de
1993, que trata de la oportunidad en que se debe hacer la transferencia
de las participaciones a favor de los municipios sobre los ingresos
corrientes de la Nación, y que dice:
“PARÁGRAFO 3º.- El giro de los recursos de esta participación se
hará por bimestres vencidos, dentro de los primeros quince (15) días
del mes siguiente al bimestre, máximo en las siguientes fechas:
BIMESTRE
I
II
III
IV
V
VI

MESES
Enero - Febrero
Marzo - Abril
Mayo- Junio
Julio Agosto
Septiembre - Octubre
Noviembre - Diciembre
Reaforo y 10% restante

GIRO
15 de marzo
15 de mayo
15 de julio
15 de septiembre
15 de noviembre
15 de enero
15 de abril”

II.- FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
El demandante considera que la norma acusada viola la Constitución
Política de Colombia en su artículo 13, que consagra el derecho a la
igualdad, y los artículos 25 y 53 de la Constitución, que consagran el
derecho al trabajo y en los principios fundamentales que debe contener
la regulación legal en materia laboral.
1º.- Sobre la violación del derecho a la igualdad dice lo siguiente:
“Al señalar las normas anteriores de la Ley 60 de 1993, se
evidencia una marcada desigualdad, plasmada – por el
legislador en la Ley 60 de 1993, dado que si la naturaleza misma
de los Ingresos corrientes de la Nación, es la de financiar la
educación y la salud tanto con el Situado fiscal como con los
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recursos de la participación de los municipios en los Ingresos
Corrientes de la Nación, no se encuentra razón alguna para que
los recursos del Situado Fiscal que provienen de los Ingresos
Corrientes de la Nación, se giren en forma mensual y los
recursos de la Participación de los Municipios en los mismos
Ingresos Corrientes de la Nación, se giren bimestralmente, más
aún cuando los Departamentos, Distritos y Municipios tienen la
calidad de entidades territoriales como lo consagra el artículo
286 C.N.”
2º.- En cuanto a las violaciones a los derechos de los trabajadores dice
lo siguiente:
“Es claro, que el principio de la igualdad ante la ley no le permite al
legislador crear diferencias entre los trabajadores de una entidad
territorial y otra, por cuanto la Constitución Política preceptúa en su
artículo 53, que el Estado garantizará el derecho al pago oportuno y
al reajuste periódico de las pensiones legales.
“Considero que no puede la regulación impositiva infraconstitucional,
sin motivo justificado, consagrar una discriminación como lo ha hecho
entre una entidad territorial y otra, entre unos trabajadores y otros. Se
busca entonces que la igualdad se construya haciendo prevalente el
principio según el cual en condiciones iguales se da igual trato a los
iguales”.
III.- CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO
1º.- La institución del situado fiscal a favor de los Departamentos, del
Distrito Capital y de los Distritos de Cartagena y Santa Marta, regulada
por el artículo 356 de la Constitución Política de Colombia es
independiente de la participación de las rentas nacionales en favor de
los municipios de que trata el artículo 357 de la misma. Por consiguiente,
nada le impide al legislador regular en forma diferente la oportunidad
para el pago de uno y otras.
2º.- El artículo 356 de la Carta establece que “la ley fijará los plazos para
la cesión de estos ingresos” refiriéndose a los del situado fiscal, sin
establecer restricciones de ninguna naturaleza sobre el particular, por lo
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cual debe entenderse que mientas los plazos fijados sean razonables y
no desnaturalicen el objetivo de la institución, pueden ser establecidos
libremente por el legislador. Aunque no existe una norma similar en el
artículo 357 sobre la participación de los Municipios en los ingresos
corrientes de la Nación, está implícito que el legislador, al regular la
asignación de competencias normativas de las entidades territoriales,
puede también regular libremente la cuestión relativa a los términos
dentro de los cuales se pagarán las participaciones de que se trata,
siempre que tal regulación no sea contraria a la finalidad fundamental
que se persigue con ellas dentro de las instituciones constitucionales.
3º.- No es difícil por otra parte, descubrir la razón por la cual el legislador
determinó que el situado fiscal se pagara mensualmente y las
participaciones de los municipios de manera bimestral, ya que en el
primer caso es reducido el número de los beneficiarios con la
transferencia, por lo cual el cálculo correspondiente y la situación de los
recursos se puede hacer más fácilmente por la Administración de
manera mensual, a tiempo que el considerable número de entidades
municipales beneficiarias de la participación, hace más dispendiosa para
la Administración Pública las operaciones de liquidación y giro de los
recursos. Por consiguiente, la diferencia en el plazo para girar el situado
fiscal y las participaciones municipales, resulta razonable y en forma
alguna se la puede tildar de arbitraria o discriminatoria.
4º.- Finalmente no se ve la relación de causa a efecto entre el giro
bimestral de las participaciones a los municipios y la supuesta demora
en el pago a los empleados del orden municipal de sus correspondientes
sueldos y prestaciones, pues aunque la Nación gire cada dos meses los
recursos de que se trata, los municipios pueden y deben tomar las
medidas necesarias para que los correspondientes empleados sean
pagados en forma oportuna y sin detrimento de sus derechos. Con el
objeto de que los particulares sean respetados en la satisfacción de sus
derechos, el artículo 87 de la Constitución Política consagró la acción de
cumplimiento, razón por la cual se puede decir que la acción pertinente
para obtener el cumplimiento de los deberes que las entidades
municipales tienen respecto del pago oportuno de las remuneraciones
de sus empleados, no es la de inexequibilidad consagrada en el artículo
242 de la Constitución, sino en la de cumplimiento consagrada por el
artículo 87.
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IV.- CONCLUSION
Por las razones expuestas el Instituto Colombiano de Derecho Tributario
considera que la norma es exequible.
Atentamente,
(Fdo.) PAUL CAHN-SPEYER WELLS, Presidente ICDT
-------------------------------------------------NOTA: Al momento del cierre de esta publicación no existía
pronunciamiento de la Corte respecto a este tema.
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25.- PAZ Y SALVO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS - Ley
orgánica de presupuesto - Unidad de materia - Fallos
sobre normas derogadas - Sustracción de materia

Ponente del Concepto: Dr. JUAN DE DIOS BRAVO GONZÁLEZ
Bogotá, D. C. 19 de febrero de 2001
Señores
HONORABLES MAGISTRADOS
CORTE CONSTITUCIONAL
Magistrado ponente Dr. Alejandro Martínez Caballero
Ciudad
REF: Expediente No. D - 003354
Normas acusadas: Artículos 30 a 51 y 70 de la Ley 617/00.
Demandante: Álvaro Darío Becerra Salazar.
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. 00239 del pasado 6 de Febrero de 2001,
transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO
DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del
Consejo Directivo del 13 de febrero del presente año.
En la elaboración del presente concepto actuó como ponente el Doctor
JUAN DE DIOS BRAVO GONZÁLEZ, quien como los restantes
miembros del Consejo Directivo que discutieron el tema, no observaron
impedimento o inhabilidad respecto del asunto sometido a estudio.
I.

NORMAS ACUSADAS

1º. Los artículos 30 a 50 de la Ley 617 de 2000, los cuales constituyen
el capitulo V de la mencionada ley y que se refiere a las reglas para la
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transparencia de la gestión departamental, municipal y distrital. Los
títulos de dichos artículos son los siguientes:
• Artículo 30.- De las inhabilidades de los Gobernadores
• Artículo 31.- De las incompatibilidades de los Gobernadores
• Artículo 32.- Duración de las incompatibilidades de los
Gobernadores
• Artículo 33.- De las inhabilidades de los diputados
• Artículo 34.- De las incompatibilidades de los diputados
• Artículo 35.- Excepciones
• Artículo 36.- Duración
• Artículo 37.- Inhabilidades para ser alcalde
• Artículo 38.- Incompatibilidades de los alcaldes
• Articulo 39.- Duración de las incompatibilidades de los
alcaldes
• Artículo 40.- De las inhabilidades de los concejales
• Artículo 41.- De las incompatibilidades de los concejales
• Artículo 42.- Excepción a las incompatibilidades
• Artículo 43.- Duración de las incompatibilidades
• Artículo 44.- De las incompatibilidades de los miembros de
las juntas administradoras locales
• Artículo 45.- Excepciones a las incompatibilidades de los
miembros de las juntas administradoras locales
• Artículo 46.- Duración de las incompatibilidades de los
miembros de las juntas administradoras locales
• Artículo 47.- Excepción al régimen de incompatibilidades
• Artículo 48.- Pérdida de investidura de diputados,
concejales municipales y distritales y miembros de las
juntas administradoras locales
• Artículo
49.Prohibiciones
relativas
a
cónyuges,
compañeros permanentes y parientes de los gobernadores,
diputados, alcaldes municipales y distritales, concejales
municipales y distritales y miembros de las juntas
administradoras locales
• Artículo 50.- Prohibición para el manejo de cupos
presupuestales

REVISTA 51 _________________________________________________________________________________________________

350

______________________________________________________________________________________________ AÑO 2001

2º. El artículo 70 de la Ley 617 de 2000, que dice:
"De la contratación. No podrá contratar con ninguna entidad estatal
quien aparezca como deudor en mora en las bases de datos de la
DIAN y en aquellas que las entidades territoriales establezcan a
través de sus organizaciones gremiales."
II.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

Los argumentos de la demanda se pueden resumir de la siguiente
manera:
1º. En relación con los artículos 30 a 50 de la Ley 617 de 2000, los
cargos se refieren a la violación del artículo 158 de la Constitución
Política, por falta de unidad de materia.
2º. En relación con el artículo 70 de la Ley 617 de 2000, los cargos se
pueden resumir de la siguiente manera:
a)
b)
c)

III.

Viola el artículo 14 de la C.P., al limitar la personalidad
jurídica de los ciudadanos.
Viola el artículo 29 de la C.P., en la medida en que impone
una sanción a los morosos con la DIAN.
Viola los artículos 150, inciso final y 158 de la C.P., por falta
de unidad de materia.

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO

El Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Derecho Tributario se
permite hacer las siguientes consideraciones:
A.- ARTÍCULOS 30 A 50 DE LA LEY 617 DE 2000
1º. En el título preliminar de la Ley 617 de 2000 se lee textualmente que
"reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario
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1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto
1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la
descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto
público nacional".
2º. Las normas acusadas (arts. 30 a 50 de la Ley 617 de 2000) se
refieren, en general al régimen de inhabilidades e incompatibilidades de
los gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y miembros de las
juntas administradoras locales, las cuales constituyen las reglas que el
legislador ha determinado para dar transparencia a la gestión pública de
las diferentes entidades territoriales.
3º. Los diferentes capítulos de la Ley 617 de 2000 se refieren todos a
temas relacionados con las entidades territoriales, como son: a)
Categorización de las entidades territoriales (capítulo 1); b) Saneamiento
fiscal de las entidades territoriales (capítulo II); c) Creación de municipios
y racionalización de los fiscos municipales (capitulo III); d)
Racionalización de los fiscos departamentales (capítulo IV); e) Reglas
para la transparencia de la gestión departamental, municipal y distrital
(capitulo V); f) Régimen para Bogotá Distrito Capital (capitulo VI); g)
Alivios a la deuda territorial (capitulo VII) y, h) Disposiciones finales
(capítulo VI II).
4º. Puede afirmarse que, las normas acusadas del capitulo V de la Ley
617 guardan la unidad de materia que ordena el artículo 158 de la Carta
Política, ya que tienen conexidad con los diferentes aspectos
relacionados con la buena administración y gestión de las entidades
territoriales.
5º. La Corte Constitucional se ha pronunciado en este sentido, entre
otras sentencias, en la C-1043 de fecha 10 de agosto de 2000,
Magistrado Ponente Dr. Álvaro Tafur Galvis, en la que dijo lo siguiente:
"La Corte ha considerado que el principio de unidad de materia,
al cual deben someterse todas las leyes, no es un requisito de
simple forma por cuanto propende porque el articulado de todas
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las leyes guarde entre si una relación sustancial, atendiendo las
necesidades de claridad, profundidad y totalidad que desde la
perspectiva de su órgano creador requieran, para que el asunto
objeto de regulación integre la normatividad y cumpla la finalidad
buscada. Resulta pertinente recordar, además que la
jurisprudencia de ésta Corporación ha sostenido que la unidad
de materia es un principio que aboga por la correspondencia de
los contenidos, no por el sometimiento puramente formal al título
o epígrafe elegido; de tal manera que, lo relevante es establecer
la identidad sustancial del tema, para así poder concluir si el
titulo y el contenido guardan correspondencia ente sí (arts. 158 y
169 C.P.)".
6º. En consecuencia, el Instituto considera que las normas acusadas,
tienen conexidad con el resto de las disposiciones contenidas en la Ley
617 de 2000, por lo cual no violan el principio de unidad de materia a
que se refiere el artículo 158 de la Carta Política.
B.- ARTÍCULO 70 DE LA LEY 617 DE 2000
1º. El artículo 70 de la Ley 617 de 2000 fue derogado expresamente por
el articulo 134 de la Ley 633 de 2000.
2º. El artículo demandado establecía la prohibición de contratar con el
Estado a cualquier nivel, a quien se encontrara en las bases de datos
manejadas por la DIAN o por las Entidades Territoriales como deudor en
mora.
3º. Al quedar derogada la prohibición de que se trata, se puede afirmar
que la misma no está produciendo efectos en la actualidad, ya que ha
desaparecido como requisito para contratar con el Estado.
4º. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido clara y reiterada
en este aspecto y tiene establecido que ella no es competente para
decidir de fondo sobre la exequibilidad de normas que han sido
derogadas y que actualmente no están produciendo efecto alguno, como
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es el caso de la norma en estudio. En este sentido se ha pronunciado en
las sentencias C-307/95, C331/95, C-332/95, C-127/96, C-244ª/96 y
379/98, de las cuales el Instituto se permite citar la No. C-127 de fecha
27 de marzo de 1996, Magistrado Ponente Dr. Hernando Herrera
Vergara, en la que dijo lo siguiente:
"Ha sostenido la jurisprudencia de esta Corporación en forma
reiterada que cuando la norma sujeta al control de la Corte
Constitucional ha desaparecido del ordenamiento jurídico por
voluntad del legislador y no se encuentra produciendo efectos
actualmente, no debe ser objeto del análisis constitucional por
parte de la Corte Constitucional, pues en caso de afrontar dicho
análisis, conduciría a realizar un estudio constitucional carente
de objeto, por lo que en consecuencia, por sustracción de
materia debe producirse un fallo inhibitorio
IV.

CONCLUSIÓN

Por todo lo anterior el Consejo Directivo del Instituto Colombiano de
Derecho Tributario, considera lo siguiente:

a)

Que los artículos 30 a 50 de la Ley 617 de 2000 no violan el
artículo 158 de la C.P.

b)

Que no puede producirse un fallo de fondo en relación con el
articulo 70 de la Ley 617 de 2000.

De los Honorables Magistrados Respetuosamente,
(Fdo.) PAUL CAHN-SPEYER WELLS, Presidente ICDT
-------------------------------------------------NOTA: Al momento del cierre de esta publicación no existía
pronunciamiento de la Corte respecto a este tema.
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26.- CONTRIBUCIONES PARAFISCALES – Aportes a la
seguridad social – Indemnizaciones por seguros a favor
de los fondos parafiscales.

Ponente del Concepto: Dr. BERNARDO CARREÑO VARELA
Bogotá, D.C., 5 de marzo de 2001

Señores
CORTE CONSTITUCIONAL
Att. Dra. María Victoria Sáchica de Moncaleano
Bogotá, D. C.

Ref:

Tutela de Saludcoop S.A. Vs. Seguros Atlas de Vida S.A.
Exp. 368991
Magistrado Ponente Dr. Alejandro Martínez Caballero.
Oficio No. 053-2001.

Por medio del oficio de la referencia, ese despacho comunica al
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO que el Sr.
Magistrado Alejandro Martínez Caballero, conductor del proceso a que
se refiere el expediente de la referencia, ordenó
“OFICIAR al Instituto Colombiano de Derecho Tributario
para que en el término de diez (10) días hábiles emita un
concepto acerca de la naturaleza de los dineros
adeudados por parte de Seguros Atlas de Vida S.A. a
Saludcoop S.A. Lo anterior en el sentido de si estos
constituyen o no recursos parafiscales. Para facilitar la
emisión del concepto, se remite copia de la solicitud de
tutela, el fallo de primera instancia, el fallo de segunda
instancia y copia de los últimos dos memoriales allegados
por la accionanda”.
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El INSTITUTO designó al Dr. BERNARDO CARREÑO VARELA para
elaborar el proyecto correspondiente, que fue aprobado por el Consejo
Directivo en la fecha. Ni el Dr. Carreño ni ninguno de quienes
intervinieron en la discusión y aprobación del presente concepto tiene
impedimento o inhabilidad alguna para emitirlo.
I.
1.1.
1.1.1

ANTECEDENTES
La relación inicial
Salud Total, S.A., E.P.S., tomó, con Seguros Atlas de Vida
S.A. dos seguros: el primero “... para cubrir los riesgos
derivados de la atención de las denominadas enfermedades
del alto costo...” cuyo beneficiarios eran (o son; el
INSTITUTO no sabe si aún se encuentra vigente) todos los
afiliados al régimen subsidiado como beneficiarios de Salud
Total. Y otro, para cubrir los mismos riesgos para todos los
afiliados al régimen contributivo POS, como beneficiarios de
Salud Total.

1.1.2

Según se afirma por la accionante la aseguradora debía, por
conceptos de siniestros a la E.P.S., $1.704.135.740.oo. El
Instituto asume como cierto este punto. La Aseguradora sólo
reconoce una suma inferior.

1.2
1.2.1

Toma de posesión por la Superintendencia Bancaria
Por medio de resolución 1613 de 1999, la Superintendencia
Bancaria tomó posesión de los “bienes, haberes y negocios”
de Seguros Atlas de Vida S.A. y ordenó que se suspendiera
el pago de sus acreencias.

1.2.2

Contra la última decisión se alzó Seguridad Total pidiendo
que de ella se excluyeran las acreencias atrás relacionadas
(No. 1.1.2) y que no se colacionaran en la masa de la
liquidación.

1.2.3

La liquidadora de la compañía de seguros negó el pago.

1.3
1.3.1

La tutela
Seguridad Total S.A. solicitó tutela de los derechos de la
E.P.S. alegando que sus recursos son parafiscales, por lo
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cual no deben formar parte de la masa intervenida por la
Superintendencia Bancaria y el derecho a la vida (aún
cuando no lo invoca en el petitum) de sus afiliados.
1.3.2

Seguros Atlas de Vida S.A. se opuso a la petición.

1.3.3

El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Manizales (Sala
de Decisión Civil Familia), negó la tutela, aduciendo:

1.3.4

¾

Que no se ha de mostrado que los dineros
reclamados “...constituyan en todo, o en parte
'recursos de la seguridad social en salud que tengan
el carácter de parafiscales”.

¾

Que no se demostró que la E.P.S. hubiera probado,
en la actuación administrativa, que, por consideración
al vínculo contractual (contrato de seguro) los
recursos tuviesen aquella calidad; ni que a pesar de
haber intervenido en el proceso administrativo, lo
hubiese agotado, y que no se encontraba en estado
de impotencia ante una arbitrariedad.

¾

Que en ningún momento se analizó el origen
contractual de la relación E.P.S. – Aseguradora.

¾

Que a la fecha de presentarse la solicitud de Tutela
estaba pendiente de decisión un recurso contra la
decisión de la Sra. Liquidadora de Seguros Atlas de
Vida S.A., para que se ordenara el pago.

Apelada esa decisión, la H. Corte Suprema la sustentó, para
lo cual dijo:
¾

La Tutela se puede intentar contra particulares en
circunstancias especiales, que en este caso se dan.

¾

Que el carácter contractual de la obligación de la
aseguradora no permite determinar la destinación
exclusiva de los fondos, pues “son una mera
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expectativa hasta tanto no se demuestre la ocurrencia
del siniestro”.
¾

Que no hay acuerdo sobre la suma debida y que la
acción de Tutela no está instituida para resolver
derechos litigiosos.

1.3.5

La H. Corte Constitucional aprehendió el conocimiento del
proceso y el H. Magistrado que lo conduce juzgó oportuno
solicitar concepto del INSTITUTO “... acerca de la naturaleza
de los dineros adeudados por parte de Seguros Atlas de Vida
S.A. a Saludcoop S.A. (sic.). Lo anterior en el sentido de si
estos constituyen, o no, recursos parafiscales”.

II.
2.1
2.1.1

EL CONCEPTO
Nota Preliminar
Dado su carácter de entidad académica, el INSTITUTO no
analiza, ni interviene en las cuestiones de hecho que, por
fuerza, se debaten en una tutela. Sus apreciaciones se
refieren a cuestiones puramente jurídicas.

2.1.2

Por esta razón aclara que cuando se hable del vínculo
contractual entre aseguradora y asegurado, no se referirá a
las circunstancias fácticas que se ventilan aquí, sino a la
normatividad que las regula.

2.1.3

Y asume un modelo, que puede, o no, corresponder a la
realidad, en el cual las deudas sobre las que versan las
diferencias objeto de la tutela proceden de un contrato de
seguro en cuyo desarrollo ocurrió un siniestro, que era el
riesgo amparado “... cuya realización da origen a la
obligación del asegurador” (C. de Co. 1054).

2.1.4

Como es obvio, el INSTITUTO no opinará sobre nada
diferente a aquello sobre lo cual la H. Corte Constitucional
solicitó su concepto.

2.1.5

Por lo tanto cualquier alusión, directa o indirecta, explícita o
implícita, a circunstancias de hecho o a cuestiones que no
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fueron preguntadas, sólo pueden entenderse como puntos
de apoyo de las ideas que se exponen, o como referencias
conceptuales. Jamás como opinión del INSTITUTO acerca
de ellas.
2.2
2.2.1

La Parafiscalidad
El 10 de septiembre de 1998, el INSTITUTO COLOMBIANO
DE DERECHO TRIBUTARIO organizó un seminario para
examinar la Jurisprudencia de la H. Corte Constitucional en
materia tributaria; en él el Dr. Alejandro Martínez Caballero
analizó la parafiscalidad desde el punto de vista de la
tributación. Los trabajos presentados —obviamente el del Dr.
Martínez esta allí— se publicaron en el No. 49 de la Revista
del ICDT en Bogotá en mayo de 1999. Ese trabajo sirve de
principal apoyo para este concepto, en lo relativo a la
contribución parafiscal que fue el punto allí tratado.

2.2.2

Como es sabido, los tributos —incluidas las contribuciones
parafiscales-, tienen su sustento en la necesidad de pagar el
costo de los servicios que debe prestar el Estado.
Así como hay servicios que interesan a toda la sociedad —
aún cuando no se presten a todos— y que se deben pagar
por toda ella, existen otros, en cuya prestación está
interesado el país todo, pero que por razones que el
legislador (o el constituyente) definen, cuyo costo debe ser
pagado solamente por las personas que van a beneficiarse
con la prestación del servicio correspondiente.
En ese caso se habla de “contribuciones parafiscales”

2.2.3

El citado trabajo del Dr. Martínez, resumiendo la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, explicó que las
“contribuciones
parafiscales”
tienen
las
siguientes
características:
¾

Son de creación legal.

¾

Son obligatorias, por decisión del legislador (basado
en la Constitución, naturalmente).
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¾

No se pueden crear para financiar servicios públicos
(Sentencia C-465/93, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo
Mesa): “En cambio la contribución parafiscal financia
actividades que no son servicios públicos”.

¾

Son singulares, en el sentido de que sólo afectan a un
grupo social o económico perfectamente definido.

¾

Destinación sectorial. Su producido sólo puede
destinarse al grupo o sector que lo aporta.

¾

“Son recursos públicos, pertenecen al Estado aunque
estén destinados a favorecer solamente al grupo o
sector que los aporta”. (Sent. C- 273/96, M.P. Dr.
Jorge Arango).

¾

Se pueden administrar por particulares, que requieren
celebrar contratos con el Estado y que en esa
actividad están vigilados por la Contraloría General de
la República.
El Dr. Mauricio Plazas Vega 1 sostiene:
“La contribución parafiscal es una prestación
tributaria establecida en la ley, o con
fundamento en la ley, a favor del Estado,
como destinatario directo o indirecto, y a cargo
de quienes integran un determinado y único
grupo o sector, como instrumento financiero
para que se ejecute una actividad de interés
colectivo que beneficie a ese determinado
grupo o sector”.

1

PLAZAS VEGA MAURICIO. El Impuesto sobre el Valor Agregado, Bogotá, 1998, ISBN
958-35-0175-1, p. 457 en igual sentido se pronuncian RESTREPO JUAN CAMILO,
“Hacienda Pública”, Bogotá, 1996, ISBN 958-616-280, p.222; MIRANDA TALERO
ALFONSO, Bogotá, 1999, ISBN-958-653-228-3.

REVISTA 51 _________________________________________________________________________________________________

360

______________________________________________________________________________________________ AÑO 2001

El Decreto 111 de 1996 los define así:
“Son
contribuciones
parafiscales
los
gravámenes
establecidos
con
carácter
obligatorio por la ley, que afectan a un
determinado y único grupo social y económico
y se utilizan para beneficio del propio sector.
El manejo, administración y ejecución de estos
recursos se hará exclusivamente en la forma
dispuesta en la ley que los crea y se
destinarán sólo al objeto previsto en ella, lo
mismo que los rendimientos y excedentes
financieros que resulten al cierre del ejercicio
contable”.
2.2.4

Algunas puntualizaciones deben hacerse a los postulados
enunciados en el numeral precedente:
¾

La ley que crea contribuciones parafiscales debe
reunir todas las condiciones exigidas a una ley
tributaria. El artículo 338 de la Constitución al referirse
a esos requisitos los exige de las leyes que crean
contribuciones fiscales y contribuciones parafiscales.

¾

La contribución, de acuerdo con el artículo 338 citado
es la retribución del beneficio que recibe quien la
paga, o la participación del Estado en ese mismo
beneficio.

¾

Cuando quien puede cobrar el tributo es una entidad
distinta del Estado (recuérdese que Estado son la
Nación, y las Entidades Territoriales), lo que la ley
hace es designar un administrador con facultades de
recaudo, conservación y gasto.

¾

El pasaje de la sentencia C-465 de 1993 que arriba
se cita, no puede leerse fuera de contexto porque
induce a error. Al hacer esa afirmación la Corte se
refería concretamente a las tasas que cobra la
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Superintendencia Bancaria, distinguiéndolas de las
contribuciones parafiscales, en cuyo caso cabe
perfectamente la diferenciación. Pero no puede
tomarse como un concepto general.
2.2.5

Pero, como es obvio, y como se deja ver en el trabajo del Dr.
Martínez cuyas conclusiones se resumen en el numeral que
antecede, las contribuciones son apenas una parte del
universo “Parafiscalidad”, que comprende no sólo las sumas
que los contribuyentes aportan, que son los ingresos (las
contribuciones), sino los gastos y, obviamente, el paso
intermedio, su recibo, organización, administración, en una
palabra, su propiedad.
Sin necesidad de acudir a grandes elucubraciones puede
advertirse que la hacienda pública identifica la actividad del
Estado para recaudar recursos, administrarlos, poseerlos e
invertirlos 2 .
Y por si hiciera falta, en el Código Penal y en muchas
disposiciones legales se sanciona a quienes dañen el
patrimonio público, que en muchas de ellas se llama “erario”
o “tesoro público” (como en el art. 35 de la Constitución).
Así mismo en la Parafiscalidad existen los aportes de los
contribuyentes, el patrimonio o el tesoro de cada uno de los
pequeños universos que la componen, y los gastos,
destinados al pago de los servicios, lo que incluye la guarda
de los bienes que componen el patrimonio común.

2.2.6

De la misma manera que en la hacienda pública, los
ingresos de la Parafiscalidad no son sólo las contribuciones;
también hay ingresos de capital; y obviamente, los reintegros
y las indemnizaciones.

2

Cfr. PLAZAS VEGA MAURICIO, Derecho de la Hacienda Pública y Derecho Tributario,
Bogotá, 2000, ISBN 958-35-0315-0, pp. 251 y ss. MIRANDA TALERO ALFONSO, op. cit;
RESTREPO CAMILO, op. cit.; FONROUGE GIULIANI, Derecho Financiero; SAINZ DE
BUJANDA F; Instituciones del Derecho Financiero, et. al.
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Esta concepción está contenida en el concepto (Rad. 1.315)
que con fecha febrero 8 de 2001 emitió la Sala de Consulta y
Servicio Civil del H. Consejo de Estado en el cual opina que
el ISS debe llevar la contabilidad de sus afiliados y el
patrimonio que por ellos se genera, conforme a las normas
que señalen el Contador General de la Nación y el
Superintendente Bancario; la intervención de éste último
ocasionó dos salvamentos de voto.
La premisa inicial, la individualización del patrimonio formado
con los aportes, fue aceptada sin restricción alguna.
2.3
2.3.1
2.3.1.1

La Seguridad Social
Régimen General
Para los fines perseguidos por éste concepto se resaltan en
primer lugar algunos aspectos del régimen constitucional de
la seguridad social, sin que se pretenda agotar la materia. Se
analizan básicamente los artículos 48 y 49 de la Carta, sin
olvidar su conexión con otros.
En primer lugar la seguridad social y la salud son servicios
públicos a cargo del Estado. Así lo dice expresamente el
artículo 49, en tanto que el 48 le da carácter de servicio
público obligatorio.
Esos servicios públicos se prestarán, el primero bajo la
dirección, coordinación y control del Estado, y el segundo
con la participación de los particulares. Ambos están
garantizados por la Constitución.
La intervención de los particulares ha de entenderse en
íntima conexión con la iniciativa privada, con la libre
competencia y con la empresa, cuyos lineamientos están
establecidos en el artículo 333 de la Carta.
La Constitución reconoce que tanto la seguridad social como
la salud pública no se prestan y que no se puede prestar —
por lo menos por ahora— a todos los ciudadanos.
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2.3.1.2

La Ley 100 de 1993, principalmente, desarrolló esos
mandatos y ejerciendo la opción política que le corresponde
el legislador, determinó que ambos servicios, la seguridad
social y la salud pública, fuesen prestados por particulares,
simultáneamente con el Estado que dejó así de ejercer un
monopolio vigente desde mucho tiempo atrás.
Pero no sólo admitió la presencia de particulares en la
prestación de los dos servicios públicos, sino que dividió los
servicios públicos en distintas categorías. Por un lado los
fondos pensionales y de cesantías, y por el otro los fondos
destinados a atender los riesgos de la salud.
Más aún: dividió los riesgos en diferentes categorías que no
pueden mezclarse. Así por ejemplo, en el régimen de
pensiones se estableció un sistema obligatorio y otro
voluntario, que no se pueden mezclar (Ley 100 de 1993, art.
15 y 16), otro para los riesgos profesionales et sic det
coeteris.

2.3.2

Conclusiones
De lo anterior puede concluirse que los aportes para los
regímenes de seguridad social y salud son parafiscales
puesto que:
¾

Son de creación legal.

¾

Son obligatorios

¾

Son singulares. Porque sólo afectan, hoy, a un grupo
reducido de personas, circunstancia que es más
acentuada con la división de los riesgos; así por
ejemplo quien cotice a un determinado administrador
(Salud Total S.A., en el ejemplo del caso) para un
plan subsidiado no recibe ayudas sino del fondo
correspondiente; y otro afiliado inclusive a la misma
empresa administradora, pero en el P.O.S, sólo
recibe ayuda de éste fondo.
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El Instituto aclara que esas circunstancias de hecho
pueden variar cuando la aspiración constitucional de
que los servicios se presten a todos los habitantes del
territorio se haga realidad y cuando el legislador,
dentro de las opciones que tiene cambie el régimen
actualmente vigente.
¾

Tienen destinación sectorial pues sólo se pueden
utilizar en beneficio de los contribuyentes. (Se hacen
las
mismas
observaciones
del
párrafo
inmediatamente anterior.)

¾

Son recursos públicos.

¾

Están administrados por particulares (o por algunas
entidades oficiales) por expresa disposición de la
Constitución.

2.4
2.4.1

El patrimonio parafiscal
La seguridad social se maneja en Colombia con el criterio del
riesgo, es decir que los aportantes pagan una suma,
establecida de acuerdo con la ley de las posibilidades y otros
sistemas de cálculo financiero, para prever la posibilidad de
un riesgo cuyo costo es asumido por la entidad que recibe
las cotizaciones, que por lo tanto tiene que tener disponibles
los fondos correspondientes para hacer los pagos. Como un
solo afiliado puede sufrir un daño cuyo costo sea muy
superior a lo que él mismo ha sufragado, se requiere un buen
volumen de contribuyentes para mantener y patrimonio
activo que pueda pagar los siniestros altos cuando sea
necesario.

2.4.2

Eso significa que, necesariamente, los administradores de
las contribuciones parafiscales en seguridad social y en
salud pública deben mantener unos patrimonios altos, cuyo
manejo se les encomienda por ley, y respecto de los cuales
deben tomar todas las medidas necesarias para su
precautelación, conservación y productividad.
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Recuérdese la parábola evangélica según la cual el buen
servidor está obligado a hacer fructificar los bienes del
dueño.
Estas dos circunstancias explican claramente el por qué esas
instituciones están vigiladas por la Superintendencia
Bancaria, entidad con una larga tradición en el control de los
aseguradores, cuya actividad es exacta.
2.4.3

Recuérdese también que la jurisprudencia de la Corte
Constitucional es constante y uniforme en el sentido de que
las contribuciones parafiscales, por ser establecidas en uso
de la potestad tributaria del Estado, son de su propiedad y
que las entidades que los reciben, guardan y gastan son
apenas administradoras de un bien público, de suerte que de
ellos puede afirmarse que son particulares que cumplen
funciones públicas.

2.4.4

Ahora bien: en el desarrollo de sus actividades las entidades
públicas y quienes administren dineros públicos entran en
contacto con otras personas para lo cual celebran contratos.
Hasta 1993 la legislación colombiana diferenciaba entre
contratos administrativos y contratos de derecho privado
celebrados por la Administración (Decreto 222 de 1983); la
ley 80 de 1993, acorde con la doctrina universal, eliminó la
diferencia, de suerte que hoy sólo existen contratos estatales
que se rigen por las normas del código civil y del código de
comercio (ley 80 de 1993, art. 13), salvo en aquellas
cuestiones específicas que la ley haya modificado
Dentro de esa concepción, cuando una entidad
administradora de contribuciones parafiscales celebra
contratos, como ella no tiene el fuero especial que ampara al
Estado, celebra los contratos que autorizan las leyes civiles y
comerciales. Pero no puede hacerlo sino en función de las
obligaciones que tiene como administradora de un bien
ajeno, que es propiedad del Estado, o como lo ha dicho la
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Corte Constitucional en alguna oportunidad, propiedad del
sector que lo compone.
Así, cuando una de éstas empresas paga, por ejemplo, una
cesantía, o los servicios del médico que atendió a un afiliado
lo hace en cumplimiento de las leyes laborales, o de las
leyes que regulan la prestación de servicios.
De la misma manera cuando reclama para el fondo sectorial
bienes que le pertenecen, ejerce funciones propias del
dueño, es decir reclama para el Estado los bienes que le son
propios y que por consiguiente reúnen las características
propias de la parafiscalidad.
Dicho en otras palabras las empresas administradoras de
salud pública o de seguridad social cuando ejercen los
derechos del Estado a favor de un fondo público están
reclamando dineros públicos, que tienen esa categoría, sin
importar el título al cual lo hagan; puede ser a título de
cobrador de contribuciones, vale decir de agente tributario,
como cuando los afiliados no pagan sus cuotas y deben
cobrarse por la vía judicial; o como cuando cobran un canon
de arrendamiento, en cuyo caso lo hacen a título de
arrendadores; o como cuando cobran los rendimientos
financieros de sus inversiones, caso en el cual actúan como
accionistas o como acreedores.
2.5

Conclusión
De lo anterior resulta con claridad que cuando las
sociedades administradoras de fondos parafiscales cobran
para ellos las indemnizaciones provenientes de seguros,
están reclamando un derecho del Estado y para el Estado a
título de administradores de un bien público.

(Fdo.) PAUL CAHN-SPEYER WELLS, Presidente ICDT
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SALVAMENTO DE VOTO PRESENTADO POR EL DOCTOR
JAIME ABELLA ZÁRATE AL CONCEPTO DEL ICDT, DENTRO
DEL EXPEDIENTE 368991 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

Con el debido respeto me aparto del proyecto de respuesta sometido a
consideración por el Dr. Bernardo Carreño, por las siguientes
consideraciones rápidamente expuestas debido al escaso tiempo para
hacerlo.
1. Me parece que la respuesta debe concretarse a la inquietud
sometida a consideración por el Magistrado Ponente que, según la
página 3 (punto 1.3.5), se reduce a saber si los dineros adeudados
por la Compañía de Seguros (Atlas) a la EPS (Seguridad Total S.A.)
constituyen o no recursos parafiscales, a fin de determinar si
merecen protección por vía de la acción de tutela.
El tema planteado es sobre la naturaleza de tales recursos, no sobre si
procede o no la acción, que es problema de la Corte.
2. Según los antecedentes de hecho expuestos, al mencionar la
pregunta los "dineros adeudados", debe entenderse referida al
crédito que la EPS reclama a la aseguradora en razón de un contrato
de seguros cuya responsabilidad, al parecer, no estaba plenamente
definida y pendiente de determinaciones por parte de la Liquidación
de la Compañía de Seguros intervenida por el Estado.
3. Para los efectos que busca la H. Corte, en estas condiciones, se
trata de precisar si el derecho que alega la EPS es o no recurso
parafiscal.
A mi modo de ver, el citado crédito (aún en el supuesto de que estuviera
definido plenamente) a favor de la EPS es un derecho personal de
carácter crediticio, que aunque tenga origen en un contrato relacionado
con la Seguridad Social - SALUD - no puede confundirse con las
contribuciones parafiscales, ni con los recursos provenientes de éstas.
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Las "contribuciones" en el área de la Salud, están constituidas por los
aportes obligatorios que deben realizar los afiliados, directamente o a
través de sus empleadores (Ley 100 de 1993, artículos 204 y
concordantes y Decreto 1485 de 1994).
Las EPS recaudan las cotizaciones obligatorias de los afiliados, por
delegación del FOSYGA (Fondo de Solidaridad y Garantía) y de éstas
pueden descontar las UPC (Unidades de Capitación) que les
corresponda en proporción al número de afiliados, para garantizarles la
prestación del servicio (Ley 100 de 1993, artículos 182 y 205), todo
conforme al sistema de Compensación (arts. 220 y cc de la Ley 100/93).
En atención a esta regulación del funcionamiento de las EPS, considero
que solamente los dineros directamente recaudados por concepto de
aportes, que según el artículo 182 de la Ley 100 pertenecen al sistema
de Seguridad Social, puede considerarse que tienen el carácter de
recursos parafiscales, dignos de la protección que legalmente les pueda
corresponder como recursos públicos, aunque no del Tesoro Público por
no formar parte del Presupuesto Nacional.
El derecho que pueda corresponderle a una EPS como consecuencia de
un litigio con una aseguradora o con otro particular, no adquiere la
condición de recurso parafiscal pues no pasa de ser más que un
derecho civil, cuya protección garantiza la Constitución al igual que los
demás que integran el derecho de propiedad (art. 58 C.P.)
Me habría gustado ampliar o exponer mejor estas ideas, pero el tiempo
no lo ha permitido.
Cordialmente,

(Fdo.) JAIME ABELLA ZÁRATE
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ACLARACIÓN DE VOTO PRESENTADA POR LA DOCTORA
LUCY CRUZ DE QUIÑONES AL CONCEPTO DEL ICDT, DENTRO
DEL EXPEDIENTE 368991 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

Bogotá, marzo de 2001

Honorable Magistrado
Marco Gerardo Monroy
Corte Constitucional
E. S. D.
Ref. Acción de Tutela Radicación 368.991
Accionante Salud Total S.A. EPS
Accionada Seguros Atlas S. A en liquidación.
LUCY CRUZ DE QUIÑONES, con el fin de aclarar mi voto y posición
académica respecto del concepto del Instituto Colombiano de Derecho
Tributario, rendido en el negocio de la referencia por solicitud de ese
Despacho, me permito presentar mi opinión sobre el caso, con una
perspectiva aditiva y aclaratoria del concepto inicial.
1. Resumen de los hechos
Salud Total, S.A. E.P.S. contrató con Seguros Atlas de Vida S.A. dos
seguros: el primero de ellos tenía como asegurados a todos los afiliados al
régimen contributivo (POS) y el segundo a todos los afiliados del régimen
subsidiado de salud, para cubrir pecuniariamente los riesgos derivados de la
atención de las denominadas enfermedades de alto costo, sufridas por esos
dos grupos, calificadas como tales por el Consejo Nacional de Seguridad
Social en Salud. Aparece como beneficiario del seguro, en ambos casos,
exclusivamente, Salud Total E.P.S. quien también es el tomador. De donde
surge como primera conclusión que los asegurados, como terceros que son
en la relación contractual, no tienen acción directa contra la aseguradora
sino contra la compañía Salud Total E.P.S.
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Frente a la toma de posesión de Seguros Atlas por la Superintendencia
Bancaria, para su liquidación forzosa, la liquidadora clasificó las
reclamaciones dinerarias provenientes de tales seguros como parte de la
masa de la liquidación, y por ende se sometían a los órdenes de
prelación en el pago.
Inconforme con tal decisión la E.P.S. interpone acción de tutela,
alegando el carácter parafiscal de los recursos destinados a la salud,
cuya prestación corresponde a Salud Total E.P.S. Señala que la
disminución de sus recursos atentaría contra el derecho a la vida de los
afiliados a esa institución. Por el contrario, si se llegare a admitir el
carácter parafiscal de los dineros reclamados a la compañía de seguros,
consecuencialmente, se les consideraría excluidos de la masa en
liquidación y de sus órdenes de prelación para manejarlos como recaudo
de recursos por fuera del patrimonio de la aseguradora, de forma similar
a como se tiene previsto para las mesadas pensionales y sumas
recaudadas para terceros.
2. Concepto
Adelanto la tesis que se sostendrá en esta opinión así:
Las contribuciones parafiscales son tributos especiales, cuya esencia
radica en la existencia de un servicio o función pública que debe
financiarse por esa vía, en beneficio de un sector contribuyente que
recibe la llamada contraprestación parafiscal. Los particulares que
administran fondos parafiscales, al igual que el Estado cuando
administra fondos públicos, se rigen por un estricto principio de
legalidad. Sus actos y contratos deben ser controlados en relación con
los motivos y los fines señalados en la Constitución y en la ley, puesto
que su injerencia en la tributación sectorial se justifica solo en función del
objeto que a ésta se le atribuya por el legislador, que es el único
competente para establecerlos. Sin embargo, los recursos dejan de ser
parafiscales y por ende públicos, cuando salen del patrimonio parafiscal
en virtud de pagos a terceros para extinguir obligaciones válidamente
pactadas.
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Un daño patrimonial recibido en el patrimonio parafiscal, por ejemplo,
cuando ocurre un siniestro por incendio de las instalaciones de
prestación directa de los servicios de salud de una E.P.S. o por
enfermedades de alto costo, cuyo valor debe ser restituido por el
reaseguro, se recupera no invocando la condición de la parafiscalidad
sino por la vía indemnizatoria contractual, con las acciones pertinentes.
3. Naturaleza tributaria. Relación obligacional tripartita
Existe consenso en la doctrina especializada en derecho tributario y en
hacienda pública sobre la pertenencia de la parafiscalidad a la categoría
genérica del tributo, en tanto que se trata de una detracción coactiva de
carácter pecuniario establecida por la ley, en virtud del poder tributario,
siendo característica esencial el que se trate de tributos afectados a
finalidades específicas, concretas, definidas por la misma ley de
creación, en beneficio de un grupo o sector que merece especial
protección del Estado. Existe también, en la doctrina mayoritaria,
reconocimiento de un régimen singular en su ejecución presupuestal y
destino final, lo cual justifica en últimas, que se les siga designando con
el nomen juris de contribución parafiscal, o como se les dice en otros
países "parapresupuestal", paralela a los tributos fiscales. Todo tributo
consiste en una prestación de dar a cargo de un sujeto, como
consecuencia de la realización de hechos o actos reveladores de una
capacidad de contribuir, 1 lo cual, desde luego, también tiene lugar en las
contribuciones parafiscales.
Dentro de las especies de tributos la contribución parafiscal guarda
mayor similitud con la contribución especial en el sentido de que existen
dos características calificadoras del hecho generador: La actividad o
función pública de interés general que se financia por esta vía y el
beneficio especial o de grupo que están llamados a recibir, legalmente,
los destinatarios de la parafiscalidad.
El factor de la contraprestación que subyace a toda contribución de
este tipo genera una especial relación tributaria que podríamos definir
1

González Eusebio, Lejeune Ernesto. Derecho Tributario. Salamanca. España. 1997.
pag 195.
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como una trilogía de sujetos, por oposición a la tradicional relación
obligacional sujeto activo del crédito tributario y sujeto pasivo o
contribuyente, ya que el sector beneficiario y, dentro de él los individuos
que lo componen, tiene un derecho subjetivo oponible al acreedor del
crédito tributario o al administrador del fondo parafiscal a recibir el
beneficio previsto en la ley de creación del recurso. De esta forma,
puede decirse que en la parafiscalidad existen tres sujetos: un
contribuyente obligado a dar una suma de dinero, un sujeto activo del
crédito tributario y un sujeto activo del gasto contraprestacional, que es
el beneficiario de la contribución y actuando bajo ese título resulta
habilitado para obtener el reconocimiento de su derecho por las mismas
normas reguladoras de la parafiscalidad.
4. Principio de Legalidad en el manejo de los recursos y ejecución
del gasto que los justifica.
El artículo segundo de la Ley 225 de 1995, modificatoria de la ley
orgánica del presupuesto, establece:
"Son contribuciones para fiscales los gravámenes establecidos
con carácter obligatorio por la ley, que afectan a un determinado
y único grupo social y económico y se utilizan para beneficio del
propio sector
El manejo, administración y ejecución de estos recursos se
hará exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los
crea y se destinarán sólo al objeto previsto en ella, lo mismo
que los rendimientos y excedentes financieros que resulten
al cierre del ejercicio contable.
Las contribuciones parafiscales administradas por los órganos
que formen parte del Presupuesto General de la Nación se
incorporarán al Presupuesto solamente para registrar la
estimación de su cuantía y en capítulo separado de las Rentas
Fiscales y su recaudo será efectuado por los órganos
encargados de su administración".
En similar sentido se encuentra el Decreto 111 de 1996.
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La administración de los fondos parafiscales, al igual que la
administración de los tributos fiscales se ciñe a un estricto principio de
legalidad puesto que el ente recaudador es titular de un derecho de
crédito, no en su propio beneficio, sino para los fines superiores
previstos en la ley. No puede quien maneja los recursos apropiar gastos
no previstos con antelación en las leyes, ni restringir la prestación del
servicio o de las compensaciones económicas que se deben suministrar
con los fondos parafiscales.
Así, puede sostenerse que los fondos parafiscales, al estar nutridos por
tributos, son cuentas especiales conformadas por recursos públicos cuyo
manejo, administración y ejecución deben proveerse de conformidad con
la ley que los crea.
En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que los dineros
recaudados como producto de una exacción parafiscal deben ser
utilizados por el ente que los ha percibido, que puede ser un organismo
público, semipúblico o privado 2 , para financiar la actividad realizada por
los sujetos que reciben el beneficio, cuyo manejo se hace de forma
paralela al fisco, sin que se puedan confundir con los otros ingresos del
Estado, para lo cual precisamente se excepciona el principio de unidad
de caja.
En cuanto a la naturaleza jurídica de los recursos que constituyen los
fondos parafiscales ha dicho la Corte, enfáticamente, que son recursos
públicos cuya propiedad tiene el Estado 3 , y que la facultad impositiva
ejercida por el legislador al crear estos tributos, está concebida en
beneficio del mismo. 4
"En conclusión, según la Constitución y la ley orgánica de
presupuesto, y de conformidad con la jurisprudencia de esta Corte,
las características de las contribuciones para fiscales son éstas:
1- Son obligatorias, porque se exigen, como todos los impuestos y
contribuciones, en ejercicio del poder coercitivo del Estado.
2

Corte Constitucional, sentencia C- 040 de 1993, M.P. Ciro Angarita Barón.
Corte Constitucional, sentencia C- 157 de 1997. M.P. Jorge Arango Mejía
4
Corte Constitucional, sentencia C- 273 de 1996. M.P. Jorge Arango Mejía.
3
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2- Gravan únicamente un grupo, gremio o sector económico.
3- Se invierten en beneficio del grupo, gremio o sector económico
que las tributa.
Son recursos públicos, pertenecen al Estado, aunque están
destinados a favorecer al grupo, gremio o sector que las tributa" 5 .
5. Consecuencias patrimoniales
En cuanto a los fondos mismos, ellos constituyen patrimonios de
afectación 6 cuyos recursos deben destinarse exclusivamente al objeto
previsto en la ley que los crea. De allí que deban separarse de otros
recursos de diferente origen, que maneje el administrador de la
parafiscalidad. Cuando la administración de los fondos está a cargo de
particulares, debe mediar un contrato con la nación, de conformidad con
la ley que los crea, para que así se garantice el cumplimiento del fin para
el cual se creó el tributo y tampoco se desvíen los recursos a otros fines
o patrimonios privados. Los poderes dispositivos sobre la renta se deben
condicionar a la realización de actos y contratos por medio de los cuales
se cumpla la gestión encomendada. De allí en adelante existe una
autonomía en la gestión del administrador que se sujeta a todos los
controles administrativos y fiscales. Ha dicho la Corte: "La
parafiscalidad es un fenómeno jurídico de alcance tributario y no un
titulo o un modo de adquirir la propiedad" 7 .
La técnica administrativa que habilita a los particulares para intervenir en la
administración de los fondos es la delegación de funciones hecha por la
respectiva autoridad administrativa, bajo la premisa de que los cometidos
estatales pueden alcanzarse con la intervención del sector privado. Al ser
una traslación de funciones, la naturaleza pública de las relaciones
jurídicas existentes subsiste, luego se entiende que los sujetos privados
administran recursos públicos, la función que cumplen con tal fin también
es pública y, por ello, su tratamiento es igual al de todo servidor
público 8 .
5

Corte Constitucional, sentencia C- 152 de 1997. M.P. Jorge Arango Mejía.
Corte Constitucional, sentencias C- 308 de 1994. M.P. Antonio Barrera Carbonell y
C- 149 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
7
Corte Constitucional, sentencia C- 308 de 1994. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
8
Corte Constitucional, sentencia C- 308 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
6
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Ello justifica que el control fiscal de los recursos que nutren los fondos
parafiscales es ejercido por la Contraloría General de la República, ente
encargado de vigilar que los dineros se destinen a los fines previstos en
la ley, de conformidad con el inciso primero del artículo 267 de la
Constitución Política. 9
Sin embargo, de la existencia de un fondo patrimonial de naturaleza
pública no se sigue que el patrimonio de los particulares que se
relacionen con los fondos, al recibir dineros en nombre propio como
pago o precio por sus servicios, también devenga público y parafiscal.
Es en ese sentido que debe entenderse el concepto inicial del Instituto,
cuando se afirma que el administrador de la parafiscafidad cuando
ejerce los derechos del Estado a favor de un fondo público está
reclamando derechos públicos sin importar el título contractual bajo el
cual actúan. Pero esos derechos litigiosos, o reclamaciones dinerarias
no son patrimonio parafiscal en tanto formen parte de un patrimonio
ajeno.
6. El caso concreto.
Las contribuciones parafiscales de naturaleza social se establecen en
forma de cuotas sobre los salarios para ofrecer servicios providenciales
al sector de los asalariados, manejadas autónomamente por las
empresas promotoras de salud encargadas de gestionar el servicio de
salud y ejecutar la afectación especial. Se trata de un subsistema
recaudador de prestaciones pecuniarias públicas y dispensador de
prestaciones en forma de gasto social prioritario para el sector de los
trabajadores con el fin de atender sus necesidades de salubridad.
Se trata de rentas públicas administradas por particulares que disponen
el gasto en estricta sujeción al principio de legalidad, es decir, siempre y
cuando los actos y contratos fuentes de obligaciones dinerarias se
apliquen al objeto de la parafiscalidad específica, que es la asistencia en
salud, serán válidos.

9

Corte Constitucional, sentencia C- 152 de 1997, M.P. Jorge Arango Mejía.
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Los fondos parafiscales que perciben y administran las E.P.S. por
cotizaciones de patronos y empleadores al sistema de seguridad social
gozan de todos los atributos de los recursos públicos, como fondos
parafiscales que son, exigidos de los particulares en función de la ley,
con fundamento en la capacidad contributiva de los cotizantes o
contribuyentes, que reciben sus beneficios.
Cuando se trata de la contraprestación, que se materializa en el servicio
de salud requerido, el esquema legal lo considera el beneficio derivado
del tributo parafiscal, de manera que es inmediatamente exigible por el
contribuyente frente a la administradora de salud. Esa relación es de
derecho público en tanto que constituye el objeto de la parafiscalidad en
salud. De igual forma son públicas las controversias que surjan entre el
sujeto obligado en relación con la base o cuantía de la prestación de dar
el tributo parafiscal. Sin beneficio exigible no existiría obligación
parafiscal ya que es la nota distintiva de este recurso.
Pero el quid del caso en estudio va más allá. Se trata de determinar si
los recursos parafiscales que manejan las EPS mantienen esa
condición, pese haber sido objeto de transferencias a otro patrimonio
privado o público, en razón del pago de obligaciones contractuales.
La parafiscalidad constituye un ingreso público cuyas características se
han definido en el acápite anterior. Su beneficio es de la esencia de la
parafiscalidad, de allí que el manejo de tales recursos mediante el pago
o la prestación al sector beneficiario deba considerarse parte integrante
de la parafiscalidad con un criterio más funcional que orgánico. ¿Pero
hasta dónde se extiende ésta función? Claramente hasta que el ente
administrador de la parafiscalidad se desprenda de los fondos, mediante
un esquema operativo que requiere de costos y gastos que se
convierten a su vez en ingresos privados para los beneficiarios de los
pagos. Cuando existe transferencia de patrimonios a terceros se
extingue la característica de parafiscal que venía acompañado los
ingresos, ya que el patrimonio fiscal o parafiscal es atributo del sujeto
activo de la obligación tributaria hasta el momento en que se entrega
el
beneficio
contraprestacional
al
beneficiario
del
gasto
contraprestacional.
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Está suficientemente dilucidado que los fondos parafiscales conforman
ingresos públicos aunque no formen parte del presupuesto estatal y
sean administrados por personas jurídicas distintas a las públicas. El
sujeto titular de derechos y obligaciones de contenido patrimonial debe
estar señalado por la propia ley como administrador de recursos
parafiscales. El administrador a su vez conserva la dualidad de recursos
de derecho público y de derecho privado. Respecto de los primeros la
Hacienda Pública ostenta las prerrogativas establecidas legalmente
mientras que respecto de los segundos su independencia es total y su
régimen es autónomo.
Una compañía privada de seguros de vida no es, por supuesto, una entidad
gestora de recursos de seguridad social, excepto para recursos
pensionales, ni es un ente público, ni sus dineros son públicos total o
parcialmente, aunque sea contratada para reasegurar ciertos riesgos en
consonancia con los objetivos de una entidad de seguridad social. Los
créditos reconocidos por la compañía de seguros no son exacciones
parafiscales porque no se reconocen en razón del cumplimiento del
hecho generador de una obligación legal de carácter tributario, sino en
virtud del contrato de seguros. Tampoco se trata del ente obligado a
dispensar asistencia en salud.

Hay que diferenciar los fines, los medios y el régimen jurídico de actos y
contratos involucrados. Los fines de la administración, son, en sentido
general, servir a los objetivos generales y los de un ente de seguridad
social de naturaleza empresarial servir a los fines que le transmite la
administración pública con los recursos que ésta le encomienda, dejando
a salvo y separadamente sus propios intereses privados. Cuando ejerce
los fines públicos que le han sido encomendados le competen las
mismas obligaciones y prerrogativas que a la administración pública,
excepto el cauce presupuestario. Con mayor razón puede aseverarse
que un tercero, totalmente ajeno a los sujetos de la parafiscalidad,
contratado para un objeto específico mantiene sus intereses o privados
aun en cumplimiento de actos y contratos que sirven a los fines de la
administración parafiscal.

REVISTA 51 _________________________________________________________________________________________________

378

______________________________________________________________________________________________ AÑO 2001

Ya los tributaristas hemos penetrado en el concepto de los recursos
parafiscales para diferenciarlos de otros tributos y de otras rentas
presupuestales; pero lo que aquí se pone de relieve es la aparición del
régimen propio y especial, de naturaleza patrimonial, contractual,
presupuestario y de control de los recursos cuando se dispone de ellos
como medios para realizar los fines propios. Es decir, cuando se
involucra a terceros, distintos de las partes interesadas en la
parafiscalidad: diferentes de los sujetos pasivos o contribuyentes, de los
beneficiarios y de la misma Hacienda Pública con quien guarda
relaciones de conexidad. Los terceros que le prestan sus servicios, como
por ejemplo los médicos que mediante contratos civiles prestan sus
servicios, las agencias de publicidad que promocionan sus ventajas, las
compañías aseguradoras que cubren mediante contratos de seguros los
daños que se presentan por las enfermedades de alto costo, etc. no
participan de los atributos de la parafiscalidad, porque no obran en
condición de contribuyentes, tampoco de beneficiarios y mucho menos
de administradores del tributo parafiscal.
Los recursos parafiscales que se someten al control fiscal son los que
administra la EPS que mantienen su titularidad de recursos públicos
mientras permanezcan en manos de las tesorerías parafiscales
autorizadas. El recaudo de las cotizaciones es responsabilidad del
sistema general de seguridad social, fondo de solidaridad y garantía
quien lo delega en las entidades promotoras de salud, quienes pueden
prestar sus servicios directamente o contratar con instituciones
prestadoras y profesionales independientes. En todo caso, la
compensación entre distintos ingresos así como distintos riesgos es de
competencia del fondo de solidaridad según lo prevé el art. 156 literal k
de la Ley 100, lo que garantiza la operatividad del sistema.
No obstante, una vez se enajenen bienes o recursos por la EPS o por el
fondo de solidaridad que son los que administran los recursos
parafiscales, resulta imposible predicar tal inembargabilidad ni la
condición de públicos sobre recursos que ya no pertenecen al sistema.
El dinero proveniente del pago de contratos no puede calificarse, sin
incurrir en grave impropiedad jurídica, de "bien público" pues sería tanto
como desconocer el derecho de propiedad de terceros que se adquiere
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por su propio trabajo o por la prestación de sus propios servicios.

El art. 162 de la Ley 100 de 1993 consagra el régimen de beneficios del
sistema General de Seguridad Social en Salud 10 , principalmente las
coberturas de los planes obligatorios de salud para todos los habitantes
del territorio nacional en los regímenes contributivo y subsidiado. En el
art. 162 parágrafo 4, ordena a toda empresa promotora de salud
reasegurar los riesgos derivados de la atención de enfermedades
calificadas por el Consejo Nacional de Seguridad Social como de alto
costo. Esa obligación es coherente con la obligación de las EPS de
garantizar la prestación del Plan Obligatorio de Salud que permita la
prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación para todas las
patologías. (art. 162 y 177 ibídem). Para precautelar el cumplimiento del
régimen prestacional en salud, desde el punto de vista de su costo
económico, en el caso de enfermedades de alto costo, se han
contratado seguros o reaseguros con terceros considerando riesgo
asegurable la ocurrencia de las patologías descritas como de alto costo,
que son las que generan un detrimento patrimonial en la EPS, que se
pretende cubrir. Si ocurre el siniestro dentro de uno cualquiera de los
dos grupos asegurados, la compañía de seguros indemniza a la EPS
para que ésta, con el producto de la indemnización por daño emergente,
pueda resarcirse del costo que implicó atender directamente a los
afiliados amparados por la póliza. (arts. 1054,1072 y 1073 del Código de
Comercio).
Extender el carácter público y parafiscal al patrimonio universal de la
compañía aseguradora con el cual se pagarían los siniestros resulta no
solo extremo, sino contrario a derecho, como lo resultaría que los
salarios de los médicos o los ingresos de las clínicas privadas siguieran
siendo parafiscales y no pudieran emplearse en sus propias
necesidades, pese a haber ingresado a patrimonios privados distintos
10
El Sistema General de Seguridad Social en Salud está integrado por los organismos
de dirección, vigilancia y control, las instituciones prestadoras de servicios de salud,
públicas, mixtas o privadas; los empleadores, los trabajadores y sus organizaciones, los
trabajadores independientes que cotizan al régimen contributivo y los pensionados; los
beneficiarios del sistema general de salud en todas sus modalidades y los comités de
participación comunitaria.
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del fondo parafiscal.

Como lo expresa el consejero disidente del concepto del Instituto de
Derecho Tributario, el crédito que reclama la EPS en este caso, "es un
derecho personal, de carácter crediticio. Que aunque tenga origen en un
contrato relacionado con la seguridad social -salud- no puede
confundirse con los recursos provenientes de éstas" ... "El derecho que
pueda corresponder a una EPS como consecuencia de un litigio con una
aseguradora o con otro particular, no adquiere la condición de recurso
parafiscal pues no pasa de ser más que un derecho civil, cuya
protección garantiza la Constitución al igual que los demás que integren
el derecho de propiedad (art. 58 C.P.)".
El tercero - asegurador- no es responsable subsidiario ni solidario con la
E.P.S. en tanto que no contrata la administración o manejo de recursos
parafiscales sino de precio del contrato. De allí que no pueda decirse
que la función pública de manejar la parafiscalidad se haga extensiva a
las aseguradoras. Las compañías de seguros no reciben cotizaciones
sino primas de seguros de las administradoras que con ellas contratan.
Ocurrido el siniestro, como en el presente caso y reconocidos los
créditos correspondientes a título de daño, en el proceso liquidatorio y
concursal, las sumas que en definitiva correspondan a la E.P.S. después
de que la entidad en liquidación logre realizar sus activos y reclamar sus
reaseguros, acrecerán el fondo parafiscal, cuando se reciban, no antes.
En todo caso los beneficiarios de la asistencia en salud, que constituye
la contraprestación parafiscal no sufren un perjuicio, porque tienen
acción contra la E.P.S. que está obligada a prestar el servicio por ley y
pueden recuperar el dinero por pagos de capitación de manos del
FOSYGA como la ley lo ordena. En cambio, si la EPS llega a ser
liquidada debe ceder a otra que se encuentre en funcionamiento, los
contratos de prestación asistencial que tenga vigentes.
7. Liquidación forzosa.
En caso de la liquidación forzosa administrativa de las compañías
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aseguradoras es importante diferenciar los conceptos que forman parte
de los bienes excluidos de la masa de liquidación y los que, por el
contrario, la conforman. Dentro de los primeros (no masa), en general se
encuentran las sumas que pertenecen a terceros, como es el caso de las
mesadas pensionales y cuentas de ahorro de terceros. Tales bienes no
forman parte del acervo liquidatorio. Los demás derechos de crédito, aun
los fiscales por la ocurrencia de hechos generadores de impuesto de
renta, timbre, etc. de la aseguradora, se liquidan y gradúan contra la
masa liquidatoria, como lo ordena la ley.
Es cierto, como lo sostiene el accionante que los recursos de las
Entidades Promotoras de Salud constituyen recursos parafiscales, pero
carece de razón cuando afirma que la Ley 510 de 1999 "resulta
discriminatoria por no incluir el universo total de entidades que pueden
administrar recursos de las entidades promotoras de salud y por ende
ser susceptibles de intervención.... otra clase de entidades diferentes a
los establecimientos de crédito", haciendo alusión a las compañías
aseguradoras por el reaseguro que aceptan.
Los pagos quedan suspendidos con la toma de posesión porque pasan
a un concurso universal de acreedores y entre las acreencias propias del
negocio asegurador se encuentran las reclamaciones por contratos de
seguros. Los principios que orientan el proceso de liquidación forzosa
implican el derecho a que a cada acreedor se le pague el valor de su
acreencia en proporción a los activos existentes respetando el derecho a
la igualdad. En efecto, cuando existe una quiebra se inicia un proceso de
ejecución que tiene por objeto repartir el patrimonio de un deudor
comerciante entre sus diversos acreedores según un procedimiento
reglado. No se ve la razón por la cual si una persona acredita un
siniestro por incapacidad o por desmembración, en un acto terrorista por
ejemplo, tenga peor derecho que el de una compañía que exige el
reaseguro por el daño que le ocasiona en su patrimonio el desembolso
por ciertas enfermedades catastróficas.
8. Conclusión.
Los créditos que reconoce una liquidación por seguros y reaseguros no
son parafiscales son siniestros de pólizas de seguros y corresponden a
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un mismo nivel de prelación que todos los demás de la misma
naturaleza. Otra cosa ocurriría si existieran depósitos de dineros
parafiscales por cotizaciones, tarifas o cuotas moderadoras que no
hubieran salido del patrimonio de la E.P.S.
Si el patrimonio universal que se liquida es de la compañía aseguradora
no puede al mismo tiempo sostenerse que es público, ni con la especial
connotación parafiscal. Las deudas que afectan ese patrimonio son
créditos activos de distintas entidades públicas o privadas que siguen el
proceso y los órdenes liquidatorios preestablecidos en la Ley 510 de
1999. Para distinguir los créditos fiscales que se encuentran en el primer
orden de prelación de la MASA de los créditos por seguros, basta
examinar la causa de la obligación. Si ésta es de origen legal, fundada
en el deber de contribuir, según el art. 95.9 de la C.P. se tratará de
impuestos, tasas y contribuciones fiscales o parafiscales; si es de origen
contractual mercantil como es el caso de los siniestros de los contratos
de seguros, no gozan de prelación alguna. No debe olvidarse que la
liquidación forzosa y la quiebra son instituciones de derecho público
aunque se regulen en códigos comerciales y financieros.
Del honorable Magistrado cordialmente,
(Fdo.) Lucy Cruz de Quiñones
--------------------------------------------------

NOTA: El anterior proceso se decidió con SENTENCIA T-1627 DE 2000
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27.- SANCIONES
CAMBIARIAS
Procedimiento
administrativo en materia cambiaria - Tránsito de
legalización

Ponente del Concepto: Dra. LUCY CRUZ DE QUIÑONES
Bogotá, D.C., 16 de marzo de 2001

Señores
HONORABLES MAGISTRADOS
CORTE CONSTITUCIONAL
La Ciudad

Ref. Expediente N° D003434
Demanda contra el art. 2° del Decreto 1074 de 26 de junio de 1999
Actor: Álvaro Édgar Hernández Conde
Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero

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 número 00396 del pasado 2 de marzo, transcribimos a continuación el
concepto del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, el cual fue
aprobado en sesión del Consejo Directivo del día 13 de marzo del presente
año.
En la elaboración del concepto actuó como ponente la doctora LUCY CRUZ
DE QUIÑONES, quien al igual que los restantes miembros del Consejo
Directivo que discutieron el tema, no tiene impedimento o inhabilidad
respecto del asunto sometido a estudio, con excepción de los doctores
Álvaro Leyva Zambrano y Arturo Acosta Villaveces, quienes se declararon
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impedidos para deliberar y votar por tener interés en el resultado del
proceso.
El doctor Bernardo Carreño Varela aclara y complementa su voto y se
remite al concepto que presentó la Academia Colombiana de
Jurisprudencia, dentro del mismo expediente.
Participaron en la mencionada reunión de Consejo Directivo del ICDT los
doctores:
Paul Cahn-Speyer Wells, Mauricio Alfredo Plazas Vega, Héctor Julio
Becerra Becerra, Alberto Martínez Menéndez, Bernardo Carreño Varela,
Juan Rafael Bravo Arteaga, Jaime Abella Zárate, Juan de Dios Bravo
González, Carlos Alfredo Ramírez Guerrero, Lucy Cruz de Quiñones, Luis
Enrique Betancourt Builes, Carlos Mario Lafaurie Escorce, Sofía Regueros
de Ladrón de Guevara, Julio Fernando Álvarez Rodríguez, Jesús Orlando
Corredor Alejo.
I. NORMA ACUSADA
La norma acusada es el artículo 2° del Decreto 1074 de 1999, expedido en
uso de facultades extraordinarias conferidas por el art. 93 de la Ley 488 de
1998, que establece:
”Artículo 2°. Régimen transitorio. Los procedimientos
administrativos cambiarios adelantados por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales en los cuales se haya proferido
y notificado acto de formulación de cargos a los presuntos
infractores con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de
este decreto, continuarán tramitándose hasta su culminación
conforme con lo previsto en el Decreto-ley 1092 de 1996.”
II. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
El Actor señala como violado el art. 29 de la Constitución, por cuanto en su
entender, la norma autoriza, veladamente, juzgar a los presuntos infractores
cambiarios con fundamento en normas sancionatorias que no se
encontraban vigentes al tiempo de la ocurrencia de los hechos. Dichas
normas serían las nuevas conductas infractoras y las nuevas penas
pecuniarias contenidas en el art. 1° del Decreto - Ley 1074, que modifica el
régimen sancionatorio anterior.
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Pese a la formulación textual de la norma transitoria acusada, el
demandante hace notar que el régimen procedimental que debe seguir la
DIAN en las actuaciones cambiarías no sufrió modificación alguna con la
norma contenida en el Decreto 1074 de 1999, ya que la reforma consistió
en una nueva dosificación de las sanciones aplicables a las infracciones
administrativas cambiarias. Prueba de ello es que el Decreto - Ley 1074
contiene solamente dos artículos: El primero que se ocupa de reformar las
sanciones, y el segundo que dice mantener los procedimientos
administrativos ya iniciados con acto de formulación de cargos.
Siendo ello así, el demandante entiende que “el artículo demandado
faculta a la DIAN para volver retroactiva la norma contenida en el art. 1°
del Decreto 1074” porque se sancionarían conductas conforme con la
norma actual y no con la antigua, en aquellos casos en los cuales no se
hubiere proferido acto de formulación de cargos, aunque la conducta
sancionable se hubiera realizado bajo la vigencia de la ley antigua. Así las
cosas, no se juzgaría “conforme a la ley preexistente".
Adicionalmente, expone que tal retroactividad no puede entenderse
permitida por el principio de favorabilidad de las penas, porque en su
entender las nuevas sanciones son más gravosas.
Señala finalmente que “los procesos que se están iniciando en la
actualidad versan sobre situaciones o hechos ocurridos antes de 1998,
cuando se encontraba vigente el art. 3° del Decreto–ley 1092 de 1996,
pero como el pliego de cargos se está notificando en la actualidad, sin
importar que la investigación se esté adelantando antes de 26 de junio de
1999, le correspondería como norma sancionatoria el art. 1° del Decreto
1074”, violando con ello el debido proceso.
III. CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO
La demanda plantea una interpretación normativa que no está expresa en
el precepto acusado, relativa a la aplicación del derecho administrativo
sancionador por infracciones cambiarias, cuando existe, como en este
caso, modificación de la legislación sustantiva.
Para aclarar el sentido de la controversia constitucional, es necesario
recordar que el Decreto -Ley 1074 de 1999 "por el cual se establece el
Régimen Sancionatorio aplicable a las infracciones cambiarias" fue
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expedido en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el art.
93 de la Ley 488 de 1998, precisamente para modificar el capítulo segundo
del Decreto 1092 de 1996, delegación legislativa que se realizó
exclusivamente en el art. 1° del Decreto 1074.
Para el Instituto es claro que la norma acusada, el art. 2° del Decreto Ley
1074 de 1999, según su tenor literal, se refiere a los procedimientos
administrativos para la determinación y sanción de las infracciones al
Régimen Cambiario, cuya vigilancia y control corresponde a la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales y no prevé aplicación retroactiva del
régimen sancionador. Ordena la norma que se tacha de inconstitucional,
que dichos procedimientos continuarán rigiéndose por las reglas
procedimentales vigentes a la fecha expedición del nuevo régimen
sancionatorio, siempre que, para esa fecha, se hubiere dictado acto de
formulación de cargos. La previsión legal puede resultar inocua porque no
habiendo variado el procedimiento, éste continuará aplicándose de manera
uniforme para las actuaciones ya iniciadas y para las que comiencen
después de su vigencia. Sin embargo, esa sola circunstancia no puede
autorizar al intérprete para entender, como lo hace el demandante, que la
nueva norma se refiere a la aplicación retroactiva del artículo primero, que
contiene nuevas conductas sancionables y nuevas multas con ciertos
límites. Si el procedimiento hubiera sido reformado, las nuevas normas
prevalecerían sobre las antiguas, salvando los términos que hubieran
comenzado a correr y actuaciones y diligencias ya iniciadas, como lo tiene
resuelto hace ya más de una centuria el art. 40 de la Ley 153 de 1887, que
es justamente lo que reitera, innecesaria pero no inconstitucionalmente, el
artículo demandado.
La necesidad de predeterminar las conductas ilícitas y las sanciones
correspondientes constituye una garantía de los estados de derecho, que
encuentra consagración constitucional entre nosotros con el enunciado
tajante del art. 29 constitucional, que reza “Nadie podrá ser juzgado sino
conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal
competente”; además, los comportamientos infractores deben hallarse
descritos con suficiente claridad para que pueda hablarse del injusto típico
al que corresponden determinadas penas o sanciones. Pero ese postulado
no ha sido roto expresa ni implícitamente por la regla jurídica acusada, que,
como se reitera, se refiere a los procedimientos administrativos.
Tampoco puede afirmarse que el artículo 2° proscriba la aplicación de las
normas contenidas en el artículo 1° cuando éstas resultaren favorables al
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infractor. La aplicación retroactiva de la norma más favorable se halla
permitida en materia sancionatoria aun cuando sea posterior, pero esta
permisión tiene su ámbito de actuación en fase aplicativa, de manera que el
texto acusado no contradice esta garantía.
La difícil aplicación de la norma acusada que regula un tránsito normativo
procedimental inexistente, en ningún caso justifica la violación del debido
proceso por retroactividad sancionatoria administrativa, que no se autoriza
en la regla analizada.
IV. CONCLUSIONES
En opinión del Instituto se cumple plenamente el principio de legalidad en el
régimen sancionatorio cambiario, en cuanto existe una sucesión de normas
con fuerza de ley que describen suficientemente tanto los comportamientos
infractores como las consecuencias que éstos llevan aparejadas. Esos
preceptos tienen su propia vigencia en el tiempo, lo que permite predecir
con certeza cuál es la ley aplicable al caso concreto, respetando siempre las
garantías constitucionales que exigen la existencia previa de una ley que
tipifique determinado comportamiento activo u omisivo como infractor, y
prevea la condigna pena.
Una lectura acorde con el texto de la norma simplemente pone en evidencia
su inocuidad: si no existe nuevo procedimiento para determinar infracciones
y sanciones, el único posible será el contemplado en la norma antigua no
derogada. No existe proposición jurídica alguna que permita entender que
se trata de aplicar retroactivamente la ley sancionatoria, de manera que el
actor demanda una interpretación que no tiene asidero legal.
De los Honorables Magistrados,

(Fdo.) PAUL CAHN-SPEYER WELLS, Presidente ICDT

-------------------------------------------------NOTA: Al momento del cierre de esta publicación
pronunciamiento de la Corte respecto a este tema.

no

existía
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28.- RENTA - Beneficios fiscales concurrentes – Normas
interpretativas – Vigencia de la ley en impuestos de
período – Irretroactividad.

Ponente del Concepto: Dr. JESÚS ORLANDO CORREDOR ALEJO
Bogotá D.C., 20 de marzo de 2001

Señores
HONORABLES MAGISTRADOS
CORTE CONSTITUCIONAL
M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero
Ciudad
Ref: Expediente D-3419
Demanda contra el artículo 23 de la ley 383 de 1997
Actores: Armando González y Ricardo Chávez
Honorable Magistrado:
En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para
presentar concepto dentro del proceso de la referencia, cuya demanda
fue remitida a este instituto mediante el oficio 00409 de marzo 2 de
2001, a continuación presentamos el concepto del INSTITUTO
COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, aprobado en sesión de su
Consejo Directivo del día 13 de marzo de 2001.
El estudio respectivo fue elaborado por el doctor JESÚS ORLANDO
CORREDOR ALEJO, quien no observó impedimento o inhabilidad
respecto del asunto, como tampoco los restantes consejeros que
participaron en la correspondiente reunión, doctores Mauricio Alfredo
Plazas Vega, Héctor Julio Becerra Becerra, Alberto Martínez Menéndez,
Bernardo Carreño Varela, Jaime Abella Zárate, Carlos Alfredo Ramírez
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Guerrero, Luis Enrique Betancourt Builes, Carlos Mario Lafaurie
Escorce, Sofia Regueros de Ladrón de Guevara y Julio Fernando
Álvarez Rodríguez.
Por el contrario, se declararon impedidos para deliberar y votar en este
caso, los doctores Juan Rafael Bravo Arteaga, Juan de Dios Bravo
González, Lucy Cruz de Quiñones, Arturo Acosta Villaveces, Paul CahnSpeyer Wells y Álvaro Leyva Zambrano.
Pese a que el ICDT no tiene carácter oficial, en desarrollo de su objeto,
la defensa del derecho tributario, y habida consideración de la obligante
invitación de la H. Corte Constitucional, con mucho gusto contribuye al
examen de constitucionalidad de la norma impugnada, lo que hace en
los siguientes términos:
1. NORMA ACUSADA
La demanda se dirige, en forma total, contra el artículo 23 de la ley 383
de julio 10 de 1997, norma por medio de la cual se prohibió la figura de
los beneficios fiscales concurrentes.
2. DEMANDA SIMULTANEA SOBRE LA MISMA NORMA
Sabemos de la existencia de otra demanda contra la misma norma (en
forma parcial), según radicación D-3356, actor Dr. Juan Rafael Bravo.
3. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
Consideran los actores que el artículo demandado, por haber utilizado la
fórmula de la “interpretación con autoridad”, modificó la legislación en
forma retroactiva. Que por tal razón, el legislador incurrió en violación de
los artículos 363 y 338 de la carta política, los cuales, de una parte,
prohiben la aplicación retroactiva de la ley tributaria y, por la otra,
establecen la aplicación de las normas que regulan tributos de periodo.
Sostienen los actores que la norma impugnada está modificando la
carga impositiva de los contribuyentes para el año gravable 1997, al
restringir la facultad legal que posibilitaba tomar como deducción y como
descuento tributario, a la vez, las donaciones efectuadas a las entidades
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consagradas por la ley. Concluyen los demandantes que la aplicación
del artículo 23 de la ley 383 de 1997, por utilizar el expediente de la
interpretación auténtica, cobijó el año gravable 1997, violando las
máximas constitucionales indicadas, al extender sus efectos
retroactivamente, como consecuencia de la derogación del doble
beneficio, hecho que en concordancia con las normas constitucionales
debía ocurrir en el año siguiente.
Indican los actores que el legislador del año 1997, “al haber expedido el
artículo 23 de la ley 383 de 1997, con el carácter de interpretase (sic)
con autoridad, sin serlo, puesto que no existía pasaje oscuro que aclarar,
ya que se trataba de una norma eminentemente derogatoria, y al
aplicarla retroactivamente a situaciones jurídicas acaecidas con
anterioridad a su vigencia, violó las normas constitucionales indicadas”.
Finalmente, consideran, igualmente, violado el artículo 83 de la carta, ya
que los contribuyentes, amparados en la legislación vigente, efectuaron
este tipo de donaciones, con lo que perseguían obtener el doble
beneficio fiscal. Sin embargo, en razón de la expedición del artículo 23
de la ley 383 de 1997, que prohibe el doble beneficio, se quebrantó el
principio de la buena fe al que deben estar sujetas todas las actuaciones
de las autoridades. Consideran los actores que al haberse utilizado la
interpretación con autoridad, y, por ende, aplicar retroactivamente la
norma, el legislador violó la buena fe a la que deben estar sujetas las
actuaciones del Estado, pues bajo esa denominación logró aplicarla
retroactivamente, derogando el beneficio del año 1997, con la
consecuencia de haberles incrementado su tributación por dicho año.
4. CONSIDERACIONES DEL ICDT
4.1 LAS LEYES
FALSAMENTE INTERPRETATIVAS
INNOVADORAS Y NO COMPORTAN RETROACTIVIDAD.

SON

Condición necesaria para que exista interpretación con autoridad, según
lo establece el artículo 25 del Código Civil, es que exista una ley previa
de contenido oscuro que amerite ser interpretada, para satisfacer,
justamente, la exigencia de imponer a los operadores del derecho el
verdadero significado de entre los diversos que del texto de la ley
anterior pudieran derivarse. Con razón advierte el artículo 25 citado, a
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tono con el numeral 1º del artículo 150 de la carta, que la interpretación
que se hace con autoridad para fijar el sentido de una ley oscura, de
manera general, solo corresponde al legislador. Se trata, pues, de un
asunto de interpretación de la ley, es decir, en términos de Kelsen 1 , del
esclarecimiento o determinación del sentido de la norma por aplicar. La
propia Corte Constitucional ha dicho (sentencia C-424 de 1994) que
"una ley interpretativa excluye uno o varios de los diversos sentidos
posibles contenidos en otra disposición antecedente y de su misma
jerarquía (...) Una ley interpretativa sólo puede tener ese carácter,
quedando imposibilitada para agregar elementos nuevos a la
normatividad correspondiente"
Síguese de lo anterior que no basta con que "en la letra" el legislador
indique que se trata de una interpretación con autoridad, sino que es
indispensable que la nueva disposición "materialmente" sea
interpretativa, es decir, que no agregue nuevos elementos a la
normatividad respectiva, ya que de agregarlos, se estaría en presencia
de una norma falsamente interpretativa, que, por innovadora, no puede
entenderse incorporada a la anterior y, por ende, no conlleva
retroactividad. Así, la norma que se declara interpretativa debe serlo no
solo de letra (formalmente) sino también de espíritu (materialmente).
Lo anterior hace necesario investigar la evolución de la disposición con
el fin de determinar si se trata de una norma verdaderamente
interpretativa o, por el contrario, una norma ius novum.
Pues bien, reza dentro de los antecedentes legales, en la exposición de
motivos al proyecto de ley 287 de 1997 2 , lo siguiente:
"En el impuesto sobre la renta, se ha venido observando en
algunos contribuyentes la utilización de beneficios fiscales en
forma concurrente. A pesar de no existir una norma constitucional
o legal que prevea restricciones en tal sentido, resulta a todas
luces inaceptable su utilización. Por lo anterior, se considera

1

KELSEN, Hans. Teoría Pura del Derecho. Ed. Universitaria Buenos Aires, 1981.
Cita tomada del libro REFORMA TRIBUTARIA DE 1997 editado por la Cámara de
Comercio de Bogotá, con comentarios explicativos de BETANCOURT LUIS ENRIQUE y
CORREDOR ORLANDO, 1997, p. 133-134.

2
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necesario consagrar a nivel legal dicho principio y evitar así
cualquier duda al respecto.
La inadecuada utilización de beneficios fiscales por parte de los
contribuyentes, trae como consecuencia la afectación de la base
gravable en el impuesto sobre la renta y así mismo los recaudos
por dicho concepto. La medida propuesta imprime mayores índices
de neutralidad y equidad al sistema tributario colombiano"
(subrayado y destacado no son del texto)
Conforme a este pasaje, no parece haber duda en el sentido de que la
intención de la norma no fue otra que consagrar (que no interpretar) a
nivel legal el principio de no concurrencia beneficios derivados de un
mismo hecho económico, ante ausencia de norma constitucional o legal
previa que lo consagrara o que permitiera su inferencia por la vía
interpretativa. Se evidencia así carencia de norma legal previa, lo que
impide que hubiera vacíos o pasajes oscuros que obligaran al legislador
a determinar el verdadero sentido de entre los posibles diversos que
pudieran derivarse de la misma. En otras palabras, a falta de ley previa
no puede haber interpretación sino disposición.
Conclúyese de lo anterior, que la norma contenida en el artículo 23 de la
ley 383 de 1997 es una norma innovadora, pues contiene ius novum, al
expresar un principio hasta entonces desconocido por la legislación
positiva. Se trata, en fin, de una norma falsamente interpretativa que, por
ende, no puede entenderse incorporada a disposiciones anteriores, y,
por ello, no genera retroactividad. Y no habiendo retroactividad, no
puede predicarse violación del artículo 363 de la carta política.
Advierte, además, el ICDT, que el texto del artículo demandado indica
expresamente que se interpreta con autoridad, "a partir de la fecha de
vigencia de la ley", lo que, igualmente, descarta la posibilidad de
entender que la norma tiene un efecto retroactivo, es decir, que cobije
hechos imponibles ocurridos y consolidados antes de la vigencia de la
ley demandada.
4.2 VIGENCIA Y APLICACIÓN DE LA LEY DE IMPUESTOS DE
PERIODO.
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Reparan los actores en que la norma demandada vulnera el contenido
del artículo 338 de la carta, porque al haber utilizado la fórmula de la
interpretación con autoridad, hizo que la disposición debiera aplicarse a
partir del mismo año de su expedición, es decir el año 1997, cuando
según el mandato constitucional debería aplicarse a partir del año 1998.
En efecto, conforme al artículo 338 de la constitución política, las leyes
que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de
hechos ocurridos durante un periodo determinado, no pueden aplicarse
sino a partir del periodo que comience después de iniciar la vigencia de
la respectiva ley. Claro es el precepto constitucional, y así lo ha
entendido la jurisprudencia de la H. Corte (Sentencia C-527 de 1996) en
el sentido de que las modificaciones introducidas en el impuesto sobre la
renta, no pueden aplicarse al periodo en curso. Dijo la Corte entonces:
"La prohibición contenida en esta norma está encaminada a impedir que
se aumenten las cargas al contribuyente, modificando las regulaciones
en relación con periodos vencidos o en curso" (subrayado no es del
texto)
Por manera que se hace necesario analizar si el contenido del artículo
23 de la ley 383 de 1997 implicaba aplicación para el ejercicio 1997
(periodo en curso) o solo a partir del año siguiente. Dice la norma
demandada: "interprétase con autoridad a partir de la vigencia de la
presente ley...". Conforme al artículo 74 de la misma ley, destinado a
indicar la vigencia y derogatorias, ella rige a partir de la fecha de su
publicación, ocurrida en julio 14 de 1997, mediante su inserción en el
diario oficial 43083.
El ICDT considera que la interpretación y juzgamiento del tema puede
hacerse desde los siguientes dos punto de vista:
4.2.1 POSIBLE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA
Una visión literal, aislada de los preceptos constitucionales, permitiría
concluir que la aplicación de la prohibición legal introducida en el artículo
23 de la ley 383 de 1997 empezó a hacerse efectiva a partir del 14 de
julio de 1997, como ciertamente lo aseguró la circular 124 de 1997
proferida por la DIAN y lo confirmó el Consejo de Estado mediante la
sentencia 9262 de marzo 24 de 2000. Significaría ello que las
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donaciones realizadas con posterioridad a esta fecha (entre julio 15 y
diciembre 31 de 1997), no otorgaban el derecho al doble beneficio
tributario --deducción y descuento-- al paso que las realizadas con
anterioridad (enero 1º a julio 14 de 1997) sí lo permitían.
Sin embargo, tal interpretación y desmembración de los hechos que
forman parte de la "cadena" de actos --de cuyo resultado se configura el
hecho generador del impuesto a la renta--, viola el precepto
constitucional que obliga la aplicación de la ley en el periodo siguiente al
de su expedición. De adoptarse y aceptarse esta interpretación,
necesario es retirar, por inconstitucional, solamente la expresión
"interprétase con autoridad a partir de la vigencia de la presente ley", y
no todo el contenido de la norma. Una declaratoria de inexequibilidad en
tal sentido, además, mantendría la proposición jurídica de la norma en
forma completa.
4.2.2 DEFENSA DE CONSTITUCIONALIDAD
Con todo, el artículo 338 de la carta, está dirigido a los operadores del
derecho, tal como se desprende de su texto al indicar que las normas
relacionadas con tributos de periodo, no pueden aplicarse sino a partir
del periodo que comience después de la vigencia de la respectiva ley.
Distingue así la carta, entre la vigencia y eficacia de la ley. En materia
del impuesto sobre la renta, típico impuesto de periodo, la ley estará
vigente formalmente desde su publicación en el diario oficial, pero su
vigencia material o aplicabilidad sólo puede darse a partir del periodo
que comience después de iniciar su vigencia formal 3 .
En esta forma, amparados en la disposición constitucional del artículo
338, propio es concluir que cuando el artículo 23 de la ley 383 de 1997
estableció que "a partir de la vigencia de la presente ley", sobre un
mismo hecho económico no podrá generarse más de un beneficio
tributario para el mismo contribuyente, la tal vigencia de la ley dice

3

En los términos de la Dra. LUCY CRUZ, se opera el fenómeno conocido como "vacatio
legis". Véase su artículo sobre PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY
TRIBUTARIA, en: libro homenaje del ICDT al Dr. Héctor Julio Becerra, edición 2001, p.
133-180, especialmente p. 136 y 137.

________________________________________________________INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

395

CONCEPTOS EMITIDOS POR EL ICDT A LA CORTE CONSTITUCIONAL________________________________________________

relación con su vigencia material, es decir con su aplicabilidad, la cual
necesariamente empezó a operarse a partir del año gravable 1998.
Amparados en esta interpretación, que se funda en la aplicación exacta
del principio constitucional consagrado por el artículo 338 de la carta, la
norma demandada es plenamente constitucional, aunque en forma
modulada, en el sentido de entender que solo es aplicable a partir de
enero 1º de 1998, fecha de vigencia "material" de la norma acusada.
4.3 EL PRINCIPIO DE LA BUENA FE
Señalan los actores como violado el artículo 83 de la carta, que
consagra el postulado de la buena fe. La violación se configura, en su
sentir, porque al haberse utilizado la fórmula del "interprétase con
autoridad", se logró aplicar la ley retroactivamente derogando un
beneficio, con la consecuencia lógica de aumentar la carga impositiva.
Al respecto, se observa que, como queda dicho, la norma contenida en
el artículo 23 de la ley 383 de 1997, no comporta aplicación retroactiva,
razón por la que mal puede fundarse, a partir de allí, una violación a la
buena fe. Cosa distinta es que los actores consideren que una
modificación a la legislación previa, implique pérdida de credibilidad,
desconfianza e, inclusive, decepción. Sin embargo, "la constitución no
tutela la decepción" 4 , ni garantiza la confianza del ciudadano en que los
beneficios fiscales se otorgarán siempre e ilimitadamente para el futuro.
El legislador es autónomo para crear, modificar y eliminar impuestos, así
como para regular todo lo pertinente con sus elementos y para
establecer límites y prohibiciones. De manera que cuando el legislador
estima necesario introducir modificaciones, simplemente lo hace; y si
con ello genera algún grado de decepción, no violenta la constitución, ni
menos aún el postulado de la buena fe.
No obstante lo anterior, hace notar el ICDT que, en este caso, el uso de
la fórmula del "interprétase con autoridad", no deja de ser sugestiva y, en
el espíritu, el legislador (o mejor, el Gobierno como promotor del
proyecto de ley) pudo haber tenido en su mente la idea de abusar de la
4

Expresión acuñada por TIPKE en su estudio sobre la retroactividad en el derecho
tributario. Véase Tratado de Derecho Tributario, dirigido por Andrea Amatucci. Ed.
Temis, Bogotá, 2001, p. 349.
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figura, haciendo que los contribuyentes --movidos por el cumplimiento
recto de las normas-- aplicaran la prohibición para el mismo ejercicio
gravable de expedición de la norma, generando de esa manera fraude a
la confianza, es decir, mala fe. Mala fe que se traduce en que, en lugar
de haber legislado como es usual y ordinario, hubiera recurrido a la
figura de la interpretación con autoridad --sin existir duda o laguna que
interpretar--, con el solo propósito de hacer aplicable la norma en un
tiempo anterior al señalado por el principio constitucional.
Una razón de prueba que avala esta aseveración se encuentra en los
antecedentes que originaron la expedición de la Ley. En efecto, el
proyecto de Ley 287 de 1997, presentado por el Gobierno Nacional, dijo
en su artículo 18: "Interprétase con autoridad que un mismo hecho
económico no podrá generar en ningún tiempo más de un beneficio para
el mismo contribuyente" (Se subraya). Posteriormente, en el trámite
legislativo, se cambió la expresión "en ningún tiempo" por "a partir de la
vigencia de la presente ley". Fue intención del proyecto establecer la
prohibición para "cualquier tiempo", amparándose en la apariencia de la
interpretación con autoridad, cuando en la realidad lo que buscaba era
consagrar el principio.
5. CONCLUSIONES DEL ICDT
De lo anteriormente expuesto se concluye:
5.1 El artículo 23 de la ley 383 de 1997 es una norma "falsamente"
interpretativa porque contiene elementos nuevos de derecho. No siendo una
norma verdaderamente interpretativa, no se la puede entender incorporada
a la legislación precedente, por lo que no hay retroactividad ni violación al
artículo 363 de la Carta.
5.2 La frase "a partir de la vigencia de la presente ley" utilizada dentro del
artículo 23 de la ley 383 de 1997, encuentra uno de dos sentidos:
(a) Sentido literal, orientado a determinar que la vigencia de la ley se operó
en su publicación y, por tanto, el establecimiento del principio del non bis
in ídem aplicará para los hechos ocurridos a partir de julio 15 de 1997.
Esta forma de interpretación se torna inexequible por violación del
artículo 338 de la carta, que ordena aplicar la norma a partir del periodo
que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley. La
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sentencia en este caso debe ser de inexequibilidad sobre la expresión
"interprétase con autoridad a partir de la vigencia de la presente ley";
(b) El otro sentido, basado precisamente en el contenido del precepto
constitucional del artículo 338 de la carta, permite diferenciar entre la
vigencia formal (julio 14 de 1997) y la vigencia material (enero 1º de
1998). Sobre esta distinción, se opera una vacatio legis por mandato
constitucional, que impone la necesidad de interpretar y concluir que
cuando la ley ha dicho que "a partir de la vigencia de la ley" se impone
cierta prohibición, la tal vigencia no es otra que la vigencia material, es
decir, a partir del primero de enero de 1998. Esta forma de percepción
del contenido de la norma demandada, hace aconsejable una sentencia
de exequibilidad modulada que acoja estos criterios de interpretación.
El Consejo Directivo del ICDT, considera que la interpretación en el
presente caso es la descrita en la letra (a), razón por la que expresa su
concepto en el sentido que se declare la inconstitucionalidad de la expresión
"interprétase con autoridad a partir de la vigencia de la presente ley"
5.3 El legislador es autónomo en modificar la legislación y no por
modificarla viola la constitución, sino, por el contrario, la cumple. Los
cambios normativos, en cuanto desarrollan la función propia del Congreso,
no violan, per se, el principio de la buena fe. No obstante, es opinión del
ICDT que el uso indiscriminado de la interpretación con autoridad produce
fraude y, por ende, utilización de la mala fe en la expedición de las leyes.
Normas con sustento como este, deberían ser retirados del ordenamiento
legal.
De los honorables magistrados,
Atentamente,
(Fdo.) MAURICIO A. PLAZAS VEGA, Vicepresidente ICDT

--------------------------------------------------

NOTA: Al momento del cierre de esta publicación no existía
pronunciamiento de la Corte respecto a este tema.
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29.- GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS
SOBRE LOS RECURSOS DE LAS ENTIDADES
PROMOTORAS
DE
SALUD
–
Contribuciones
parafiscales – Seguridad social – Equidad tributaria.

Ponente del Concepto: Dr. ALFREDO LEWIN FIGUEROA
Bogotá, D.C., 18 de abril de 2001

Señores
HONORABLES MAGISTRADOS
CORTE CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis
Ciudad

Ref.: Expediente D-3410
Demanda contra los Artículos 1, 2 y 3 parciales de la Ley 633/00
Actor: Reyes González Guillermo Francisco

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. 0559 del pasado 28 de marzo de 2001,
transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO
DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del
Consejo Directivo del 17 de abril del presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente el Doctor ALFREDO
LEWIN FIGUEROA, quien no observó impedimento o inhabilidad
respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes
________________________________________________________INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

399

CONCEPTOS EMITIDOS POR EL ICDT A LA CORTE CONSTITUCIONAL________________________________________________

miembros del Consejo Directivo que participaron en la correspondiente
reunión, doctores Paul Cahn-Speyer Wells, Mauricio A. Plazas Vega,
Héctor Julio Becerra Becerra, Alberto Martínez Menéndez, Alberto
Múnera Cabas, Juan Rafael Bravo Arteaga, Álvaro Leyva Zambrano,
Juan de Dios Bravo González, Luis Miguel Gómez Sjöberg, Cecilia
Montero Rodríguez, Juan I. Alfonso Bernal, Lucy Cruz de Quiñones, Luis
Enrique Betancourt Builes, Carlos Mario Lafaurie Escorce, Mauricio
Piñeros Perdomo, Juan Pablo Godoy Fajardo, Sofia Regueros de Ladrón
de Guevara, Lucio Enrique Manosalva Afanador, Julio Fernando Álvarez
Rodríguez, Henry González Chaparro y Carlos Julio Olarte Mora.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su
objeto, la defensa del derecho tributario, y habida consideración de la
obligante invitación de la H. Corte Constitucional, con mucho gusto
contribuye al examen de constitucionalidad de la norma impugnada, lo
que hace en los siguientes términos:
1. NORMA ACUSADA
En esta demanda se solicita, inicialmente, la declaratoria de
inexequibilidad parcial y condicionada de los Artículos 1º (en el aparte
que se refiere al artículo 879 numeral 10 del “Libro Sexto Gravamen a
los Movimientos Financieros”, en cuanto se gravan con el impuesto a las
transacciones (tres por mil), las operaciones financieras realizadas con
recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud hasta el
pago a la Entidad Promotora de Salud), 2º (parcial) y 3º (parcial) de la
Ley 633 de 2000, en cuanto se gravan con el impuesto a las
transacciones (tres por mil), los recursos de la Seguridad Social.
En concreto, la demanda se endereza a demostrar, principalmente, la
inconstitucionalidad del artículo 1º de la Ley 633 de 2000 en lo referente
a la adición de los artículos 870, 871, 872 y 879 del Estatuto Tributario,
que incluyen el gravamen del impuesto del tres (3) por (X) mil (1000) a
las transacciones que realicen la Entidades Promotoras de Salud, en la
medida en que la norma sólo extiende la exención hasta el pago a las
Entidades Promotoras de Salud, dejando por fuera las operaciones
posteriores que realicen las Entidades Promotoras de Salud.
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La norma acusada que contempla la exención del Gravamen a los
Movimientos Financieros –GMF- (Art. 872 del E.T.) dice textualmente
así:
“Exenciones del GMF. Se encuentran exentas del
Gravamen a los Movimientos Financieros:
10. Las operaciones financieras realizadas con recursos
del Sistema General de Seguridad en Salud, del Sistema
General de Pensiones a que se refiere la Ley 100 de 1993,
de los Fondos de Pensiones de que trata el Decreto 2513
de 1987 y del Sistema General de Riesgos Profesionales,
hasta el pago a la Entidad Promotora de Salud, a la
administración del régimen subsidiado o al pensionado,
afiliado o beneficiario, según el caso. “(…)”.
En el capítulo V de pretensiones, el demandante solicita que se declare
que la norma demandada es inconstitucional pero pide que la Corte
declare la constitucionalidad condicionada del artículo 1 de la Ley 633 de
2000 en el sentido de que “se entiende que el impuesto consagrado en
el artículo 1 de la ley 633 de 2000 no se debe aplicar a las actividades
que en materia de salud y seguridad social desarrollan las Empresas
Promotoras de Salud.”
2. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
A juicio del demandante, las disposiciones cuya constitucionalidad se
cuestiona, violan:
1) El preámbulo y los artículos 1º y 2º de la C.P.
2) El Artículo 48 de la C.P.
3) El Artículo 363 de la C.P.
Los principales fundamentos de la demanda pueden resumirse así:
a) La exención contemplada en el numeral 10 del Artículo 879 del E.T.
tal y como quedó de conformidad con el Artículo 1º de la Ley 633/00 solo
extiende el beneficio hasta el pago a la Entidad Promotora de Salud
EPS, dejando por fuera las operaciones posteriores que ellas realicen,
por ejemplo las correspondientes al pago a las instituciones prestadoras
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de servicios de salud, a diferencia de la exención que venía rigiendo de
conformidad con el artículo 23, numeral 9 de Ley 608 de 2000 que hacía
que el beneficio incluyera los pagos hasta los efectuados al prestador del
servicio de salud.
b) Según el demandante, se viola el principio de equidad tributaria
contemplada en el artículo 363 de la C.P., al destinar recursos
provenientes de una contribución parafiscal destinada a garantizar la
seguridad social en salud, para financiar diversas actividades.
c) Contraría abiertamente la destinación especial de los recursos de la
seguridad social en salud contemplada en el artículo 48 de la Carta.
d) Se viola el derecho a la seguridad social consagrado en el Artículo 48
de la C.P.
e) Los recursos de la seguridad social en salud son recursos
parafiscales, están destinados a favorecer solamente al grupo, gremio o
sector que los tributa y por ello debe tributar solamente en beneficio de
estos.
f) De conformidad con el artículo 82 de la Ley 100/93, las cotizaciones
que recauden las Entidades Promotoras de Salud pertenecen al sistema
general del sector de la seguridad social en salud.
g) La naturaleza “parafiscal” de los recursos de la seguridad social en
salud es inobjetable y así lo ha entendido la Corte Constitucional en los
pronunciamientos tales como: la sentencia C-179/97, Sentencia C136/99, Sentencia SU-480/97.
h) De acuerdo con los elementos propios de las contribuciones
parafiscales reconocidas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional,
ellas deben utilizarse para beneficio del propio sector que los tributa y
deben destinarse sólo al objetivo previsto en la ley que los consagra.
Respecto al manejo, administración y ejecución de los recursos
parafiscales debe hacerse exclusivamente en la norma de la ley que los
crea. El Gravamen a los Movimientos Financieros afecta el acceso a los
servicios de salud ya que desfinancian el sistema general de seguridad
social en salud tal y como lo reconoció la sentencia C-136/99.
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Por esta razón, la Corte en la sentencia antes mencionada declaró
exequible el Artículo 31 del Decreto 2331/98 “en el entendido de que la
exención prevista en el parágrafo para la Dirección General del Tesoro
comprende al erario de las entidades territoriales y a los fondos que
administren contribuciones parafiscales”. (subrayo)
i) A juicio del demandante, de la decisión de la Corte en el proceso antes
mencionado surgió un problema de interpretación ya que no tiene
sentido hablar de exención en función del sujeto sino en función de los
recursos ante el cual recae el gravamen.
j) El marco normativo que en diferentes disposiciones y respecto de
diferentes gravámenes excluye de carga tributaria a las operaciones del
sistema de seguridad social en salud, como por ejemplo las relativas a
IVA y a impuesto de timbre, además de la doctrina nacional, avalan la
violación que la norma acusada ocasiona al Artículo 48 de la
Constitución Nacional.
3. CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO
1. El impuesto a las transacciones financieras y los recursos del sistema
general de seguridad social en salud y el sistema general de pensiones
– Reseña Histórica.
Cinco normas con fuerza de ley diferentes se han dictado en el término
de dos años para regular el impuesto a las transacciones financieras.
1.1

Decreto Extraordinario 2331 del 16 de noviembre de 1998
“Por el cual se dictan medidas tendientes a resolver la
situación de los sectores financiero y cooperativo, aliviar
la situación de los deudores por créditos de vivienda y de
los ahorradores de las entidades cooperativas en
liquidación, mediante la creación de mecanismos
institucionales y de financiación y la adopción de
disposiciones complementarias”.
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Los artículos 29 a 35 crean y regulan el impuesto a las transacciones
financieras como uno de los mecanismos de financiación de las medidas
de emergencia.
En dicho decreto, si bien se establecieron algunas exenciones al
impuesto que por primera vez se creaba en Colombia, nada se dijo
respecto de los recursos del sistema general de seguridad social en
salud y el sistema general de pensiones.
La Corte Constitucional resolvió en Sentencia C-136 de marzo 9 de
1999:
“Es EXEQUIBLE el artículo 31, en el entendido de que la
exención prevista en el parágrafo para la Dirección
General del Tesoro comprende al erario de las entidades
territoriales y a los fondos que administren contribuciones
parafiscales.”
1.2. Ley 508 de 29 de julio de 1999.
“Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo para
los años de 1999 – 2002”.
En los artículos 116 a 122 y en el 143 trató el tema del impuesto a las
transacciones financieras con destino a financiar los gastos ocasionados
por las medidas adoptadas para la reconstrucción, rehabilitación y
desarrollo de la zona determinada en los decretos dictados, en virtud del
estado de excepción declarado por el Decreto 195 de 1999 (Eje
Cafetero).
En el parágrafo 5º del artículo 116, inciso 2º, determinó el legislador:
“… Tampoco se encuentran gravadas las operaciones
financieras realizadas con recursos del Sistema General
de Seguridad Social en Salud y el Sistema General de
Pensiones a que se refiere la Ley 100 de 1993, hasta el
pago al prestador del servicio de salud o al pensionado”.
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1.3. Decreto Extraordinario 955 de mayo 26 de 2000
“Por el cual se pone en vigencia el Plan de Inversiones
Públicas para los años 1998 a 2002”.
En los artículos 98 a 104 reprodujo las normas relativas al impuesto a las
transacciones financieras, pero, a diferencia de lo ocurrido en la Ley 508
de 1999, omitió exonerar del impuesto los recursos del sistema general
de seguridad social en salud y el sistema general de pensiones.
1.4. Ley 608 de 2000 Ley Quimbaya
“Por la cual se modifican y adicionan los Decretos 258 y
350 de 1999, proferidos en desarrollo de la emergencia
económica declarada mediante Decreto número 195 de
1999, y se dictan otras disposiciones”.
En su artículo 17 reguló lo referente al impuesto a las transacciones
financieras destinado a financiar los gastos ocasionados por las medidas
adoptadas para la reconstrucción, rehabilitación y desarrollo del eje
cafetero, por la vigencia comprendida entre el 1º de enero y el 31 de
diciembre del año 2000.
En el artículo 18 esta misma ley prorrogó hasta el 28 de febrero del año
2001 el impuesto a las transacciones financieras mencionado en el
artículo precedente, con la destinación prevista en el Plan de Desarrollo,
es decir, la reconstrucción, rehabilitación y desarrollo del eje cafetero,
pero con destinación específica y prioritaria a financiar vivienda de
interés social y a otorgar subsidios de vivienda; a la concesión de
créditos blandos para las pequeñas y medianas empresas –PYMES-, a
las empresas asociativas de trabajo y a cubrir los créditos educativos
conforme al Decreto 1627 de 1996.
En esta norma, es decir, la que hubiera regido para los meses de enero
y febrero de 2001, si no se hubiera expedido la Ley 633 de 2000 sí se
volvió a contemplar, en el artículo 23, en forma expresa, una exención
para
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“… 9. Las operaciones financieras realizadas con
recursos del sistema general de seguridad social en salud
y el sistema general de pensiones a que se refiere la Ley
100 de 1993, hasta el pago al prestador del servicio de
salud o al pensionado”.
El artículo 17 de la ley 608 de 2000 fue demandado ante la Corte
Constitucional y según el Comunicado de Prensa de la Corte (marzo 28abril 2 de 2001) fue declarado inexequible.
A la fecha, el texto de la sentencia no está aún disponible en la
Secretaría de la Corte.
1.5. Finalmente, el artículo 1 de la Ley 633 de 2000 contempla la
siguiente exención respecto a los recursos del Sistema General de
Salud:
“Exenciones del GMF. Se encuentran exentas del
Gravamen a los Movimientos Financieros:
10. Las operaciones financieras realizadas con
recursos del Sistema General de Seguridad en Salud,
del Sistema General de Pensiones a que se refiere la
Ley 100 de 1993, de los Fondos de Pensiones de que
trata el Decreto 2513 de 1987 y del Sistema General de
Riesgos Profesionales, hasta el pago a la Entidad
Promotora de Salud, a la administración del régimen
subsidiado o al pensionado, afiliado o beneficiario,
según el caso. “(…)”.
2. Análisis Constitucional
2.1. El Artículo 48 de la Constitución Nacional dice:
“La Seguridad Social es un servicio público de carácter
obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación
y control del Estado, en sujeción a los principios de
eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que
establezca la Ley.
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Se garantiza a todos los habitantes
irrenunciable a la Seguridad Social.

el

derecho

El Estado, con la participación de los particulares,
ampliará progresivamente la cobertura de la Seguridad
Social que comprenderá la prestación de los servicios en
la forma que determine la Ley.
La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades
públicas o privadas, de conformidad con la Ley.
No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las
instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes
a ella. (subrayo)
La Ley definirá los medios para que los recursos
destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo
constante”.
2.2. De acuerdo con el Artículo 182 de la ley 100/93:
“Las cotizaciones que recauden las Entidades Promotoras
de Salud pertenecen al Sistema General de Seguridad
Social en Salud”.
2.3. Las Entidades Promotoras de Salud como las instituciones
prestadoras de servicios de salud, públicas, mixtas o privadas son
organismos integrantes del Sistema General de Seguridad Social en
Salud.
2.4. Los recursos de la Seguridad Social en Salud tienen naturaleza
“parafiscal” tal y como ha sido ampliamente reconocido por la Doctrina y
por la Jurisprudencia (Sentencias C-577/95, SU-480/97 y C-160/97).
2.5. De conformidad con la definición legal contenida en el Estatuto
Orgánico de Presupuesto, Decreto 111/96 Artículo 29:
“Son contribuciones parafiscales los gravámenes
establecidos con carácter obligatorio por la ley, que
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afectan un determinado y único grupo social y económico
y se utilizan para beneficio del propio sector. El manejo,
administración y ejecución de estos recursos se hará
exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los
crea y se destinarán solo al objeto previsto en ella, lo
mismo que los rendimientos y excedentes financieros que
resultan al cierre del ejercicio contable”.
2.6. El gravamen a los movimientos financieros que se cause con motivo
de operaciones financieras realizadas con recursos del Sistema General
de Seguridad en Salud supone la destinación o utilización de recursos
de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella y
por tanto la norma que así lo contemple viola el Artículo 48 de la
Constitución Nacional.
Adicionalmente, dicho gravamen afecta el acceso a los servicios de
salud de la población ya que desfinancia el Sistema General de
Seguridad Social en Salud.
2.7. El principio de equidad tributaria que para el caso de las
contribuciones parafiscales se materializa y concreta en cuanto su
producto se utiliza para beneficio del mismo sector sometido al
gravamen, también se transgrede con la norma demandada, en la
medida en que con su aplicación, parte de los recursos se desvían para
beneficio de sectores diferentes al gravado con las contribuciones
parafiscales de la Seguridad Social en Salud.
2.8. Naturalmente la decisión que haya de tomarse por la H. Corte
Constitucional en este proceso deberá tener presente el juicio
constitucional que en otros procesos se hará respecto a la conformidad o
no con la Constitución Nacional de las normas que consagran el régimen
legal del Gravamen a los Movimientos Financieros. El Instituto
Colombiano de Derecho Tributario, en concepto enviado para el
Expediente D-3436, atendiendo la invitación formulada por la Corte,
consideró que las normas que establecen dicho gravamen son
inconstitucionales. Si en este sentido decidiere la H. Corte Constitucional
en el expediente mencionado o en cualquier otro proceso que existiere
sobre la materia, el fallo correspondiente a esta demanda tendría que
atenerse y ser, por supuesto, consistente.
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2.9. La declaratoria de inexequibilidad del Artículo 1 de la Ley 633 de
2000, en cuanto se refiere específicamente a la exención del Gravamen
a los Movimientos Financieros en las operaciones financieras realizadas
con los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud es
improcedente, porque tal medida implicaría que todas las operaciones
financieras realizadas con tales recursos quedarían gravadas con dicho
impuesto.
Lo procedente es que la H. Corte Constitucional declare la
constitucionalidad de las normas demandadas en el entendido que ellas
deben ser interpretadas de manera tal que todas las operaciones
financieras realizadas con recursos del Sistema General de Seguridad
Social están exentas del Gravamen a los Movimientos Financieros.
4. CONCLUSIONES
Las normas demandadas, es decir los Artículos 1, 2 y 3 parciales de la
Ley 633 de 2000 son exequibles bajo el entendido que ellas deben ser
interpretadas de manera tal que todas las operaciones financieras
realizadas con recursos del Sistema General de Salud están exentas del
Gravamen a los Movimientos Financieros.
Con el objeto de garantizar que la interpretación y aplicación de la norma
que consagra la exención se efectúe de conformidad con la Constitución,
la Corte Constitucional debería precisar que la exención del Gravamen a
los Movimientos Financieros en operaciones con recursos de la
Seguridad Social cobija desde los pagos o transferencias de aportes que
efectúan los empleadores a las empresas promotoras de salud y hasta
los pagos que hagan las entidades prestadoras de servicios de salud
relacionados con la prestación de dichos servicios.
De los Honorables Magistrados
Respetuosamente,
(Fdo.) PAUL CAHN-SPEYER WELLS, Presidente ICDT
--------------------------------------------------
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NOTA: Al momento del cierre de esta publicación no existía
pronunciamiento de la Corte respecto a este tema.

30.- REFORMA TRIBUTARIA - Vicios de forma y de fondo Iniciativa legislativa - Unidad de materia - Formación de
la Ley - Gravamen a los movimientos financieros Presunción de derecho - Amnistías - Interés sanción.

Ponentes del Concepto: Drs. CARLOS MARIO LAFAURIE ESCORCE,
JUAN PABLO GODOY FAJARDO Y LUIS MIGUEL GÓMEZ SJÖBERG
Bogotá, D.C., abril 26 de 2001

Señores
HONORABLES MAGISTRADOS
CORTE CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil
Ciudad

REF.:

Expediente No. D-3436
Norma acusada: Ley 633 del 2000
Actor: Humberto de Jesús Longas Londoño

Honorables Magistrados:
Atendiendo la invitación formulada por esa ilustre Corporación mediante
el oficio No. 0512 calendado el pasado 16 de marzo del año en curso,
nos permitimos rendir concepto sobre el tema de que trata el proceso de
inconstitucionalidad de la referencia, para lo cual transcribimos el estudio
elaborado para el efecto, discutido y aprobado en sesiones del Consejo
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Directivo del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
llevadas a cabo los días 29 de marzo y 17 de abril del 2001.
En la elaboración del presente concepto actuaron como ponentes los
doctores CARLOS MARIO LAFAURIE ESCORCE, JUAN PABLO
GODOY FAJARDO Y LUIS MIGUEL GÓMEZ SJÖBERG.
Participaron en las correspondientes reuniones los doctores Paul CahnSpeyer Wells, Mauricio Alfredo Plazas Vega, Héctor Julio Becerra
Becerra, Alberto Martínez Menéndez, Alberto Múnera Cabas, Juan
Rafael Bravo Arteaga, Álvaro Leyva Zambrano, Juan de Dios Bravo
González, Cecilia Montero Rodríguez, Juan I. Alfonso Bernal, Lucy Cruz
de Quiñones, Alfredo Lewin Figueroa, Luis Enrique Betancourt Builes,
Mauricio Piñeros Perdomo, Sofía Regueros de Ladrón de Guevara,
Lucio Enrique Manosalva Afanador, Luz Clemencia Alfonso Hostios,
Julio Fernando Álvarez Rodríguez, Henry González Chaparro y Carlos
Julio Olarte Mora, quienes, al igual que los ponentes, manifestaron
inhabilidades para estudiar algunos aspectos de la ley demandada,
dado que, en el ejercicio de sus asuntos profesionales, han intervenido
para defender intereses de particulares con normas de la ley. Empero,
los miembros asistentes del Consejo Directivo del Instituto, luego de
escuchar las razones de los ponentes y de debatir ampliamente el tema,
no encontraron que tales impedimentos e inhabilidades afectaran el
estudio de la demanda y la elaboración del concepto, dado que la
opinión que se emite es eminentemente académica y no versa sobre
cuestiones particulares ni litigios concretos.
Por su parte, el doctor Bernardo Carreño Varela se declaró impedido
para deliberar y votar en el caso sometido a estudio, en atención a que
prepara demanda de inconstitucionalidad sobre parte de las normas
acusadas.
En este punto conviene recordar que el Instituto no tiene carácter oficial,
razón por la cual la norma constitucional invocada en el oficio No. 0512,
el artículo 244, no resulta aplicable. En este sentido, el ICDT, a la luz de
su objeto estatutario y de su condición de entidad académica, entiende
que se trata de una generosa y obligante invitación para opinar, a fin de
contribuir, en materia puramente doctrinaria y conceptual, con los
mayores elementos de juicio para la formación por parte del juzgador, de
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una correcta decisión que es la tarea que le compete a esa alta
Corporación de Justicia; de esta forma, el Instituto no es parte
interviniente, ni impugnadora o coadyuvante, dentro del escenario propio
del proceso incoado mediante el ejercicio de la acción de
inconstitucionalidad, que ahora ocupa su atención.
En consecuencia, el examen de constitucionalidad de la Ley 633 del año
2000, sobre la base de la demanda radicada bajo el número D-3435, se
desarrolla en los siguientes términos.
1.-

LA DEMANDA

El demandante, señor Humberto de Jesús Longas Londoño, al
plantear la demanda contra la Ley 633 de diciembre 29 del 2000,
formula, por un lado, una petición principal orientada hacia la
declaratoria de inconstitucionalidad de la totalidad de la ley; y, por otra
parte, una petición subsidiaria, para impugnar unos determinados y
específicos artículos de la mencionada ley.
Aquí cabe una primera observación, ya que, con el debido respeto,
no parece apropiado estructurar una demanda de esta naturaleza bajo el
enfoque planteado por el demandante, siguiendo el esquema de
'petición principal' y 'peticiones subsidiarias'; no obstante lo cual ello no
invalida la acción, sino que impone la necesidad de verificar las
pretensiones de la demanda bajo los parámetros razonablemente más
idóneos, que permitan el examen de todas y cada una de las peticiones
contenidas en el libelo, respecto de las cuales la H. Corte debe
pronunciarse, sin importar que una sola de las razones esgrimidas
pueda tener la fuerza suficiente para retirar del ordenamiento la norma
acusada.
Así las cosas, a juicio del Instituto, interpretando el querer del
accionante, para resumir el planteamiento de sus pretensiones, la
demanda orienta su discurso argumental por dos grandes cauces
principales, que, según el demandante, tornan censurable la ley: en unos
momentos, de la ley toda, y en otros de algunas de sus normas. En
efecto, bajo una primera vertiente conceptual, las tachas se basan en
vicios y defectos de orden formal y procedimental (esencialmente, en
cuanto al proceso de la formación de la ley); bajo el segundo sendero
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conceptual, las razones de la impugnación se apoyan en argumentos de
carácter sustancial, para criticar el contenido material de la ley y de
algunos aspectos concretos de su articulado.
Bajo este prisma, entonces, el Instituto guiará su opinión; y, bajo el
mismo enfoque, respetuosamente sugiere que la H. Corte resuelva la
demanda.
2.-

CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO.

2.1- Razones de orden formal o procedimental.
Bajo este rótulo, en la demanda se encuentran argumentos que
están tanto en la llamada "petición principal", como en algunas de las
objeciones que, de manera singular, formula contra unos específicos y
determinados artículos de la ley, dentro de la "petición subsidiaria", en
tanto son argumentos que pueden agruparse bajo el formato del
subtítulo que precede a este párrafo.
Las razones de carácter formal o procedimental se resumen a dos,
cuales son:
a)
b)

En cuanto a la "iniciativa legislativa"; y
En cuanto a vicios en el trámite constitucionalmente válido.

2.1.1-De la iniciativa legislativa.
La iniciativa legislativa tiene una trascendental importancia al
constituirse en el principal acto del proceso de formación de la ley pues,
además de que con ella se inicia el proceso legislativo, es una forma
eficaz de participación en la actuación del poder político.
Dentro de este contexto, el artículo 154 de la Constitución Política
dispone, en forma genérica, que las leyes pueden tener origen en una
cualquiera de las Cámaras a propuesta de sus respectivos miembros,
del Gobierno Nacional, de las entidades señaladas en el artículo 156 o
por iniciativa popular. No obstante, establece que solamente podrán ser
dictadas o reformadas, por iniciativa del Gobierno, entre otras, las leyes
que decreten exenciones de impuestos, contribuciones o tasas
nacionales.
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Este es el caso del proyecto de ley de reforma tributaria, en
relación con el cual la Constitución le otorga plena potestad al Gobierno
para que presente los proyectos a través de sus órganos y funcionarios
facultados para ello, particularmente de los que se encuentran
directamente involucrados con los temas tributarios y de la hacienda
pública.
En este punto el demandante no repara en que, precisamente, el
artículo 200 de la Carta dispone que "corresponde al Gobierno en
relación con el Congreso: 1.- Concurrir a la formación de leyes,
presentando proyectos por intermedio de los ministros...". Y, por su
parte, agrega el artículo 208 ibídem que "los ministros en relación con
el Congreso, son voceros del Gobierno, presentan a las Cámaras
proyectos de ley..." (las negrillas no pertenecen al texto).
Pero, además, dentro de las atribuciones y funciones conferidas
por el artículo 189 de la Constitución al Presidente, no se encuentra la
de presentar proyectos de ley al Congreso de la República; la razón de
ello descansa en el diseño del equilibrio de poderes y la separación de
las ramas del poder político, en donde el Gobierno y el Congreso se
"comunican" por intermedio de los ministros del despacho.
De acuerdo con las normas constitucionales invocadas líneas
atrás, puede sostenerse que corresponde a los ministros desarrollar la
función de gobierno en cuanto se orienten a concurrir a la formación de
las leyes, mediante la presentación ante el Congreso de proyectos de ley
en asuntos que correspondan a sus respectivas competencias, en este
caso, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, quien tiene a su cargo el
desarrollo de los temas tributarios y determinar las rentas de carácter
nacional. En este sentido debería igualmente verificarse, en armonía con
el cuestionamiento acerca de la unidad de materia de la Ley 633 que se
trata más adelante, si por corresponder a diversas “materias” y
asumiendo, en gracia de discusión, que ello sea admisible, deberían
haber concurrido con el Ministro de Hacienda todos aquellos ministros
responsables del manejo de los temas tratados en el proyecto que se
convirtió en Ley 633. Por lo tanto, los ministros, como voceros y
representantes que son frente al Congreso, por así disponerlo la
Constitución, comprometen al Gobierno.
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Ahora bien, asunto radicalmente diferente es el de la
responsabilidad del ministro al interior del Gobierno, aspecto que, frente
a la constitucionalidad de la ley por el vicio acusado (el de la iniciativa), a
juicio del Instituto, en nada afecta los orígenes de la misma en esta
concreta materia. Evidentemente, no escapa a la atención del ICDT que,
con base en las regulaciones puramente legales que sean aplicables a la
materia propia del fenómeno de la iniciativa legislativa y de la formación
de las leyes (caso de la Ley 05 de junio 17 de 1992), resulten
responsabilidades que reclamar frente a la actuación del señor Ministro,
pero tal análisis legal y de carácter probatorio resulta totalmente extraño
respecto del análisis constitucional que ocupa el tema de la demanda y
de estas páginas.
En reiterada jurisprudencia, la H. Corte Constitucional se ha
manifestado sobre el punto, expresando que "el Gobierno Nacional está
conformado por el Presidente de la República, los ministros del
despacho y los directores de departamentos administrativos. El
Presidente o el Ministro o el Director del Departamento correspondiente,
en cada negocio particular, constituyen el Gobierno. Sólo cuando los
ministros obran en relación con el Congreso, se entiende que son
voceros del Gobierno Nacional; en otras actuaciones, los ministros obran
como jefes de la administración en su respectiva dependencia”
(Sentencia C-577 de 1995).
De manera similar, dijo la Corte en otro de sus pronunciamientos,
sobre este mismo particular, que "corresponde a los ministros
exclusivamente desarrollar la función de Gobierno consistente en
concurrir a la formación de las leyes mediante la presentación de
proyectos de ley, obviamente en asuntos que correspondan a sus
respectivas competencias. Tal atribución no es delegable en los
viceministros ni en otros funcionarios, ni puede ser desempeñada por los
directores de departamentos administrativos en cuanto se trata de una
responsabilidad típicamente ministerial que compromete la política
general del Gobierno en la materia respectiva." (Sentencias C-582 de
1997 y C-498 de 1998).
Así pues, cabe reiterar que ni la Constitución ni, mucho menos, la
ley exigen que el Presidente de la República, como suprema autoridad
administrativa y jefe del gobierno, presente directamente al Congreso o
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suscriba los proyectos de ley, cuya iniciativa le corresponda al gobierno,
pues como lo disponen en forma expresa los artículos 200 y 208 de la
Constitución, el Gobierno encabezado por el Presidente, en relación con
el Congreso, concurre a la formación de las leyes presentando los
proyectos por intermedio de los ministros del ramo, dado que ellos lo
hacen en su condición de voceros exclusivos para éstos propósitos.
Por las anteriores razones, teniendo en cuenta que la llamada
"reforma tributaria" concluyó en la Ley 633 fechada el 29 de diciembre
de 2000; y que se originó, conjuntamente con otros, en un proyecto
presentado ante las Cámaras por el Ministro de Hacienda y Crédito
Público, en acatamiento de las normas superiores, observa el Instituto
que el cargo carece de fundamento.
2.1.2-Vicios de trámite.
El segundo argumento al que acude el demandante para acusar
algunos de los artículos de la ley, se basa en que una gran cantidad de
estos no hicieron el trámite constitucional, vicio que no sólo contamina
de inconstitucionalidad tales normas sino toda la ley. En particular, alega
que las normas que señala de manera individualizada "no surtieron
primer debate conjunto en las comisiones terceras y cuartas de la
Cámara de Representantes y del Senado de la República y aparecieron
posteriormente". Afirma que, del total del articulado de la ley, sesenta y
cinco de sus normas son nuevas que "se introdujeron al proyecto de ley
posteriormente al primer debate, que ni siquiera hicieron trámite de
primer debate en la sesión conjunta de las comisiones terceras y cuartas
de la Cámara de Representantes y del Senado de la República.".
Y agrega dentro de su argumentación que "los artículos y normas
introducidos al Proyecto de ley después del primer debate, debieron
regresar, por su importancia con el contexto general del Proyecto de ley,
a las Comisiones permanentes para que surtieran el indispensable
primer debate.".
Como apoyo de este cargo, hace una somera reflexión sobre el
artículo 160 de la Constitución, para indicar que la autorización allí
contenida no significa que las nuevas normas que surjan durante el
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segundo debate estén exoneradas de ser aprobadas en un primer
debate por parte de las comisiones respectivas.
Y aun cuando el demandante no aborda el análisis constitucional y
dirige buena parte de su raciocinio hacia la práctica legislativa en donde
las normas van surgiendo en el transcurso del trámite del proyecto, que
lo califica de indebido y donde, incluso, censura la práctica de que
muchos textos fueron el producto de las llamadas 'comisiones de
conciliación', para el Instituto la esencia del asunto radica en determinar,
con precisión, el alcance de tal artículo 160 de la Carta.
No por elemental puede olvidarse que el Congreso es el foro
insoslayable para que los textos que habrán de convertirse en leyes
sufran un necesario proceso de conocimiento, discusión, contradicción y
aprobación, para que se consulten con suficiencia las necesidades y las
mejores conveniencias del país en relación con su urdimbre legal, donde
cada texto debe, entonces, forzosamente sufrir tal itinerario. La
autorización contenida en el artículo 160, tiene, bajo este marco
conceptual, un alcance limitado que no permite iniciar un texto del
proyecto y, durante su trayecto, modificarlo o adicionarlo a tal punto que
se torne en una novedad.
Evidentemente, esa H. Corte ha tenido oportunidad de escudriñar
las reglas constitucionales que atañen al proceso de formación de la ley
(uno de cuyos últimos pronunciamientos se detuvo sobre la llamada Ley
del Plan), pero esta demanda ofrece una nueva oportunidad para
manifestar nuevas precisiones y, particularmente, sobre la inmensa
responsabilidad que le cabe al Congreso de que los textos legales hayan
sufrido el riguroso examen que deben ejercer sus miembros y, por
conducto de ellos, el país todo. Las modificaciones que, en su proceso
de formación, pueden ser introducidas a la luz del artículo 160, sólo
pueden tener un contenido adjetivo o precisar el sentido primigenio del
texto originalmente discutido, de manera que no se vulnere su real y
cierto contenido, para evitar que tales textos, así mejorados o
precisados, regresen a las comisiones para reiniciar el proceso. De lo
contrario, tales nuevos textos carecerían del análisis y discusión que,
como mínimo, exige la Carta para que un proyecto se convierta en ley.
Porque éste, el del rigorismo en la formación de las leyes, es un valor
fundante del Estado de Derecho.
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Aquí, también, habrá que hacer un ejercicio para confrontar la Ley
633 del 2000 con el análisis y aplicación de la Ley Orgánica 05 de 1992
(Reglamento del Congreso); e, igualmente, de carácter probatorio, todo
lo cual escapa al estudio constitucional que enmarca la opinión del ICDT.
De esta suerte, el cargo formulado en la demanda prosperará si,
conforme al acervo probatorio, quede en evidencia que los textos
acusados no sufrieron todo el proceso ni agotaron todas las instancias
que la Carta exige de toda ley.
2.2- Razones en cuanto al contenido material de ciertos y
determinados artículos.
Como ya se dijo, en esta sección se relacionan aquellos
argumentos de carácter sustancial, que, a juicio del demandante, afectan
una determinadas normas de la Ley 633/00. Una de estas razones, la de
la 'unidad de materia', se encuentra tanto en la 'petición principal' como
en la subsidiaria; las demás, las ubica dentro de la 'petición subsidiaria'.
2.2.1-Unidad de materia.
El actor argumenta que la Ley 633 del 2000 viola el artículo 158 de
la Constitución Política, ya que no existe unidad de materia en su
contenido, tomando como base que el proyecto 072 del 2000 de la
Cámara de Representantes giraba sobre la reforma al régimen tributario.
Dice el actor que las "normas demandadas regulan materias para
fortalecer las finanzas de la Rama Judicial, normas sobre tratamiento de
los fondos obligatorios para la vivienda de interés social, normas sobre el
Fondo Agropecuario de Garantías, y otras normas de diversa índole.
Ninguna de ellas conexas con la reforma tributaria propuesta
inicialmente."
Una primera precisión de carácter fáctico que debe hacerse,
consiste en que la Ley 633 demandada surge no sólo del Proyecto de
Ley 072-2000 de la Cámara, sino que inicia su recorrido, en realidad,
con la propuesta que presentó en los comienzos del año 2000 el
entonces Ministro de Hacienda y C.P. doctor Juan Camilo Restrepo.
Propuesta que, luego, fue substituida por el ministro Juan Manuel
Santos. Pero, además, a tal proyecto se le unieron otros dos: el 0622000 y el 084-2000; el primero sobre "beneficios tributarios a las
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aerolíneas que incrementen sus vuelos semanales a los nuevos
departamentos, con las mismas tarifas de las aerolíneas estatales; y el
segundo atinente a la modificación de la Ley 488 de 1998 y en especial
de su artículo 145. Así las cosas, tal y como aparece en el epígrafe de la
misma ley, ella versa sobre "...normas en materia tributaria, ...
disposiciones sobre el tratamiento a los Fondos Obligatorios para la
vivienda de interés social y ... normas para fortalecer las finanzas de la
Rama Judicial". De un examen de su contenido, puede observarse que,
finalmente, de los 54 artículos que constituían el proyecto original,
solamente 18 artículos resultan aprobados.
Estos orígenes resultan ilustrativos y demuestran, de entrada, que
indudablemente la Ley cubre varias materias. En efecto, de sus 134
artículos, más del 65% versa sobre materias que no pertenecen, en
rigor, al tema de los tributos. Empero, la pregunta es si las mismas
quiebran el mandato contenido en el artículo 158 de la C.N. o si, por el
contrario, tal fusión se hizo por cuanto todas sus materias tienen la
suficiente "conexidad causal, teleológica, temática o sistémica con la
materia dominante de la misma", que aconsejaba reunirlas en un solo
cuerpo.
En términos generales, sin agregar precisiones adicionales, se ha
entendido que el mandato constitucional del artículo 158 busca lograr la
racionalización, la coherencia, la homogeneidad y la tecnificación del
proceso legislativo, tanto para facilitar el correcto conocimiento de la ley
como para evitar que en su contenido se "cuelen" normas extrañas que
perturben la armonía que debe emanar del interior todo de la ley; normas
extrañas que pueden tener un origen espúreo o explicarse por razones
censurables pero que, de no prohibirse bajo el principio de la 'unidad de
materia', lograrían pasar bajo el manto de su relativo anonimato. Así, las
disposiciones que se introduzcan en un proyecto de ley deben guardar la
debida relación con el tema general del mismo, o deben dirigirse a un
mismo propósito o finalidad. En suma, se trata, entonces, de una
restricción de técnica legislativa que consiste en impedir la inclusión de
materias en un mismo texto legal que no tengan conexidad sustancial o
lógica entre sí o con el tema principal.
Como lo expresa la doctora Lucy Cruz de Quiñones en su
ponencia para las XXV Jornadas Colombianas de Derecho Tributario, "la
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homogeneidad material es también deseable, con lo cual es necesario
erradicar de las reformas tributarias las normas intrusas, no debatidas y
sorpresivas, que siempre hacen su aparición en el último debate, sin
haber sido conocidas por los ciudadanos y en muchos casos sin nexos
con la reforma. La unidad y coherencia del objeto disciplinado debe
poder reconocerse en una ley." (ICDT. Memoria XXV, Páginas. 92 y 93).
A este respecto, la H. Corte ha tenido oportunidad de pronunciarse
con cierta amplitud. Particularmente importantes, las sentencias C-025
de febrero 04 de 1993 y C-022 de enero 27 de 1994, ambas con
ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes; en ellas se afirma que "la
interpretación del principio de unidad de materia no puede rebasar su
finalidad y terminar por anular el principio democrático,
significativamente de mayor entidad como valor fundante del Estado
Colombiano. Solamente aquellos apartes, segmentos o proposiciones de
una ley respecto de los cuales, razonable y objetivamente, no sea
posible establecer una relación de conexidad causal, teleológica,
temática o sistémica con la materia dominante de la misma, deben
rechazarse como inadmisibles si están incorporados en el proyecto o
declararse inexequibles si integran el cuerpo de la ley. Un proyecto de
ley no puede versar sobre varias materias. La Constitución
expresamente proscribe semejante hipótesis".
De esta formulación teórica, sin embargo, saltan aspectos que
encierran enormes dificultades cuando se trata de confrontarla con
casos concretos; lo que, en opinión del Instituto, ha llevado en la práctica
a que la Corte se muestre relativamente flexible y amplia en su
aplicación material.
El Instituto conviene con la Corte, con base en los planteamientos
jurisprudenciales aludidos, en que el cargo formulado en la demanda
para atacar la totalidad de la ley, no permite afirmar que toda ella deba
sufrir el fallo de inexequibilidad, sino solamente aquellas normas
específicas que se aparten de la regla del artículo 158; aquellas normas
"intrusas", para emplear la acertada expresión de Lucy Cruz. Pero,
entonces, es menester determinar con precisión, de manera razonable y
objetiva, cuál es la ratio que hace relación con la conexidad causal,
teleológica, temática o sistémica con la materia dominante de la ley.
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Y aquí el ICDT, apartándose respetuosamente de lo dicho en la
Sentencia C-478 de 1998, estima que tal análisis no debe ser tolerante,
ni amplio para obviar la dificultad en su concreción material; sino severo,
estricto y orientado por un criterio rígido en la aplicación del concepto de
la 'unidad de materia'.
Entonces, la crítica que le cabe a la tesis radica en que, en algún
momento, en alguna instancia, en algún nivel conceptualmente
hablando, todos los temas tienen relaciones entre sí, 'vasos
comunicantes' que se convierten en la dura trama que pone en
entredicho el juzgamiento de la ley cuando el cargo se basa en el tan
mentado artículo 158.
El Instituto considera que el mandato constitucional allí contenido
está orientado a forzar al legislador para que, desde sus inicios, todo
proyecto de ley parta de una primera y fundamental definición, en virtud
de la cual el autor o el 'originador' del mismo (y más cuando lo es el
Gobierno, ya que cuenta con todos los recursos para no "divagar" y
porque le impone límites a la iniciativa legislativa, que es facultad
excepcional) le determine ese marco conceptual, preciso y concreto, que
la futura ley pretende regular. El mensaje de la Carta Fundamental
quiere que desde el origen, la ley no se improvise, sino que se estructure
alrededor de una específica "materia"; materia que el proyecto debe,
como primer peldaño, él mismo definir, como en efecto lo establece el
artículo 169 de la C.P. al disponer que el título de las leyes deberá
corresponder precisamente a su contenido. Y este marco conceptual,
que constituye la "materia" de la ley, puede ser más o menos amplio,
según lo que cada proyecto entienda que debe cubrir. Debe, entonces,
buscarse esa definición en los orígenes mismos del proyecto de ley, en
tanto tal definición no puede consistir en un mero nombre; la definición
inicial de la 'materia' del proyecto que aspire a convertirse en ley puede
buscarse en las muchas, muchísimas áreas del saber y del
comportamiento que los seres humanos dominan y que la ley puede o
debe regular.
La Ley 633/00 ofrece una dificultad adicional, ya que, como se dijo,
la misma se formó de manera algo accidentada y, además, por la
"fusión" de tres proyectos. Entonces, ¿cuáles de sus normas no
consultan el criterio expuesto? ¿Cuáles son, entonces, las normas
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intrusas, que deben separarse del ordenamiento?. Aquí buena parte del
estudio tendrá que basarse en el conjunto de pruebas que se alleguen,
para ilustrar de manera clara y detallada el origen y la intención,
respecto de la materia, que tuvo el Gobierno y el propio legislador al
tramitar y expedir la ley.
Para el Instituto, todo parece indicar que la materia de la ley se
concentra en modificar el régimen legal atinente a los impuestos, su
origen se encuentra en la necesidad, siempre presente, de introducir
ajustes fiscales para lograr un mejor comportamiento en términos de
recaudo. Y la ley, evidentemente, carece de la homogeneidad y
coherencia debida, al incluir una multitud de normas que tocan varias
materias; incluso, se observa cierto 'desorden' en su interior, ya que se
encuentran artículos relativos al impuesto sobre la renta, o sobre las
ventas, no sólo en el capítulo destinado a cada uno de tales
gravámenes, sino en otros capítulos.
El tema de la tributación (así como el de la hacienda pública o el
del "fomento a la economía"), como es indiscutido, tiene entidad propia,
que arranca desde la misma Constitución Política, ampliamente
desarrollada por la doctrina; de donde se colige que tal materia
determina unos precisos límites dentro de los cuales cobra dimensión el
artículo 158, dándole "materia" a la ley. Si esta es, entonces, la materia,
que aparece determinada según sus orígenes, las disposiciones que no
guarden una relación directa con dicho asunto, resultan en consecuencia
extrañas e intrusas.
2.2.2-Gravamen a los Movimientos Financieros.
El actor acusa el llamado "Gravamen a los Movimientos
Financieros" de ser el mismo impuesto que se creó con base en la
emergencia económica de noviembre de 1998, mediante el Decreto
2331 de dicho año. Para lograr tal identidad se apoya en un cotejo
esquemático del impuesto, según el diseño que formuló el citado
decreto, para concluir que todos sus elementos (hecho generador,
sujetos, causación, base gravable) coinciden, salvo en la tarifa, la cual
pasa del 2 por mil al 3 por mil. Y recuerda el demandante que la mención
hecha por la ley de ser un "nuevo" impuesto constituye un ardid para
eludir la aplicación del artículo 357 de la Carta Política, para lo cual se
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apoya en el escrito que publicó el doctor Bernardo Carreño en "Ámbito
Jurídico" de Diciembre-Enero del 2001 (publicación de Legis editores).
Este tema del impuesto a las transacciones financieras o
gravamen a los movimientos financieros ha sido materia de encendidas
polémicas y de cuidadosos estudios. En particular, el Instituto se remite
al amplio y detallado análisis que hace la doctora Lucy Cruz de
Quiñones en su ponencia titulada "Política Tributaria y Reforma", que
llevó a la consideración de las XXV Jornadas Colombianas de Derecho
Tributario, cuyo texto aparece publicado en las correspondientes
"Memorias" y hace suyos los juiciosos razonamientos y las opiniones allí
contenidas, por lo cual se siente relevado de hacer mayores
disquisiciones sobre el particular.
Empero, cabe formular una reflexión sobre dos tópicos que
gravitan sobre tal impuesto:
a)
La naturaleza de esta clase de tributos; y
b)
El alcance del inciso tercero del artículo 215 de la C. N.,
particularmente en lo que hace referencia a la facultad del Congreso de
adoptar con carácter permanente las normas dictadas al amparo de la
emergencia.
Para el Instituto, tributos como el que se analiza, para el caso
vivido por Colombia (que contrasta con el ánimo que inspiró al creador
del impuesto, James Tobin, y que la doctora Cruz de Quiñones ilustra de
manera brillante), son típicos gravámenes que se dictan por razones de
emergencia, tributos de "guerra", que buscan 'capturar' de manera
rápida y expedita importantes recursos económicos que permitan al
Estado enfrentar la crisis para resolverla con la prontitud y eficiencia
deseadas.
Dado que la crisis pone en peligro los valores y las estructuras
fundamentales del Estado, de la Nación misma, es preciso acudir a
medidas extremas cuyos objetivos pueden llegar a primar en algún
grado y temporalmente sobre algunos de los principios, criterios y
parámetros que, en situaciones de relativa normalidad, en tiempos de
calma, forzosamente tienen aplicación prioritaria. Es por ello que la
valoración constitucional del impuesto que se analiza, a luz de los
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principios de justicia y equidad, debe considerar el entorno económico y
social del período dentro del cual el tributo está llamado a ser aplicado.
En otras palabras, los criterios constitucionales de equidad y
justicia a través de los cuales debe valorarse un impuesto como el tres
por mil, deben ser armónicos con las condiciones del país imperantes
durante el tiempo en que va a estar en vigor el tributo. Es así como el
juicio de constitucionalidad de esta medida impositiva extrema podría
resultar en algún grado diferente cuando se adoptó temporalmente en
una situación de emergencia para conjurar una crisis económica, sin que
ello signifique que el Gobierno quede exonerado aun en tales
circunstancias de valorar la importancia relativa del acatamiento a tales
principios. Sin embargo, el marco de rigor del juicio constitucional debe
ser distinto en el caso en el que se acude a la misma, ya no de manera
transitoria sino permanente, por fuera de los supuestos que enmarcan
un estado de excepción.
Siendo entonces un impuesto de esta naturaleza, puramente
coyuntural, convertirlo en un tributo de carácter permanente sin las
debidas adecuaciones hace que se persista, con mayor gravedad, en la
violación de principios como el de la capacidad contributiva, que
descansa en valores como los de justicia y equidad, lo cual conlleva la
violación de las normas constitucionales que contienen tales preceptos.
Adicionalmente, el Instituto rechaza el uso arbitrario y
acomodado de herramientas tributarias de esta naturaleza, que
desquician el sistema, debilitan la naturaleza sistemática del conjunto
todo de los tributos y propician soluciones artificiales y de corto plazo,
amén que alimentan la inconformidad civil hacia las leyes.
En cuanto al contenido y alcance del inciso tercero del artículo
215, el ICDT no comparte el planteamiento del demandante. El año
siguiente con el que cuenta el Congreso para adoptar con carácter
permanente las disposiciones de carácter fiscal, no puede entenderse
como una "camisa de fuerza", que le impida al Congreso, pasada tal
anualidad, legislar sobre la materia. En modo alguno la regla
constitucional comentada tiene la fuerza de "esterilizar" temas para que,
en el futuro, puedan ser materia de una ley.
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Pero como las disposiciones de orden constitucional (al igual que
las legales) deben interpretarse de manera que produzcan efectos, es
preciso auscultar el sentido y el alcance de tal norma contenida en el
artículo 215 de la C.P. Para el ICDT la razón de tal estipulación estriba
en que las vigencias fiscales son por anualidades, de manera tal que, en
tanto el Congreso no las adopte dentro de tal período, simplemente
pierden vigencia, donde la norma destaca el carácter temporal de las
medidas y evita la tentación de darle, por parte del Parlamento, vigencia
retroactiva, lo cual guarda armonía con artículos como el 338 y 363 de la
Carta.
Pero, avanzando algo más, la norma sugiere, a juicio del Instituto,
que el Congreso sólo puede adoptar aquellas medidas de carácter
tributario que, por su naturaleza y en tanto no riñan con el conjunto de
los tributos, como sistema coherente, armónico que debe ser, puedan
adoptarse con carácter permanente. De esta suerte, tributos como el
llamado popularmente "tres por mil" que en la concepción del sistema
colombiano califican sólo para vivir un corto período, que tienen una
dimensión temporal determinada, no pueden ser adoptados por el
Congreso como legislación que rija en forma permanente sin adecuar su
estructura y alcances de tal manera que resulten en un todo compatibles
con el marco constitucional vigente.
Así, el artículo 215, en punto del aspecto analizado, establece dos
grandes linderos conceptuales, que marcan su aplicación: por un lado, la
temporalidad de las medidas adoptadas al amparo de la emergencia,
tomando como referencia la vigencia fiscal que, como se dijo, en el país
es el año calendario; y, en segundo término, de manera implícita, que la
temporalidad, en función de la naturaleza específica del tributo de que se
trate, es factor determinante para decidir si a las normas que pretenden
tornarse en permanente cabe darles este tratamiento.
Bajo este escrutinio del tema, llevados de la mano por la Ponencia
de la doctora Lucy Cruz de Quiñones citada líneas atrás, el Instituto
estima que el cargo de inconstitucionalidad contra el "Gravamen a los
Movimientos Financieros" está llamado a prosperar.
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2.2.3-Amnistías.
Con este subtítulo, la demanda impugna las siguientes medidas:
a)
El "beneficio especial de auditoría", consagrado en el artículo
4 de la Ley;
b)
La "transacción" contenida en el parágrafo transitorio del
artículo 27, para aquellos "responsables del IVA por el servicio de
restaurante";
c)
La "conciliación contenciosa administrativa tributaria", de que
trata el artículo 101 ibídem; y
d)
La "terminación por mutuo acuerdo de los procesos
administrativos tributarios", a que se refiere el artículo 102 de la Ley 633
del 2000.
Beneficio especial de auditoría.Con base en el artículo 4 de la ley, se le permite a los
contribuyentes que en sus liquidaciones privadas correspondientes al
año gravable del 2000, incluyan "activos representados en moneda
extranjera", para lo cual deberán liquidar y pagar un módico 3% del valor
patrimonial bruto de tales activos. El beneficio que lo identifica con la
noción de una amnistía, está en que tales activos se habrían mantenido
ocultos, ajenos a las autoridades y separados para efectos del deber de
contribuir, ya que una de las condiciones es, precisamente, que los
mismos no hubieran sido declarados, ni los ingresos que les dieron
origen tampoco. El ejercicio de comparación entre lo que habría tenido
que pagar un contribuyente que dejó de declarar los bienes poseídos en
el exterior y los ingresos que dieron origen a los mismos, y lo que, por
aplicación de este aparente beneficio de auditoría, termina pagando,
desemboca en la clara conclusión de que se trata de una típica amnistía
tributaria, para favorecer a los omisos y a los renuentes. Con el
perniciosos mensaje, ya censurado por la Corte, de que el
incumplimiento de la ley finalmente termina siendo premiado.
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Resulta censurable para con el legislador el tratar de superar la
crítica de la amnistía, que la Corte reconoce prohibida, acudiendo al
expediente formal, por un lado, de denominar la concesión bajo la figura
del beneficio de auditoría (que encuentra algún apoyo en la ley, en los
artículos 689 y 689-1 del Estatuto Tributario); y, por otro, determinando
una tarifa (puramente nominal y simbólica) que grava tales bienes.
En este punto, retomando la ponencia de al doctora Lucy Cruz ya
varias veces señalada, conviene recordar algunos apartes de la
Sentencia C-511/96 de fecha octubre 08 de 1996 (Exp. D-1252. M.P. Dr.
Eduardo Cifuentes M.), cuando en tono vehemente y severo, al
reconocer la prohibición de decretar tales amnistías, en relación con el
trato preferencial que estableció la Ley 223 de 1995 para los morosos,
dictaminó lo siguiente, que resulta plenamente aplicable al caso en
comentario:
"La equidad tributaria se desconoce cuando se deja de lado el
principio de igualdad de las cargas públicas. La condición de moroso no
puede ser título para ver reducida la carga tributaria. La ley posterior
retroactivamente está produciendo una inequitativa distribución del
esfuerzo tributario que se supone fue establecido de manera igualitaria.
La reasignación de la carga tributaria paradójicamente favorece a
quienes incurrieron en mora y se acentúa en términos reales respecto de
quienes observaron la ley.
"No se ha demostrado que las medidas arbitradas por el legislador
sean estrictamente necesarias para alcanzar la finalidad que se había
propuesto realizar. Corresponde al Estado recaudar los impuestos
dejados de pagar y para el efecto dispone de poderosas herramientas
administrativas y judiciales, las que ejercidas con eficiencia seguramente
pueden redundar en la recuperación inclusive mayor de las acreencias
insatisfechas.".
“Métodos alternativos para la solución de conflictos tributarios”
A pesar de que la ley denominó estos mecanismos como
“Conciliación contenciosa administrativa tributaria” y “Terminación por
mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios”, lo que
realmente estableció fue una facultad a favor del contribuyente, en virtud
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de la cual éste puede dar por terminada la actuación administrativa o el
proceso en curso, a cambio de pagar un porcentaje del impuesto que va
del cincuenta al cien por ciento, o de la sanción discutida (cincuenta al
ochenta por ciento), según el caso. Dicho porcentaje será mayor en la
medida en que se encuentre más avanzada la controversia.
Tratándose de impuestos, el contribuyente que se acoja a este
beneficio no deberá pagar sanciones, intereses moratorios, ni
actualización (salvo en el caso previsto en el art. 101, inciso 3 de la ley
633). Cuando lo discutido es la resolución que impone una sanción, no
se debe pagar actualización, salvo en el supuesto del art. 101, inciso 2
ibídem.
De esta manera, para acceder al favor legal de poner fin al
proceso o actuación, basta con que el contribuyente que se encuentre
en alguna de las hipótesis establecidas en la norma, exprese su voluntad
de darlo por terminado, pagando el porcentaje del impuesto o sanción
discutidos que de acuerdo con la ley le corresponde, mas la
actualización cuando sea del caso, dentro de la oportunidad legal, y
cumpliendo los demás requisitos formales.
Con base en lo anterior, el Instituto encuentra que aquí se
vulnera, también, el principio de igualdad y el de generalidad, ya que las
“conciliaciones y transacciones”, además de no ser tales, no se
adoptaron con carácter permanente, uniforme y general. Basta pensar
en las fechas a las que aluden las normas, para entender que, dentro de
tales límites temporales, el universo de potenciales "usuarios" del
sistema se reduce, dejando injustamente por fuera a muchos sujetos
que, estando en igualdad de condiciones sustanciales, quedan por fuera
de la vigencia para el uso de estas herramientas. Igual razonamiento
procede en relación con los demás factores condicionantes, que resultan
injustificadamente excluyentes.
2.2.4-Competencia. Atribuciones delegadas al Gobierno. Policía
fiscal aduanera.
La demanda, por un lado, acusa el artículo 16 de la ley, en
particular, su último inciso, alegando que tal facultad le corresponde es
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al Congreso de la República de manera privativa, dados los términos de
los artículos 150, numerales 11 y 12 y 338 de la Constitución Política.
A juicio del ICDT, la tacha de este inciso final del artículo 16 estriba
en que carece de la necesaria precisión que debe tener toda norma. Su
sentido es ambiguo, lo que permite diversas interpretaciones. Al pecar
por faltas a la precisión y atentar contra la certeza jurídica, el cargo
resulta fundado.
Adicionalmente, impugna, también, el contenido del artículo 53 en
su inciso tercero, con el mismo argumento de que allí el Congreso se
está desprendiendo de una atribuciones que le son propias e
indelegables.
El Instituto no comparte tal apreciación, ya que, claramente, la ley
está creando al interior de la DIAN una dependencia como la Dirección
de Policía Fiscal y Aduanera. Y al ser una dependencia interna de la
Administración, previamente creada por la ley, puede válidamente el
Gobierno definir su organización específica, tal y como lo permiten los
artículos 150, numerales 7 y 10, y 189 numerales 11 y 16 de la C.N.
2.2.5-Territorialidad de la ley.
Bajo el numeral 4.2.6, el actor aduce violaciones respecto de los
artículos 29 y 134 de la ley, en cuanto "está convirtiendo el servicio de
televisión satelital recibido en Colombia, y el servicio de radio por
conexión o acceso satelital, en servicios gravados con el impuesto sobre
las ventas en Colombia independientemente si la emisión se hace fuera
del territorio colombiano o dentro del territorio colombiano".
En cuanto a este cargo, el ICDT, sin mayores esfuerzos, encuentra
que no le asiste razón al demandante. En efecto, el legislador puede
determinar los factores de territorialidad, bajo los cuales entiende que el
servicio se considera prestado en el territorio patrio. Pero, además, lo
que está gravado es el servicio, no la señal de radio o de televisión,
fenómenos bien diferentes cuyo tratamiento está nítidamente regulado y
de manera separada.
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2.2.6-Presunción de derecho.
El artículo 34 de la ley, al modificar el régimen simplificado para
efectos del impuesto sobre las ventas, introdujo una presunción de
derecho, que el actor señala como violatoria de los artículos
constitucionales 13, 95 numeral 9 y 363, ya que con ella se violan los
principios de equidad y de igualdad.
A juicio del Instituto, la crítica que la norma merece lo es por
utilizar o, mejor, abusar, de una institución como lo es la presunción
anotada. Ya la H. Corte Constitucional, a más de la abundante
jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de Justicia, ha tenido
oportunidad de examinar la figura de la presunción de derecho o
'presunción iuris et de iure'. Si lo que se quería era señalar unos
requisitos, habría bastado con que el legislador así lo hubiera estipulado,
donde el cumplimiento de uno cualquiera de tales requisitos haría
obligatorio ingresar al universo de los responsables del régimen común.
De acuerdo con las recientes sentencias dictadas sobre la materia
C-004 de enero 22 de 1998 (Exp. D-1722), C-1440 de octubre 25 del
2000 (Exp. D-2924) y C-1492 de noviembre 02 del mismo año (Exp. D2949), tales presunciones han venido desechándose ante la capacidad
de las nuevas tecnologías para demostrar hechos científica y
técnicamente aceptables. De esta suerte, acudir a tal figura de manera
totalmente innecesaria, encuadra dentro de las consideraciones que tuvo
la Corte para pronunciarse sobre el artículo 92 del Código Civil.
2.2.7-Tasa de interés moratorio.
El impugnador ataca el artículo 40 de la ley (que modifica el 635
del Estatuto Tributario), bajo el cargo de que con tal formulación se
incurre en “apología del delito”, en particular, del delito de usura.
En materia de intereses de mora, la legislación ha venido
modificando, con cada reforma, el cálculo de su tasa porcentual, con el
fin de que la suma que resulte por este concepto no quede por debajo de
lo que podría genéricamente llamarse el mercado financiero; ello, para
que la deuda por impuestos quede sometida a un cargo financiero que
efectivamente estimule el pago. Bajo esta perspectiva, lo que persigue la
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norma es, ciertamente, castigar a los deudores morosos, agregándole a
la tasa de interés por mora un sentido punitivo, del que en términos
reales carecía en el pasado.
En este aspecto, el Instituto encuentra válida la norma, no obstante
que su formulación gramatical carece de la elegancia que hubiera sido
deseable; pero ello en nada la hace censurable desde el punto de vista
constitucional. El límite de la tasa de usura, permite, obviamente, que
cualquiera otra que se ubique por debajo de ella (por mínima que sea la
diferencia) resulte lícita.
No obstante, lo que sí merece reproche constitucional, es la
interpretación del artículo impugnado junto con los artículos 634 y 634-1
del Estatuto Tributario, con los cuales integra una proposición jurídica
completa, según la cual, para efectos de imponer la sanción por mora no
se debe hacer ninguna distinción entre el contribuyente negligente que
no paga oportunamente sus impuestos, o de manera descuidada o
infundada incumple la obligación de contribuir al financiamiento del
Estado, y el que de buena fe, amparado en una interpretación razonable
de una norma, que no es compartida por las autoridades, debe cancelar
al fisco un valor mayor al que inicialmente había determinado en su
liquidación privada.
Es evidente que nos encontramos frente a dos situaciones
completamente distintas, que como tales no pueden recibir el mismo
tratamiento jurídico, máxime si la consecuencia legal consiste en una
pena.
En efecto, sería contrario a los principios constitucionales de
equidad, justicia, igualdad y buena fe, sancionar a un contribuyente por
sostener una tesis que difiere del criterio de las autoridades tributarias,
aplicándole además una pena idéntica a la que merecen el negligente, el
descuidado y el que obra de mala fe.
Ya lo dice el art. 647 del Estatuto Tributario en punto a la sanción
por inexactitud, para concluir que ésta no es procedente “cuando el
menor 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
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derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras denunciados sean
completos y verdaderos”.
Resulta de especial importancia analizar la norma acusada frente
al artículo 29 de la Constitución Política, el cual consagra el principio del
debido proceso -aplicable a toda clase de actuaciones administrativas- y
proscribe la responsabilidad objetiva al señalar que toda persona se
presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente
culpable. Por lo tanto, en cuanto la parte del interés moratorio que
excede el componente financiero tiene carácter sancionatorio,
transgrede el artículo 29 de la Carta porque hace sancionable o punible
una conducta, sin distinción de ninguna clase, pudiendo en algunos
casos no estar presente el elemento culpa.
Por todo lo expuesto, el Instituto considera que la norma es
constitucional en cuanto no se aplique al caso de "diferencias de
criterio entre el contribuyente y las autoridades en cuanto a la
interpretación del derecho aplicable”, de manera que el Juez pueda
ejercer la facultad de proscribir su aplicación en tales casos.
2.2.8-Tasa especial por servicios aduaneros.
En la demanda, simplemente, se acusan los artículos 56 y 57 de la
ley, que tratan de la llamada tasa especial por los servicios aduaneros,
por cuanto, como tasa, no consulta los requerimientos que señala el
artículo 338 para tal tipo de tributo.
Bajo la óptica del ICDT, lo conducente es examinar la naturaleza
del tributo, para encontrar que se trata de un "impuesto". Ello por cuanto,
precisamente, no existe referencia al costo del servicio y su base
gravable es ad valorem, a más de que su aparente destino se orienta a
recuperar los costos por los servicios aduaneros en que incurre la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Con estas afirmaciones,
se invade la órbita de los impuestos, como bien lo anota la doctora Lucy
Cruz en la ponencia tantas veces citada.
Empero, el Instituto se permite respetuosamente reclamar de la H.
Corte para que, en esta oportunidad, no se persista en mantener una
tesis complaciente, que se limite a redefinir la naturaleza del tributo y
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"sanear" su manifestación legal, sino que la creación del mismo no
quede "impune". El legislador no puede, so pretexto de crear una tasa,
introducir un impuesto, irrespetando una distinción que la propia
Constitución consagra y que, para todos los efectos, exige
responsabilidad y cumplimiento.
Si el legislador pretendió crear una tasa, pero lo hizo sin la
observancia plena de los requisitos que la Constitución exige (art. 338),
la norma, sin más, debe desaparecer del ordenamiento.
2.2.9-Facultades de fiscalización a entidades privadas.
El demandante acusa el artículo 91 de la ley (que, seguramente
por error, ha debido citar el 99, dada la materia a la que alude en su
libelo), que consagra unas facultades de fiscalización en favor de las
entidades administradoras de riesgos profesionales, sean éstas públicas
o privadas.
En este punto el ICDT encuentra válido el cargo, ya que tal
función, al dirigirse al control de los aportes parafiscales en materia de
seguridad social, sólo lo puede ejercer el Estado por conducto de sus
dependencias constitucional y legalmente facultadas para ello. Y esta es
una función y una responsabilidad privativa del Estado y de sus
dependencias competentes, que arranca desde el artículo 2 de la Carta,
pasando por el artículo 48 que, de manera expresa, estipula que la
seguridad social se prestará bajo la dirección, coordinación y control del
Estado.
2.2.10- Destinación específica de una parte de la mayor tarifa del
IVA.
Como los artículos 108 y 113 de la ley destinan una parte del
recaudo que se obtenga por razón de la mayor tarifa del impuesto sobre
las ventas a fines especiales, el actor encuentra que tales normas
infringen el mandato constitucional del artículo 359 de la C.P. que
prohibe tal destinación específica porque modifica la participación dentro
del situado fiscal y dentro de los ingresos corrientes de la Nación.
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Luego de confrontar la destinación de la mayor tarifa del
impuesto en relación con lo preceptuado en el artículo 359 de la C.N., en
particular en cuanto permite la destinación específica de rentas para
inversión social, el Instituto no encuentra razón que justifique la tacha de
inconstitucionalidad propuesta por el demandante, toda vez que la
Constitución permite, como excepción, la destinación a programas de
inversión social.
En los anteriores términos queda expuesto el criterio solicitado.
De los honorables magistrados,
Atentamente,
(Fdo.) PAUL CAHN-SPEYER WELLS, Presidente ICDT
--------------------------------------------------

NOTA: Al momento del cierre de esta publicación no existía
pronunciamiento de la Corte respecto a este tema.
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Almeida.
- “Instrumentos económicos de la ley ambiental colombiana”, por Luis
Raúl Carvajal Almeida.
- “Aplicación de instrumentos fiscales en materia energética”, por Luis
Raúl Carvajal Almeida.

Revista de derecho privado”, Universidad de los Andes, abril de
2000:
- “Algunas reflexiones sobre la crisis financiera”, por Sergio
Rodríguez Azuero.
- “Una mirada introductoria al mundo de la banca electrónica”, por
Manuel E. Cifuentes Muñoz.
- “Responsabilidad Civil y Administrativa por el ejercicio de la
función de intermediación financiera”, por Álvaro Andrés González
Briceño.
- “Garantías bancarias y cartas de crédito stand-by: nueva
regulación en el derecho colombiano”, Por Andrew Abela
Maldonado.
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- “Novedades recientes del leasing en Colombia”, por Omar
Rodríguez y Gabriel Velasco.

Memorias de las XXIV Jornadas Colombianas de Derecho
Tributario, Instituto Colombiano de Derecho Tributario, febrero de
2000:
-

“La tributación en los contratos estatales”, por Cecilia Montero
Rodríguez y Bernardo Carreño Varela

-

“Tratamiento tributario de las pérdidas fiscales”, por Jesús Orlando
Corredor Alejo

-

“Aspectos tributarios sobresalientes de los servicios
telecomunicaciones”, por Julio Fernando Álvarez Rodríguez.

de

Revista No. 50 del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, año
2000:
-

“La enseñanza del derecho financiero”, por Andrea Amatucci.

-

“Del gravamen a la porción conyugal y no a los gananciales”, por
Alfonso Angel de la Torre y Alberto Múnera Cabas.

-

“La empresa, un proyecto ético y de justicia”, por Eduardo Laverde
Toscano.

-

“El impuesto de timbre “definitivo” causado sobre los contratos de
cuantía indeterminada”, por Salustiano Rinthá Martínez.

-

“Comercio electrónico y tributación”, por Esperanza Buitrago Díaz.

-

“Aspectos positivos de la ley del comercio electrónico en Colombia”,
por José María Obando Márquez.

Revista Universitas, Pontificia Universidad Javeriana, septiembre
de 1999:
-

“Ley 550 de 1999”, por José Manuel Sarmiento Gómez

-

“Capitales mínimos de los establecimientos de crédito: su impacto en
la seguridad y competencia del sistema financiero y en
democratización del crédito”, por Carlos Andrés Perilla Castro.

-

“El análisis económico del derecho. Perspectiva para el desarrollo
del derecho económico”, por Hernando Gutiérrez Prieto.

Revista Con–texto, Universidad
septiembre y diciembre de 1999:

Externado

de

Colombia,

-

“La Corte Constitucional y el emisor”, por Salomón Kalmanovitz.

-

“Hacía los servicios públicos de “Cuarta Generación”, por Carlos
Fonseca Zárate.

-

“El análisis económico del derecho como fundamento para el
rediseño de las instituciones de derecho privado”, por Hugo
Alejandro Acciarri.

Revista Dikaion, Universidad de la Sabana, segundo semestre de
2000:
-

“Comercio electrónico de intangibles, una visión a partir de los
principios constitucionales tributarios”, por Esperanza Buitrago Díaz.

-

“Unidad de valor real” Por José Alpiniano García Muñoz. Segundo
semestre de 2000.

Revista El otro Derecho, Instituto Latinoamericano de Servicios
Legales Alternativos ILSA, No. 24:
-

“Economía y derecho: el cruce de dos épocas”, por José Eduardo
Faría.

-

“El Banco Mundial y su análisis del derecho y el poder judicial. ¿De
qué Estado de derecho nos habla el Banco Mundial?", Por Germán
Burgos.

-

“Construyendo sobre arenas movedizas. El derrumbamiento del
proyecto del Banco Mundial sobre la reforma judicial en Perú”, por
Jeff Clark.

-

“Chile: derecho y economía en la constitución de 1980”, por Carl J.
Bauer.

-

“Una herramienta para la democratización de la justicia”, por Jorge
Carvajal.

Revista Berbiquí, Colegio de jueces y fiscales de Antioquia,
noviembre de 1999:
-

“La justicia comprometida con la paz”, por Omar de Jesús David
Tapias.

-

“Alegato contra el rescate de los valores perdidos”, por Andrés
Nanclares Vélez.

-

“Una tutela para defender al juez”, por Gloria Montoya Echeverri.
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Doctores
ABELLA ZÁRATE JAIME
ALFONSO BERNAL JUAN I.
AMAYA MANTILLA VICENTE
ÁNGEL DE LA TORRE ALFONSO
ARANGO MEJÍA ÁLVARO (†)
AYALA VELA HORACIO E.
BECERRA BECERRA HÉCTOR JULIO
BETANCOURT BUILES LUIS ENRIQUE
BRAVO ARTEAGA JUAN RAFAEL
CAHN-SPEYER WELLS PAUL
CAMACHO RUEDA AURELIO (†)
CARREÑO VARELA BERNARDO
CASTILLO DÁVILA POLICARPO (†)
CRUZ DE QUIÑONES LUCY
ECHEVERRI GIRALDO ANTONIO J.
FLÓREZ VELANDIA JULIO (†)
GÓMEZ SJÖBERG LUIS MIGUEL
GONZÁLEZ BENDIKSEN JAIME
Profesor GONZÁLEZ GARCÍA EUSEBIO
GUTIÉRREZ JIMÉNEZ ANTONIO
HUSSERL WALTER (†)
LAVERDE TOSCANO EDUARDO (†)
LEWIN FIGUEROA ALFREDO
LEYVA ZAMBRANO ÁLVARO
MARTÍNEZ MENÉNDEZ ALBERTO
MÚNERA CABAS ALBERTO
PACHÓN MOLINA ÁNGEL MARÍA
PLAZAS VEGA MAURICIO ALFREDO
RAMÍREZ GUERRERO CARLOS ALFREDO
RESTREPO SALAZAR JUAN CAMILO
ROSAS VEGA GABRIEL
Profesor VALDÉS COSTA RAMÓN (†)

MIEMBROS DEL
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
- MIEMBROS DE NÚMERO ABDALA TARUD NANCY E.
ABELLA MANCERA MARIA DEL PILAR
ABELLA RUÍZ JUAN MAURICIO
ABELLA ZARATE JAIME
ACERO SALAZAR MARTIN RAUL
ACOSTA VILLAVECES ARTURO
AGUDELO ARENAS ADRIANA
ALFONSO BERNAL JUAN I.
ALFONSO HOSTIOS LUZ CLEMENCIA
ÁLVAREZ POSADA JORGE
ÁLVAREZ RODRÍGUEZ JULIO FERNANDO

ALZATE DE BURITICA LUZ STELLA
ALZATE PEREZ OLGA VIRGINIA
AMAYA MANTILLA VICENTE
AMAYA REYES RUBEN
ANAYA VISBAL RICARDO JESÚS
ANDRADE PERILLA MARIO JOSÉ
ÁNGEL DE LA TORRE ALFONSO
ARENAS ÁNGEL RAFAEL
ARÍAS GÓMEZ JESÚS MARIA
ARÍAS PEREZ JOSÉ HÉCTOR
ARISTIZABAL MORA NATALIA
ARMENTA PALACIO VÍCTOR ALFONSO
AYALA MANTILLA GERMAN
BALCAZAR MONZON GUSTAVO
BAQUERO YUNEZ ALEXANDRA LUCIA
BARACALDO RAMÍREZ MIKE
BARATTO ABELLO LUIS GUILLERMO
BARCO VARGAS ALBERTO
BARLIZA ZUBIRIA VÍCTOR
BARRIENTOS RESTREPO ANA LUCIA
BECERRA BECERRA HÉCTOR JULIO
BECERRA HERMIDA JUAN CARLOS
BERMUDEZ MUÑOZ CARLOS EDUARDO
BERNAL BOTERO CARLOS ALBERTO
BERNATE ARBELAEZ JOSÉ ALEJANDRO
BETANCOURT BUILES LUIS ENRIQUE
BOADA CHAPARRO MABEL EUGENIA
BRAVO ARTEAGA JUAN RAFAEL
BRAVO GONZÁLEZ FRANCISCO
BRAVO GONZÁLEZ JUAN DE DIOS
BRICEÑO DE VALENCIA MARTHA

CAHN-SPEYER WELLS PAUL
CAICEDO MUÑOZ JORGE VICENTE
CALDAS CANO CONSUELO
CALDERON MORENO LUZ MARINA
CAMACHO MONTOYA ALVARO EDUARDO

CARDENAS NAVAS DARIO
CARREÑO VARELA BERNARDO
CARRERO BALDION LUIS ALFONSO
CASTAÑEDA DURAN JOSÉ ELBERT
CASTAÑO MEJÍA EDGAR
CASTILLA MURILLO CARLOS ALBERTO
CASTRO DUQUE RAMIRO
CASTRO ESCAMILLA HENRY
CELIS VARGAS LUZ DARY
COLMENARES ROMERO Ma. ALESSANDRA

CORREA GONZÁLEZ RODRIGO
CORREA PINZON HÉCTOR JAIME
CORREA RESTREPO JULIO ENRIQUE
CORREDOR ALEJO JESÚS ORLANDO
CORTES GUARIN CAMILO
CORTES SEGURA FELIPE AUGUSTO
CRUZ DE QUIÑONES LUCY
CRUZ PEREZ JOSÉ ALONSO
CUBILLOS DEL RIO ILIANA
CUBILLOS ZARATE JOSÉ RAFAEL
CUNDY SEDAN ELIZABETH SCARLETT
CHAVEZ GARCÍA MILTON FERNANDO
DE HART DE OCHOA PATRICIA
DEL CASTILLO MARIA LUCIA
DEL CASTILLO SOLANO ANTONIO JOSÉ
DEL CHIARO GONZÁLEZ HÉCTOR EMILIO

DELGADO DÍAZ-GRANADOS SERGIO
DÍAZ SILVA NARCISO LEON
DUARTE CANCINO ALFONSO
DUARTE MENDEZ REY A.
DUQUE ARBELAEZ HÉCTOR JAIME
DURAN CAMACHO MARLENE BEATRIZ
ECHEVERRI GIRALDO ANTONIO J.
ECHEVERRY DE PEREZ GUIOMAR
ESCOBAR BENAVIDES FEDERICO

ESCOBAR HOYOS LUIS HUMBERTO
ESCOBAR MARTÍNEZ ROSSANA
ESPINOSA PEREZ CARLOS ANTONIO
FERNANDEZ VANEGAS LUZ MARINA
FIGUEROA SIERRA AUGUSTO
FLOREZ GONZÁLEZ JULIO
FLOREZ PACHON JULIO ERNESTO
FLOREZ PACHON JOSÉ HERNAN
FORERO MENDOZA GUILLERMO
FRADIQUE-MENDEZ LÓPEZ CARLOS
FRANCO MEJÍA JUAN GUILLERMO
FRANCO MURGUEITIO LUIS HERNANDO
GARCÍA ANGARITA JOSÉ HÉCTOR
GARCÍA OGLIASTRI LINA MARIA
GARZÓN RIVERA SAUL
GARZÓN RODRÍGUEZ DORIS
GAVIRIA GUTIÉRREZ ENRIQUE
GLORIA DE VIVO JUAN CARLOS
GODOY FAJARDO JUAN PABLO
GÓMEZ DE ESCOBAR LUCIA
GÓMEZ DÍAZ JAIR DARIO
GÓMEZ GARZÓN CARMEN
GÓMEZ SÁNCHEZ INES HELENA
GÓMEZ SJOBERG LUIS MIGUEL
GÓMEZ TELLEZ GUILLERMO
GONZÁLEZ HADAD OSCAR ANTONIO
GONZÁLEZ BENDIKSEN JAIME
GONZÁLEZ CARDENAS DARIO DE JESÚS

GONZÁLEZ DE CUELLAR CECILIA
GONZÁLEZ DE GUEVARA MARY
GONZÁLEZ GARCÍA EUSEBIO
GONZÁLEZ GÓMEZ JAIRO
GONZÁLEZ MARTÍNEZ CARLOS H.

GONZÁLEZ PARADA HERNAN ALBERTO
GONZÁLEZ VALENCIA JAVIER
GUERRERO RODAS FRANCISCO JOSÉ
GUTIÉRREZ ARGUELLO MYRIAM STELLA

GUTIÉRREZ CASAS ALEJANDRO
GUTIÉRREZ HERRÁN OSCAR FABIAN
GUTIÉRREZ JIMÉNEZ ANTONIO
GUZMÁN CASTAÑEDA RAMIRO
HERMIDA GARCÍA PATRICIA
HORTA PULGAR ALFONSO ANTONIO
HOSTIOS DE ALFONSO VIRGINIA

IBAÑEZ MORENO ROLANDO
IBARRA PARDO GABRIEL
JARAMILLO DÍAZ JUAN CARLOS
JIMÉNEZ MEJÍA JULIAN
JIMÉNEZ PIZARRO JUAN FERNANDO
LAFAURIE ESCORCE CARLOS MARIO
LAMPREA OKAMEL NACIRA AKEBER
LENAERTS JEAN-PIERRE
LEWIN FIGUEROA ALFREDO
LEYVA MUÑOZ ALVARO ENRIQUE
LEYVA ZAMBRANO ALVARO
LINARES OSPINA PAOLA
LONDOÑO GUTIÉRREZ FABIO
LONGAS LONDOÑO HUMBERTO
LÓPEZ FREILE ISAAC
LÓPEZ GÓMEZ ERNESTO
LÓPEZ OBREGON CLARA EUGENIA
LÓPEZ QUIROZ ALEXANDER
LOZANO LOZANO NAYIVI
MACÍAS ORDOÑEZ ALVARO
MANOSALVA AFANADOR ENRIQUE
MARTÍNEZ CASTRO CARLOS ARTURO
MARTÍNEZ MENÉNDEZ ALBERTO
MARTÍNEZ ROA ALVARO JOSÉ
MEDINA ARROYO FERNANDO
MEDINA CAICEDO LAURA
MEJÍA LORDUY OLGA LUCIA
MEJÍA MANSILLA JUAN ROBERTO
MEJÍA MESA LUIS FERNANDO
MENDOZA RAMÍREZ ALVARO
MESA GÓMEZ MARIA CLEMENCIA
MOLINA GRAU FERNANDO
MONTERO RODRÍGUEZ CECILIA
MONTES DÍAZ JAIRO
MORALES ARÍAS LUIS GUILLERMO
MORALES HERNÁNDEZ INES ELENA
MORANTE BEDOYA GUSTAVO ADOLFO
MORENO CARDONA HAROLD HERNAN
MORENO JARAMILLO ALFONSO
MÚNERA CABAS ALBERTO DANIEL
MÚNERA JIMÉNEZ VÍCTOR HUGO
MUÑOZ SAMBONI CAMPO ELIAS
NARVAEZ GÓMEZ NIDIA PATRICIA

HOYOS DE ORDOÑEZ OLGA ESPERANZA

NARVAEZ HERNÁNDEZ CARLOS ALBERTO

HOYOS ZULUAGA ALBERTO
HUERTAS BACCA GUILLERMO

NAUFFAL CORREA ANALIDA
NIETO OLIVAR GERMAN EDUARDO
NUÑEZ AFRICANO FERNANDO

OBREGÓN MANUEL DE JESÚS
OCAMPO HERRAN JULIANA
OROZCO DE TRIANA ALBA LUCIA
ORTÍZ VASQUEZ JUAN LIBARDO
OSMAN GÓMEZ PEDRO PABLO
OSPINA CAMPUZANO CONSUELO
PACHÓN MOLINA ÁNGEL MARIA
PADILLA MORENO HERNANDO ENRIQUE

PÁEZ MURILLO ALEJANDRO
PALACIOS MEJÍA HUGO
PANIAGUA LOZANO JORGE E.
PARDO ARDILA GUSTAVO ALBERTO
PARDO CARRERO GERMAN ALFONSO
PAREDES MONTEALEGRE VÍCTOR HUGO

PARRA ESCOBAR ARMANDO
PARRA GÓMEZ MARIA MARGARITA
PARRA GÓMEZ ALVARO
PERDOMO SERRATO JUDITH
PERILLA LOZANO PUBLIO
PIÑEROS PERDOMO MAURICIO
PINILLA ACEVEDO FELIPE
PINILLOS ROCHA OLGA MERCEDES
PIZA RODRÍGUEZ JULIO ROBERTO
PLAZAS VEGA MAURICIO ALFREDO
POSADA GARCÍA-PEÑA MARIO
PRIAS BERNAL JUAN CARLOS
PRIETO PINILLA HÉCTOR
PRIETO URIBE FRANCISCO JOSÉ
PUERTA GÓMEZ LUIS HUMBERTO
PULIDO PINTO PEDRO SILVIO
QUIÑONES GRILLO AUGUSTO GERMAN
QUIÑONES QUEVEDO LUIS CARLOS
RAMÍREZ BAQUERO CAMILO E.
RAMÍREZ CARDONA OSCAR HUMBERTO
RAMÍREZ GALINDO CLAUDIA MARIA
RAMÍREZ GALINDO LILIANA
RAMÍREZ GUERRERO CARLOS
RAMÍREZ RUÍZ LAURA CECILIA
REGUEROS DE LADRON DE G. SOFIA
RESTREPO CRUZ RUBBY
RESTREPO SALAZAR JUAN CAMILO
REY CASTILLO MARTIN EMILIO
REYES CEPEDA SILVIA ISABEL
REYES LEAL GERMAN
REYES ORTÍZ FRANCISCO FERNANDO
REYES RODRÍGUEZ MONICA
RIASCOS SUÁREZ JOSÉ BENJAMIN

RINTHA MARTÍNEZ SALUSTIANO
RIOS RESTREPO MARIA PATRICIA
ROBLEDO CLAVIJO FERNANDO
RODRÍGUEZ DÍAZ DORA
RODRÍGUEZ PIEDRAHITA ADRIAN F.

RODRÍGUEZ SENIOR FERNAN
ROJAS DUQUE LUIS GONZALO
RONSERIA GUZMÁN HÉCTOR RAUL
ROSAS VEGA GABRIEL
RUBIANO PADILLA HERNANDO
RUEDA AMOROCHO HERNANDO
RUÍZ HURTADO JUAN GUILLERMO
SAFFON ARANGO GILBERTO
SALAS SÁNCHEZ MARGARITA DIANA
SALAZAR MORENO LIDA BEATRIZ
SALAZAR TORRES JUAN CARLOS
SALCEDO YOUNES RUTH YAMILE
SALINAS SOSSA JOSÉ BERLARMINO
SALZBURG GARROS MAGDA
SANABRIA GÓMEZ CARMEN
SÁNCHEZ ESTRADA MARIA EUGENIA
SARMIENTO ARIZA FLOR B.
SARMIENTO ROMERO TULIO EDUARDO
SARRIA FERNANDEZ ANA MARIA
SERNA ÁNGEL BEATRIZ
SERRANO QUINTERO GUSTAVO ADOLFO

SIERRA MEJÍA HERNANDO ENRIQUE
SIERRA MESA GONZALO
SIERRA RUBIANO LUIS ALBERTO
SIERRA SIERRA MARIANO BERNARDO
SUÁREZ ARIZA MARIA ROSALBA
SUÁREZ GARCÍA JOSÉ PRIMITIVO
TAMAYO ARANGO GUSTAVO ALBERTO
TORO HOYOS JAIME IVAN
TORRES LOZANO MARIA CONSUELO
TORRES RODRÍGUEZ FLOR MARIA
TORRES ROMERO URIAS
TORRES VASQUEZ VICENTE JAVIER
TRIANA SOTO JUAN PABLO
TRIBIN JASSIR JORGE FRANCISCO
TRUJILLO CAICEDO JAIME
URDANETA TOLOZA VÍCTOR
URIBE LARGACHA RODRIGO
URIBE PINTO ROBERTO
URRUTIA MONTOYA FRANCISCO
VALENCIA MARQUEZ JUAN CARLOS
VARGAS CIFUENTES JAIME ALBERTO

VARGAS PUCHE ALICIA ESTHER
VASQUEZ COLON HUGO NICOLAS
VASQUEZ SOTO NURY
VELANDIA MARIÑO ROSA ELVIRA
VELASQUEZ LÓPEZ RODRIGO
VELASQUEZ PALAU RICARDO
VÉLEZ GARCÍA ALONSO
VÉLEZ PENAGOS MARIA MERCEDES
VÉLEZ PENAGOS SANTIAGO
VÉLEZ RICO RUBEN DARIO
VÉLEZ VERGARA IGNACIO RAFAEL
VIDALES CAMACHO SERGIO ANTONIO
VILLA ARBELAEZ MARIO ESTEBAN
VILLA ACOSTA GERMAN
VILLAMIZAR MOTTA GUSTAVO
WHITTINGHAM GARCÍA ELIZABETH
WILLS CERVANTES EMILIO
YOUNES DE SALCEDO RUTH
ZAPATA TORRES RAFAEL MARIO

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

- MIEMBROS ADHERENTES ACERO CRUZ CARLOS MAURICIO
ACOSTA GIRALDO JOSÉ WILMAR
AGRAY CORTES RAQUEL BEATRIZ
AGUILLON GONZÁLEZ PARMENIO
ALARCON MONTOYA IVAN
ALBAO ALVAREZ ARISTIDES
ALBORNOZ SERRANO ISABEL CRISTINA
ALDANA PRIETO FRANCISCO ESTEBAN
ALFONSO CORTES FABIO ELKIN
ALMANZA ROJAS HÉCTOR HENRY
ALONSO NEUSA LUZ AIDA
ALTURO MARTÍNEZ MARCELA
ALVAREZ BARAHONA LUIS FERNANDO
ALVAREZ OLARTE LUIS EDUARDO
ALVAREZ VILLAMIZAR MARIA ANTONIA
AMAYA CÁRDENAS RAÚL ATILANO
AMEZQUITA PIART JUAN JOSÉ
ANAYA LORDUY BORIS
APONTE RODRÍGUEZ PEREGRINO
ARANGO DE MOLINA MATILDE
ARANGO FRANCO OVIDIO
ARANGO NIETO JUAN CARLOS
ARANGO ORREGO LUIS CARLOS
ARANGO PUERTA GABRIEL
ARANGO VÉLEZ JOSÉ
ARCILA CALDERON HUMBERTO
ARENAS JOYA GUILLERMO
AREVALO BUITRAGO ISIDORO
AREVALO BUITRAGO TULIO DELFIN
ARGUELLO BERNAL MANUEL ROBERTO
ARÍAS ARÍAS DIEGO DE JESÚS
ARÍAS BOTIA ALBA DIOSELY
ARISTIZABAL MURCIA MARIO
ARIZA HERNÁNDEZ MELIDA
ARJONA REYES OSCAR EDUARDO
ARRIETA SOLANO WILLIAM CESAR
ASCENCIO JIMÉNEZ JUAN PABLO
AVALO LÓPEZ MARIO
AVELLANEDA ESPITIA EDGAR FERNANDO

AVILA ESPITIA CARLOS JULIO
AYALA GARCÍA JESÚS ANTONIO
AYALA VELA HORACIO
BARRERA PARRA BETTY
BARRERA RODRÍGUEZ ALFREDO
BAUTISTA SUÁREZ JOSÉ ISRAEL
BECERRA ÁNGEL WILLIAM

BECERRA PINZÓN LUZ CARMEN
BEDOYA GIRALDO CESAR
BELTRAN CALVO EDILBERTO
BELTRAN CARDONA ALVARO FERNANDO

BENAVIDES CASTRO DAVID
BENAVIDES RIVERA MARY LUZ
BENAVIDES TEQUIA GERBER
BERNAL ALFONSO GUSTAVO
BERNAL ARANGO ANTONIO
BERNAL C. JOSÉ JOAQUIN
BERNAL GONZÁLEZ JOSÉ MANUEL
BERNAL LINARES MANUEL DARIO
BERTRAND DIANE
BLANCO BUITRAGO ABEL
BLANCO ORTEGON GILMA PATRICIA
BOHORQUEZ DE CAÑON LEONOR
BOHORQUEZ FLOREZ 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
BUSTOS PEREZ JOSÉ EDGAR
CADENA GONZÁLEZ JAIRO HUGO
CAICEDO GAVIRIA MARIA CLEMENCIA
CAICEDO MALDONADO JESÚS EMILIO
CALDERON AMAT ZOILA
CALERO ARCILA ADELA MARIA
CAMPOS VERGARA FLORENTINO
CANDAMIL CALLE JHON OMAR
CANTOR CARDENAS ROSELLI
CARDENAS ARENAS LUIS FERNANDO
CARDENAS TABARES CLAUDIA MARGOTH

CARDONA ARÍAS FIDEL
CARO FELIX MARIA DEL ROSARIO
CARO ROMERO CARLOS
CARREÑO BETANCOURT DIEGO ANDRES

CARRERO MONTAÑEZ NICOLAS
CARRILLO GELVEZ HUMBERTO
CARRILLO ROZO FLAMINIO
CARVAJAL OSORIO GUILLERMO
CARVAJAL URQUIJO GEORGE NELT
CASAS MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE

CASAZZA PODENZANA GINO MARIO
CASTAÑEDA DURAN EUGENIO
CASTAÑO TORO GLORIA STELLA
CASTELLANOS CASTELLANOS GABRIEL
CASTIBLANCO CARLOS MAURICIO
CASTILLA QUIÑONES MARIA ELVIRA
CASTILLO SAAVEDRA CLARA INES
CASTILLO SUÁREZ RAUL
CASTRO GUTIÉRREZ EDIER
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 JOSÉ PLINIO
CIFUENTES ROJAS RODRIGO
CLAVIJO ROMERO DICK
COLONIA NARANJO JORGE ALBERTO
COPETE SIERRA DANILO
CORCHO CASTRO CARLOS ALBERTO
CORCHO ESPINOSA VÍCTOR ERNESTO
CORREA CRUZ DIANA MARIA
CORREA MONTOYA ENRIQUE
CORTES BONILLA JOAQUIN D.
CRUZ CASTAÑEDA CARLOS ALEISE
CRUZ SILVA JULIO CESAR
CUADROS VALVERDE JESÚS MARIA
CUBIDES CUADRADO MARIA NELCY
CUCA ORTÍZ MARIO
CHAPARRO CERVANTES CARLOS A.

CHAVES AYALA ELMER HOWARD
DEL VALLE ESTRADA AMADO
DELGADO CHACON EFRAIN
DELGADO MOLANO LUIS ERNESTO
DÍAZ DÍAZ CAMPO ELIAS
DÍAZ FORERO JOSÉ GUILLERMO
DÍAZ GONZÁLEZ FRANCISCO A
DÍAZ HERNÁNDEZ MAURICIO
DÍAZ MENDEZ MARIA HELENA
DÍAZ MENDIVELSO LUZ ESPERANZA
DOMINGUEZ DELGADO GLORIA S.
DUQUE MENESES HUMBERTO
DUQUE SALAZAR JORGE HUMBERTO
ESCOBAR BUILES INES MIRIAM
ESCOBAR HERRERA JANETH PATRICIA
ESCOBAR HOYOS NOHORA

ESPINOSA VINASCO GONZALO ARNULFO

FAJARDO CIFUENTES REINALDO
FEGED QUIJANO CAMILO
FERRO MANCERA JORGE
FIGUEROA BETANCOURTH LUZ MARINA
FIGUEROA CORREAL ALBA YANURY
FLECHAS ESPINOSA HÉCTOR JAIME
FLOREZ BLAIR ANTONIO JOSÉ
FONSECA MEDINA LUIS FERNANDO
FORIGUA SILVA DORA LINDA
FOSCHI LARIOS CARLOS JULIO
FRANCO PRIETO DIEGO FERNANDO
FUENTES PEÑA OSCAR EDUARDO
GALARZA SANDOVAL MARLEN
GALEANO D. WILLIAM
GALINDO ARÍAS HUGO
GALINDO BERROCAL JOSÉ FERNANDO
GALINDO TORRES HILDA
GAMA BELTRAN ALVARO HERNANDO
GAMARRA ARENAS FABIO ENRIQUE
GAMBOA VALDIVIESO HUGO
GARCÍA BECERRA YANETH PATRICIA
GARCÍA CASTRILLON JOSÉ GILBERTO
GARCÍA DURAN EDGAR
GARCÍA GARCÍA MOISES
GARCÍA GRAJALES JOSÉ FERNANDO
GARCÍA MENDEZ HERNANDO
GARCÍA MONTAÑA CARMEN ADELA
GARCÍA SALAZAR GERMÁN
GIL ESTRADA MARIO ERNESTO
GIL HENAO GUSTAVO ADOLFO
GIRALDO VALLEJO ANTONIO MAURO
GÓMEZ ÁNGEL LUZ MARINA
GÓMEZ CAMPO JOSÉ FRANCISCO
GÓMEZ DE GIL FRANCE
GÓMEZ ESPINOSA LUIS ALFONSO
GÓMEZ GARCÍA IVAN
GÓMEZ MEJÍA GLORIA INES
GÓMEZ SALAZAR BUENAVENTURA
GONZÁLEZ JOSÉ ANTONIO
GONZÁLEZ ARIZA LUIS CARLOS
GONZÁLEZ ARTEAGA FERNANDO A.
GONZÁLEZ CHAPARRO HENRY
GONZÁLEZ COTRINO VÍCTOR MIGUEL
GONZÁLEZ ENRIQUEZ ALBA NATALIA
GONZÁLEZ GONZÁLEZ ERIC ANTONIO
GONZÁLEZ MARTÍNEZ JOSÉ WBALDO
GONZÁLEZ ORTÍZ JESÚS EDUARDO
GONZÁLEZ PADILLA ALBERTO ENRIQUE

GONZÁLEZ VILLA SAMUEL
GONZÁLEZ ZABALA JOSÉ VICENTE
GUAIDIA PEDRO PABLO
GUAVITA HORTUA HENRY
GUERRERO EDUARDO
GUERRERO RIVERA LUIS GENARO

JIMÉNEZ LOZANO BERNARDO
JIMÉNEZ POSADA HERNANDO
JORDAN MEJÍA GUSTAVO

GUERRERO VILLAGRAN JULIO ALBERTO

LAGOS PACANCHIQUE JULIO VICENTE
LANCHEROS AYALA JAIME JOSÉ

GUEVARA GARCÍA JAVIER
GUEVARA GARZÓN ALCIDES
GUTIÉRREZ AVILA MERCEDES
GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ MIGUEL ÁNGEL

GUTIÉRREZ HERRAN NOEL ORLANDO
GUTIÉRREZ HOLGUIN ARMANDO
GUTIÉRREZ POLO ELMER
GUTIÉRREZ RIAÑO OSCAR ALFONSO
GUTIÉRREZ ROMERO ENRIQUE
GUZMÁN GONZÁLEZ JOAQUIN PABLO
HAAS LOCK JURGEN
HENAO BALLESTEROS LUIS ALBERTO
HENAO BERNAL GUSTAVO
HENAO RESTREPO EDUARDO
HERNÁNDEZ BERMUDEZ CLAUDIA H.

HERNÁNDEZ BETANCOURT YESID
HERNÁNDEZ ESTRADA RODRIGO
HERNÁNDEZ GALINDO LUIS ALBERTO
HERNÁNDEZ OLAYA RUTH NATALIA
HERNÁNDEZ PABON SARA MARIA
HERNÁNDEZ RIVERA REGULO
HERNÁNDEZ SEGOVIA EMILIO
HERNÁNDEZ URIBE BLANCA ISABEL
HERRAN DE CASTRO ROSA HELENA
HINCAPIE DAZA SANTIAGO
HINCAPIE PATIÑO ALBERTO ANTONIO
HOYOS CUERVO OSCAR JAIME
HOYOS SAAVEDRA JESÚS EDILBERTO
HOYOS SALAZAR JORGE
HUERTAS BACCA SAMUEL ORLANDO
HURTADO C. JOSÉ VICENTE
HURTADO QUICENO FERNANDO
IGLESIAS SOJO HÉCTOR DANIEL
JAIMES JAIMES CARLOS EDUARDO
JARAMILLO ARÍAS DIEGO
JARAMILLO CEBALLOS LUIS FERNANDO
JARAMILLO DE BECERRA LUZ MARIA
JARAMILLO URREA JOHN JAIRO
JIMÉNEZ ARÍAS ISRAEL ALFONSO
JIMÉNEZ GÓMEZ LIBIA OLIVA
JIMÉNEZ GONZÁLEZ MARIA VÍCTORIA

KLING GÓMEZ HANS STEFAN

LANCHEROS CHAPARRO ÁNGEL OLIVER

LEAL GONZÁLEZ JULIO CESAR
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
LONDOÑO PEÑA ENRIQUE
LÓPEZ AVILA JOSÉ MANUEL
LÓPEZ CAMPO ALFREDO
LÓPEZ DE VARGAS MARTHA
LÓPEZ MORA ROSA NELLY
LÓPEZ MUÑOZ HUMBERTO
LÓPEZ OROZCO MARIA CONSUELO
LÓPEZ VASCO JAIME
LOTERO CASTAÑEDA JORGE ENRIQUE
LOZANO RIVEROS LUZ MARINA
LUQUE TORRES MEDARDO
MAHECHA BELTRAN JAIME
MAJBUB MATTA SALOMON
MANRIQUE MORA EDILBERTO
MANTILLA GÓMEZ LUIS FERNANDO
MARIN GALLEGO LUZ AMPARO
MARQUEZ CACERES GLORIA INES
MARTIN RODRÍGUEZ MARITZA DEL PILAR

MARTÍNEZ CLAROS DAVID LEON
MARTÍNEZ MARTÍNEZ RAFAEL ANTONIO
MARTÍNEZ MENDOZA JOSÉ VICENTE
MARTÍNEZ QUINTERO CESAR AUGUSTO
MARTÍNEZ SÁNCHEZ ZENEYDA
MARULANDA GARCÍA JAIRO
MAYA PATIÑO GLORIA INES
MAYA PATIÑO GABRIEL
MAYORGA DÍAZ JESÚS EMILIO
MAYORGA RODRÍGUEZ JAIME ALBERTO
MEDINA BOTELLO JOSÉ ROBINSON
MEDINA GARCÍA FERNANDO CLEMENTE
MEDINA ORJUELA JOSÉ VICENTE
MEDINA RAMÍREZ MARTHA CECILIA

MEJÍA CAÑAS FRANCISCO ROMAN
MELENDEZ GUERRERO BARBARA M.
MENDEZ TRIANA JORGE IVAN
MENDOZA PEDRAZA GLORIA REGINA
MERCADO DUARTE RENULFO
MEZA MAFLA SANTIAGO
MOLANO LOZANO FERNANDO
MONCALEANO OLIVERIO
MONRAS MUÑOZ RAMON ENRIQUE
MONSALVE CESPEDES BERNARDO
MONSALVE TEJADA RODRIGO
MONTES MARIN JOSÉ ROBERTO
MONTOYA DE MENDOZA OLIVA
MONTOYA GUTIÉRREZ JUAN RICARDO
MORA CASTAÑEDA RICARDO
MORA NAVARRO RAFAEL ENRIQUE
MORA SANJUAN WILSON
MORALES FALLA ENRIQUE
MORALES MARTÍNEZ MARTHA INES
MORALES MONTES LUIS ALFONSO
MORALES NOVOA MIGUEL ALBERTO
MORALES RIVERA OSCAR DARIO
MORENO GONZÁLEZ JOSÉ LUIS
MORENO GONZÁLEZ JUAN GUILLERMO
MORENO RAMÍREZ JORGE
MORENO RAMÍREZ ANDRES
MOSQUERA MONDRAGON LUIS CARLOS

MÚNERA CADAVID LUIS FERNANDO
MUÑOZ ALONSO OSCAR AUGUSTO
MUÑOZ DE DOVALE ANA AMELIA
MUÑOZ MORENO MARIO
MUÑOZ MUÑOZ PEDRO RAFAEL
MURCIA FAJARDO HUGO HERNANDO
MURCIA GÓMEZ WILLIAM
NARANJO GIRALDO LEONOR
NAVARRETE CORTES LUZ MERY
NAVARRO HERNÁNDEZ HERNAN ISAAC
NEGRETE ARÍAS WILSON
NIETO JARAMILLO CARLOS ALBERTO
NOGUERA MENESES BERNARDO
EFRAIN
NORIEGA. B. ARIEL
OCAMPO TABARES JHON JAIRO
OCHOA RAMÍREZ JUSTINIANO
OLARTE MORA CARLOS JULIO
ORDOÑEZ ESCALANTE JOSÉ T.
OROZCO VERGARA EDILBERTO
ORTEGA ARRIETA AQUILES DIONISIO
ORTÍZ ARISTIZABAL FERNANDO WILLIAM

ORTÍZ GAVIRIA MARIA EUGENIA
ORTÍZ RENGIFO PATRICIA
ORTÍZ ROA ADRIANA
ORTÍZ SÁNCHEZ ADONAI ANTONIO
ORTÍZ VANEGAS JAIME OSWALDO
OSORIO GIRALDO ORLANDO
OSORIO RUÍZ MANUEL SALVADOR
OSORNO MONSALVE CARLOS ARTURO
OSPINA HERNÁNDEZ GERMAN GUSTAVO

OSPINA MARIN PATRICIA
OSPINA RONDON LIBARDO
OTERO DE DUQUE LUZ MARINA
PABON PABON MARTHA CECILIA
PAEZ ALBARAN JUSTO ELISEO
PALACIO PEREZ FEDERICO
PALACIOS BAZZANI RICARDO
PALACIOS CORREDOR IVONNE
PARDEY OSORIO ALBERTO E.
PARDO ROJAS NELSON GERMAN
PARDO SARMIENTO ALFONSO
PARDO SARMIENTO MARIO AUGUSTO
PARRA ARTEAGA RAUL
PARRA PARRA NANCY
PATIÑO LUNA LUIS ALVARO
PAVA MOJICA JAIME
PEÑA GAVIRIA RODRIGO
PEÑALOSA PALOMINO JOSÉ ALBERTO
PEÑALOZA BONILLA GONZALO
PERDOMO DE LLANO MARIA CRISTINA
PERDOMO MOSQUERA JORGE
PEREA SIERRA LUIS
PEREZ CALDERON JAIME
PEREZ GUTIÉRREZ JOSÉ OSWALDO
PEREZ HOYOS JUAN GUILLERMO
PEREZ PEREZ JUAN AQUILINO
PEREZ QUIÑONEZ URIEL OSWALDO
PEREZ SUÁREZ MYRIAM DEL SOCORRO
PIEDRAHITA ECHEVERRY PEDRO A.
PIÑEROS BARRETO OSCAR ORLANDO
PIÑEROS LAVERDE JOAQUIN
PINZON DÍAZ PEDRO
PLAZAS COLMENARES JOSÉ OMAR
PLESTER HENAO FRANCISCO J.
PONTON ESPINOSA JULIO ALFONSO
POSADA GONZÁLEZ CARLOS ALBERTO
PRIETO GARZÓN JOSÉ JAVIER
PRIETO VARGAS LUIS ALBERTO
QUECANO OVALLE MARCO A.
QUICENO UVENCY MARIA

QUIJANO GUERRA JORGE
QUIJANO GUERRA FRANCISCO
QUINTERO ORTÍZ GUSTAVO ELIAS
QUINTERO PATIÑO DILIA ESPERANZA
QUIROGA LEONARDO
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 VÍCTOR HUGO
REY VELASCO MARY
REYES CRISTANCHO BERNARDO
REYES CUENCA WILLIAM
REYES REYES EDILBERTO DE JESÚS
REYES ROJAS GLADYS
RICAURTE RIVEROS HUMBERTO
RICO TOVAR JOSÉ ANTONIO
RINCON BARON HUMBERTO
RINCON CORTES CARLOS ALBERTO
RINCON GUZMÁN EFRAIN
RINCON OSPINA JAIME
RIOS SERRANO NEFTALI
RIVERA ASPRILLA ELLIOT
RIVERA ROJANO ELECTO ENRIQUE
RIVERA TRUJILLO MERLY
RIVEROS VARGAS LUIS HERNAN
ROBAYO HIGUERA LUIS CARLOS
ROBAYO PORRAS CARLOS HOLMES
ROCHA SALAZAR ORLANDO
RODRÍGUEZ ANDRADE HERNANDO DE J.
RODRÍGUEZ ANGARITA JOSÉ TRINIDAD
RODRÍGUEZ C. CARLOS ARTURO
RODRÍGUEZ CHALA RICARDO
RODRÍGUEZ CUELLAR OLGA MARINA
RODRÍGUEZ DE ORTÍZ MARIELA
RODRÍGUEZ FRANCO HENRY ALBERTO
RODRÍGUEZ GARCÍA HÉCTOR ORLANDO

RODRÍGUEZ GUERRERO YOLANDA
RODRÍGUEZ GUERRERO HILDA GIOVANNA

RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ ALBERTO
RODRÍGUEZ HOYOS MAURICIO IVAN
RODRÍGUEZ OSPINA JOSÉ JAHIR
ROJAS AMAYA OSCAR DE JESÚS
ROJAS CASTILLO MARIO ORLANDO
ROJAS PEÑUELA ALFREDO
ROJAS RAMÍREZ CESAR AUGUSTO
ROJAS TRUJILLO MARIO ALFONSO
ROLDAN BERMUDEZ LUIS ÁNGEL
ROMERO MEDINA MAURICIO
ROMERO VARGAS LUIS MARIO
RUEDA AMOROCHO FELIX OCTAVIO
RUÍZ BARRETO CARLOS HERNANDO
RUÍZ CUBILLOS JOSÉ NAPOLEON
RUÍZ GUERRERO MONICA MERCEDES
SAAVEDRA LÓPEZ VÍCTORIA EUGENIA
SABOGAL ACOSTA RICARDO
SAENZ ROBLES PABLO
SAEZ CAICEDO VALENTIN
SALAMANDO BARRERA FABIO
SALAZAR GALLEGO DORA
SALAZAR LEON GABRIEL RICARDO
SALAZAR SALAZAR YOLANDA
SALDARRIAGA ARROYAVE GERMAN D.
SALGADO SIERRA MYRIAM
SALINAS SÁNCHEZ JAIME DANILO
SANABRIA FIGUEROA RICARDO
SANABRIA HERNÁNDEZ JORGE ALBERTO

SÁNCHEZ ARÍAS NUBIA
SÁNCHEZ BARRAGAN JESÚS ANTONIO
SÁNCHEZ CALDERON ARNULFO
SÁNCHEZ GARCÍA JUAN ALBERTO
SÁNCHEZ GIL JOSÉ DANIEL
SÁNCHEZ LINARES BENILDO
SÁNCHEZ ORTEGA GLORIA INES
SÁNCHEZ PALACIO ALONSO
SÁNCHEZ PARDO CLAUDIA OLIVA
SÁNCHEZ PATIÑO JULIO HUMBERTO
SÁNCHEZ SEGURA LUZ HELENA
SANDOVAL ROSAS JORGE ALFONSO
SANTAMARIA LAGOS ELBERT
SANTIAGO DURAN EGON ADOLFO
SANTOS SANTACRUZ LUIS ALBERTO
SARMIENTO CRIALES SERGIO GABRIEL
SARMIENTO GIRALDO ELVIRA
SEBA ANGULO LUIS ALFONSO
SEGOVIA FORERO CRISTIAN
SERRANO PINZON JOSÉ
SIERRA ARGUELLO ERNESTO
SILVA DÍAZ JAIRO ALBERTO

SOTO RAMÍREZ CARLOS ALBERTO
SUÁREZ DE GÓMEZ MIRYAN SOCORRO
SUÁREZ DE PEREZ AMALIA
SUÁREZ GALVIS ARMANDO
SUÁREZ GARCÍA LUIS FERNANDO
SUÁREZ GUTIÉRREZ JAIR
SUESCUN CACERES NELSON
TABARES GARCÍA LUZ ESTELA
TABORDA MUÑOZ BERNARDO
TAMAYO MAÑOZCA ALIRIO
TAMAYO PEREZ HUGO EDUARDO
TANGARIFE ROTAVISTA FERNANDO
TEJADA DURANGO LUIS GUILLERMO
TELLEZ TORRES HENRY ORLANDO
TOBAR SALCEDO WILSON
TORO PARRA NESTOR
TORRES GERMAN ORLANDO
TORRES ARDILA MYRIAM
TORRES CARRASCO EFRAIN HERNANDO
TORRES GALVIS OSCAR HORACIO
TORRES MENDOZA OSCAR HERNANDO
TORRES PERICO MILTON ILDEBRANDO
TORRES REY AMPARO
TORRES ROMERO CAMILO
TREJOS ESCOBAR HÉCTOR MANUEL
TRIANA HERNANDO
TRIANA FLOR ÁNGELA
TRIANA LÓPEZ CARMEN CECILIA
TRUJILLO LÓPEZ JOSÉ DEL CARMEN
URIBE MARQUEZ JORGE ORLANDO
URIBE PUERTO ANDRES
URREGO JORGE ENRIQUE
VALENCIA CASALLAS ALBERTO
VALENCIA CUERVO IVAN
VALENCIA DE DÍAZ GLORIA
VALENZUELA ROJAS MARIA ISABEL
VALLEJO QUIROZ IGNACIO
VALLEJO TOBON JAIME ANTONIO
VARGAS ARENAS JESÚS
VARGAS BRAVO ALVARO AUGUSTO

VARGAS ORJUELA ADOLFO
VASQUES TRISTANCHO GABRIEL
VASQUEZ FRANCO MARITZA
VASQUEZ VALBUENA MARTHA CECILIA
VEGA PRIETO ESPERANZA
VELASCO FERNANDEZ MARTHA E.
VÉLEZ JOHNSON MARIA CECILIA
VÉLEZ SUÁREZ ROCIO
VENEGAS AMORTEGUI LUIS
VENEGAS GALINDO JULIO ENRIQUE
VERGARA ACHURY JOSÉ EDILBERTO
VERGEL GARCÍA ALIRIO ALFONSO
VESGA ARDILA OSCAR
VILLA MARTÍNEZ ORLANDO
VILLAMIL AYALA LUIS EDUARDO
VILLAMIZAR GUTIÉRREZ JORGE E.
VILLAMIZAR IBARRA JAIRO ENRIQUE
VILLAMIZAR QUINTERO JORGE
VITOLO R. GUSTAVO
VIVEROS DE MARIÑO ALICIA
YAÑEZ ORTEGA FANNY ELENA
ZAMBRANO ACUÑA MARIA DEL ROSARIO
ZAMBRANO CARVAJAL ALBERTO
ZIPA VELASCO RUTH MARLENE
ZULUAGA SALAZAR URIEL
ZUÑIGA BEJARANO YOLANDA
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